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ORIGINAL

Introducción

El aprendizaje basado en equipos (ABE) ha demos
trado ser una herramienta valiosa en la educación 
médica, tanto en planes de estudio de pregrado co
mo de posgrado de muchas instituciones [1,2]. El 
ABE es una metodología activa y participativa para 

el logro de los desafíos educativos con el propósito 
de facilitar el aprendizaje en las aulas con grandes 
grupos de estudiantes y favorecer el trabajo en equi
po de grupos pequeños [3,4]. Tiene una estructura 
definida: se compone de tres etapas que incluyen 
procesos de aseguramiento de la preparación indi
vidual y también actividades orientadas a la aplica
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Introducción. a medida que los estudiantes progresan, pueden ir convergiendo su capacitación y sus proyectos profesio-
nales. El aprendizaje basado en equipos (aBE) ha demostrado ser una herramienta valiosa en la educación superior, que 
favorece procesos reflexivos de forma individual y mediante trabajo colaborativo. 

Objetivo. describir la implementación de la metodología de aBE en una asignatura profesionalizante de kinesiología. 

Sujetos y métodos. Estudio de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. La asignatura pertenece al sexto semestre de 
un total de 10 semestres en la carrera de kinesiología. El curso cuenta con tres tipos de evaluación: prueba escrita teórica, 
evaluación de proyecto en salud y evaluación de actividades de taller; en esta última se integró la metodología aBE. Parti-
ciparon 65 estudiantes distribuidos en 12 equipos. 

Resultados. El rendimiento grupal y el de la evaluación final fueron más altos que el rendimiento individual en el contexto 
de una asignatura profesionalizante. 

Conclusión. La implementación de la metodología aBE puede generar mejora del rendimiento académico en actividades 
de trabajo en equipo dentro del contexto de una asignatura profesionalizante de ciencias de la salud; ello resulta muy 
relevante porque es en estos niveles donde se presenta la máxima necesidad de aprendizaje reflexivo en los estudiantes 
con motivo de resolver un problema o necesidad en situaciones de salud.
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Team based learning in a professionalizing course of a kinesiology school

Introduction. as students progress, they can take convergence between training and their professional projects. team 
based learning (tBL) has proven to be a valuable tool in higher education, which favors reflective processes individually 
and through collaborative work. 

Aim. to describe the implementation of tBL’s methodology in a professionalizing course of Kinesiology. 

Subjects and methods. Study of quantitative approach and descriptive scope. the subject belongs to the sixth semester of 
a total of 10 semesters in the Kinesiology degree. the course has three types of evaluation: theoretical written test, project 
evaluation in health and evaluation of workshop activities, in the latter the tBL’s methodology was integrated. 65 students 
distributed in 12 teams participated. 

Results. the group performance and that of the final evaluation were higher than the individual performance in the context 
of a professionalizing subject. 

Conclusion. the implementation of the tBL’s methodology can generate improvement of academic performance in 
teamwork activities within the context of a professionalizing course in health sciences, being highly relevant because it is at 
these levels that there is the greatest need for reflective learning in students in order to solve a problem or need in health 
situations.
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ción de trabajo colaborativo. Se han observado me
joras en los logros educativos en varios cursos per
tenecientes al área de las ciencias, la educación, los 
negocios, la medicina y la enfermería [5], y se ha 
llegado a la conclusión que dicha metodología favo
rece las habilidades de comunicación, interacción y 
comprensión de conceptos complejos que se abor
dan en dichos cursos [6].

En la educación tradicional, los estudiantes me
morizan principalmente el contenido facilitado por 
el profesor de la clase, mientras que al utilizar el 
ABE, el aprendizaje sucede de forma inversa. Se ha 
descrito que el ABE aumenta la motivación de 
aprendizaje de los estudiantes y luego los impulsa a 
aplicar estas bases de conocimiento para resolver 
problemas [7]. El ABE favorece la participación de 
los estudiantes y mejora el dominio de los conteni
dos del curso, estimulando la obtención de resulta
dos positivos en el proceso de evaluación y la apli
cación de forma crítica a contenidos teóricos en si
tuaciones reales [8].

Su enfoque innovador, respecto a la asimilación 
de los contenidos, facilita su adaptación a diferen
tes tipos de currículos y a distintas temáticas trata
das en los planes de estudio [9]. Si bien la mejora en 
las habilidades de trabajo grupal pueden ser resul
tados esperables por las estrategias de la metodolo
gía en sí, esto puede reflejarse también en el rendi
miento académico, donde se han evidenciado me
joras en las actividades grupales (pruebas y activi
dades de aplicación) en comparación con las indivi
duales; ello ocurre de forma progresiva, ya que el 
ABE requiere que los estudiantes logren conocerse 
y responsabilizarse a medida que pasa el tiempo pa
ra lograr un trabajo colaborativo [10].

Las sesiones educativas de ABE están centradas 
en el estudiante porque precisan que éstos realicen 
tareas de trabajo previamente a la sesión de forma 
individual y a las asignaciones grupales durante la 
misma sesión. En este contexto, los objetivos prin
cipales del ABE son profundizar el aprendizaje de 
los estudiantes y promover el desarrollo de equipos 
[10,11].

En comparación con los métodos tradicionales, 
el ABE se sustenta en la participación activa de los 
estudiantes en las tareas de equipo y la posibilidad 
que tiene el docente de brindar retroalimentación 
inmediata sobre los resultados del estudiante [11]. 
Por tanto, la metodología ABE se convierte en una 
excelente estrategia para promover el desarrollo de 
diversas habilidades profesionales, como la resolu
ción de problemas, habilidades de equipo interper
sonal y aprendizaje independiente autodirigido [12].

En el contexto de las profesiones sanitarias, la 
bibliografía también ha vinculado la atención coo
perativa basada en el equipo con mejores resulta
dos de satisfacción del usuario y la familia, enfati
zando que la enseñanza de la comunicación efecti
va y las habilidades de toma de decisiones compar
tidas para todos los estudiantes de profesiones de la 
salud son fundamentales para lograr una buena 
atención en equipo y una mejor atención a los usua
rios; en definitiva, proyecta una mejor preparación 
para el ejercicio profesional [13]. Considerando las 
ventajas que esta metodología ofrece para favorecer 
procesos de reflexión y compromiso de los estu
diantes, surge el interés de implementar el ABE en 
una asignatura profesionalizante posicionada en un 
nivel intermedio de la carrera de kinesiología, aspi
rando a estimular su participación activa en las cla
ses y facilitar el contenido conceptual, procedimen
tal y actitudinal del plan de estudios.

Sujetos y métodos

La asignatura escogida se imparte en el sexto se
mestre del plan de estudios de un total de 10 se
mestres en la carrera de kinesiología (fisioterapia); 
es una asignatura de carácter presencial, de cuatro 
horas semanales, que se dividen en dos horas de 
clase teórica y dos horas de taller (actividades prác
ticas). El curso cuenta con tres tipos de evaluación: 
evaluación mediante prueba escrita, evaluación de 
proyecto y evaluación de actividades de taller; en 
esta última es donde se integró la metodología ABE 
(Tabla I).

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo 
con alcance descriptivo y diseño experimental. La 

Tabla I. Evaluaciones consideradas en la asignatura e integración de metodología aBE.

Detalle de evaluaciones
Porcentaje equivalente  

de la evaluación
Porcentaje ponderado  

a la asignatura

Prueba escrita 
Prueba escrita 1 50

40
Prueba escrita 2 50

Proyecto
Presentación escrita 50

30
Presentación oral 50

Taller

Prueba individual  
(promedio de 5 sesiones aBE)

50

30
Prueba grupal  
(promedio de 5 sesiones aBE)

50


