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Conclusiones
Luego de la implementación y los resultados obtenidos de la metodología 
Aprendizaje Basado en Equipos en la asignatura de Procesos de Fabricación se 
obtienen las siguientes conclusiones:

• Los estudiantes participantes en la implementación del aprendizaje basado en 
equipos reportan un incremento en su nivel de compromiso y participación con la 
asignatura al final de la implementación.

• Los resultados de las pruebas individuales y grupales en todos los cursos 
evidencian un mayor éxito en la prueba grupal lo cual evidencia que los 
estudiantes pueden afianzar y retroalimentar su conocimiento por medio de la 
discusión y trabajo en grupo con sus compañeros.

• Es de gran importancia la definición previa de roles para el trabajo en equipo de 
modo que la actividad se realice organizadamente y la discusión, argumentación y 
síntesis de la información sea más provechosa.

• Para la asignatura de procesos de fabricación es clave la lectura de los 
contenidos previos a la clase, debido a la extensión y gran cantidad de temas a 
abarcar.  Los resultados iniciales muestran que los estudiantes no leen, 
probablemente no tengan el hábito siendo estudiantes de ingeniería.  Por esta 
razón se sugiere realizar una implementación continua de ABE en el semestre 
para todas o la gran mayoría de las temáticas de modo que los estudiantes 
realicen las actividades de ABE con una mayor conciencia y habilidad en cuanto a 
las lecturas previas, la prueba individual, desempeñando sus roles en la prueba 
grupal y generando una argumentación realmente crítica todo el semestre lo cual 
permita evidenciar la efectividad de la estrategia en el aprendizaje de los 
estudiantes.

Objetivo:
El objetivo pedagógico de la propuesta es mejorar el nivel de comprensión de los 
contenidos por parte de los estudiantes, aplicando  una metodología integrada 
TBL-PBL,  utilizar estrategias de aprendizaje activo, de responsabilidad individual 
y grupal e instrucciones con el fin de fomentar debates y decisiones enfocados en 
grupos pequeños de estudiantes.

Metodología
Se tomó como piloto la asignatura de Procesos de fabricación, la población de 
estudiantes fue de 155, distribuidos en seis cursos diferentes, el proceso se 
realizó en dos sesiones de dos horas cada una. Entre los temas del contenido 
temático de la asignatura se seleccionó el tópico de Solidificación de metales 
(fundición), por ser muy extenso y de mayor complejidad en el proceso de 
aprendizaje para el estudiante.
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