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AAA: Aulas Aprendizaje Activo. Una experiencia para alumnos de Empresa 

Teresa Vallet-Bellmunt1, Merche Marqués Andrés1, Teresa Martínez Fernández1, Edurne Zubiría Ferriols1, Víctor 
Del Corte-Lora1, Inma Bel Oms2, Ilu Vallet-Bellmunt1 

1UNIVERSTAT JAUME I, Espanya; 2Universitat de Valéncia, Espanya 

Para promover el aprendizaje de los alumnos, algunas universidades están creando espacios de aprendizaje activo que 
reemplazan a las aulas tradicionales de clase magistral. En la Universitat Jaume I se han creado dos aulas (denominadas 
TEAM) para potenciar el aprendizaje cooperativo. Este trabajo tiene como objetivo describir el aula TEAM, explicar dos 
proyectos complementarios dirigidos a mejorar su funcionamiento y presentar los resultados de la primera de sus tres 
fases. 

 

L’AUTOAVALUACIÓ EN ENTORNS DE SIMULACIÓ PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ DE MALES 
NOTÍCIES D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS 

Marta Díaz Francesch1,3, Anna Isabel Pellicer Sanahuja3,4, Ramon Descarrega Queralt1,2,3, Antoni Castro 
Salomó1,2,3, Juan González Ramírez3, Marta Romeu Ferran1,3 

1Universitat Rovira i Virgili, Espanya; 2Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; 3Centre de Formació i Innovació en 
Simulació (CFIS); 4Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils 

L’estudi pretén valorar si hi ha correlació entre l’autoavaluació de l’alumne al llarg del temps dins l’àmbit de la comunicació 
de males notícies. Per a demostrar-ho, l’alumne realitza una entrevista clínica amb un Pacient Simulat Instructor (PSI) i 
un qüestionari d’avaluació posterior basat en una adaptació del protocol SPIKES. Donat que l’entrevista és enregistrada, 
al cap de 2 mesos l’estudiant s’autoavalua de nou. Els resultats demostren una correlació significativa. 

 

 

Valoración del Aula Invertida como metodología en la educación para el final de la vida por 
estudiantes de Enfermería. 

Carmen Ortego Maté1, Elena Briones Pérez1, Maria Angeles Melero Zabal1, Beatriz Palacios Vicario2, Alfredo 
Prieto Martín3, Rosario Fernández Peña1 

1Universidad de Cantabria, España; 2Universidad Pontificia de Salamanca, España; 3Universidad de Alcalá, España 

La literatura sobre la valoración del Aula Invertida (AI) en la docencia para el final de la vida en la Educación Superior 
en Enfermería es escasa. Nuestros objetivos son: 1) presentar las características psicométricas de un cuestionario 
diseñado a tal efecto y 2) mostrar los resultados cuantitativos. El cuestionario presenta adecuadas propiedades 
psicométricas. El alumnado considera de utilidad la metodología del AI en su formación para el final de la vida. 

 
 

EFICACIA DE LA ESTRUCTURA MODULAR EN FISICA EN TASA DE RETENCION Y APROBACION 

Iván Ramón Sánchez Soto 

Universidad del Bio Bio, Xile 

El presente muestra la eficacia de un Programa Modular en Física I para estudiantes de Ingeniería Civil implementado 
(2009-2020), en tasa de: aprobación, retención, deserción. El programa contiene unidades programáticas fácilmente 
integrable que son productos de un diseño independiente y claro, se imparte en dos módulos por semestre, está centrado 
en la renovación curricular por competencia y metodológica. La eficacia se evidencia una mejora en la retención y 
aprobación y baja en la deserción. 

 
  

IMPACTO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN UN CURSO FÍSICA. 

Iván Ramón Sánchez Soto 

Universidad del Bio Bio, Xile 

El presente muestra las implicancias didácticas de la resolución de problemas y sus efectos en el rendimiento académico, 
pensamiento crítico y estrategias de aprendizaje. Aquí se presenta un problema integrador de contenido, desafío a 
resolver a lo largo del semestre. Este, sirve de hilo conductor para desarrollar el programa de la asignatura. Del problema 
se desprenden una serie jerárquica de problemas más acotados y entramados entre sí, que se abordan a lo largo del 
semestre. 

 

El diseño de una rúbrica como una forma de integrar el aprendizaje disciplinar y la competencia 
de Pensamiento Crítico en el contexto de una Escuela de Negocios 



Catalina Lizama Bucarey, Carolina Castro Pereira, Carolina Aranda Contreras 

Universidad de Chile, Xile 

Se describe la experiencia de innovación en una asignatura de gestión de personas que trabaja con una metodología 
de “Aprendizaje Experiencial” y donde se espera que los estudiantes desarrollen la competencia de Pensamiento Crítico. 
Se profundiza en el diseño de una rúbrica de evaluación para la asignatura por medio del ejercicio de decodificación de 
la disciplina con el objetivo de abordar y desarrollar los saberes tanto disciplinares como competenciales. 

 

 

Más allá de las aulas: Un proyecto inter-transdisciplinario entre el grado de Educación Social y el 
de Ingeniería Industrial 

Daniel Gutiérrez-Ujaque1, Glòria Jové Monclús2, Guillem Roca Cabau3, Rosa Gil Iranzo4, Quim Bonastra5 
1Universitat de Lleida, España; 2Universitat de Lleida, España; 3Universitat de Lleida, España; 4Universitat de Lleida, 

España; 5Universitat de Lleida, España 

Presentamos un proyecto inter-transdisciplinario entre el grado de Educación Social y el de Ingeniería Industrial en la 
Universidad de Lleida. Este tiene como objetivo desarrollar e implementar nuevas formas de docencia universitaria 
dentro de la educación superior. Ambos grados llevaron a cabo un proyecto conjunto basado en intervenciones sociales 
y técnicas en la ciudad de Lleida. Los resultados enfatizan en la importancia de incorporar metodologías docentes desde 
una perspectiva rizomática. 

 
 
 


