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Optimizando el modelo del currículum por competencias en la carrera de Teatro – línea de voz – 
mediante la im- plementación de un programa de investigación-acción en la Universidad de Playa 

Ancha y Universidad de Antofagasta. 

Solange Duran Elicer1, Gustavo Herrera Urizar2, Sebastian Breton3 
1Universidad de Playa Ancha, Xile; 2Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Xile; 3Universidad de Antofagasta, 

Xile 

Este artículo da a conocer los resultados de la evaluación de impacto, a través de un instrumento validado por 
especialistas, sobre la percepción del estudiantado en cuanto a la implementación de un curso virtual desarrollado en la 
asignatura de voz de las carreras de teatro en la Universidad de Playa Ancha y de Antofagasta con el fin de promover 
la reflexión y profundización necesarias para el desarrollo profesional de las y los futuros actores formados en las 
universidades del estado de Chile. 

 

Desarrollo del aprendizaje autorregulado aplicado en simulación clínica y seguridad del paciente 
en estudiantes de enfermería 

Judith Roca Llobet1, Mercedes Reguant Gil2, Olga Canet Velez3, Francisca Ruiz Mata4, Glòria Tort Nasarre1 
1FIF. Universitat de Lleida, España; 2Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona, España; 3FCS Blanquerna. 

Universitat Ramon Llull, España; 4EU Gimbertat. UAB, España 

El objetivo es valorar la percepción de los estudiantes de enfermería en relación a una experiencia de autoregulación 
basada en el uso de un instrumento autoadministrado sobre aspectos de seguridad del paciente antes y después de la 
simulación clínica. Se presenta una investigación evaluativa con 90 participantes. Se recogió la percepción a través de 
un cuestionario ad-hoc más una escala de Osgood. Los resultados muestran que aumenta la reflexión, la motivación y 
la integración de conocimientos. 

 

El concierto didáctico como estrategia de aprendizaje online en la mención en Música del Grado 
en Educación Primaria 

Carlos Lage-Gómez, Roberto Cremades-Andreu 

Universidad Complutense de Madrid, Espanya 

El presente trabajo analiza la vertebración de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Formación 
Instrumental y Agrupaciones Musicales Escolares en el Grado de Educación Primaria, en torno a la creación de un 
concierto didáctico en un contexto online de aprendizaje, derivado de la situación de confinamiento generado por la 
pandemia COVID19 durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-20. 

 

Objetos cotidianos y escultura sin taller: una experiencia educativa artística adaptada a las 
restricciones de la pandemia de Covid-19 

Jasmina Llobet Sarria, Eulàlia Grau Costa, Jaume Ros Vallverdú, Joan Miquel Porquer Rigo 

Universitat de Barcelona, Espanya 

Durante los primeros días del confinamiento domiciliario, las universidades no disponían aún de las herramientas 
necesarias para implementar el nuevo modelo de clases online. Este artículo relata una experiencia de adaptación a 
contrarreloj, para continuar con las tareas lectivas de la asignatura “Taller de Creación II” del Grado de Bellas Artes (UB): 
se propuso a los alumnos/as una serie de ejercicios prácticos utilizando recursos cotidianos como solución de 
emergencia para crear obras de arte 

 

Arquitectura virtual de inmersión para la capacitación docente 

Valeria Odetti, Fabiana Grinsztajn, Facundo Guilbert 

Universidad de Flores, Argentina 

La UFLO avanza en la reconversión de sus propuestas presenciales hacia un modelo blended learning; para lo cual fue 
preciso identificar las competencias digitales necesarias entre los profesores. 

El trabajo describe el diseño de un entorno inmersivo de desarrollo profesional docente, al que se accede por demanda 
espontánea. Se hace foco en tres registros narrativos: el modelo “historias” o videos breves; los podcast y las infografías. 

 
 
 
 



 

10 años de Mapas Conceptuales como indicador de aprendizaje en Nutrición y Dietética, 
Universidad del Desarrollo, Concepción, Chile. 

Elizabeth Venegas Arias 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, Xile 

En respuesta a la exigencia de cambio en el proceso de enseñar y aprender de forma activa en el aula se implementa 
en el año 2009 una propuesta metodológica de aprendizaje basada en mapas conceptuales tutelado, diseñado y 
construidos, en grupos de trabajo colaborativo en las asignaturas Bioquímica Nutricional I y II, de primer y segundo año, 
de la carrera Nutrición y Dietética, de la Universidad del Desarrollo. Se presenta la experiencia y resultados de 
aprendizaje desde 2009 hasta 2019. 

 
 
 


