
Características del CFG 
El Curso de Formación General “Planificación y Estrategias 
para el Capital de Aprendizaje”, del cual los exponentes del 
presente poster son ayudantes, realizado el primer semestre 
2016 en Campus Sur y Beauchef, utiliza la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos, a través de la cual los 
estudiantes desarrollan las competencias genéricas propias 
del Modelo Educativo de la Universidad de Chile 
(Departamento de Pregrado, 2015). 
 
Lectura y Escritura en el CFG 
Los proyectos se enfocan en la detección e identificación de 
una problemática propia del aprendizaje en el contexto 
académico universitario. Frente a esta problemática los 
estudiantes investigan, y por medio de la lectura de 
documentos científicos, seleccionan conceptos claves que 
les permiten elaborar un proyecto para abordar, desde 
diferentes enfoques la situación detectada.  
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En este contexto, la asignatura promueve directamente 
el desarrollo de habilidades de lectura comprensiva y 
analítica, tales como comprender, analizar, sintetizar, 
interpretar, inferir, transformar y evaluar. 
 
Simultáneamente, los ayudantes junto al equipo 
docente acompañan y retroalimentan de forma 
periódica el avance del informe, lo que va estimulando 
tanto habilidades asociadas a la escritura, tales como 
argumentación, síntesis, conocimientos técnicos 
específicos (redacción formal, citas y referencias, entre 
otros).  
 
Este abordaje se traduce en un producto (video, afiche, 
tríptico) el que luego es respaldado por un informe 
académico y a través del cual los estudiantes van 
ejercitando sus habilidades de escritura a lo largo del 
semestre.  
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