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PRESENTACIÓN

A la comunidad de la Universidad de Chile:

Después de siete años de acumulación de experiencias y aprendizajes, el Centro 
de Aprendizaje Campus Sur de la Universidad de Chile busca, mediante la presente 
Memoria, compartir los procesos, resultados y logros de estos años de trabajo en 
orientación, el cual ha sido un trabajo pionero en la Universidad y que poco a poco 
ha emergido como un referente, no sólo para otras unidades y espacios de nuestra 
universidad, sino también para otras casas de estudio del País.

En los últimos años han ocurrido cambios sociales a gran escala, a partir de los cuá-
les han surgido desafíos para las universidades públicas, de este modo, se ha hecho 
necesario incorporar nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, integrar las 
TICs a las labores de formación profesional y también ha cambiado la cantidad de 
estudiantes que ingresan a la educación superior y se han diversificado los perfiles 
de estos.

Ante estos cambios sociales y las nuevas condiciones en las que la Universidad 
desempeña su labor, la Universidad de Chile ha propuesto una serie de políticas y 
medidas para transformar algunas estructuras y así responder de forma óptima a 
estos nuevos desafíos. En este sentido destacan la Política de Equidad e Inclusión y 
el Modelo de Desarrollo Integral del Estudiante.

Una de las primeras acciones institucionales fue la creación e implementación del 
Centro de Aprendizaje Campus Sur, el cual se inició como proyecto piloto en la 
universidad en el año 2012 y ha demostrado buenos resultados y productos en sus 
siete años de trayectoria, los que se presentan sintéticamente en este documento.
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La presente Memoria busca dar cuenta de los procesos y trabajos realizados por el 
Centro de Aprendizaje Campus Sur (CeACS) en sus siete años de trayectoria. Para 
ello se presentan los objetivos, misión, historia del Centro, modelos de funciona-
miento, planes y programas ejecutados, asesoramientos, investigaciones y publica-
ciones.

El CeACS es una de las iniciativas pioneras en apoyo al aprendizaje en la Universidad 
Chile y tiene por objetivo orientar a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades 
educativas con el fin de favorecer sus procesos de transición, permanencia y egreso 
oportuno de la universidad a través del fortalecimiento de habilidades de autorregu-
lación académica en un contexto de alta diversidad. De esta forma, el CeACS busca 
responder a los cambios, desafíos y problemas emergentes que supone la forma-
ción universitaria en el siglo XXI.

El Centro es parte de la política de Equidad e Inclusión impulsada por la Universidad 
de Chile, que busca no sólo transformar a la Universidad en términos del acceso 
para grupos históricamente excluidos, sino un cambio amplio del modelo universi-
tario, considerando todas las dimensiones de su quehacer. En particular el CeACS 
busca ser una expresión de la política de Equidad e Inclusión en materia de apren-
dizaje, entregando apoyo y herramientas a los estudiantes para que su proceso de 
aprendizaje y desarrollo sea íntegro.

El Centro se inició como piloto en el año 2012 como parte de los proyectos UCH 
1199 y 1299 “Profundización de la equidad educativa en la Universidad de Chile: 
foco en la calidad de vida y aprendizaje de los estudiantes” (Universidad de Chile, 
2017). En el año 2014 se inauguraron las actuales instalaciones, lo que permitió am-
pliar sus labores. Con los años de trabajo el CeACS ha logrado proponer un modelo 
propio de orientación en educación superior, lo que lo ha posicionado como refe-
rente en la Universidad de Chile en dicho ámbito. Asimismo, el Centro ha llegado a 
ser parte importante de la comunidad universitaria de Campus Sur y es un espacio 
reconocido y valorado por los distintos estamentos que la componen: estudiantes, 
académicos y funcionarios.

INTRODUCCIÓN
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

Misión

Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad de aprendizaje de Campus Sur, a 
través de estrategias psicoeducativas que fomenten la gestión de aprendizaje y la 
motivación para el óptimo rendimiento académico.

Visión

Ser un referente en el ámbito de la orientación al estudiante para la educación su-
perior en un entorno nacional e internacional a través del fortalecimiento y la inno-
vación de metodologías de aprendizaje de los estudiantes, considerando las poten-
cialidades que le permitan desenvolverse y ser un aporte al desarrollo social en un 
contexto altamente globalizado.

Objetivos

El objetivo general que dirige las acciones del CeACS es: 

Orientar a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades educativas con el fin de 
favorecer sus procesos de transición, permanencia y egreso oportuno de la univer-
sidad a través del fortalecimiento de habilidades de autorregulación académica en 
un contexto de alta diversidad.

Del objetivo general se desprenden cuatro objetivos específicos:

    1. Identificar las características de autorregulación académica 

        del alumnado.

    2. Implementar programas de orientación y formación.

    3. Asesorar a la comunidad universitaria.

    4. Investigar y difundir las acciones del CeACS.

La articulación de estos objetivos se plasma en el Modelo de Orientación para el 
Aprendizaje en Educación Superior construido por el CeACS como resultado de 
siete años de trabajo continuo.
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HISTORIA

Contexto Institucional

Desde el año 2006 en la Universidad de Chile se ha discutido sobre el deber de la 
Universidad ante la reproducción de la desigualdad social – y especialmente educa-
tiva – en el país (Universidad de Chile, 2006). Por esto, desde el Proyecto de Desa-
rrollo Institucional del año 2006 en la Universidad de Chile ha existido preocupación 
por este tema (Universidad de Chile, 2006). De este modo, en el año 2014 se gene-
ra, como normativa institucional, la Política de Equidad e Inclusión de la Universidad 
de Chile (Oficina de Equidad e Inclusión Universidad de Chile, 2013; Universidad de 
Chile, 2014a). Concretamente, en sus inicios la Política de Equidad e Inclusión con-
templó tres líneas de acción para generar iguales oportunidades de acceso, perma-
nencia y egreso a los jóvenes del país, independiente de sus condiciones sociales y 
económicas (Universidad de Chile, 2014a):

    1. Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE)

    2. Modelo de Desarrollo Integral del Estudiante (MDIE)

    3. Coordinación a cargo de la Dirección de Equidad e Inclusión

Por otra parte, la Universidad de Chile obtiene financiamiento ministerial para dise-
ñar e implementar programas que fortalezcan a las universidades pertenecientes 
al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). De este modo, se 
concretan los Proyectos UCH 1199 y 1299: “Profundización de la Equidad Educativa 
en la Universidad de Chile: Foco en la Calidad de Vida y Aprendizaje de los Estudian-
tes” (Universidad de Chile, 2012; Universidad de Chile, 2017).
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Contexto Campus Sur

El Campus Sur de la Universidad de Chile está conformado por el Instituto de Nu-
trición y Tecnología de los Alimentos (INTA), la Facultad de Ciencias Agronómicas 
(FCA), la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza (FC-
FCN) y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET). Cabe señalar que 
las cuatro unidades académicas mencionadas realizan labores de investigación y 
docencia de postgrado, mientras que sólo las tres facultades imparten docencia en 
pregrado, por lo que las labores del Centro se han concentrado principalmente en 
dichas facultades y sus estudiantes de pregrado, sin embargo, se han llevado a cabo 
acciones de orientación a estudiantes de postgrado de las cuatro unidades acadé-
micas (atenciones individuales, caracterizaciones y talleres entre otras). 

En Campus Sur se imparten cuatro carreras de pregrado. En la FCA se imparten dos 
carreras; Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. En 
la FCFCN existe la carrera de Ingeniería Forestal. Mientras que en FAVET se dicta la 
carrera de Medicina Veterinaria. Actualmente, a estas unidades académicas ingresan 
al año más de 500 estudiantes y en total hay cerca de 3.000 estudiantes matricula-
dos en pregrado.

12
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En Campus Sur hay dos elementos claves respecto al alumnado; por una parte, los 
estudiantes que ingresan a las facultades de Campus Sur ingresan con puntajes en la 
Prueba de Selección Universitaria inferiores al promedio de la Universidad, por lo que 
podrían tener dificultades para enfrentar algunos de los desafíos universitarios y en 
particular el primer año curricular, marcado por las asignaturas de ciencias básicas 
(Osorio, 2015). Por otra parte, las cifras de abandono han estado más acentuadas en 
Campus Sur que en otras facultades (Caamaño, 2016). Sumado a lo anterior, Cam-
pus Sur tiene la particularidad de que existe una articulación efectiva entre las uni-
dades académicas que lo componen, lo que facilitó la implementación y ejecución 
del proyecto del CeACS. En definitiva, Campus Sur era un espacio ideal para que la 
Universidad pusiera en marcha un proyecto de acompañamiento al aprendizaje de 
sus estudiantes, con miras a fortalecer la equidad e inclusión en la institución. 
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Etapa Piloto del Proyecto CeACS 2012-2013

Considerando el contexto institucional y las características del estudiantado de 
Campus Sur, se crea el Centro de Aprendizaje Campus Sur en el año 2012, el cual 
operaba en dependencias de la Facultad de Ciencias Agronómicas, pero trabajando 
para las necesidades de todo el Campus. Durante su primer año se preparó su ins-
talación en Campus Sur, en este período fue fundamental la recopilación de datos e 
información sobre las características y necesidades de todos los estudiantes de las 
cuatro carreras del Campus; Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Recursos Natura-
les Renovables, Ingeniería Forestal y Medicina Veterinaria.

A fines del 2012 y como parte del proceso de instalación del CeACS en el Campus 
se realiza el primer levantamiento de las necesidades académicas de los estudiantes 
durante sus primeros años de formación profesional. Para esto el equipo del Centro 
diseñó el instrumento “Encuesta de Necesidades Académicas”. El foco de este tra-
bajo estaba en conocer el ingreso a la vida universitaria, el rendimiento académico 
y las habilidades que los estudiantes debiesen tener para un desempeño adecuado 
académicamente.

En el año 2013 el proyecto estaba liderado por la Gestora de Proyectos de la Vice-
rrectoría de Asuntos Académicos, Paola González (Economista), mientras que la 
coordinación del Centro fue asumida por Luis Venegas (Psicopedagogo). El equipo 
profesional estaba compuesto por: Silbana Muñoz (Educadora Diferencial), Carlos 
Caamaño y Bernardita Sepúlveda (psicopedagogos). Durante ese año se materia-
lizaron una serie de hitos importantes para el CeACS, ya que se crearon e imple-
mentaron diversos programas, tales como el Curso de Formación General Plani-
ficación y Estrategias para el Capital de Aprendizaje (PECA), la Tutoría Integral Par 
(TIP), además, se comienza el trabajo para la construcción de un instrumento de 
caracterización inicial, labor que tiempo después, derivó en la creación del Perfil de 
Autorregulación Académica (PAA). Asimismo, durante ese año comenzó la atención 
psicopedagógica individual con los estudiantes de manera sistemática materializan-
do uno de los objetivos principales del Centro.  Es en esta etapa del proyecto en la 
que se comenzó la elaboración de los primeros programas de orientación para dar 
respuesta a los estudiantes y sus necesidades.
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Etapa de Implementación del Proyecto CeACS 2014-2015

Finalizada la etapa piloto de funcionamiento del CeACS se inicia la fase de imple-
mentación. En esta etapa se consolidan algunos programas diseñados, se diversifi-
can las atenciones a los estudiantes, se amplía el equipo profesional y se fortalece la 
presencia del Centro en la comunidad académica, tanto a nivel de Campus como 
a nivel de la Universidad. El hito más significativo de este período es la construcción 
de infraestructura propia para el funcionamiento del CeACS, el cual se encuentra 
ubicada al centro de las tres Facultades del Campus.

Durante el año 2014 la coordinación estuvo a cargo de Silbana Muñoz y se incor-
pora al equipo profesional del CeACS la psicóloga Mónica Osorio, lo que permitió 
incorporar la atención psicológica al quehacer del Centro.

En el primer semestre del 2014 se inauguran las instalaciones del CeACS, ubicado 
estratégicamente en las cercanías de las tres facultades de Campus Sur y que cuen-
ta con 208 mts2. Gracias a esta construcción, fue posible optimizar las tareas de 
orientación al estudiante y constituye un hito a nivel de la Universidad, puesto que 
se consolida una iniciativa piloto y pionera reafirmando el camino tomado institu-
cionalmente para profundizar la equidad e inclusión en la Universidad de Chile. En 
la Ceremonia oficial de inauguración participaron autoridades de la Universidad de 
Chile, como la Vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés y las autoridades 
de las tres Facultades del Campus Sur.

De esta forma, CeACS cuenta con una sala acondicionada para el trabajo del equi-
po profesional y de practicantes, dos oficinas de atención individual y una sala de 
estudios con cubículos personales e infraestructura para estudio grupal. Gracias a 
esta infraestructura disponible para las tareas del CeACS fue posible aumentar la 
cantidad de estudiantes que participaron en los programas de orientación.

Por otra parte, se realizaron asesorías a organizaciones estudiantiles que lo solicita-
ron y se comenzó a replicar el Curso de Formación General PECA en otras faculta-
des y Campus de la Universidad, lo que refleja que CeACS se insertó en la comuni-
dad universitaria, aportando a organizaciones de estudiantes del Campus Sur y en la 
formación general de los estudiantes de toda la Universidad.

En esta etapa del CeACS se comienzan a generar procesos reflexivos sobre la propia 
práctica del Centro, lo que da pie a cuestionamientos e ideas que permitan optimi-
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zar el trabajo que se venía haciendo para poder mejorar los procesos de orientación. 
Asimismo, durante este período se hace manifiesta la necesidad de formalizar un 
Modelo de Orientación en Educación Superior, que permita sistematizar el sustento 
teórico y las acciones de orientación para este tipo de trabajo en el contexto uni-
versitario chileno.

Hacia finales del año 2015 finaliza la etapa de Implementación del CeACS, dando 
paso a la etapa de consolidación del proyecto.

Etapa de Consolidación del Proyecto CeACS 2016-Actualidad

En este período se fortalece la reflexión en el equipo profesional del CeACS sobre 
su quehacer y se afianza el trabajo para proponer un Modelo de Orientación en la 
Educación Universitaria pertinente al contexto universitario chileno. En esta etapa 
CeACS además busca posicionarse a nivel nacional e internacional en el ámbito de 
la orientación en educación superior, por lo que comienza la participación de sus 
profesionales en congresos, conferencias y encuentros, tanto en Chile como en el 
extranjero.

En este período se realizan cambios y mejoras, que buscan responder a los desafíos 
planteados en las dos etapas anteriores. En base a esto, al iniciar el año 2016, se 
reestructuró el CeACS en tres áreas de trabajo; Orientación Individual, Orientación 
Disciplinar y Orientación en Formación en Competencias Genéricas. Cada una de 
ellas con programas propios, los cuales tuvieron una buena recepción por parte de 
los estudiantes, que participaron.

Durante el año 2016 se fundamentó teóricamente, se validó mediante el juicio de 
expertos y se estandarizó el Perfil de Autorregulación Académica (PAA). Esto permi-
tió consolidar uno de los instrumentos de caracterización y diagnóstico del CeACS, 
el que ha trascendido a Campus Sur, pues ha sido aplicado en otras unidades aca-
démicas de la universidad como en otras instituciones del CRUCH.

No solo en el ámbito de la educación superior es que se ha implementado el PAA, 
durante el 2016 colabora con la caracterización y diseño de programas de orien-
tación para los estudiantes de enseñanza media de establecimientos que forman 
parte del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(PACE) con la Universidad de Chile.

16



17

Un hito destacado del quehacer del Centro durante ese año fue la participación con 
ponencias en congresos, como el VI Congreso Latinoamericano de Abandono en 
Educación Superior (CLABES) realizado en Quito, Ecuador. Así se inicia la participa-
ción internacional del CeACS en instancias de difusión y discusión sobre educación 
superior.

Como parte del proceso de mejora continua de sus tareas el CeACS se propuso 
para el año 2017 realizar cambios que permitieran optimizar la orientación a los es-
tudiantes, realizando modificaciones al Modelo de Orientación que se venía traba-
jando, y consecuentemente a la estructura del CeACS. De este modo, se reformulan 
las áreas en dos: a) Orientación Psicoeducativa y b) Formación en Competencias 
Genéricas. Cada área imparte diversos programas de orientación, que buscan res-
ponder a las necesidades de los estudiantes de Campus Sur.

En el año 2017 se incorporó como profesional la psicóloga Katherin Quintana, quien 
se ha desempeñado en las áreas de Orientación Psicoeducativa y de Formación en 
Competencias Genéricas. En el segundo semestre del mismo año se suma el antro-
pólogo social Alonso Laborda como ayudante de investigación.

Con el paso de los años y la creación del área de Formación en Competencias 
Genéricas ha sido posible aumentar el número de asignaturas dictadas desde el 
CeACS. De este modo, actualmente CeACS imparte Cursos de Formación General 
(Planificación y Estrategias para el Capital de Aprendizaje, Inserción Laboral Efectiva: 
de Universitario a Profesional), Cursos Curriculares en Ingeniería Forestal (Práctica 
I, Módulo III Desarrollo Personal) y Electivos (Aprender y Estudiar en la Universidad, 
Manejo del Estrés Académico e Inserción Laboral Efectiva).

El 2017 fue un año de fortalecimiento del Modelo de Orientación para el Aprendiza-
je en Educación Superior del CeACS, lo que implicó innovaciones en el desarrollo 
de los planes, programas y asignaturas dependientes del CeACS. Además, se crea 
e implementa la versión inicial del Sistema de Alerta y Acompañamiento Temprano 
(SAAT), que articula las dos áreas del CeACS y que tiene como objetivo caracterizar 
a los estudiantes de Campus Sur y disponer de los planes y programas más adecua-
dos de acuerdo a sus necesidades para favorecer la transición desde la educación 
secundaria hacia la educación superior, permanencia y egreso de la Universidad. . 
A partir del SAAT y de la importancia de la caracterización inicial de los estudiantes 
dentro del Modelo de Orientación se asume que la investigación es parte de las 
tareas del CeACS, por lo que durante el 2017 se potencian estas labores con el 
fin de producir estudios e investigaciones propias sobre orientación en educación 
superior. Concordantemente, en los últimos años CeACS se ha adjudicado fondos 
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internos de investigación en la Universidad, en concreto, en el año 2016 se obtuvo 
financiamiento del Fondo de Incentivo a la Investigación en Docencia de Pregrado 
(FIDOP) para investigar, en conjunto al equipo docente de la asignatura Bases Mole-
culares de la carrera de Medicina Veterinaria, el impacto del programa de Tutoría de 
Aprendizaje Activo en Aula del CeACS sobre el aprendizaje de los estudiantes.

En el año 2017 nuevamente profesionales del CeACS participaron en CLABES, esta 
vez en la VII versión, llevada a cabo en Córdoba, Argentina. También se presentaron 
ponencias en el Congreso Internacional de Orientación Educativa en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En concordancia con el crecimiento del CeACS, el equipo profesional creció, para 
poder gestionar las diversas tareas que se desprenden del Modelo de Orientación 
que se ha construido, de esta forma, en el año 2018 se incorporan el economista 
Alejandro Venegas al área de Caracterización y Estudios y los psicopedagogos Luis 
Felipe Bustamante y María Jesús Barbagelata, quienes trabajan en el área de Forma-
ción en Competencias Genéricas y de Orientación Psicoeducativa respectivamente.

Durante los últimos años diversas universidades, tanto públicas como privadas, rea-
lizaron pasantías y visitas en las dependencias del CeACS, para conocer la infraes-
tructura, el modelo de orientación desarrollado e implementado por el CeACS y 
compartir experiencias sobre el trabajo de orientación en educación universitaria.
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HACIA UN MODELO DE ORIENTACIÓN PARA
EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR

El campo de la orientación educativa en la educación superior ha sido ampliamente 
desarrollado en Europa y particularmente en España (Álvarez González y Bisquerra, 
2012; Álvarez Pérez & González Afonso, 2009; Bausela, 2004; Bayot, del Rincón & 
Hernández, 2002; Figuera, Rodríguez & Ordoñez, 2015; Alvárez González, Dorio 
Alcaraz, Figuera Mazo, Fita Lladó, Forner Martínez, Homar, Mauri Majós, Nogue Gel-
ma, Torrado Fonseca, 2012). Sin embargo, en Chile y en América Latina este campo 
aún es incipiente y no se han generado modelos de orientación que respondan a 
las particularidades y necesidades contextuales de las universidades chilenas y lati-
noamericanas.

Ante la carencia de modelos atingentes al sistema universitario chileno, el equipo 
del CeACS diagnosticó la necesidad de construir un Modelo de Orientación pen-
sado desde su experiencia y contexto de trabajo, y que por tanto pudiese hacer 
sentido a la realidad psicoeducativa del campo de la orientación en la educación 
superior chilena. Por ende, el equipo profesional del CeACS trabajó desde el año 
2015 en la construcción de un Modelo de Orientación para el Aprendizaje en Edu-
cación Superior.

En el proceso continuo de desarrollo y construcción del modelo hay dos productos, 
un modelo de atención, creado e implementado durante los años 2013 y 2015 y 
un modelo de orientación, el cual se implementó desde el año 2016 y que actual-
mente sigue en funcionamiento, aunque sometido constantemente a la evaluación, 
reflexión y mejoramiento.

De esta forma, con la experiencia de seis años de trabajo en Orientación en Edu-
cación Universitaria, CeACS ha logrado fraguar un modelo propio de orientación 
en educación superior y coherente con el contexto de la Universidad de Chile. En 
el proceso de construcción de este modelo se han incorporado aprendizajes, per-
feccionamientos, innovaciones y conocimientos interdisciplinarios para responder 
a las necesidades psicoeducativas de los estudiantes del Campus Sur de la Universi-
dad de Chile. El Modelo de Orientación para el Aprendizaje en Educación Superior 
del CeACS se sistematizó y se lanzó en 2018 durante el Congreso Internacional de 
Orientación para el Aprendizaje en Educación Superior (OAES).

A continuación, se exponen los dos modelos, de atención (2013-2015) y de orien-
tación (2016 en adelante), presentando los objetivos, la estructura de los modelos y 
los programas ejecutados.
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Modelo de Atención 2013-2015

En una primera etapa de trabajo del CeACS, durante los años 2012 y 2013, las labores 
se concentraron en levantar datos sobre los estudiantes y las carreras de Campus 
Sur. En base a ese levantamiento inicial se propuso un primer modelo de atención 
en educación universitaria y que fue elaborado e implementado en el período de 
pilotaje del CeACS, años 2013-2015 (Universidad de Chile, 2017).

En sus inicios, la coordinación del Centro dependía de la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos, mediante la Unidad de Gestión de Proyectos, y de la Coordinación 
de Campus Sur (unidad que reúne a los decanatos de las tres facultades ubicadas 
Campus Sur y a la dirección del INTA). De esta forma, la Coordinación del CeACS 
aunaba por una parte las disposiciones de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos 
en relación a la Política de Equidad e Inclusión de la Universidad y, por otra parte, las 
necesidades y los recursos disponibles en Campus Sur para llevar a cabo las tareas 
del Centro. Además, la Coordinación del CeACS gestionaba los recursos disponibles 
y organizaba al equipo profesional.

Esquema 1: Modelo de atención CeACS, 2013-2015
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Como parte de las tareas de caracterización de los estudiantes, desde la coordina-
ción del CeACS se realizó la Encuesta de Necesidades Académicas, que buscaba 
conocer las principales dificultades y necesidades de los estudiantes del Campus, 
en especial de los estudiantes de primer ingreso (Muñoz y Venegas, 2015). En base 
al análisis de los datos recogidos mediante la Encuesta de Necesidades Académicas 
se diseñaron e implementaron tres programas de atención, a los que se sumó la 
coordinación de la Tutoría Integral Par. Este último programa fue diseñado e imple-
mentado originalmente en el CeACS, sin embargo, gracias a la positiva evaluación 
del mismo, se decidió hacerlo transversal a toda la universidad. A continuación, se 
presentan los cuatro programas de atención contemplados en el modelo piloto del 
CeACS.
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1.    Atención Psicopedagógica Individual: 

Este programa comenzó a funcionar en el año 2013 y en un principio la convoca-
toria fue baja, probablemente debido a que la atención psicopedagógica en Chile 
está concentrada en escuelas y liceos, por tanto, este programa era novedoso en 
educación superior, por lo que inicialmente los estudiantes no solicitaban este tipo 
de atención (Osorio, 2015). De este modo, el año 2013 se atendieron 54 estudian-
tes, mientras que en el año 2014 la cifra aumentó significativamente, llegando a 128 
estudiantes, lo que da cuenta de que el programa fue bien recibido y valorado por 
los estudiantes. La mayoría de los estudiantes que recurrieron a la atención psico-
pedagógica individual lo hicieron por tener problemas con sus hábitos de estudio o 
dificultades en el manejo de las exigencias académicas (Osorio, 2015).

Consistía en un proceso continuo de orientación integral especializada, destinada a 
estudiantes que presentaban dificultades en su rendimiento académico. Se realizaba 
en dos modalidades; Atención Psicopedagógica Individual y Atención Psicológica 
Individual. Los estudiantes accedían a este programa por voluntad propia o por de-
rivación desde alguna unidad académica o de apoyo estudiantil. El ingreso se reali-
zaba mediante una solicitud formal al CeACS.

La Atención Psicopedagógica Individual estaba guiada por un profesional del área. 
En el proceso se esperaba que el estudiante desarrollara habilidades fundamentales 
para el estudio universitario con el objetivo de mejorar su rendimiento académico. 
También se prestaba atención a aquellos estudiantes que, sin tener dificultades en 
su rendimiento, deseaban potenciar sus habilidades con el objeto de mejorar su 
desempeño académico (Universidad de Chile, 2017).

Por otra parte, la Atención Psicológica Individual tenía su foco puesto en la dimen-
sión emocional de los procesos de aprendizaje y episodios de estrés o ansiedad 
académica, el trabajo se basaba en criterios de atención clínica (Caamaño, 2016).

El programa contemplaba un coaching inicial de carácter ocupacional, una evalua-
ción psicopedagógica y consejería psicopedagógica específica según las necesi-
dades del caso. Este proceso tenía una duración variable entre 4 y 15 sesiones por 
semestre. La atención se organizaba en cinco etapas (Osorio, 2015):
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    1. Entrevista y evaluación inicial

    2. Elaboración del plan de trabajo

    3. Desarrollo del plan

    4. Evaluación de impacto

    5. Toma de decisiones

2.    Tutoría Integral Par: 

La Tutoría Integral Par (TIP) comenzó a realizarse en el año 2013 en el CeACS gracias 
al financiamiento del proyecto “Beca de Nivelación Académica” que entregaba fon-
dos estatales para diseñar e implementar programas de apoyo a estudiantes.

Las bases del programa se desprenden de la Política Institucional de la Universidad 
de Chile del Modelo de Desarrollo Integral del Estudiante, por tanto, se trabajó en 
tres dimensiones; académica, profesional y personal. Los objetivos en tanto del pro-
grama TIP eran (Osorio, 2015:45):

    1. Detectar temprana y sistemáticamente posibles dificultades de integración 

        académica y/o social de los estudiantes.

    2. Informar y asesorar a los estudiantes en forma permanente y oportuna 

        sobre redes de apoyo existentes.

    3. Aplicar estrategias de apoyo focalizado, considerando el talento y las 

        necesidades educativas de los estudiantes partícipes del programa.

El TIP era un programa tutorial de orientación personal y pedagógico entre pa-
res que tenía como objetivo la integración de los estudiantes de primer año en la 
vida universitaria, esto se trabajaba mediante experiencias de aprendizaje mediado, 
colaborativo y significativo, de manera sistemática y organizada para el desarrollo 
de competencias de autogestión, metacognición, empoderamiento y de dominio 
disciplinar. El modo de trabajo contemplaba grupos pequeños de ocho estudiantes 
guiados por cada tutor. El foco principal estaba puesto sobre los estudiantes de 
primer año, sin embargo, no se excluía a estudiantes de cursos superiores (Osorio, 
2015; Caamaño, 2016).
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Para la selección del equipo de tutores pares se realizaba un proceso donde se eva-
luaban sus intereses y competencias en relación a la tarea encomendada. Posterior 
a la selección, los tutores debían asistir a una Escuela para Tutores, donde se les 
entregaba la formación necesaria en tres módulos:

    • Bases para la acción tutorial

    • Herramientas metodológicas para tutorías efectivas

    • Herramientas para promover aprendizajes estratégicos

El formato de trabajo del TIP en este período consideraba 12 sesiones de tutoría 
en que se desarrollaban los objetivos del programa. En Campus Sur las tutorías del 
TIP se enfocaban en asignaturas críticas de primer año, en total, se cubrían cuatro 
asignaturas de la FCA, tres de la FAVET y dos de la FCFCN. Adicionalmente, existía 
una tutoría deportiva. 
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 3.   Curso de Formación General Planificación y Estrategias 
        para el Capital de Aprendizaje:

Curso diseñado e implementado por el CeACS y disponible para todos los estudian-
tes de la Universidad de Chile al estar coordinado por la Plataforma de Formación 
General e Inglés. Se realiza desde al año 2013 de forma ininterrumpida y semestral. 
El objetivo del este curso es que los participantes desarrollen y utilicen herramien-
tas metacognitivas en función de los procesos de autorregulación académica y de 
trabajo en equipo, que son habilidades fundamentales en el desarrollo curricular y 
formación profesional de las carreras de pregrado impartidas por la Universidad de 
Chile (Osorio, 2015; Universidad de Chile, 2017).

Entre los objetivos de este curso se contemplaba que los estudiantes generaran 
reflexiones sobre las variables personales que inciden en su proceso de estudio y 
aprendizaje en el contexto universitario y sobre las exigencias que implica la forma-
ción académica universitaria en cuanto a responsabilidades, estrategias y técnicas 
de estudios, colaboración entre pares y los resultados evaluativos y de aprendizaje. 
El programa de la asignatura contemplaba la presentación de estrategias y técnicas 
de estudio, aprendizaje y de trabajo colaborativo, siempre en relación a los procesos 
metacognitivos y de autorregulación académica (Osorio, 2015).

 4.   Talleres temáticos:

Se realizaron diversas series de talleres, de una hora cada una, en relación a temas y 
problemáticas transversales a las tres facultades de Campus Sur, tales como: planifi-
cación, hábitos de estudio, uso de técnicas y estrategias de organización y elabora-
ción de información, habilidades metacognitivas, razonamiento lógico, resolución 
de problemas, expresión oral, argumentación, manejo del estrés, control de la an-
siedad, entre otros. La modalidad de estos talleres era de libre inscripción y asisten-
cia para todos los estudiantes de Campus Sur y se realizaban en las dependencias 
del CeACS o las facultades del campus (Universidad de Chile, 2017).



26

 Resultados y evaluación del Modelo Piloto 2013-2015

Durante el período 2013-2015 el CeACS – mediante sus programas de orientación 
– atendió a un gran número de estudiantes, que antes de la implementación del 
Centro no contaban con este tipo de orientación. Sin embargo, se evaluó que no 
bastaba con sólo atender a un gran número de estudiantes, sino que se debían ge-
nerar mejores resultados, enfocados en la permanencia de los estudiantes, mejora 
de las calificaciones y los créditos aprobados y egreso oportuno. Es así como tras 
un análisis, revisión y reflexión, tanto del funcionamiento del modelo como de los 
resultados de los cuatro planes implementados, se decidió que el CeACS para po-
der optimizar su funcionamiento y mejorar sus logros, requería de un Modelo de 
Orientación que diera respuestas más eficientes a los problemas y necesidades de 
los estudiantes de Campus Sur en torno a sus procesos de aprendizaje.

En cuanto a la organización del CeACS, se evaluó que el esquema vigente no poten-
ciaba el desarrollo de más programas y una gestión propicia para ejecutar la aten-
ción a un número cada vez mayor de estudiantes que buscaban la orientación del 
CeACS. De este modo, se consideró necesario generar cambios en la organización 
del centro para adecuarse a las necesidades de los estudiantes y aprovechar mejor 
las capacidades profesionales del CeACS para cumplir con su labor.

Respecto de los programas de orientación, se identificaron problemas en cuanto 
al diseño y a la implementación de la atención psicopedagógica individual y que 
derivaron en limitar el impacto que podían generar. La planificación de la atención 
psicopedagógica individual no tenía una hoja de ruta clara, por lo que no se podían 
generar evaluaciones sistemáticas sobre los mismos. Del mismo modo, no existían 
herramientas o instrumentos utilizados sistemáticamente y que permitieran ordenar 
el proceso de orientación y sus resultados. En el mismo sentido, los programas no 
estaban estandarizados.

En cuanto a los talleres, se observó que la convocatoria decaía conforme avanzaban 
los semestres y en los comentarios de retroalimentación los estudiantes reportaron 
que los temas eran de su interés, las metodologías eran adecuadas, pero que los 
talleres al ser de asistencia libre y no reportar créditos curriculares eran postergados 
para priorizar el tiempo de estudio enfocado en las asignaturas de sus mallas y que 
aportaban créditos a su formación. Por tanto, se decidió que el formato de trabajo 
de talleres debía acabar y sus contenidos ser trabajados en una modalidad que per-
mitiera a los estudiantes recibir créditos.
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Las labores de caracterización inicial se realizaban mediante la Encuesta de Nece-
sidades Académicas, pero este instrumento ya no daba cuenta de la información 
requerida por el equipo profesional del CeACS para conocer las características de 
los estudiantes, por lo que se decidió suprimir la aplicación de este instrumento y 
dar paso al test psicométrico Perfil de Autorregulación Académica, diseñado por el 
equipo profesional del CeACS.

A partir del diagnóstico del Modelo de atención en Educación Universitaria se de-
terminó que el CeACS debía reformar su Modelo para poder mejorar su labor y los 
resultados. Los puntos principales en que se decide realizar innovaciones son:

    1. Organización y gestión del Centro: Creación de áreas de trabajo con objetivos
       específicos y diferenciados.

    2. Programas de orientación: Reformulación, estandarización de los programas
       individuales de orientación, diversificación de metodologías y focos de trabajo.

    3. Caracterización Estudiantil: Nuevo instrumento de caracterización estudiantil.
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Modelo de Orientación para el Aprendizaje Educación Superior 
2016-Actualidad

En base a la evaluación realizada al funcionamiento del modelo piloto del CeACS se 
procedió a implementar cambios, tanto en la organización misma del Centro como 
en los programas ofertados. También se aumentó considerablemente la cantidad 
de programas ofrecidos, para dar respuestas más específicas a las necesidades de 
los estudiantes.

Los principales cambios en este modelo de consolidación son; la implementación 
de áreas de trabajo que concentran los programas de orientación, cambios y mejo-
ras en la planificación y gestión de los planes de orientación individuales y grupales, 
la formalización de las tareas de administración, difusión e investigación como parte 
del modelo del CeACS y la construcción del Sistema de Alerta Temprana y Acom-
pañamiento, el cual permite optimizar las tareas de caracterización, capacitación y 
derivación a los programas de orientación.

El SAAT y cada una de las áreas de trabajo dentro del Modelo de Orientación para 
el Aprendizaje en Educación Superior responden a las tareas que se desprenden de 
los objetivos específicos del CeACS, lo que permite organizar de mejor forma el 
quehacer del Centro y cumplir con los objetivos trazados. De este modo, tanto las 
acciones globales como las específicas que realiza cada área de trabajo y el SAAT, 
se evalúan en función del cumplimiento de los objetivos específicos y general del 
Centro.
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Esquema 2: Modelo de Orientación CeACS 2016-presente
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Área de Caracterización y Estudios

El Área de Caracterización y Estudios surge en 2018, está conformada por dos eco-
nomistas, un antropólogo social y trabaja directamente con los dos Coordinadores 
de las áreas de Orientación del Centro.

Tiene tres grandes objetivos: i) promover el desarrollo continuo del Sistema de Aler-
ta y Acompañamiento Temprano (SAAT), ii) realizar el seguimiento y evaluación de 
los programas implementados por el CeACS y iii) generar conocimiento en torno a 
los objetivos del Centro y del campo de la orientación para el aprendizaje en edu-
cación superior. 

● Sistema de Alerta y Acompañamiento Temprano

El Sistema de Alerta y Acompañamiento Temprano es creado el año 2017 como una 
forma de detectar rápidamente a los estudiantes que más requieren de orientación 
en su proceso de transición a la educación universitaria, a modo de actuar pronta-
mente y acompañar al sujeto mediante los planes y programas de los que dispone 
el CeACS, o derivarlo a otra unidad de apoyo de la Universidad si corresponde.

El SAAT busca responder al objetivo específico del CeACS de: Identificar las carac-
terísticas de autorregulación académica de los estudiantes. Esta tarea se materializa 
mediante la aplicación del instrumento Perfil de Autorregulación Académica, que 
otorga información importante para el quehacer del Centro en cuanto a la caracte-
rización de los estudiantes, su derivación y la formación de tutores y del equipo de 
profesionales en práctica.

Dentro del modelo del CeACS el SAAT cumple una función fundamental, en tanto 
permite articular las áreas de trabajo y establecer desde principios del año académi-
co un plan de acción para orientar a los estudiantes y acompañarlos en su transición 
a la educación universitaria. De esta forma, el quehacer global del CeACS está mu-
cho más coordinado que bajo el Modelo anterior, ya que el SAAT permite gestionar 
los diversos tipos de programas de orientación de acuerdo a las áreas a reforzar por 
los estudiantes.
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El objetivo general del SAAT es: Conocer de forma temprana el perfil de los estu-
diantes para orientarlos durante su transición hacia la Educación Superior. En tanto, 
los objetivos específicos son:

    1. Articular de forma efectiva y oportuna sus necesidades con los programas de

       orientación pertinentes.

    2. Establecer vínculos con otras unidades de apoyo de la Universidad.

    3. Optimizar los programas de orientación del Centro de Aprendizaje Campus Sur.

El SAAT opera mediante una base de datos que permite sistematizar la información 
de los estudiantes, de esa forma es posible determinar perfiles de riesgo, levantar 
alertas de riesgo y posteriormente ejecutar acciones de acompañamiento.

La base de datos del SAAT contempla tres tipos de datos para caracterizar a los es-
tudiantes:

    1. Priorización socioeconómica.

    2. Resultados en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

    3. Perfil de Autorregulación Académica.

El funcionamiento del SAAT contempla cinco etapas:

1. Caracterización Inicial: En esta etapa se busca caracterizar, individual y gru-
palmente, a la totalidad de los estudiantes que ingresan a primer año a alguna de 
las carreras del campus y considera los tres tipos de datos referidos en el punto 
anterior. Posteriormente, se agrupa a los estudiantes de acuerdo a los perfiles de 
riesgo definidos para cada carrera. La caracterización se realiza durante las pri-
meras semanas de clase en el mes de marzo. Contempla el uso de información 
entregada por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (Priorización socioeconó-
mica y rendimiento escolar) e información levantada por el equipo profesional del 
CeACS (PAA). Como resultado del proceso de caracterización los estudiantes son 
agrupados en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto.

2. Alerta: En base al resultado de la caracterización se realiza la entrega de un 
informe general a las autoridades correspondientes sobre las características de 
los estudiantes de primer año del Campus Sur. Por lo demás, desde el CeACS se 
pone especial atención a los estudiantes en riesgo alto y muy alto, generando in-
formes individuales y citando a entrevistas individuales a ese grupo de estudiantes. 
Los resultados del PAA son devueltos a todos los estudiantes de forma colectiva.
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3. Derivación: En esta etapa se entregan de forma personal informes individua-
lizados de retroalimentación sobre la caracterización a los estudiantes que han 
sido agrupados en los niveles alto y muy alto de riesgo. En una entrevista indivi-
dual con un profesional del CeACS al estudiante se le propone un plan de trabajo 
para acompañarlo en los puntos en que presenta más debilidades a modo de 
lograr un rendimiento satisfactorio que le permita transitar con éxito a la educa-
ción universitaria. De esta forma el estudiante es derivado al programa que más 
se adecúa a sus necesidades o a otra unidad de apoyo de la universidad si el caso 
lo amerita. En esta etapa se contempla la vinculación con los docentes de las 
asignaturas de primer año para la entrega mutua de información necesaria tanto 
para la enseñanza como para el aprendizaje.

Por otra parte, en base al diagnóstico del caso, el estudiante podría ser derivado 
a otras unidades de apoyo de la Universidad como el Servicio Médico y Dental de 
los Alumnos de la Universidad de Chile (SEMDA), las unidades de Bienestar Estu-
diantil de las Facultades entre otras.

4. Acompañamiento: En esta fase los estudiantes (no sólo en riesgo alto o muy 
alto, los programas son abiertos a todos los estudiantes del Campus Sur) partici-
pan de los programas de orientación del CeACS, ya sea en el área de orientación 
psicoeducativa o en la de formación en competencias genéricas. Estos progra-
mas pueden ser individuales o grupales.

5. Seguimiento: Como fase final se desarrolla el seguimiento académico y del 
desarrollo de habilidades de autorregulación académica para evaluar las acciones 
de orientación y su impacto en el proceso de transición de los estudiantes.
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● Perfil de Autorregulación Académica

Desde sus inicios CeACS ha buscado desarrollar instrumentos que permitan carac-
terizar a los estudiantes, sus necesidades y potencialidades con el fin de desarrollar 
los mejores programas de orientación que respondan a los requerimientos de sus 
procesos de aprendizaje. En su versión inicial se denominó “Perfil Metacognitivo” 
(PM), tras discusiones teóricas se decidió hacer modificaciones estructurales al ins-
trumento y se comenzó a llamar “Perfil Metacognitivo y de Autorregulación Acadé-
mica” (PMAA). Posteriormente, tras nuevas discusiones teóricas y análisis metodoló-
gicos, en el año 2018 el instrumento se renombró como Perfil de Autorregulación 
Académica (PAA).

Un hito en el trabajo realizado por el CeACS es la creación del Perfil de Autorregu-
lación Académica (PAA). Durante años se ha trabajado en su creación, validación y 
mejoramiento.

Actualmente el PAA ha trascendido a Campus Sur y es aplicado en liceos, otras fa-
cultades de la Universidad y en Cursos de Formación General abiertos para todos 
los estudiantes de pregrado de la Universidad de Chile. Incluso, desde el año 2017 
se aplica en la Universidad de Aysén.

Dentro del Modelo de Orientación para el aprendizaje del CeACS el PAA cumple 
un rol fundamental, ya que permite llevar a cabo el SAAT y los objetivos que se 
proponen desde el CeACS en relación a la caracterización inicial de los estudian-
tes. Específicamente, se busca identificar el uso de estrategias de autorregulación 
académica y metacognición, así como estrategias de autorregulación emocional, 
específicamente manejo del estrés y de la propia motivación.

El PAA es un instrumento psicométrico de autoadministración que posee 65 ítems 
agrupados en nueve factores. Cada ítem, de tipo Likert, indica el uso y frecuencia de 
estrategias o técnicas de estudios.

El proceso de validación del instrumento contempló análisis estadísticos y la evalua-
ción de un panel de jueces expertos. Por lo demás, el instrumento ha estado cons-
tantemente sometido a evaluaciones, que se traducirán en una versión mejorada 
del instrumento y que permita tener a disposición del CeACS una herramienta cada 
vez más precisa y confiable.
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Área de Orientación Psicoeducativa

A partir de la experiencia acumulada en años anteriores de trabajo y sobre el diag-
nóstico de la necesidad de una mayor estructuración de los programas de orienta-
ción, se decide en el año 2016 la creación del Área de Orientación Psicoeducativa. 
Esta área cuenta con un coordinador y con un equipo profesional interdisciplinario 
y con profesionales en práctica a cargo de ejecutar los programas de orientación de 
los que se disponen.

El área de Orientación Psicoeducativa tiene por objetivo: Orientar a los estudiantes 
de Campus Sur de la Universidad de Chile en temáticas relativas a la gestión del 
aprendizaje, gestión de las habilidades metacognitivas y gestión de las emociones 
para el desarrollo de la Autorregulación Académica. En consecuencia, se plantean 
los siguientes objetivos específicos:

    1. Analizar los datos entregado por la caracterización del Sistema de Alerta y

       Acompañamiento Temprano.  

    2. Derivar a los estudiantes a los programas de orientación del área según sea

       necesario. 

    3. Evaluar la efectividad de la orientación en el estudiante. 

    4. Crear planes de orientación y/o aprendizaje. 

    5. Evaluar la efectivad de los programas de orientación semestral y anualmente. 

De este modo, el área de Orientación Psicoeducativa cumple con el objetivo espe-
cífico del CeACS de Implementar programas de orientación y formación. El foco 
de esta área está puesto en el trabajo psicoeducativo para apoyar los procesos de 
formación con el fin de que los estudiantes desarrollen sus habilidades de autorre-
gulación académica de forma autónoma e independiente.

Dentro de esta área existen programas en los que se trabaja individualmente con el 
estudiante y con programas tutoriales grupales, que tienen distintos focos, metodo-
logías, objetivos y plataformas de trabajo. El trabajo personalizado se realiza en el 
programa de orientación psicoeducativa individual, mientras que los programas de 
orientación grupal corresponden a diversos tipos de tutorías.
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Las principales innovaciones que implicó la creación de esta área son:

    • Estandarización del proceso de orientación psicoeducativa individual, fijando 
     un máximo de tres objetivos a trabajar durante el semestre y un máximo de cuatro 
    sesiones por objetivo, totalizando, como máximo, un total de 14 sesiones contan-
    do la inicial y la de cierre.
    • Creación de fichas e instrumentos de registro y seguimiento del proceso de 
    orientación psicoeducativa individual.
    • Estandarización y sistematización de las tutorías, en el proceso de ingreso, 
    permanencia y registros del desarrollo de contenidos.
    • Planificación y evaluación semestral y anual de las tutorías.

En definitiva, las innovaciones buscaban formalizar un área de trabajo, lo que permi-
te establecer un trabajo planificado y coordinado. De esta forma es posible realizar 
evaluaciones estandarizadas y sistemáticas de los procesos llevados a cabo en el 
área y generar conclusiones más acertadas sobre el quehacer no sólo de un pro-
grama o el área, sino del CeACS en su conjunto. Actualmente el área cuenta con un 
equipo de tres profesionales y cuatro profesionales en práctica.

Esquema 3: Área de Orientación Psicoeducativa
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   ● Orientación Individual

En este tipo de orientación hay una relación directa entre el orientador (psicopeda-
gogo o psicólogo) y el estudiante que acude al programa. Actualmente en el Mo-
delo del CeACS se contempla un programa de orientación individual: Orientación 
Psicoeducativa Individual (OPI).

Orientación Psicoeducativa Individual

El programa está disponible para todos los estudiantes de pregrado de Campus Sur 
y está basado en lo que anteriormente fue la Atención Psicopedagógica Individual 
en el Modelo Piloto del CeACS y en las innovaciones y reformas realizadas por el 
equipo profesional del CeACS para proponer este nuevo programa. Este programa 
nace a partir de un cambio teórico y que contempla la convergencia entre la aten-
ción individual psicopedagógica y psicológica, dando paso al nuevo programa de 
Orientación Psicoeducativa Individual.

El proceso de orientación ha sido estandarizado en cuanto a la estructura y los ins-
trumentos utilizados, sin embargo, se contempla una flexibilidad acorde a las pro-
blemáticas y necesidades del estudiante. Se ha definido que el máximo de objetivos 
a trabajar en este programa es de tres. Se estableció un mínimo de cuatro sesiones 
y un máximo de 14, contando la de inicio y la de cierre. De este modo, se trabajan 4 
sesiones máximo para cumplir con cada objetivo.

El inicio de la Orientación Psicoeducativa Individual es una evaluación inicial, en la 
que se aplica y analiza el Perfil de Autorregulación Académica. Posteriormente se 
propone una planificación de objetivos y sesiones de trabajo para el semestre. En las 
sesiones de trabajo se contempla una consejería psicopedagógica, según corres-
ponda a cada caso, por tanto, se incluyen diversas estrategias y técnicas para refor-
zar el desarrollo de la autorregulación académica y emocional de los estudiantes.

Cabe señalar que en este programa se pone énfasis en el desarrollo autónomo del 
estudiante, por lo que se busca el entregar herramientas y formación en función de 
que el estudiante alcance una independencia y autonomía que le permitan poder 
continuar con buenos resultados su proceso de formación académica y profesional.
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   ● Orientación Grupal

En este tipo de orientación participa un conjunto de estudiantes, por lo que el orien-
tador o tutor requiere tener manejo de grupo que le permita cumplir con sus labo-
res. En este tipo de tutorías se abordan diversas temáticas, desde disciplinares hasta 
inducción a la vida universitaria en Campus Sur. Por lo general, los tutores son pares, 
es decir, son estudiantes de cursos superiores. Debido a lo anterior, un aspecto fun-
damental en los programas de orientación grupal es que desde el CeACS se enfatiza 
en la formación para los tutores pares.

Taller de Aprendizaje Activo en Aula

El Taller de Aprendizaje Activo en Aula (TA  ) surge como una innovación en cuanto 
a orientación y a enseñanza en educación superior. Esta iniciativa se desarrolla en 
trabajo colaborativo con los equipos docentes de las asignaturas seleccionadas para 
aplicar el programa. El TA3 está enfocado en módulos de asignaturas críticas de pri-
mer año, y años superiores, y busca reforzar el proceso de aprendizaje mediante la 
intervención de un equipo especializado en el aula de clases.

Uno de los aspectos más relevantes de este programa de orientación es el trabajo 
conjunto entre los profesionales de orientación del CeACS y el equipo docente a 
cargo de la asignatura, con el foco en el desarrollo de las habilidades cognitivas re-
queridas para el aprendizaje de los contenidos más complejos.

En cuanto a las metodologías implementadas, en este programa se contemplan 
metodologías activo-participativas diseñadas especialmente para los contenidos es-
pecíficos de la disciplina.

Este programa se realiza en un mínimo de cuatro sesiones y un máximo de doce. El 
impacto y la evaluación del programa se mide a través del Perfil de Autorregulación 
Académica (para observar cambios en las habilidades de autorregulación) y de las 
calificaciones parciales y finales obtenidas por los estudiantes.

3
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Tutoría Disciplinar

La tutoría disciplinar tiene como foco reforzar contenidos y habilidades necesarias 
para el proceso de aprendizaje que los estudiantes de primer año deben llevar a 
cabo en sus asignaturas. Semestralmente se escogen asignaturas, por lo general de 
primer año, que han presentado altas tasas de reprobación, esta selección se realiza 
en conjunto con las direcciones de pregrado y secretarías de estudio de cada fa-
cultad. La tutoría disciplinar busca impactar directamente sobre las calificaciones de 
quienes participan en el programa y así disminuir las tasas de reprobación y mejorar 
el avance curricular medido mediante la aprobación de créditos.

Al igual que los demás programas de orientación se busca que los estudiantes sean 
capaces de desarrollarse de forma autónoma, para esto se les entregan herramien-
tas de aprendizaje para la disciplina abordada, no es únicamente reforzamiento de 
contenidos. Otra arista fundamental de este programa es que es materializado por 
estudiantes de cursos superiores, de este modo, conocen por experiencias propia 
el tránsito que sus compañeros de primer año están viviendo. De esta forma, se 
potencian espacios de integración estudiantil y se generan otros para compartir 
experiencias en torno a la formación académica y profesional.

La tutoría se organiza en base a 2 o 3 módulos por semestre y cada nódulo contem-
pla 4 sesiones, por lo que el total varía entre 8 y 12 sesiones de tutoría. El impacto del 
programa se mide mediante las calificaciones parciales y finales de los estudiantes 
participantes en la asignatura trabajada.
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Respecto a la incorporación de nuevos tutores al programa, antes del inicio de cada 
semestre se realiza un proceso abierto y transparente de selección de tutores, quie-
nes al ser seleccionados pasan comienzan un proceso de formación, que tiene una 
fase inicial, de una duración aproximada de una semana y que se enfoca en las ha-
bilidades que deben desplegar como tutores de los programas y en las necesidades 
del grupo de estudiantes que van a tutorear. Posteriormente, se realiza una forma-
ción continua y seguimiento a lo largo del semestre para potenciar las capacidades 
del tutor y así poder desempeñarse adecuadamente.

Tutoría Virtual

Para el CeACS es fundamental el desarrollo de innovaciones metodológicas en el 
ámbito de la orientación en educación superior, por lo mismo, es imprescindible 
el desarrollo de programas que busquen aprovechar las plataformas digitales en 
función de la orientación para el aprendizaje. Por otra parte, día a día crece la expo-
sición de los jóvenes chilenos a los medios y las plataformas virtuales, por lo que es 
fundamental adecuar los programas de orientación a este tipo de espacios.

La Tutoría Virtual del CeACS está basada en el trabajo realizado en la plataforma digi-
tal de U-Cursos y se apoya en otras plataformas de uso libre y que son ampliamente 
utilizadas por los estudiantes (Youtube, Facebook, entre otras).

Actualmente esta tutoría tiene dos modalidades, una enfocada en los estudiantes 
de admisión especial de toda la Universidad de Chile y otra que está centrada en 
asignaturas de segundo año de las carreras de Campus Sur y que son consideradas 
críticas debido al bajo rendimiento general y/o altas tasas de reprobación.

El objetivo de este programa es orientar en la disciplina y en la gestión para el apren-
dizaje. En la modalidad disponible para estudiantes de admisión especial se desarro-
llan aspectos relevantes para la transición hacia la vida universitaria.

La duración del programa varía entre diez y doce semanas. La evaluación contempla 
el desarrollo de habilidades de autorregulación académica y las calificaciones obte-
nidas por el estudiante. La tutoría virtual de Aprender y Estudiar en la Universidad se 
estructura en 3 módulos independientes entre sí y de 4 sesiones cada uno.
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Tutoría de Inducción a la Vida Universitaria

La Tutoría de Inducción a la Vida Universitaria busca que los estudiantes de primer 
año se inserten de forma adecuada a la Universidad, no sólo académicamente, sino 
también socialmente. El énfasis de este programa es la participación en los procesos 
de bienvenidas a los estudiantes, en las que se promueve la integración a la comuni-
dad universitaria, y que son organizados en conjunto con las respectivas facultades.

Las bienvenidas contemplan la presentación de las asignaturas, compañeros de cur-
sos superiores, profesores, funcionamiento institucional, instalaciones del Campus, 
organizaciones estudiantiles entre otros. De este modo, se espera facilitar el tránsito 
desde la enseñanza escolar hacia la universidad y sus particularidades. Del mismo 
modo, también se trabajan talleres de interés y expectativas profesionales o voca-
cionales.

Se considera dentro de este programa un seguimiento en los primeros meses, el 
cual está a cargo de los tutores pares, quienes mantienen contacto a lo largo del 
semestre con el equipo profesional del CeACS y levantan alertas en caso de ser 
necesario y se convoca al estudiante a los programas de orientación disponibles.

Tutoría de Lectura y Escritura Académica

Desde el nivel central de la Universidad de Chile se diagnosticaron falencias en 
cuanto a la formación en lectoescritura de los estudiantes de pregrado en diversas 
carreras, de todas las áreas del conocimiento y en todos los niveles. Por tanto, se 
propuso la creación de un programa específico que respondiera a la necesidad de 
formación en lectura y escritura académica. Este programa se imparte en todas las 
facultades de la Universidad de Chile y en Campus Sur es gestionado por el CeACS.

El programa se desarrolla en dos formatos; orientación tutorial individual y grupal. 
Uno de sus objetivos es la creación de material de aprendizaje. Para Campus Sur ha 
sido un foco particular el acompañamiento a estudiantes que se encuentran en la 
finalización de sus carreras y deben escribir sus memorias de título o informes de 
práctica profesional.
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Área de Formación en Competencias Genéricas

El área de Formación en Competencias Genéricas busca materializar el objetivo 
específico del CeACS de implementar programas de orientación y formación, así 
como también, dar respuesta al Modelo de Desarrollo Integral del Estudiante de la 
Universidad de Chile. El foco de esta área está puesto en el desarrollo de competen-
cias genéricas que permitan al estudiante una formación integral como profesional 
de la Universidad de Chile y que simultáneamente ofrezca la posibilidad de cumplir 
con los créditos requeridos por su malla curricular en diversas modalidades, tales 
como Cursos de Formación General, Cursos Electivos o Cursos Curriculares.

Esta área nace como respuesta al análisis de los resultados del Modelo Piloto, ya 
que en dicho modelo se realizaban talleres temáticos de libre asistencia. En las 
encuestas de retroalimentación los estudiantes reportaban estar interesados en los 
temas, pero que la carga de los talleres no reportaba créditos y sí implicaban desti-
nar tiempo valioso. Por tanto, se decidió dar un giro y eliminar el formato de trabajo 
en talleres para implementar cursos que sí reportaran créditos a los estudiantes. Por 
otra parte, el CFG de Planificación y Estrategias para el Capital de Aprendizaje se 
venía realizando sistemáticamente hace algunos años. De este modo, surge el área 
de Formación en Competencias Genéricas para fortalecer la formación curricular 
de los estudiantes.

En los cursos que están a cargo del CeACS se trabaja en torno a diez competencias 
genéricas, que han sido calificadas como sello de la formación profesional de la 
Universidad de Chile  (Universidad de Chile, 2014b) y que permiten al estudiante su 
desarrollo autónomo e independiente en cuanto a sus capacidades de autorregula-
ción académica y emocional.

Actualmente, se imparten 5 cursos: Planificación y Estrategias para el Capital de 
Aprendizaje (CFG PECA), Desarrollo Personal (DP), Inserción Laboral Efectiva (ILE), 
Aprender y Estudiar en la Universidad (AyE) y Manejo del Estrés Académico (MdEA).
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Tabla 1: Competencias Genéricas Desarrolladas en los cursos del Área de Formación 
en Competencias Genéricas.

Fuente: CeACS, 2018

AyE   MdEA
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Esquema 4: Área de Formación en Competencias Genéricas
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   ● Desarrollo Personal

En la carrera de Ingeniería Forestal, dentro del curso obligatorio de primer año Prác-
tica I se desarrolla un módulo llamado Desarrollo Personal, el cual se ejecuta de 
forma intensiva en las primeras semanas de clases. El objetivo de este curso es en-
tregar herramientas a los estudiantes para que puedan enfrentar con éxito el ingreso 
a la vida universitaria y conozcan el contexto en el que se insertan y estrategias de 
autorregulación académica y emocional.

Las competencias genéricas abordadas en el curso son:

    • Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

    • Capacidad crítica.

    • Capacidad autocrítica.

    • Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.

    • Compromiso con la preservación del medio ambiente.

    • Capacidad de trabajo en equipo.

Esta asignatura implementa estrategias activo-participativas en dos ejes de trabajo:

    • Procesos de autorregulación académica y emocional.

    • Levantamiento de experiencias de aprendizaje mediante proyectos de

      investigación sobre Vida Universitaria.

La modalidad de trabajo es diversa, incluye actividades que se realizan de forma 
individual y grupal y que tienen el foco puesto en los procesos de autorregulación 
académica y emocional, enfocados en la transición a la educación universitaria des-
de la educación secundaria. Por otra parte, se desarrolla de forma grupal un trabajo 
de investigación, que aborda temáticas de interés para los estudiantes de primer 
ingreso y que les permite conocer aspectos de la universidad y la vida universitaria 
como, por ejemplo, historia de Campus Sur, organizaciones estudiantiles o áreas 
de desarrollo académico y laboral de su carrera. En este proceso de investigación 
los estudiantes se vinculan con sus compañeros de cursos superiores, funcionarios 
y académicos. De esta forma, también se propicia la inserción en la comunidad 
universitaria de Campus Sur desde los primeros días como estudiantes de la Univer-
sidad de Chile.

El curso se desarrolla en 10 sesiones, las que se organizan en cinco días. En este
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período se realizan las clases lectivas y el desarrollo del proyecto de investigación, 
cuyo producto se presenta en un seminario el último día del curso.

● Planificación y Estrategias para el Capital de Aprendizaje

Este CFG tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades de autorregulación 
académica, esto a través del conocimiento y uso de estrategias metacognitivas y 
motivacionales contextualizadas en el entorno universitario y de forma individual y 
grupal. En el inicio del CFG se contempla la aplicación del Perfil de Autorregulación 
Académica, para caracterizar a los estudiantes previo a la ejecución del curso.

En Planificación y Estrategias para el Capital de Aprendizaje (PECA) se promueven 
cinco competencias genéricas que han sido definidas como parte de las 12 compe-
tencias sello de la Universidad de Chile:

    1. Capacidad autocrítica.

    2. Capacidad de trabajo en equipo.

    3. Capacidad de comunicación oral.

    4. Capacidad de comunicación escrita.

    5. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

    comunicación.

Las metodologías utilizadas en las sesiones lectivas son diversas, entre ellas destacan 
las de aprendizaje basado en proyectos y clase invertida. El proyecto desarrollado, 
debe abordar algún problema vinculado al aprendizaje en el espacio universitario 
y proponer una forma innovadora de solucionarlo. De forma complementaria, el 
curso se desarrolla en la “Tecno Aula” de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pe-
cuarias, que cuenta con una infraestructura e implementación tecnológica acorde 
a los requerimientos del plan de estudios. De esta forma, es posible incorporar tec-
nologías y conexión web a las actividades ejecutadas en el curso.

Al finalizar el curso se aplica una encuesta de satisfacción a quienes han cursado la 
asignatura, de esta forma, el CeACS obtiene información valiosa sobre la valoración, 
críticas y sugerencias de los estudiantes.
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    ● Manejo del Estrés Académico

El propósito de este curso es que los estudiantes identifiquen los factores que con-
dicionan el estrés académico y en particular las características del contexto univer-
sitario. En segunda instancia se espera que los estudiantes conozcan indicadores 

   ● Aprender y Estudiar en la Universidad

El curso de Aprender y Estudiar está dirigido a estudiantes de primer año y bus-
ca entregar orientación al estudiante para transitar con éxito desde la educación 
secundaria a la universitaria. Del mismo modo, entrega elementos que aportan a 
su desempeño académico y formación profesional, mediante diversas estrategias y 
técnicas de aprendizaje, autorregulación académica y emocional.

Los estudiantes que cursen esta asignatura se espera que desarrollen tres compe-
tencias genéricas sello de la Universidad de Chile:

    • Capacidad autocrítica.

    • Comunicación escrita.

    • Comunicación oral.

En esta asignatura se contemplan clases lectivas y también metodologías activo-par-
ticipativas, que entregan el protagonismo en el proceso de aprendizaje al estudiante. 
Del mismo modo, se desarrollan actividades de clases invertidas, aprendizaje coo-
perativo, aprendizaje basado en problemas y proyectos.

Los mecanismos de evaluación son diversos e incluyen evaluaciones a cargo del 
equipo docente, coevaluaciones entre pares y autoevaluación. Asimismo, se con-
templa el uso de una bitácora en la que se registra el avance curricular de la asig-
natura y que es evaluada. El curso finaliza con la creación grupal de una técnica 
creativa de estudio. Algunas de las propuestas destacadas son: ruletas de álgebra, 
memorice de anatomía y tableros químicos entre otros. Cabe señalar que estos 
productos de realizaron mediante la metodología de aprendizaje basado en juegos.

Aprender y Estudiar se imparte en dos modalidades; como curso electivo en las 
carreras de Campus Sur y también como Tutoría Online.  
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de las manifestaciones del estrés, en términos físicos, emocionales y conductuales. 
Este curso se ha desarrollado bajo las modalidades de curso electivo y de CFG (don-
de convergen estudiantes de diferentes carreras de la universidad). Como CFG esta 
asignatura se ha dictado en Campus Norte y Campus Juan Gómez Millas.

Como objetivo del curso, se contempla que los estudiantes adquieran herramientas 
y estrategias para enfrentar y manejar el estrés académico. Se presentan estrategias 
de afrontamiento del estrés como hábitos de vida saludable, técnicas de relajación, 
respiración y atención plena, lo que permite potenciar principalmente tres áreas: 
autorregulación académica, autorregulación emocional y habilidades sociales para 
relacionarse en su entorno. 

Las competencias genéricas desarrolladas en este curso son tres:

    • Capacidad autocrítica.

    • Capacidad de comunicación oral.

    • Capacidad de comunicación escrita.

La asignatura se desarrolla en términos teórico-prácticos y utiliza diversas metodo-
logías activo–participativas en las clases.

Las evaluaciones contemplan dos modalidades; autoevaluación y evaluaciones a 
cargo del equipo docente, las que se realizan utilizando rúbricas.

Manejo del Estrés Académico se desarrolla en como CFG y como electivo para las 
carreras de Campus Sur.

   ● Inserción Laboral Efectiva

Es un curso electivo de la carrera de Ingeniería Forestal en el cual el CeACS presta 
su colaboración. La asignatura tiene como objetivo preparar a los estudiantes ante 
la búsqueda de trabajo y el mundo laboral. Funciona mediante metodologías acti-
vo-participativas, donde destaca el role-playing. Con esas metodologías se simulan 
procesos de búsqueda de empleo, postulación, selección laboral, elaboración de 
proyectos entre otras instancias que los futuros profesionales deben enfrentar.
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En el curso se desarrollan cinco competencias:

    • Capacidad crítica.

    • Capacidad autocrítica.

    • Capacidad de trabajo en equipo.

    • Capacidad de comunicación oral.

    • Capacidad de comunicación escrita.

En el año 2017 este curso se dictó bajo la modalidad de CFG, por lo que estuvo 
disponible para todos los estudiantes de la Universidad de Chile. Esto implicó que 
el curso se dictó para estudiantes provenientes de diversas carreras, por lo que se 
adecuaron las metodologías y actividades del curso a las características de quienes 
cursaron la asignatura ese año.
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Resultados del Modelo Consolidado período 2016-2017

A partir de las innovaciones implementadas en el Modelo de Orientación para el 
Aprendizaje en Educación Superior se generan variados cambios en el CeACS, sien-
do los principales la creación del SAAT, que tiene dentro de sus funciones la articula-
ción de las labores de las dos áreas de trabajo; Orientación Psicoeducativa y Forma-
ción en Competencias Genéricas. Consecuentemente, se modifican los programas 
de orientación y los instrumentos utilizados en los procesos de orientación. Del 
mismo modo, se piensan nuevos cursos para dictar como cursos electivos y/o CFG.

En el período 2016-2017 CeACS pudo atender a un número mayor de estudiantes 
que en el período anterior. Este logro se concretó gracias a la optimización del pro-
grama de Orientación Psicoeducativa Individual, la diversificación y mejoramiento 
en la gestión de los programas grupales, como las Tutorías Disciplinares o el Taller 
de Aprendizaje Activo en Aula y el aumento en la cantidad de cursos con reconoci-
miento curricular impartidos por el Área de Formación en Competencias Genéricas.

Gracias a la implementación del SAAT y el desarrollo continuo del PAA ha sido posi-
ble profundizar las labores de caracterización y estudios que realiza el CeACS, que 
de esta forma levanta, sistematiza y analiza una gran cantidad de datos de conside-
rable relevancia e interés para el cumplimiento de los objetivos que se han trazado 
dentro del Modelo de Orientación para el Aprendizaje en Educación Superior. La 
formalización de estas labores ha significado poder hacer cada vez más precisos 
los análisis sobre las características y necesidades de los estudiantes y mejorar las 
planificaciones de programas llevados a cabo por el CeACS. 

En términos de la gestión también han existido cambios positivos, que potencian 
el desarrollo del CeACS, ya que la implementación de las áreas ha permitido definir 
y consolidar un equipo profesional interdisciplinario y en constante reflexión para 
evaluar y mejorar las labores que se realizan.

Un avance significativo en cuanto a las tareas realizadas por el Área de Orienta-
ción Psicoeducativa es que en el período correspondiente a los años 2016-2017 se 
han obtenido resultados concretos. Los estudiantes que han participado en estos 
programas han presentado mejoras significativas en su rendimiento (porcentaje de 
aprobación de ramos, porcentaje de aprobación de créditos y las calificaciones par-
ciales y finales). De esta forma, CeACS ha demostrado que sus programas generan 
un impacto positivo en el desempeño académico de los estudiantes de Campus Sur.
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Otro logro destacado es que gracias a las mejoras en la gestión y planificación de 
esta área se puso fin a la lista de espera y actualmente el CeACS atiende a todos los 
estudiantes que han solicitado atención o participación en los programas del área 
de Orientación Psicoeducativa.

Por otra parte, la formación y consolidación del Área de Formación en Competen-
cias Genéricas ha permitido que los estudiantes adquieran competencias, conoci-
mientos y herramientas que favorecen la autorregulación académica y emocional, a 
la vez que obtienen créditos curriculares reconocidos y validados para su formación 
profesional, por lo que la contribución del CeACS se da en esas dos líneas. También 
en este período ha sido posible consolidar un equipo docente y dar mayor continui-
dad a los procesos llevados a cabo por esta área.

Es en base a estos resultados positivos es que el CeACS ha logrado posicionarse 
a nivel nacional como referente en el campo de la orientación educativa en edu-
cación superior, gracias a esto diversas universidades han recurrido al CeACS para 
conocer la experiencia de trabajo y la propuesta de Modelo de Orientación para la 
educación universitaria. Del mismo modo, estos resultados han permitido al CeACS 
asistir a presentar a congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales 
sobre educación superior.
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CONGRESO INTERNACIONAL OAES 2018

A fines del año 2017 se comenzó a planificar y trabajar en la organización del Con-
greso Internacional de Orientación para el Aprendizaje en Educación Superior 2018 
(OAES). El Congreso OAES se realizó como un hito de la consolidación del proyecto 
que da origen al CeACS y en particular del Modelo de Orientación creado. Por lo de-
más, el Congreso buscaba responder a las necesidades y desafíos contingentes en 
el sistema de educación superior en América Latina y generar espacios de diálogo 
entre profesionales, académicos, estudiantes, tutores e investigadores. El objetivo 
principal del Congreso OAES es:

“Promover el intercambio de buenas prácticas para el aprendizaje a partir de pro-
puestas innovadoras en un espacio de reflexión, contribuyendo al fortalecimiento 
de programas de orientación, diseño de perfiles de aprendizaje y la integración de 
modelos curriculares, metodologías y uso de tics que respondan a las necesidades y 
desafíos del estudiante de Educación Superior o que se encuentre en tránsito hacia 
ella.” (OAES, 2018)

En los tres días del Congreso participaron más de 400 personas en total y se pre-
sentaron cerca de 100 trabajos, bajo las modalidades de ponencia y poster. En total, 
fueron parte de esta primera versión de OAES más de 40 instituciones chilenas y 
latinoamericanas. Asimismo, se llevaron a cabo dos talleres, de profesionales y de 
tutores pares, para abordar los principales desafíos para las tareas de orientación, 
los que condujeron a un conversatorio con los dos invitados internacionales, el Dr. 
Pedro Álvarez Pérez y la Dra. Mercedes Torrado Fonseca. Otras de las actividades 
encabezadas por los expertos invitados fueron las charlas magistrales.
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1. Caracterización del Estudiante de Educación Superior: El objetivo de esta esta 
línea es conocer cuáles son los instrumentos de evaluación que aseguran un 
correcto y oportuno diagnóstico de los estudiantes de su institución por medio 
de la recopilación de antecedentes relevantes, así como también, los sistemas 
(mecanismos, programas) que alertan sobre el desempeño del estudiante con el 
fin de promover acciones que favorezcan la permanencia y disminuyan el aban-
dono.

2. Programas de Orientación para el Aprendizaje: El objetivo es presentar los pro-
gramas y acciones de orientación psicoeducativas que implementan las Insti-
tuciones una vez realizada la caracterización de los estudiantes. Éstos se llevan 
a cabo, a través de la articulación de agentes educativos de diversos ámbitos y 
niveles, con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes y potenciar el 
desarrollo de sus competencias académicas y personales por medio de la auto-
rregulación.

3. Innovaciones Metodológicas para la Orientación del Aprendizaje: El objetivo 
de la tercera línea, es conocer nuevas metodologías que acercan al estudiante al 
aprendizaje a través de una docencia responsable y comprometida ajustándose 
a sus requerimientos y necesidades definidos en la caracterización.

Las líneas de trabajo fueron (OAES, 2018):
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Una de las actividades centrales fue la presentación del libro “Modelo de Orientación 
para el Aprendizaje en Educación Superior”, el cual fue trabajado en conjunto por el 
equipo profesional del CeACS y que condensa en una propuesta la experiencia y los 
aprendizajes que permitieron elaborar un modelo teórico pertinente para la realidad 
chilena, siendo este uno de los primeros trabajos sistematizados y publicados sobre 
orientación para el aprendizaje en educación superior en Chile.

Gracias al Congreso fue posible además crear la “Red de Profesionales de Orien-
tación para el Aprendizaje en Educación Superior”, la que se constituye como un 
espacio compartido de discusión, colaboración y comunicación entre los diversos 
profesionales que hoy tienen como misión orientar a los estudiantes del sistema de 
educación superior en Chile.

Uno de los aspectos más sobresalientes de este primer Congreso OAES fue la varia-
da participación internacional, ya que se presentaron charlas y ponencias de diver-
sos países, como España, México, Venezuela, Perú, Colombia, Honduras, Ecuador y 
Brasil, además, de presencia de casi todas las regiones de Chile.
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PROYECTO FIDOP TA 3 

Es un proyecto adjudicado el año 2016, el cual fue implementado mediante la plani-
ficación y ejecución del programa de orientación en aulas masivas Taller de Apren-
dizaje Activo en Aula (TA  ).

Este programa se llevó a cabo en la asignatura de Bases Moleculares (Química) de la 
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile durante el primer semes-
tre académico del año 2016. El objetivo del TA  es el desarrollo de habilidades que 
les permitiera a los estudiantes de la asignatura asimilar de mejor forma los conteni-
dos claves de química orgánica. Para medir la efectividad del programa, se analizó 
el impacto que tuvo en el rendimiento de los estudiantes en la tercera prueba y exa-
men de la asignatura en comparación con su rendimiento en la prueba diagnóstico.

La participación de los estudiantes era voluntaria, se realizaron 4 sesiones, los cuales 
abarcaron los contenidos contemplados para la tercera prueba. A este TA   asistieron 
76 estudiantes de los 197 inscritos en la asignatura.

El modelo de trabajo integró metodologías de aprendizaje activo dentro del aula 
de clases. La labor se realizó de manera conjunta entre el tutor par de la asignatura, 
capacitado en los contenidos y un psicopedagogo, experto en aprendizaje. También 
participaron los profesores de la asignatura en la elección de los contenidos críticos 
y en la contextualización de estos a las estrategias y técnicas de aprendizaje utiliza-
das en el taller.

Los resultados obtenidos por el grupo que participó dan cuenta que estos mejora-
ron en las calificaciones de la tercera prueba y examen de la asignatura en relación 
a su desempeño en la prueba de diagnóstico, subiendo en promedio 9 décimas en 
la prueba y 1 punto con 1 décima en el examen. Cabe destacar que en contraste 
con los estudiantes que no asistieron al taller, estos últimos promediaron 8 décimas 
menos que el grupo participante en la nota final de la asignatura.

La adjudicación y trabajo en este FIDOP así como los resultados obtenidos, permitió 
exponer esta experiencia y sus resultados en distintos espacios de encuentro sobre 
aprendizaje en Educación Superior, destacando el Congreso Internacional para la 
Orientación en la Educación Superior (OAES 2018), la VIII Conferencia Latinoameri-
cana sobre el Abandono en la Educación Superior (CLABES 2018), el Encuentro de

3

3

3
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Proyectos de Investigación en Docencia de Pregrado (2018) y en el Encuentro de 
Centros de Apoyo Docente (ECAD) 2017. A su vez, este trabajo fue publicado en la 
revista académica Educación Química, publicación de carácter trimestral y pertene-
ciente a la Universidad Autónoma de México durante abril 2019.
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ALIANZAS Y ASESORAMIENTOS

Dentro del quehacer del CeACS es fundamental el establecer relaciones con otras 
unidades de apoyo, no sólo de la Universidad de Chile, sino también de otras uni-
versidades. Con estas acciones el CeACS cumple el objetivo establecido en el mo-
delo de asesorar a la comunidad universitaria en materia de aprendizaje. A partir de 
la consolidación del Modelo propio de Orientación en Educación Superior ha sido 
posible profundizar en las tareas de alianzas, colaboración y asesoramiento. De este 
modo, el CeACS ha podido compartir su experiencia y/o apoyar a diferentes unida-
des dentro de la Universidad de Chile. Más allá de la Universidad de Chile, el CeACS 
ha colaborado con otras universidades, pertenecientes al Consorcio de Universida-
des del Estado de Chile (CUECH) y también a universidades privadas.

Asesoramiento a la comunidad universitaria de la 
Universidad de Chile

Desde sus inicios el CeACS ha tenido entre sus objetivos contribuir a la comunidad 
de la Universidad de Chile, por tanto, se han gestado encuentros, asesoramientos y 
alianzas con diversas unidades (Instituto de la Comunicación e Imagen, Facultad de 
Odontología, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Facultad de Ciencias, 
Facultad de Economía y Negocios, Oficina de Equidad e Inclusión y la Unidad de 
Aprendizaje de Pregrado). En la misma línea, se ha colaborado con organizaciones 
estudiantiles de Campus Sur.
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   ● Unidad de Aprendizaje

El programa de Tutoría Integral Par (TIP) emerge como una propuesta de Campus 
Sur para acompañar a los estudiantes mediante el trabajo de tutores pares. Poste-
riormente, esta iniciativa fue adoptada por la Unidad de Aprendizaje del Departa-
mento de Pregrado de la Universidad, esto permitió que el programa TIP se exten-
diese a todas las facultades de la universidad. Posteriormente se ha mantenido un 
trabajo colaborativo entre el CeACS y la Unidad de Aprendizaje en función de los 
programas de tutorías.

En el año 2017 CeACS se hizo cargo de la caracterización inicial de los estudiantes 
que ingresaron a la Universidad vía Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Edu-
cativa (SIPEE) respecto a sus características de autorregulación académica, por lo 
que se aplicó el Perfil de Autorregulación Académica y analizaron los resultados, los 
que fueron puestos a disposición de la Unidad de Aprendizaje. En estas instancias de 
bienvenida el CeACS colaboró con la realización de talleres de inducción a la vida 
universitaria.

   ● Oficina de Equidad e Inclusión

Entre los años 2015 y 2017 el CeACS participó activamente en las bienvenidas rea-
lizadas por la Oficina de Equidad e Inclusión a los estudiantes de primer año que 
accedieron a la universidad mediante el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad 
Educativa. En el año 2017 se suman los estudiantes que ingresaron por el programa 
PACE.

   ● Programa PACE UCHILE

Desde el año 2016 CeACS colabora con el área de Orientación y Proyecto de Vida 
(OPV) del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(PACE) de la Universidad. Concretamente, el CeACS participa en la caracterización 
de los estudiantes del programa mediante la aplicación y análisis de los resultados 
del PAA. Esto permite al programa PACE conocer las características de autorregu-
lación académica de todos los estudiantes de los establecimientos de educación 
secundaria que tienen convenio con la Universidad de Chile. Por otra parte, CeACS 
asesora al programa PACE respecto a la ejecución de talleres en aula sobre habilida-
des para la vida, autorregulación académica y emocional y habilidades sociales para 
los estudiantes secundarios que participan en este.



58

Por otra parte, desde el año 2017 CeACS ha realizado el proceso de selección y 
formación de practicantes de psicopedagogía del programa PACE. Esta labor se ha 
desarrollado de forma sistemática a lo largo del año, de este modo, el trabajo y for-
mación de los profesionales en práctica es tutorado por un equipo interdisciplinario 
de la Universidad y provenientes de diversas unidades.

   ● Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje del 
        Instituto de Comunicación e Imagen

En el año 2016 se propone en el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) la 
creación del Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje (CReA). CeACS 
ha colaborado con el CREA desde sus inicios, participando junto a la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles del ICEI en la etapa de diseño del centro, construcción del per-
fil, selección e inducción de un profesional de la psicopedagogía. Posteriormente, 
la profesional psicopedagoga del CREA realizó una pasantía de un semestre en el 
CeACS, conociendo las tareas y el funcionamiento cotidiano del mismo y partici-
pando en el CFG Planificación y Estrategias para el Capital de Aprendizaje realizado 
en Campus Sur. 

En el año 2017 se aplicó el PAA a los estudiantes de primer año del ICEI. Consi-
guientemente se analizaron los resultados del test y se entregó un informe al ICEI. 
Además, en ese mismo año se comienza a realizar el curso “Manejo del Estrés Aca-
démico” en ICEI. Al igual que con el programa PACE el CeACS realizó la selección e 
inducción a la practicante profesional de psicopedagogía para el año 2018. En este 
caso también se trabajó bajo la modalidad de trabajo coordinado entre profesiona-
les del CeACS y del CREA.

Como parte de la alianza de colaboración entre los dos centros, el CREA, durante el 
año 2017, prestó asesoría en los lineamientos generales de grabación y edición de 
videos para las tutorías virtuales del CeACS.

   ● Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de 
      Odontología

Desde el año 2014 se dicta en Campus Norte el CFG Planificación y Estrategias 
para el Capital de Aprendizaje, el cual está a cargo de la Dirección de Asuntos

58



5959

Estudiantiles de la Facultad de Odontología. En su primera versión el CeACS colabo-
ró activamente en la implementación del curso. En todas las versiones posteriores 
los profesionales del CeACS han estado a cargo del análisis de los resultados de la 
aplicación del PAA al inicio del curso.

   ● Organizaciones Estudiantiles de Campus Sur

El vínculo del CeACS con la comunidad universitaria incluye el trabajo y asesora-
miento a organizaciones estudiantiles de Campus Sur.

Preuniversitario Popular Antumapu

Durante los años 2014 y 2015 profesionales en práctica del CeACS trabajaron con el 
Preuniversitario Popular Antumapu. Las labores de estas profesionales consistían en 
realizar orientación psicoeducativa a los estudiantes del preuniversitario, además de 
talleres, tanto para estudiantes como para profesores. En el año 2016 la labor se en-
focó en capacitaciones a los profesores en temáticas de estrategias de aprendizaje 
y autorregulación académica.

Huerto Popular Observatorio al Sur

En el año 2017 los estudiantes de la organización Huerto Popular Observatorio al Sur 
se acercaron al CeACS solicitando colaboración para elaborar rúbricas de evalua-
ción. El trabajo en conjunto derivó en asesoría para el levantamiento del CFG “Diá-
logo con Campesinos: Compartiendo con los agricultores del Campus Antumapu” 
sobre el trabajo que realizaba la organización con campesinos.

Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria

En el año 2016 la directiva del Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria acude 
al CeACS a solicitar ayuda técnica y profesional para elaborar un petitorio relativo a 
temas de vida saludable y de estrés universitario.
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Vinculación y asesoramiento con otras universidades

CeACS ha colaborado con diversas universidades:
 

   ● Universidad de Los Lagos

El equipo profesional del CeACS visitó en enero de 2016 las dependencias del pro-
grama de Competencias Transversales para el Aprendizaje (CTRAP) de la Universi-
dad de Los Lagos. En la instancia se establecieron diálogos y se compartieron expe-
riencias de trabajo en torno a la orientación para el aprendizaje en el contexto de la 
educación superior en Chile.

   ● Universidad de Aysén

En el año 2015 se decide crear una nueva universidad estatal que cubra las necesi-
dades de la región de Aysén. Desde el inicio de este proyecto la Universidad de Chile 
asumió el compromiso de acompañar la creación e instalación de esta nueva casa 
de estudios. En ese marco es que desde el año 2017 el CeACS ha participado en 
diversas instancias para propiciar el desarrollo de la Universidad de Aysén.

Entre las actividades realizadas, destaca la pasantía que un equipo de profesionales 
de la Universidad de Aysén realizó en las dependencias del CeACS, para conocer el 
campo de la orientación en educación superior y poder aprovechar la experiencia y 
los años de trabajo del CeACS en el planteamiento del quehacer de la Universidad 
de Aysén respecto a la orientación para el aprendizaje de sus estudiantes.

Por otra parte, profesionales del CeACS viajaron en el año 2017 a la Universidad de 
Aysén, para apoyar en la aplicación y análisis del Perfil de Autorregulación Acadé-
mica. De este modo, CeACS contribuyó a la caracterización de los estudiantes de 
la Universidad de Aysén, información útil para propiciar mejores resultados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.
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   ● Universidad Adventista de Chile

En el año 2016 un equipo de profesionales del Centro de Apoyo Académico al Es-
tudiante (CAAE) de la Universidad Adventista de Chile realizaron una pasantía en las 
dependencias del CeACS. En esta visita pudieron conocer el Modelo de Orientación 
para la Educación Superior que propone el CeACS y la infraestructura en la que se 
realiza el trabajo de orientación.

   ● Universidad de Atacama

En el año 2016 CeACS recibe la visita de profesionales de la Sede de Vallenar de 
la Universidad de Atacama, en esta instancia los equipos de ambas universidades 
pudieron compartir experiencias de orientación para el aprendizaje. La ocasión fue 
además un espacio para estrechar vínculos entre universidades estatales.

   ● Universidad Adolfo Ibáñez

En el año 2017 una profesional de la Universidad Adolfo Ibáñez realizó una pasantía 
en el CeACS. El objetivo de la pasantía era conocer el funcionamiento operativo del 
Centro, la infraestructura de trabajo y la articulación de las áreas de trabajo en fun-
ción de orientar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje en la universidad.

   ● Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica

En el año 2018 el CeACS recibió la visita de un equipo de investigación de la Univer-
sidad Estatal a Distancia de Costa Rica, que bajo un proyecto sobre formación en 
competencias genéricas en modalidad virtual buscaba conocer cómo se trabajaba 
en la Universidad de Chile y en el CeACS sobre este ámbito.

   ● Universidad del Desarrollo

Durante el año 2018 el equipo profesional del Centro de Apoyo al Desempeño Aca-
démico de la Universidad de Desarrollo realizó una pasantía en el CeACS, con el fin 
de conocer la infraestructura, la experiencia de trabajo y el Modelo de Orientación.
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INVESTIGACIÓN, ARTÍCULOS Y PONENCIAS

Investigar y difundir las acciones del CeACS es uno de los objetivos del Centro y ha 
sido parte importante de la consolidación del Modelo. De esta forma se ha generado 
conocimiento basado en el trabajo y sistematización de experiencia en orientación 
en educación universitaria e insertarse en los espacios internacionales de debate en 
la materia, como por ejemplo el Congreso Latinoamericano sobre Abandono en 
Educación Superior (CLABES).

A continuación, se detallan las participaciones del equipo profesional del CeACS en 
diferentes instancias, tales como Congresos y proyectos de investigación durante 
los años 2016-2018:

Año 2016

Durante el año 2016 el Centro asumió la tarea de investigar sobre sus acciones de 
orientación e insertarse en instancias nacionales y latinoamericanas de discusión y 
difusión de prácticas, investigación y conocimiento sobre orientación en educación 
superior.

   ● XI Congreso Internacional de Investigadores en Educación, 
        INVEDUC, Osorno, Chile

 • Centro de Aprendizaje Campus Sur, una Experiencia de Innovación en los Mode-
   los de Orientación centrados en el Desarrollo de las Competencias Habilitantes del
   Estudiante de Enseñanza Superior.

 • Propuesta Metodológica y Curricular de un Curso de Formación General para el 
   Desarrollo de Competencias Genéricas a partir del Modelo Educativo de la 
   Universidad de Chile.
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   ● VI Congreso Internacional de Formación y Gestión del Talento 
       Humano, CIFCOM. Cancún, México

 • Alejandro García - “Inserción Laboral Efectiva”, una necesidad actual para futuros 
   egresados de Ingeniería Forestal.

   ● Encuentro Internacional de Centros de Apoyo Docente, ECAD. 
        Concepción

 • Natalia Álvarez - Implementación de Taller de Aprendizaje Activo en Aula (TA  ) en 
    aulas masivas, para potenciar el rendimiento académico en química en estudian-
    tes de Medicina Veterinaria de primer año.

   ● Proyecto Fondo de Incentivo a la Investigación en Docencia de 
        Pregrado  (FIDOP)

El Centro, en conjunto a un equipo de académicos de la Facultad de Ciencias Ve-
terinarias y Pecuarias, ganó el financiamiento para el proyecto “Orientación para 
el aprendizaje en aulas masivas universitarias: Una innovación para mejorar el ren-
dimiento académico de estudiantes en la asignatura de química” como parte del 
“Fondo de Incentivo a la Investigación en Docencia de Pregrado” (FIDOP). La in-
vestigación busca analizar el impacto del programa de orientación grupal “Taller de 
Aprendizaje Activo en Aula” sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
primer año de la carrera de Medicina Veterinaria. Como parte del proceso se reali-
zó una revisión del estado del arte sobre aprendizaje en el campo de la educación 

3

   ● VI Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en 
       Educación Superior, Quito, Ecuador

 • Osorio, González, Muñoz, Caamaño y Álvarez - Metodología de Aprendizaje Ba-
   sado en Proyectos en el Curso de Formación General “Planificación y Estrategias 
   para el Capital de Aprendizaje” en la Universidad de Chile.

 • Osorio, González, Muñoz, Caamaño y Álvarez - Orientación Educativa para la 
   permanencia y el egreso oportuno: la experiencia del Centro de Aprendizaje 
   Campus Sur, Universidad de Chile.
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química en la universidad. La investigación contempló, la sistematización y el análisis 
de datos del desempeño de los estudiantes en el curso. Como finalización del pro-
yecto, se publicó un artículo en la Revista Educación Química de la UNAM.

Año 2017

Durante el año 2017 se continuó con la participación en encuentros, simposios y 
congresos sobre educación y orientación en educación superior, tanto a nivel inter-
no de la Universidad de Chile como nacional e internacional.

   ● Encuentro Internacional de Centros de Apoyo Docente, ECAD. 
        Santiago

 • Osorio, Quintana y González - Manejo del Estrés Académico. Curso electivo para 
   pregrado.
 • González - Planificación y Estrategias para el Capital de Aprendizaje: Curso de 
   Formación General en la Universidad de Chile.

   ● Congreso Internacional de Orientación Educativa UNAM, Ciudad  
       de México

 • Simposio: Modelo de Orientación del Centro de Aprendizaje Campus Sur.
 • Caamaño, Quintana, Álvarez - Orientación Psicoeducativa en Centro de Apren-
   dizaje Campus Sur: transitando hacia un modelo efectivo de apoyo al estudiante 
   universitario.
 • Muñoz, González, Osorio - Formación en aprendizaje y competencias genéricas, 
   una experiencia de orientación educativa en la Universidad de Chile.
 • Osorio, Álvarez, Caamaño - Orientación oportuna y eficaz para estudiantes univer-
   sitarios bajo el modelo de caracterización académica y autorregulación del centro 
   de aprendizaje Campus Sur Universidad de Chile.

   ● XVII Simposio: Estrés y rendimiento académico, Universidad de 
       Santiago de Chile

 • Osorio - ¿Es estresante estar en la Universidad?
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   ● 1° Seminario sobre las buenas prácticas de apoyo estudiantil en
       Educación Superior. Universidad Bernardo O´Higgins

 • Caamaño y Osorio - Centro de Aprendizaje Campus Sur Universidad de Chile: 
    orientación basada en la evidencia.

   ● Semana de la Docencia. Universidad de Chile

 • Inserción Laboral Efectiva: cerrando la brecha entre las demandas laborales con-
   temporáneas y el enfoque academicista tradicional de la universidad.
 • Desarrollo Personal: Herramienta de aprendizaje transversal para la transición e
   inserción al proceso de educación superior desde la experiencia de estudiantes  
   de Ingeniería Forestal.
 • Fortalecimiento de competencias genéricas en el Curso de Formación General
   “Planificación para el Capital de Aprendizaje”.

Año 2018

   ● Congreso internacional de Orientación para el Aprendizaje en 
       Educación Superior OAES 2018, Santiago

 • Galleguillos, Adarmes, Álvarez, Barbagelata y Manríquez - Taller de Aprendizaje
   Activo en Aula y su efecto sobre el rendimiento académico en estudiantes de
   primer año de Medicina Veterinaria.

   ● VII Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en 
        Educación Superior, Córdoba

 • Osorio y González - Sistema de alerta y acompañamiento temprano para estu-
   diantes de primer año de campus sur de la Universidad de Chile.
 • García y Osorio - Disminuyendo la brecha entre las demandas laborales actuales 
   y el enfoque academicista tradicional de la universidad mediante el fortalecimien-
   to de competencias genéricas: inserción laboral efectiva, un avance.
 • Caamaño y Quintana - Modelo de orientación para la educación superior: Centro 
   de Aprendizaje Campus Sur, una experiencia integradora.
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    • González, Caamaño y Osorio - Presentación del libro “Modelo de Orientación 
para el Aprendizaje en Educación Superior”.

   ● VIII Conferencia Latinoamericana sobre Abandono en 
       Educación Superior, Panamá

 • Quintana y Caamaño - Orientación Psicoeducativa Individual: programa que 
    favorece la permanencia, el avance curricular y el egreso oportuno de estudian-
    tes de la Universidad de Chile.
 • Barbagelata y Caamaño - Taller de Aprendizaje Activo en Aula para el desarrollo
    de habilidades requeridas para un rendimiento efectivo en Educación Superior.
 • González, Laborda y Venegas - Análisis de Clases Latentes: Caracterización para
    el diseño e implementación de programas de orientación y disminución del 
    abandono en educación superior.
 • Osorio y Quintana - Diseño e implementación de un curso basado en Mindful-
   ness como mecanismo de promoción del afrontamiento del estrés y permanen-
   cia en estudiantes universitarios.
 • Bustamante y Osorio - Tutoría Virtual: orientación para la transición y desarrollo
   de habilidades para aprender y estudiar en la universidad.
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   ● II Seminario de Centros de Apoyo a Estudiantes de Educación 
        Superior “Retención y Éxito Académico: un Desafío en la Educa-
        ción Superior Actual” Universidad de Atacama, Copiapó

 • González - Sistema de Alerta y Acompañamiento Temprano: Resultados y reflexio-
   nes de una investigación aplicada dentro de un modelo de orientación universita-
   ria.
 • Caamaño - Tutoría Disciplinar: Promoviendo la permanencia a través del desarro-
   llo de habilidades académicas para enfrentar asignaturas críticas del primer año.

   ● Semana de la docencia, Universidad de Chile

 • Osorio, Caamaño, Quintana, Bustamante, Álvarez, Lois y Llinás - Aprender y Estu-
   diar en la Universidad.
 • Galleguillos, Adarmes, Caamaño, Osorio, Álvarez, Barbagelata, González y Man-
   ríquez - Programas de Orientación en la Educación Superior: La experiencia de
   la implementación del Taller de Aprendizaje Activo en Aula y su impacto en el ren-
   dimiento de los estudiantes en la Asignatura de Bases Moleculares de la carrera de
   Medicina Veterinaria.
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DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA 
EL APRENDIZAJE

Como parte de sus labores de orientación el CeACS ha desarrollado continuamente 
materiales y productos para el aprendizaje, tratando de responder las necesidades 
de los estudiantes y aprovechando las plataformas actuales para difundirlos. Por 
tanto, el equipo de profesionales del CeACS ha creado diversos recursos, encon-
trándose la mayoría de estos disponibles en la página web del CeACS (www.uchile.
cl/ceacs).

   ● Guías de Orientación para Universitarios:

 • Autorregulación Académica:

    o Claves para potenciar la Atención-Concentración.

    o Organización y planificación para el estudio en la Universidad.

 • Autorregulación Emocional:

    o Cómo manejar el estrés.

    o Cómo manejar las emociones.

    o Calidad de vida y bienestar.

   ● Materiales de aprendizaje:

o Escritura y argumentación.

o Metacognición.

o Planificación y organización.

o Resolución de problemas.
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     o Técnicas de estudio.

    o Ansiedad.

    o Autocuidado.

    o Estrés académico.

    o Aprender a aprender.

   ● Videos de diversas temáticas:

     o Disciplinares

     o Autorregulación académica

     o Trabajo en Equipo

     o Tutorías
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