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Lo esencial del aprendizaje Basado en Equipos “TBL” 

 

El Aprendizaje Basado en Equipos (ó TBL, del inglés "Team Based Learning") se 
basa en la interacción en pequeños grupos, en forma más substancial que 
probablemente cualquier otra estrategia instruccional comúnmente usada en 
educación superior post-secundaria (para discusión comparativa de diferentes 
aproximaciones, ver Fink, 2004; Johnson, Johnson, and Smith, 2007; Millis and 
Cottell, 1998). Esta conclusión se sustenta en tres hechos: Primero, con TBL, el 
trabajo grupal se orienta a exponer y mejorar las habilidades de los estudiantes 
para aplicar los contenidos del curso. Segundo, con TBL, la mayor parte del 
tiempo de docencia en clases, es usado para trabajo grupal. Tercero, los cursos 
implementados con TBL, involucran típicamente múltiples trabajos y tareas 
grupales que han sido diseñados para mejorar los aprendizajes y promover el 
desarrollo de equipos de aprendizajes auto-gestionados. 

Resumen general del TBL 

El objetivo de aprendizaje primario del TBL es ir más allá de la simple cobertura 
del contenido y enfocarse en asegurar que los estudiantes tengan 
oportunidades de practicar y usar los conceptos del curso para resolver 
problemas. Así, TBL está diseñado para proveer a los estudiantes con 
conocimientos conceptuales y procedimentales. Aún cuando, en el TBL parte del 
tiempo de clases en el aula, se usa para asegurar que los estudiantes dominen los 
contenidos del curso, la gran mayoría del tiempo de clases se usa para trabajos y 
tareas grupales que se enfocan en el uso de los contenidos del curso para 
resolver el tipo de problemas que probablemente los estudiantes enfrentarán en el 
futuro. La Figura 1.1. representa en forma general como se organiza el tiempo en 
una unidad de un curso TBL. 

En un curso TBL, los estudiantes son estratégicamente organizados en grupos 
permanentes durante el período, y los contenidos del curso organizados en 
grandes unidades – típicamente cinco a siete. Previo a cualquier trabajo en clases 
sobre algún contenido, los estudiantes deben leer un material asignado porque 
cada unidad comienza con el Proceso de Aprendizaje Inicial, cuyo acrónimo 
RAP se deriva del concepto en Inglés: Readiness Assurance Process. El RAP 
consiste de un examen corto sobre ideas claves de la lectura, el cual se aplica en 
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forma individual; luego los estudiantes contestan el mismo examen pero en forma 
grupal, debiendo consensuar las respuestas grupales. A continuación, los 
estudiantes reciben retroalimentación inmediata sobre el examen grupal y tienen la 
oportunidad de escribir apelaciones basadas en evidencia si ellos sienten que 
pueden argumentar en forma válida sobre sus respuestas erróneas. El paso final 
del RAP, es una clase (usualmente muy corta y siempre muy específica) lo cual 
permite al profesor clarificar cualquier duda que haya resultado aparente durante 
el examen grupal y las apelaciones. 

Figura 1.1. Secuencia de actividades instruccionales basada en equipos 

 

Nota: Esta secuencia se repite para cada unidad instruccional - típicamente de 5 a 
7 por curso. 

Una vez que el RAP está completo, el resto (la mayoría) de la unidad de 
aprendizaje se usa para tareas y actividades en clase que requieren que los 
estudiantes practiquen usando los contenidos del curso. 

Los cuatro elementos esenciales del aprendizaje basado en equipos 

El cambio de simplemente familiarizar a los estudiantes con los conceptos del 
curso a requerir que los estudiantes usen dichos conceptos para resolver 
problemas no es una tarea menor. Realizar este cambio requiere una modificación 
de los roles del profesor y del alumno. El rol primario del profesor cambia desde la 
provisión de la información hacia el diseño y gestión del proceso instruccional en 
general, y los roles de los estudiantes cambian desde recipientes pasivos de la 
información a responsables de estudiar los contenidos del curso en forma 
autónoma de tal forma que puedan estar preparados para el trabajo grupal en 
clases. 
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Cambios de esta magnitud no ocurren automáticamente y pueden aún parecer 
una utopía más que una realidad factible. Pero, no obstante, son posibles cuando 
los cuatro elementos esenciales del TBL se implementan correctamente: 

• Grupos. Los grupos deben ser formados y guiados en forma apropiada.  
• Responsabilidad. Los estudiantes deben ser responsables por la calidad de 

su trabajo individual y grupal.  
• Retroalimentación. Los estudiantes deben recibir retroalimentación 

frecuente y oportuna. 
• Diseño de tareas y actividades: Las tareas y actividades grupales deben 

promover tanto el aprendizaje y el desarrollo del equipo. 

Cuando estos cuatro elementos son implementados en un curso, el escenario es 
apropiado para que los grupos de estudiantes evolucionen en equipos de 
aprendizaje cohesivos. 

Elemento 1: Grupos formados y guiados apropiadamente. TBL requiere que el 
profesor supervise la formación de los grupos, de tal forma que pueda manejar 
tres variables importantes: asegurar que los grupos tengan recursos adecuados 
para completar sus tareas y que estos recursos estén aproximadamente al mismo 
nivel entre los grupos, evitar coaliciones entre los miembros que probablemente 
interfieran con el desarrollo de la cohesividad del grupo, y asegurar que los grupos 
tengan la oportunidad de desarrollarse como equipos de aprendizaje. 

Para que los grupos funcionen de la manera más efectiva, estos deben ser lo más 
diverso posible. Cada grupo debería contener una mezcla de características de 
estudiantes que podrían facilitar o dificultar la aprobación de la asignatura (por 
ejemplo, cursos previos ó cursos relacionados con experiencias prácticas), así 
como características demográficas como género y etnicidad. El objetivo aquí es 
equipar a los grupos para el éxito, mezclando miembros que aportarán diferentes 
perspectivas al trabajo asignado. 

Elemento 2: Responsabilidad de los estudiantes por su trabajo individual y 
grupal. En las clases teóricas no es necesario que los estudiantes sean 
responsables por nadie más que el profesor. Por el contrario, TBL requiere que los 
estudiantes sean responsables hacia el profesor como hacia sus compañeros de 
clase, tanto por calidad como por la cantidad de su trabajo individual. Más aún, los 



*Extracto del artículo “Elementos Esenciales del Aprendizaje Basado en Equipos”, Larry K. Michaelsen, Michael Sweet. 
Traducido al español por: Daniel E. Moraga, PhD. Director General de Mejora Docente, Universidad de Viña del Mar. 
Osvaldo J. Lopez, PhD. Associate Professor. Boonshoft School of Medicine. Wright State University. 
osvaldo.lopez@wright.edu José Gregorio Díaz Unda, Sp. Educational Computing. E-learning Advisor. Universidad Simón 
Bolívar. josegdiaz@usb.ve 

 

equipos deben ser responsables de la calidad y cantidad de su trabajo como una 
unidad. (Para una revisión de los efectos de la responsabilidad en un esquema de 
juicios sociales y toma de decisiones, ver Lerner and Tetlock, 1999). 

Elemento 3: Retroalimentación a los estudiantes frecuente e inmediata. La 
retroalimentación inmediata es la palanca instruccional primaria del TBL, por dos 
razones muy distintas. Primero, la retroalimentación es esencial para la retención y 
aprendizaje de contenidos - una noción que no solo hace sentido intuitivo sino que 
está muy bien documentada en la literatura de investigación educacional (Bruning, 
Schraw, and Ronning, 1994; Kulik and Kulik, 1988; Hattie and Timperley, 2007). 
Segundo, la retroalimentación inmediata tiene un tremendo impacto en el 
desarrollo grupal (para una revisión, ver Birminngham and McCord, 2004). 

Elemento 4: Tareas y actividades que promueven tanto el aprendizaje como 
el desarrollo del equipo. El aspecto fundamental para el diseño de tareas y 
actividades que promuevan tanto el aprendizaje como el desarrollo de los equipos, 
es asegurar que éstas requieran de verdad interacción grupal. En muchos casos 
las tareas asignadas a los equipos generan un alto nivel de interacción, si ellas 
requieren que los equipos usen los conceptos del curso para tomar decisiones que 
involucren diferentes tópicos complejos y que les permitan generar reportes de sus 
decisiones en un formato simple. Cuando las tareas se enfocan en la toma de 
decisiones, muchos estudiantes eligen completar la tarea participando en una 
discusión grupal abierta relacionada con los contenidos. Por el contrario, tareas 
involucradas en la generación de documentos largos y complejos frecuentemente 
limitan el aprendizaje y desarrollo del equipo al inhibir las discusiones intra-
equipos de dos formas. Primero, las discusiones son más cortas, ya que los 
estudiantes sienten la urgencia de crear un producto que será calificado. Segundo, 
en vez de enfocarse temas relacionados con los contenidos, ellos se preocupan 
más en como dividir el trabajo. Así, la generación de productos complejos tales 
como documentos largos, raramente contribuye al desarrollo del equipo porque 
estos inducen a la fragmentación del proyecto completo y trabajo individual de sus 
miembros. 

Resumen. Con la adherencia de los cuatro elementos esenciales del TBL - 
cuidadosa formación de los grupos, responsabilidad, retroalimentación y tareas y 
actividades - los profesores crean un contexto que promueve la cantidad y calidad 
de interacción requerida para transformar los grupos en equipos de aprendizaje 
altamente efectivos. La formación apropiada de los equipos, los coloca en 
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condiciones de igualdad y reduce en forma drástica la posibilidad de desconfianza 
derivada de relaciones pre- existentes entre subgrupos de los miembros del 
equipo. Entregar la responsabilidad a los estudiantes para su preparación y 
asistencia motiva a los miembros del equipo a conducirse de maneras sociales 
que tienden a construir la cohesividad y fomentar la confianza. El uso del RAP y 
otras tareas y actividades que generan retroalimentación oportuna y en proceso, 
ya sea del desempeño individual y como equipo, le permite a los equipos 
desarrollar confianza en sus habilidades para capturar y usar los recursos 
intelectuales de todos sus miembros. Las tareas y actividades que promueven 
tanto el aprendizaje como el desarrollo de los equipos, motivan a los miembros a 
desafiar las ideas del otro por el bien del equipo. También, con el transcurso del 
tiempo, la confianza del equipo crece, hasta el punto que estos buscan desafíos 
mayores y los pueden sobrepasar con muy poca ó quizás ninguna ayuda externa. 

Implementando el Aprendizaje Basado en Equipos 

Cada ejercicio de TBL comienza con el Proceso de Aprendizaje Inicial (RAP), que 
ocurre por lo menos cinco a siete veces por curso. El RAP es la base para la 
responsabilidad individual y grupal y tiene cinco componentes principales: (1) 
lecturas requeridas, (2) examen individual, (3) examen grupal, (4) el proceso de 
apelación, y (5) la retroalimentación del profesor. 

Lecturas requeridas. Antes del comienzo de cada unidad pedagógica, los 
estudiantes reciben material de lectura y otras tareas que debería contener 
información de los conceptos e ideas que debe entender para poder resolver los 
problemas que se han elaborado para cada unidad. Los estudiantes preparan los 
materiales y van al TBL preparados para tomar el examen sobre los materiales 
didácticos requeridos. 

Examen individual. La primera actividad del TBL consiste en una Prueba Individual 
del Proceso de Aprendizaje Inicial (iRAT) sobre el material didáctico requerido 
para la clase. Los exámenes típicamente consisten en una prueba de opción 
múltiple que le permiten al profesor determinar si los estudiantes tienen un buen 
conocimiento de los conceptos claves de las lecturas. Por lo tanto, las preguntas 
deben consistir en conceptos fundacionales, no en pequeños detalles, y deben ser 
también lo suficientemente difíciles como para estimular la discusión. 

Examen grupal. Cuando los estudiantes han terminando con el iRAT, entregan sus 
respuestas, que usualmente se corrige durante la actividad grupal, e 
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inmediatamente proceden a la tercera fase del proceso, la Prueba de Equipo del 
Proceso de Aprendizaje Inicial (tRAT). Durante esta fase, los estudiantes toman el 
examen nuevamente pero esta vez como un equipo, y los equipos deben llegar a 
un acuerdo sobre las respuestas a cada una de las preguntas. Inmediatamente 
verifican si la respuesta elegida es correcta usando la Técnica de 
Retroalimentación y Evaluación Inmediata (IF-AT), que consiste en una hoja con 
respuestas que permiten la autoevaluación (Figura 1.2) y proporciona inmediata 
retroalimentación a la decisión de los equipos. En las hojas de respuestas IF-AT, 
los estudiantes raspan la cobertura de una de las cuatro (o cinco) alternativas en 
búsqueda de una marca (*) que les indica si han encontrado la respuesta correcta. 
Si encuentran la marca (*) en el primer ensayo, reciben la totalidad de la nota para 
esa respuesta (en el ejemplo son 4 puntos). Si no lo hacen, continúan raspando la 
cobertura de las distintas opciones, pero la nota va disminuyendo con cada 
respuesta incorrecta. Esto permite que el equipo reciba una nota parcial por 
conocimiento aproximado al esperado. 

Las hojas de respuesta son un medio efectivo para proveer con retroalimentación 
inmediata en el tRAT, no en el iRAT, ya que si así se hiciera, la discusión en el 
equipo seria irrelevante y la discusión entonces, no tendría sentido. Más aun, 
usando las hojas de respuesta es posible proveer retroalimentación en tiempo real 
a todos los equipos sin necesidad de que mantengan la misma velocidad en el 
proceso de aprendizaje. 

Figura 1.2. Técnica de retroalimentación y evaluación inmediata 

 

La obtención de retroalimentación en tiempo real usando el IF-AT agrega dos 
beneficios a los equipos. Primero, permite a los miembros corregir las 
interpretaciones erróneas en el asunto en estudio. Cuando encuentran la estrella 
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(*) en la primera opción, les confirma la validez de su conclusión, mientras que si 
encuentran un casillero vacío se dan cuenta que tienen que seguir trabajando. 
Segundo, promueve tanto la habilidad como la motivación en los equipos, sin 
necesidad de intervención del profesor, para aprender a trabajar juntos. De hecho, 
todos los profesores que han usando la tarjeta IF-AT en sus iRAT han notado que 
ésta prácticamente elimina la posibilidad de que uno o dos miembros dominen las 
discusiones en el equipo. Los miembros dominantes agresivos se encuentran a un 
paso de quedar avergonzados y los miembros más callados se encuentran a un 
paso de ser validados y a dos pasos de que los demás miembros del equipo les 
digan que deben defender sus posiciones con mas fuerza. 

Proceso de apelación. En este momento del proceso de aprendizaje inicial, los 
estudiantes proceden a la cuarta fase. En esta fase tienen la oportunidad de 
releer el material didáctico asignado para el ejercicio y apelar cualquier pregunta 
que no contestaron correctamente en el TBL. También, los estudiantes tienen la 
oportunidad de hacer un estudio focalizado del material didáctico asignado (esta 
fase es a libro abierto) para discutir con el profesor sobre sus respuestas en 
puntos específicos del examen o sobre la confusión creada por la calidad de las 
preguntas o de las fallas en el proceso de lectura previa. 

Retroalimentación del profesor. La quinta y última parte del RAP es la 
retroalimentación oral del profesor. Esta retroalimentación surge inmediatamente 
luego del proceso de apelación y le permite al profesor aclarar cualquier confusión 
que el estudiante pueda tener acerca de los conceptos presentados en las 
lecturas. Como resultado, el aporte proveniente del profesor está limitado 
típicamente a un resumen, revisiones focalizadas solamente en los aspectos más 
desafiantes de la lectura previa a la clase.  

Beneficios 
Cuando TBL es bien implementado, los participantes pueden progresar 
considerablemente más allá del simple aprendizaje conceptual y alcanzan una 
profunda comprensión que puede darse solamente a través de la resolución de 
una serie de problemas muy complejos incluso para los mejores participantes que 
intentan solucionarlos de manera individual. Además, prácticamente cada 
participante desarrolla un apreciación profunda y permanente del valor de los 
equipos para resolver problemas difíciles y complejos. Ellos logran una profunda 
visión de sus fortalezas y debilidades como aprendices y como miembros del 
equipo. 
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Comparado con un currículo tradicional, la mayoría del cuerpo de profesores ha 
observado que la incorporación de TBL permite que los estudiantes completen y 
se mantengan al día con el trabajo del curso por su cuenta, probablemente debido 

al aumentado apoyo social o la tutoría entre pares.	  


