
Talleres ARPA PACE UCHILE

¡Te invitamos a que desarrolles tus 
habilidades de manera desafiante y 
colaborativa!



¿Qué haremos en 

los talleres ARPA?

Resolver 

problemas en 

equipo

Pensamiento crítico: 
problemas de la realidad 
contingente

Escucha activa: escuchar y 
aprender de mis pares

Comunicación: aprender a 
hablar y exponer frente a 
otros

Trabajo colaborativo: 
todos/as aportamos a la 
resolución de los problemas

Metacognición: pensar 
¿cómo hice lo que hice?

Fortalecer la confianza en 
que puedo aprender y que 
poseo habilidades



¿Cómo se 
desarrollarán 
los talleres?

Taller de escritura 
(90 minutos)

Taller de matemática 
(90 minutos)

Una vez por semana en la Facultad de 
Ciencias Físicas y matemáticas (al lado del 
Parque O’higgins) de 14:30 a 17:45 horas.

recreo (incluye 
colación)+ +



Mito 1
Sólo los 

estudiantes 
que tienen un 
alto promedio 
pueden asistir 
a los talleres….

Mitos 
sobre los 
talleres

Mito 2
Los talleres 

ARPA-PACE son lo 
mismo que un 

preuniversitario…. 

Mito 3
Los talleres 

ARPA-PACE te 
aseguran el 
cupo PACE

¡FALSO!

¡FALSO!

¡FALSO!



Si, los talleres ARPA PACE me 
ayudaron a relacionarme mejor 
con las demás personas, así 
que ocuparía ese motivo para 
motivarlos

Es un espacio de expresión 
totalmente libre donde te 
preparan para muchas cosas y es 
bastante bueno ya que te enseñan 
cosas que no sabías

Si lo haría y les diría que poder 
estar en un espacio como en 
esta universidad aprendiendo y 
desarrollando diferentes 
habilidades es bueno, ya que 
es una forma más didáctica 
entretenida de poder aprender

Les diría que es una 
experiencia bacán, porque 
conoces profes buenos y 
compañeros de otros colegios, 
que sirve para mejorar 
matemática, ya que si sirve, el 
expresar tu opinión igual para 
saber redactar

Si, lo haría contándoles que 
uno mejorara su escritura y 
aprendes a trabajar en equipo 
y nadie te juzga si te cuesta 
matemática por ejemplo

¿Recomendarías los talleres ARPA PACE a tus 
compañeros/as?





¿Sabías que todas y todos pueden venir? No hacemos 
selección, ¡sólo valoramos tu interés,  responsabilidad y 
motivación!

¿Quieres participar?
Envíanos un correo a pace@uchile.cl  y te enviaremos el formulario de 
inscripción

o accede al formulario en el copiando el siguiente link:  

https://goo.gl/MrJuhL

Inscripción

mailto:pace@uchile.cl
https://goo.gl/MrJuhL

