
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.

Conociendo la sala A3 PUCV

Sala A3 PUCV posee 5 estaciones
de trabajo con capacidad para
9 estudiante en cada una de ellas.

Cada estación posee

¿Para qué?
Indagar recursos e
investigaciones
Redactar reportes
Planificar trabajo

3 notebooks

¿Para qué?
Exponer ideas y
resultados a compañeros
Dar opiniones
Plantear consultas
al curso

3 micrófonos

¿Para qué?
Registrar ideas
Tomar apuntes
Redactar recordatorios
Formular esquemas

1 Pizarra

¿Para qué?
Exponer el trabajo
Presentar al curso
Hacer demostraciones

1 Pantalla LED

capacidad máxima 45 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: 

Especificaciones Técnicas

¿Con qué recursos cuenta?
1 Computador. 
2 Proyectores.
1 Micrófono Inalámbrico y 1 en la mesa.
1 Ipad

Estudiante

Docente

Para dar
Instrucciones

Proyectar.

Encender micrófono
Inalámbrico.

Para monitorear los
computadores de los equipos

Encender Ipad.

Decidir qué computador
se proyectará.

En el Ipad, elegir la
pantalla seleccionada.

Para comenzar
la clase

Encender la fuente de poder
(preguntar a encargado
de sala).
Encender computador
del profesor.
Encender Ipad.

Para trabajar con
los computadores

Encender los computadores.

Para generar
presentaciones

Ingresar a la aplicación:
"Krammer Vía", ubicada en el
escritorio del computador.

Ingresar el código IP de la
pantalla LED del equipo.

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


