
Buenas Prácticas con el uso de sala A3 pucv

Sala A3 PUCV (Aula de Aprendizaje Activo) está diseñada para promover actividades de 
aprendizaje que fomentan la indagación y la colaboración entre pares, en donde el protagonista 

del proceso de enseñanza y aprendizaje es el estudiante.

Promover diversidad
de roles en
cada equipo

Incentivar y orientar
la búsqueda de

recursos a través de
la indagación

en la web

Coordinar la
exposición de los

resultados en
los monitores que

cada equipo 

Retroalimentar
el trabajo y los

aprendizajes antes
y durante

la exposición

Recomendaciones para el profesor:

Experimenta

ReflexionaInvestiga

Planifica Teoriza

Entrega instrucciones

Facilita

RetroalimentaAsesora

Evalúa



Equipo de estudiantes son enfrentados a un problema 
real, el cual deberán resolver indagando y formulando 
posibles soluciones.

Equipo de estudiantes generan una propuesta para 
innovar o solucionar una temática estipulada por el 
profesor. Deben establecer procedimientos y recursos 
para el cumplimiento del proyecto.

Cada Equipo indaga sobre un tema que debe aprender todo 
el curso y se convierten en un “equipo experto”. Este equipo 
se desarma y se forman nuevos equipos, en donde cada 
miembro proviene de diferentes equipos expertos. Ahí se 
comparte la información y se aprende colaborativamente.

Para poder obtener el máximo potencial de sala A3 PUCV, es necesario generar 
experiencias de aprendizaje Activo.

Estrategias Didácticas para el buen uso
de sala A3 PUCV

Aprendizaje Basado
en Problemas

Jig Saw

Aprendizaje Basado
en Proyectos

http://recursostic.ucv.cl/a3

El detalle sobre la sala A3 PUCV  y sobre
cómo dar un buen uso de ella, se encuentra en: 

Para mayor información de sala A3 PUCV:

recursostic@pucv.cl
tiempo máximo de

respuesta: 1 día hábil.

Atención usuario

Sesión de trabajo con 
un asesor para atender

sus necesidades
técnico-pedagógicas.

Asesorías personalesRecursos de apoyo

- Tutoriales
- Instructivos

- Herramientas de
Aprendizaje

Sala D1-1
Campus Sausalito

Avda. El Bosque Nº1290,
Viña del Mar.

ubicación


