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Sala A3 PUCV
(AULA DE APRENDIZAJE ACTIVO)

¿Qué es el

Aprendizaje Activo?
Es un método de 

enseñanza en el cual 
está involucrado el 

estudiante en su proceso de 
aprendizaje. Durante gran 

parte de la clase el estudiante 
está procesando y aplicando la 
información en una variedad de 

modalidades.

¿Qué dicen las

investigaciones sobre el

aprendizaje activo?

Las Personas Recuerdan...
Un 10% de lo que leen.

Un 20% de lo que escuchan.

Un 30% de lo que ven.

Un 50% de lo que ven y escuchan.

Un 70% de lo que dicen y escriben.

Un 90% de lo que hacen.
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Resultados evaluaciones

¿Qué es el

Sala A3 PUCV?

Fuente: Wieman, C. (2014). Large-escale comparison of Science teaching methods send clear message.

Fuente: Brauer, M. (2013). Enseñar en la Universidad.
Consejos prácticos, destrezas y métodos pedagógicos. Madrid. Pirámide.

Ambiente de
Aprendizaje

Colaborativo.

Indagación de
recursos web con
apoyo de las TIC. 

Mobiliario diseñado
para facilitar el trabajo

en grupos.

Recursos para
monitorear el trabajo
de los estudiantes.

¿Qué

beneficios 
entrega Sala A3 PUCV para la

enseñanza y aprendizaje? 

Sala A3 
PUCV (Aula de 

Aprendizaje Activo) 
está diseñada para 

promover actividades de 
aprendizaje en donde el 

protagonista del proceso de 
enseñanza y aprendizaje es el 

estudiante, fomentando la 
indagación y la colaboración 

entre pares.

5 estaciones de trabajo con capacidad para nueve estudiantes
(capacidad máx. 45 personas).

Cada estación tiene:
3 computadores / 3 micrófonos / 1 pizarra / 1 Pantalla LED

El docente tiene 
un computador y un 

Ipad que permite 
monitorear  y 

proyectar el trabajo 
de los estudiantes.

Estación

Mesa control
(profesor)

Pantalla Led

Pizarra

Proyector

Para mayor información de Sala A3 PUCV:

http://recursostic.ucv.cl/a3

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

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
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