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El Plan de Seguimiento de la Sala A3 PUCV es una iniciativa desarrollada por la 
Vicerrectoría Académica, por medio de la Dirección Aula Virtual, que propone 

evaluar cómo el uso de la Sala A3 incide en los procesos de aprendizaje de las y 
los estudiantes y en las metodologías de enseñanza que las y los

docentes utilizan.

Los cursos seleccionados correspondieron a las asignaturas que imparten los y las docentes que se han inscrito y a 
quienes se les asignó utilizar la Sala A3 durante la totalidad del 2do Semestre Académico del 2018.

Valoración de los participantes

Se destaca la oportunidad de reunirse y compartir experiencias, sugerencias, buenas prácticas contextualizadas, 
puesto que es más atractivo para los docentes que leer la literatura extranjera.

Se valora la posibilidad de participar en un proceso que permita mezclar lo pedagógico con lo tecnológico. 
Además de generar una instancia de evaluación de carácter presencial.

Se agradecen las evaluaciones de la Sala A3 porque ayuda a identificar potencialidades y debilidades. Esto 
permite generar mejoras que permitan asegurar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

Se sugiere crear espacios para formar una comunidad docente A3. Del mismo modo, se plantea crear una 
web o un aula virtual con información, resultados del proceso, compartir material didáctico, experiencias 
docentes y problemáticas, entre otros.

Se invita a realizar formaciones u asesorías que permitan vincular de mejor manera el uso de la plataforma 
aula virtual con la Sala A3.

Participaron 15 cursos a cargo de 14 docentes.

Pertenecientes a 8 unidades académicas de 4 facultades de nuestra Universidad.

Un total de 807 estudiantes.

Contexto

La mayoría de los docentes posee una visión constructivista del aprendizaje, aspecto que se refleja 
en el enfoque que le otorgan a su docencia y en la manera en la cual utilizan los recursos tecnológicos 
presentes en la Sala A3 PUCV.

Los docentes implementan metodologías de enseñanza que propician el desarrollo del aprendizaje 
activo y/o colaborativo en los estudiantes. 

Docentes y estudiantes reconocen que el uso de la Sala A3 les ha permitido potenciar habilidades 
cognitivas y blandas como, por ejemplo: el trabajo colaborativo, la reflexión, la solución de problemas, 
aumento de la participación, la organización, mejoras en la comunicación, entre otras.

La implementación de este tipo de estrategias implica una continúa labor docente.

Es fundamental mejorar la formación docente, incorporando a ayudantes y estudiantes. 

Es necesario establecer  metodologías  y estrategias de Aprendizaje Activo y Colaborativo en la 
totalidad de los programas de formación.

Aprendizajes Obtenidos

El cuerpo docente le otorga un enfoque constructivista a su docencia,
debido a que se aprecia un mayor:

Los docentes que hacen uso de las Aulas de Aprendizaje Activo de la Universidad, mayoritariamente presentan 
concepciones centradas en facilitar el aprendizaje de sus estudiantes (González, 2011).

Cambio Conceptual Énfasis en Discusiones Grupales

85%

71%

De los y las docentes poseen un manejo técnico sobresaliente y/o bueno de las 
herramientas tecnológicas de la sala, complementándolas con otros recursos digitales.

De los y las docentes emplea de manera sobresaliente estrategias, metodologías y/o 
actividades de aprendizaje activo y/o colaborativo.

64%
De los y las estudiantes realizan las actividades y/o acciones que propone
el o la docente.

71% De los y las docentes potencian el desarrollo de habilidades TIC para el siglo XXI.

¿Cómo se está enseñando?

Los docentes fueron capaces de planificar y orientar de manera adecuada el desarrollo de sus 
clases en función del uso de los recursos tecnológicos disponibles. 

¿Cómo están aprendiendo?

Los resultados reflejan una relación positiva en el desarrollo del “Aprendizaje Profundo” (González, 2011).

Si bien los resultados son buenos, es necesario seguir mejorando. 

*Información proporcionada por Inventario sobre enfoques de docencia universitaria (ATI) y observaciones de clases.

*Información proporcionada por Cuestionario sobre el proceso de estudio (SPQ) y grupos focales (docentes y estudiantes).

Los y las estudiantes que han tenido clases en estas salas 
desarrollan mayoritariamente:

Se han mostrado más abiertos y participativos 
en las dinámicas empleadas en la Sala A3,

discuten en grupo

Los estudiantes también resultaron ser
mucho más reflexivos en las actividades

Yo los veo conversar más, 
trabajando, resolviendo dudas

Percepción docentes

Este tipo de salas nos ayuda mucho a 
desarrollar habilidades blandas y trabajar 

colaborativamente

Uno gana personalidad al tener que
usar el micrófono

Me sirvió para trabajar en equipo 
y conocer personas

Percepción estudiantes

Aprendizaje Profundo Aprendizaje Superficial


