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PRÓLOGO
Eulises Domínguez Merlano

Centro para la Excelencia Docente
Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia)
edomingu@uninorte.edu.co

En 2014, el Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte abrió
la tercera convocatoria de Transformación de Curso, en la que participaron 15 docentes y aproximadamente 324 estudiantes; los profesores estaban interesados en
implementar una estrategia pedagógica denominada aprendizaje basado en equipos
(ABE). Como estrategia pedagógica en el aula, el ABE busca promover un ambiente
de aprendizaje donde los estudiantes tengan la oportunidad de aprender mediante
actividades individuales previas a la clase y durante la clase y en actividades grupales
que les permitan interactuar, dialogar y construir conocimiento con sus compañeros. Con esta concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se pasa de ambientes centrados en la oralidad del docente y su capacidad explicativa a un ambiente
donde los estudiantes se vuelven partícipes activos que asumen la responsabilidad
de prepararse antes de cada clase y demuestran al inicio de ellas que se han aproximado a los temas de estudio. Además, pueden dar cuenta de ello mediante actividades de comprobaciones de lectura, individuales y grupales.
Asimismo, pueden crear espacios de interacción con el docente y demás grupos
de trabajo, con el fin de aclarar dudas y lograr mayor comprensión de las temáticas. Las actividades grupales de aplicación del conocimiento también les ayudan a
compartir roles y responsabilidades; de igual forma, a relacionar sus conocimientos,
destrezas y habilidades, aportar a las labores del equipo, a resolver conflictos y ganar
en sus habilidades de comunicación, a tolerar la diferencia y enfocarse en una meta
común.

En el ABE, las actividades progresan a través de diferentes niveles de exigencia cognitiva en los estudiantes. Las actividades individuales y grupales de comprobación
de lectura y preparación para la clase exigen comprender y analizar información
necesaria para abordar las actividades de evaluación de situaciones problema y aplicación del conocimiento en busca de soluciones compartidas por cada grupo y así
pasar por la actividades que exigen habilidades básicas de pensamiento hasta habilidades de orden superior. En este proceso, los estudiantes mejoran su capacidad para
la resolución de conflictos entre los miembros de sus equipos de trabajo. Por su parte, la labor del docente es brindar retroalimentaciones que promuevan la confianza,
la comunicación, el compromiso y la complementariedad entre los estudiantes.
En este sentido, se pueden identificar tres claves que suscitan el aprendizaje efectivo
en grupos: 1) se promueve la responsabilidad individual y grupal, 2) se emplean
actividades de aprendizaje que vinculan y refuerzan mutuamente el trabajo individual, el trabajo en grupo y las discusiones de toda la clase y 3) se adoptan prácticas
que estimulan de manera intencional la interacción dentro y entre los grupos (Michaelson y Sweet, 2016).

Fuente: Archivo.
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Bajo este escenario, se implementaron siete propuestas que se mencionan a continuación:
1. Team-based learning and the development of listening skills in English as a foreign language, de los docentes José Fernando Gallego Nicholls y Nayibe Rosado
Mendinueta, de los departamentos de Lenguas Extranjeras y de Español.
2. El aprendizaje colaborativo en clase de matemáticas, del profesor Germán Jiménez Blanco, del Departamento de Matemáticas y Estadísticas.
3. Implementación de metodologías colaborativas a través del aprendizaje basado
en equipos en la asignatura Teoría del Diseño II, de la docente María Paula Serrano Gómez, de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.
4. Uso del aprendizaje basado en equipos (ABE) como estrategia para promover el
aprendizaje de los contenidos de Psicología Educativa, de la docente María del
Pilar Zúñiga Chiriboga, del Departamento de Psicología.
5. Planeación de marketing, del docente Mauricio Ortiz Velásquez, del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales.
6. Desarrollo sostenible, del profesor Jaime González Ortiz, del Departamento de
Mercadeo y Negocios Internacionales.
7. Aprendizaje en equipo aplicado a Ciencias Básicas Médicas, de los docentes de
la División de Salud.
Estas propuestas se trabajaron durante un año académico, distribuido así: durante
el primer semestre los docentes realizaron reuniones quincenales bajo la modalidad
de una comunidad de aprendizaje docente, en la que dedicaron sus esfuerzos a profundizar su conocimiento acerca de la metodología ABE. Contaron con un facilitador del proceso y con la asesoría periódica, por videoconferencia y luego en forma
presencial, del doctor Larry Michaelson, creador de esta estrategia. Aprendieron la
dinámica de esta metodología mediante la implementación de cada una de sus fases
en las diferentes sesiones de trabajo. Al finalizar el primer semestre, cada profesor
contó con la propuesta de implementación en sus asignaturas. Durante el segundo
semestre los docentes se dedicaron a implementar la estrategia en sus clases y a recolectar información que les permitiera evidenciar los cambios en el aprendizaje de
sus estudiantes y en sus prácticas de aula.

xi

Los diferentes hallazgos y conclusiones de estas propuestas de implementación del
ABE nos permiten evidenciar una de las principales conclusiones de este tipo de
estrategias pedagógicas: “Los resultados de los equipos de trabajo superan los resultados del mejor estudiante de la clase, un incremento en el compromiso con las
actividades de aprendizaje y una mayor participación de los estudiantes en la apropiación y aplicación del conocimiento” (Michaelson y Sweet, 2016).
REFERENCIAS

Michaelson, L. y Sweet, M. (2016). Elementos esenciales del aprendizaje basado en equipos. Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/sedes/?wpfb_dl=6
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CAPÍTULO 1

CARACTERIZACIÓN DE LAS INTERACCIONES
DE LOS ESTUDIANTES AL IMPLEMENTAR
APRENDIZAJE BASADO EN EQUIPOS

Anabella Martínez Gómez
Docente Investigadora
anabellam@uninorte.edu.co

Karen Parra de la Rosa
Investigadora
k.parra.d@gmail.com

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo describir las interacciones que se desarrollan
entre los estudiantes que participan en actividades colaborativas desarrolladas
bajo la metodología de aprendizaje basado en equipos (ABE). Los datos se
recolectaron a partir del seguimiento del trabajo de quince grupos en siete
asignaturas en donde se implementó ABE en algún componente del curso.
Esta investigación tuvo un alcance exploratorio y se desarrolló bajo los lineamientos del diseño mixto de investigación en ciencias sociales. Tras implementar la técnica de análisis de contenido y correr análisis de respuestas
múltiples, se identificaron tres propósitos de las interacciones en los grupos
que trabajaron bajo la metodología de ABE: enfocadas a la meta del equipo
(aprendizaje), enfocadas a la calificación y enfocadas a la socialización.

1

Fuente: Archivo.

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje basado en equipos (ABE) es una metodología enfocada en generar
oportunidades en las que el estudiante utilice los contenidos de un curso para resolver problemas aplicados. Consiste en una secuencia que empieza con una actividad
individual, seguida de un trabajo grupal y la resolución de un caso que busca la
transferencia del conocimiento. La retroalimentación inmediata es el componente
transversal de la estrategia, y crea un ambiente en el que los estudiantes se sienten
cada más comprometidos con ir a clase preparados y contribuir a las discusiones del
grupo (Sibley y Spiridonoff, 2010).
La literatura reporta múltiples beneficios para los administradores educativos, los
docentes y los estudiantes que implementan ABE constantemente en sus aulas. Las
instituciones se benefician del bajo costo relativo de la capacitación y el seguimiento
de la planta docente, ya que, si las tareas se estructuran correctamente, la mayoría
de los grupos aprenden a autogestionarse (Michaelsen, Sweet y Parmalle, 2009); a lo
que se le suma que es una metodología que puede ser implementada en clases numerosas y en salones con arquitectura diversa (Michaelsen, Sweet y Parmalle, 2009).
Las entrevistas conducidas por Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012) les permitieron identificar los beneficios administrativos y pedagógicos que perciben los
docentes que implementan ABE en sus clases. Restar tiempo al llamado de asisten-
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cia, mayores y mejores oportunidades para identificar los conocimientos previos de
los estudiantes y valorar su aprendizaje, asunto que implica conocer los conceptos
comprendidos erróneamente, ambientes dinámicos de aprendizaje, mayor tiempo
para que los estudiantes piensen y discutan sus decisiones y el mejoramiento de las
evaluaciones docentes, son solo algunos de los beneficios para ellos. La metodología ABE reta con contundencia el rol tradicional del docente: reemplazar las horas
de exposición de los contenidos por estrategias de monitoreo cognitivo y prácticas
constantes de escucha activa o dejar de invertir el tiempo de preparación de clase en
identificar los contenidos relevantes, para pasar a pensar en casos donde estos contenidos sean evidentes, además de crear ejercicios que les permitan a los estudiantes
aplicar dichos contenidos.
A pesar de todos estos beneficios para las instituciones y los docentes, son los estudiantes quienes, al parecer, perciben mayor provecho, en especial aquellos con alto
rendimiento académico (Vasan, DeFouw y Compton, 2009). Entre los beneficios,
se cuentan el mejoramiento del aprendizaje individual, en el que prima la comprensión por encima de la memorización de datos y hechos (Michaelsen, Sweet y Parmalle, 2009); el desarrollo de capacidades para el trabajo en grupo, la valoración de
los equipos y los pares como fuente fundamental para resolver problemas complejos
en la vida real y el autoconocimiento de las fortalezas y debilidades como miembros
de un equipo (Michaelsen, Sweet y Parmalle, 2009); la disminución del porcentaje
de estudiantes en riesgo que reprueban las asignaturas donde se implementa ABE
(Michaelsen, Sweet y Parmalle, 2009); el aumento de la participación activa y la
satisfacción con el curso (Vasan, DeFouw y Compton, 2009); el mejoramiento de
las competencias comunicativas, el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos y de las habilidades de pensamiento crítico (Frash, Kline y Stahura, 2004;
Jacobs, La Lopa y Sorgule, 2001; Wolfe y Gould, 2001).
La literatura pareciera resumir la explicación de los beneficios que perciben y se evidencian en los estudios citados gracias a la acción de las teorías socioculturales. Son
pocos los estudios que han descrito cómo son las interacciones entre los miembros
de los equipos con esta metodología, aspecto que, sin duda, ayudaría a explicar el
impacto de ABE en el aprendizaje de los estudiantes. Esta metodología se basa en las
premisas del trabajo colaborativo y de las bondades del trabajo en equipo eficiente
entre pares. Emprender procesos de aprendizaje con pares es favorable; sin embargo,
se hace necesario conocer más a fondo las interacciones entre los pares y así ayudar
a explicar el valor agregado del trabajo colaborativo frente a otras metodologías.

Anabella Martínez, Karen Parra
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Desde 2012, el Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte abrió
su convocatoria anual de Transformación de Cursos. Dicha convocatoria tiene como
propósito promover cambios en las formas como se planifican, desarrollan y evalúan
las asignaturas, al tiempo que el docente evalúa los resultados de su implementación
en el aprendizaje de los estudiantes, con la compañía de colegas y expertos en el ámbito educativo. Cada año varía el enfoque de la convocatoria, ya sea en cuanto al perfil
de cursos o en cuanto a la metodología por implementar. Dada la acogida que en
2013 tuvo la visita a Universidad del Norte del experto Larry Michaelson, creador de
la metodología ABE, y el potencial del aprendizaje colaborativo para promover aprendizaje profundo, en 2014 el Centro para la Excelencia Docente lanzó la convocatoria
Transformación de Cursos enfocada en la implementación de la metodología ABE,
con el propósito de promover la sostenibilidad de la implementación de la estrategia.
Dado los propósitos misionales del Centro para la Excelencia Docente de ofrecer
programas y servicios pertinentes para el desarrollo pedagógico de los docentes de la
Universidad del Norte, se emprendió un proyecto de investigación paralelo al desarrollo de esta convocatoria. Esta investigación planteó como objetivo general evaluar
la satisfacción y el efecto de la convocatoria de aprendizaje basado en equipos en el
aprendizaje docente y en el aprendizaje de los estudiantes inscritos en las asignaturas
participantes. Entre los objetivos específicos, se propuso caracterizar las interacciones
que se generan entre los miembros de los equipos conformados bajo la metodología
ABE durante el desarrollo de actividades de aprendizaje asociadas a ella. Para dicho
estudio, se contaron con datos de observación directa. Se espera develar con los resultados aquí presentados lo que parece ser la caja negra de esta metodología.

Fuente: Archivo.
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Los beneficios del ABE son comúnmente explicados por las teorías histórico-culturales y constructivistas. La primera de estas teorías supone la existencia de un agente
mediador en la experiencia de aprendizaje del estudiante, para que este pueda acceder a la zona de desarrollo próximo. Este mediador, que en el ámbito educativo
pueden ser los docentes o los mismos compañeros, le permite al estudiante hacer lo
que por sí solo no podía y conocer lo que antes desconocía (Vygotsky, 1978).
Por su parte, las teorías constructivistas se centran en las formas en las que el aprendiz representa mentalmente la información (Kaufman, 2003; Svinicki, 2004). En un
análisis sobre las bases teóricas educativas de ABE, Hrynchak y Batty (2012) identifican que esta metodología es consistente con los cuatro elementos principales del constructivismo: primero, es el docente como guía que facilita el aprendizaje; segundo, los
aprendices deben encontrar enfrentamientos entre sus concepciones previas y las nuevas experiencias para desarrollar nuevo conocimiento; tercero, la resolución de problemas en grupo promueve el aprendizaje; y cuarto, el aprendizaje requiere reflexión.
Generalmente, los expertos en ABE suelen aconsejar, a los profesores novatos en la
implementación de esta metodología, tener en cuenta la conformación de grupos
heterogéneos, con el fin de potenciar los talentos y los recursos individuales de cada
uno de los miembros; sin embargo, el éxito de los grupos de trabajo en la vida laboral no es solo producto de las habilidades de los miembros de un equipo, sino las
interacciones entre ellos son las que determinan el cumplimiento de los objetivos
propuestos (Marks, Mathieu y Zaccaro, 2001).
Por otra parte, son pocos los estudios que describen las interacciones entre los
miembros de los equipos. Birmingham y Michaelson (1999) desarrollaron un estudio longitudinal durante un periodo de 16 semanas, en el que observaron cómo
197 equipos utilizaban la votación democrática como estrategia de resolución de
conflictos. Identificaron que, si bien al principio todos los grupos solían recurrir
a la votación para tomar decisiones, la frecuencia con que los equipos recurrían a
esta estrategia disminuyó significativamente durante el periodo académico. Estos
resultados sugieren que los grupos nuevos son menos productivos que los grupos
maduros (Birmingham y Michaelson, 1999).

Anabella Martínez, Karen Parra

5

Si bien el estudio de Birmingham y Michaelson (1999) deja entrever cómo son las
dinámicas en los equipos de ABE , son muchas las preguntas que quedan sobre las
interacciones entre los miembros y cómo dichas interacciones pudieran catalizar
los beneficios del aprendizaje colaborativo. Así las cosas, entre las instrucciones
que Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012) brindan para ayudar a los docentes a
presentar ABE a los estudiantes, señalan diferentes tipos de interacciones que deben
darse en un equipo exitoso cuando emprenden una tarea de aprendizaje conjunta:
• Descubrimiento: relacionada con aportes que reflejan la recopilación, la exploración y el desarrollo de ideas. Ejemplos de acciones específicas relacionadas con este tipo de interacción serían respetar y escuchar activamente
la contribución del compañero, dirigir la atención de sus compañeros a la
contribución de uno de ellos, parafrasear un aporte de un compañero, resumir las ideas de los aportes anteriores o proveer fundamento y soporte a los
hechos que enuncia.
• Análisis: incluye las contribuciones que denotan comparación y validación
de ideas. Dentro de los indicadores se cuentan: defender su razonamiento
y desafiar el razonamiento de los demás, examinar ideas con fundamento
para articular las similitudes y las diferencias, descubrir lo que se cree que es
verdad sin pruebas o explicar con claridad y detalle.
• Compromiso: contiene los comentarios que evidencian integración y consolidación del conocimiento, como crear ejemplos donde se aplican conceptos
e incorporan la experiencia personal, tener en cuenta lo que puede ocurrir
como resultado de una especial idea en un escenario particular o tener en
cuenta en qué medida el contexto afecta la aplicabilidad de una idea.
Con el fin de poder describir las interacciones que realizan los estudiantes al participar en actividades de ABE , para el presente estudio se partió de las categorías
planteadas por Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012).
En conclusión, la metodología de ABE como promotora de aprendizaje significativo
y profundo se basa en las premisas de las teorías constructivistas y del aprendizaje
sociocultural. También los beneficios del trabajo en grupo han sido estudiados y
documentados en distintos escenarios de interacción y desempeño del individuo,
incluso los educativos (Birmingham y Michaelson, 1999; Frash y Stahura, 2004;
Jacobs, La Lopa y Sorgule, 2001; Sweet y Michaelsen, 2007; Vasan, DeFouw y
Compton, 2009; Wolfe y Gould, 2001). Si bien el estado actual la pedagogía uni-
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versitaria señala los beneficios del trabajo colaborativo para el aprendizaje de los
estudiantes, es poco lo que conocemos sobre lo que sucede en los grupos y que pudiera darle un valor agregado a la experiencia de aprendizaje del estudiante a la luz
de los objetivos de enseñanza del profesor.
2. OBJETIVO

Caracterizar las interacciones que se generan entre los estudiantes al participar en
actividades de aprendizaje bajo la metodología de ABE .
3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño

Los resultados que se exponen en el presente estudio hacen parte del proyecto titulado Investigación paralela de Transformación de Curso 2014: Aprendizaje basado en
equipos, estudio diseñado y ejecutado por el Centro para la Excelencia Docente de
la Universidad del Norte durante 2014.
Esta investigación se desarrolló bajo los lineamientos del diseño mixto de investigación en ciencias sociales, que, tal como enuncian Hernández, Fernández y Baptista
(2006), constituyen el grado más alto de integración entre los enfoques cuantitativos
y cualitativos. La observación no participante como técnica de recolección de datos y
el análisis de contenido de información recopilada hacen parte del componente cualitativo de este estudio, mientras que los análisis de respuesta múltiples utilizados para
identificar la frecuencia de las categorías responden al enfoque cuantitativo de esta.
3.2. Población

Para este estudio, se tuvo en cuenta la información de quince equipos de siete asignaturas que implementaron la metodología de ABE bajo los lineamientos de la convocatoria de Transformación de Curso 2014 en un componente de su asignatura.
Los equipos que formaron parte del estudio fueron elegidos aleatoriamente de las
asignaturas cobijadas en Transformación de Curso 2014. En la tabla 1, se enuncian
las asignaturas y el número de equipos que se observaron de cada una de ellas.
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Tabla 1. Asignaturas y equipos
Número de
equipos

Número de estudiantes
por equipo

Cálculo I

2

6

Fundamentos de Ciencias Básicas Médicas

5

5

Inglés I

1

4

Psicología Educativa

1

4

Teoría del Diseño II

2

4

Fundamentos del Mercadeo

2

4

Aplicaciones de Psicología Clínica

2

Asignatura

2
4

Fuente: Elaboración propia.

La diferencia entre el número de equipos observados por asignatura responde a la
dinámica de implementación de la metodología en cada curso y al recurso humano
disponible para la recolección de datos.
3.3. Instrumentos y técnicas

Para caracterizar las interacciones y contribuciones que realizan los estudiantes durante las actividades de ABE se diseñó un instrumentos tipo lista de chequeo según
el trabajo de Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012) acerca del tipo de aportes que
pueden realizar los estudiantes en su trabajo en equipo: descubrimiento, análisis y
compromiso.
3.4. Procedimiento

Con el propósito conformar la muestra para el estudio, se eligieron al azar equipos
de cada asignatura participante en el programa Transformación de Cursos. El análisis de las interacciones entre los estudiantes durante las actividades de ABE inició
con la grabación en audio de cada una de las discusiones observadas. Para facilitar
la transcripción, durante la grabación, el observador asistía con un formato guía en
el que listaba el orden en que cada estudiante participaba. Las interacciones de los
estudiantes se caracterizaron con la lista de chequeo basada en el trabajo de Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012) y se empleó la técnica de análisis de contenido
para caracterizar las contribuciones emergentes. Para determinar las frecuencias de
las categorías, se realizó un análisis de respuestas múltiples en la versión 22 de SPSS.
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4. RESULTADOS

4.1. Aportes

Un primer análisis de los aportes de los estudiantes durante las actividades de ABE
permitió clasificar 58 % de los comentarios en las categorías planteadas por Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012) (figura 1). Esto dejó 42 % de las contribuciones
en el universo de categorías emergentes. Los datos correspondientes a este 42 %
fueron analizados mediante la técnica de análisis de contenido, del que resultaron
13 patrones, algunos de ellos relacionados con las categorías propuestas por Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012) y seis en dos categorías emergentes: Aportes enfocados a la calificación y Aportes enfocados a la socialización. En la tabla 2, se explican
los patrones emergentes y las categorías y subcategorías donde fueron agrupados.
Integrar y
consolidar 0%

Aportes
emergentes
42%

Recopilar y
explorar ideas
16%

Comparar y
validar ideas
19%
Desarrollar
ideas 23%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Resultado de la categorización de los aportes en las categorías
propuestas por Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012)
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Tabla 2. Agrupación de patrones emergentes
Patrones emergentes

Subcategorías

Categorías

Delegar la responsabilidad a un
miembro del equipo

-

Aportes enfocados a la calificación

Comentar sobre la calificación

-

Aportes enfocados a la calificación

Copiar entre equipos

-

Aportes enfocados a la calificación

Enunciar la respuesta sin argumentar

Descubrimiento de ideas

Aportes enfocados al aprendizaje

Dirigir la actividad del equipo

Análisis de ideas

Aportes enfocados al aprendizaje

Indagar sobre posible respuesta

Descubrimiento de ideas

Aportes enfocados al aprendizaje

Interactuar con el docente

Análisis de ideas

Aportes enfocados al aprendizaje

Leer la prueba

Análisis de ideas

Aportes enfocados al aprendizaje

Desconocimiento de la respuesta

Descubrimiento de ideas

Aportes enfocados al aprendizaje

Instrucciones de la actividad

-

Aportes sociales

Interrumpir intervenciones

-

Aportes sociales

Intervenir sin pertinencia

-

Aportes sociales

Reacciones frente a la prueba

-

Aportes sociales

Fuente: Elaboración propia.

Mientras la categoría Aportes enfocados a la calificación se define como las interacciones que evidencian un afrontamiento estratégico de la actividad de aprendizaje, son
los comentarios donde el tema principal es la calificación y las acciones que hacen los
estudiantes con el fin de obtener la mayor calificación posible. La categoría Aportes
sociales se define como las interacciones relacionadas con el clima social y emocional
del aula, como comentarios sobre experiencias con la metodología de ABE, intervenciones poco pertinentes con el objetivo de aprendizaje y reacciones emocionales frente
a la actividad.
El análisis de contenido mostró que los aportes que hacen con mayor frecuencia los
estudiantes están enfocados al aprendizaje (80 %), mientras que los aportes relacionados con la calificación y los aportes sociales ocupan cada uno 10 % dentro de esta
distribución (figura 2).
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Aportes
Aportes
sociales 10% enfocados a la
calificación
10%

Aportes
enfocados al
aprendizaje
80%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Distribución porcentual de los aportes que hacen
los estudiantes durante las actividades de ABE

4.2. Aportes enfocados al aprendizaje

Los aportes enfocados al aprendizaje son aquellos aportes donde los estudiantes
descubren (62 %), analizan (38 %) e integran ideas (0.6 %), con el fin de alcanzar
la meta que tienen como equipo (figura 3).
Integración
0%

Análisis 38%
Descubrimiento
62%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Distribución porcentual de las interacciones
de la categoría Aportes enfocados al aprendizaje

Anabella Martínez, Karen Parra

11

4.3. Descubrimiento de ideas

Con este tipo de aportes, los estudiantes tienen dos objetivos: 1) recopilar y explorar
las ideas que tiene el equipo sobre el tema o idea en discusión y 2) desarrollar mediante argumentos dichas ideas. El primero de estos objetivos se presentó con mayor
frecuencia e implica la presencia de los patrones que se encuentran en la figura 4.
Desconocimiento de la
respuesta* 4%
Dirige la atención de sus
compañeros a la
contribución de uno de
ellos 18%

Respeta y escucha
activamente a la
contribución del
compañero 11%

Indagar posible
respuesta* 11%

Parafrasea un aporte de
un compañero 10%

Enunciar la respuesta sin
argumentar 28%

Examina opciones
alternativas cuando
existe un consenso
uniforme 11%

Resume la ideas
de los aportes
anteriores 7%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Distribución porcentual de los aportes
de las categorías Recopilar y Explorar ideas
4.3.1. Recopilar y explorar ideas

El 54 % del total de aportes del estudio está dirigido a recopilar y explorar ideas.
De este porcentaje, la mayoría (28 %) son contribuciones en las que un miembro
del equipo enuncia la respuesta sin brindar argumentos que justifiquen su elección.
Mientras que en 18 % de los aportes aquí categorizados algún miembro del equipo
indaga sobre la posición de uno de sus compañeros, por ejemplo: ¿Tú, qué dices?, o
resalta un aporte interesante de un compañero, como: Ahora sí miren la 4 que ella
tiene un respuesta diferente.
Esta categoría también recopila aquellos comentarios en los que algún miembro del
equipo analiza una opción alternativa al consenso (11 %), por ejemplo: Espérense
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que hay que volver a pensar, pensemos, ¿Hiperactividad motora? Al contrario, si lo
que tiene es cansancio o La grabación según lo que yo escucho están hablando sobre las
comidas de las ciudades, mira que están hablando sobre la de China. Estos consisten,
entonces, en intervenciones que implican una especie de “alto” en el camino del
análisis que el grupo está desarrollando, con el fin de considerar alternativas a los
argumentos que se desarrollan para sustentar las respuestas a la tarea del grupo.
También se incluyeron dentro de esta categoría todas las respuestas cortas que los
estudiantes daban a preguntas puntuales, como “bueno”, “claro”, “sí”, “ajá”, “verdad”, “no”, y que evidenciaban que estaban respetando y escuchando activamente
a los demás miembros del equipo (11 %). Esta categoría también abarca aquellos
comentarios en los que algún miembro del equipo pregunta a sus compañeros por
la respuesta que dieron a una pregunta (11 %), como ¿Cuál colocaste tú?, ¿Tú pusiste
la D? o ¿Cuál pusiste en la primera? El 10 % de los aportes de esta categoría es una
interpretación de lo que mencionó otro miembro del equipo o del contenido de
la prueba. Ejemplos de aportes representativos de esta categoría serían: El primero
dice que si una persona que realmente usa muchos minutos de tiempo, aire… y En el
primero si una persona utiliza seis mil minutos el más recomendable es el p6, entonces
nos están diciendo que utiliza el p3 en vez del p6 con los seis mil, pero no están diciendo
que cuánto perderá si utiliza el p1 en vez del p6.
El 7 % está conformado por contribuciones relacionadas con los consensos a los que
llegan los equipos durante las discusiones. Por ejemplo, Entonces la tres ya dijimos
que es crónica, es la A, Todos estamos de acuerdo lleva más de 25 días es crónica, Hey,
todos estamos de acuerdo o Lo que pasa es que la A, la B y la C se descartan enseguida.
Mientas que 4 % restante representa aportes en los que algún miembro del equipo
manifiesta desconocer la respuesta a alguna pregunta del test.
4.3.2. Desarrollar ideas

En 46 % de los comentarios reunidos en la categoría Descubrimiento, los estudiantes en general argumentaban sus ideas. Aquí se incluyeron aportes en los que los
estudiantes agregan una idea a un comentario anterior, como Exacto, si no te gastas
los seis mil minutos, Por eso digo no es completamente psicópata sino varias personalidades o Por eso ellos los consideran un peligro para la sociedad si cometes un delito eres
un peligro para la sociedad y otra cosa es que ellos no sienten miedo para ellos matar es
como… Este tipo de comentarios fueron los más frecuentes dentro de esta categoría
(47 %) (figura 5).
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Agrupa ideas,
articula vínculos
entre ellas, e/o
incorpora… 2%

Explicar en
detalle cómo un
equipo llegó a
una desición 2%

Agrega una idea
a un comentario
anterior 47%

Provee
fundamento y
soporte a los
hechos que
enuncia 42%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Distribución porcentual de los aportes
de la categoría Desarrollar ideas

En 42 % de los aportes de esta categoría, los estudiantes explicaban sus ideas y las
respuestas que eligieron. Algunos ejemplos son estos: A mí me parece porque el Alzheimer de tipo senil son enfermedades que generalmente se presentan en determinado
lapso de tiempo, son repetitivas, Y neuroendocrinólogo no puede ser porque la parte
hormonal no tendría por qué afectar el habla, la parte de la memoria, o sea para mí o
O sea yo también descarté la B porque las entrevistas no solo se van a hacer cuando se
va a rediseñar un nuevo producto.
El 9 % son aportes en los que se articulan vínculos entre ideas e incorporan información de múltiples fuentes en una sola idea, como Exactamente lo mismo lo que
estábamos hablando, el profesor dijo que cuando llamaron del hospital a decir que tenían
a ese señor ahí en ese asilo ellos obviamente tenían que haber preguntado, bueno, pero qué
es lo que tiene, entre comillas, ese es el expediente o sea si tiene Alzheimer, es un señor con
Alzheimer ya de tantos años, si me entiendes? o Entonces violencia física, el ron, líquidos,
el ron, y yo creo que también él dijo que sangre y evidencia psicológica si hay evidencia
física también hay psicológica, o sea, yo creo conectándolo con sus antecedentes, yo creo
que, o sea, porque, ahí dice, mira, si a los vivos les gusta el ron a los muertos también les
podría gustar, entonces él también, como que yo veo culpabilidad ahí porque como el papá
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se murió en una balacera, o sea, como que darle el último. Mientras que en 6 % restante
los estudiantes explican en detalle cómo el equipo llegó a una decisión.
4.4. Análisis de ideas

Con este tipo de aportes, los estudiantes buscaban comparar y validar sus ideas,
entre ellos, con el docente o con los textos relacionados con la prueba que estaban
desarrollando. Asimismo, se incluyeron dentro de esta categoría aquellos comentarios que evidenciaban liderazgo y que desafiaban el conocimiento de los demás y
donde mantuvieron al grupo centrado en la actividad (figura 6).
1%
4%

1% 2% 2%

5%

75%

Guía la conversación hacia temas de interés

8%

2%

Recopila, organiza y examina las evidencias y la
calidad de estas
Explica con claridad y detalle y elimina detalles
superfluos
Descubre que se cree que es verdad sin pruebas
y/o descubre dificultades con razonamiento o ideas
Examina ideas con fundamento para articular las
similitudes y las diferencias
Defiende su razonamiento y desafia el
razonamiento de los démas
Leer la prueba*
Interacctuar con el docente*
Dirige la atención a otros elementos temático

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Distribución porcentual de los aportes
de la categoría Análisis de ideas

Dentro de esta categoría, los aportes que se hicieron con mayor frecuencia (21 %)
descubrían lo que se creía que era verdad sin pruebas o identificaban aquellos razonamientos con dificultades. Con estos, los estudiantes cuestionaban a algún miembro del equipo para conocer las razones de su desacuerdo, como Adri, ¿cómo que no
es un área de importación?, o que buscan la explicación de una respuesta sin argumentos, como ¿Por qué dicen que es hidroelectrolítico? o ¿Por qué pusieron la C?En 19
% de los aportes de esta categoría, los estudiantes actúan como líderes del equipo
y brindan las instrucciones para resolver los problemas del equipo, como Espérate,

Anabella Martínez, Karen Parra

15

espérate, espérate, espérate no vayan a marcar todavía, sixty o Bueno, entonces leemos
las preguntas y vamos descartando las que no sean.
En 18 % de los aportes de esta categoría, los estudiantes defendían su razonamiento
y desafiaban el razonamiento de los demás. Dentro de esta categoría, se incluyeron
todos los comentarios en los que los miembros de los equipos manifestaron estar
en desacuerdo con las opiniones de sus compañeros. Ejemplos de estos comentarios
son: Yo no estoy de acuerdo o Y no me van a convencer, ya yo les dije lo que pienso, o
sea, a mi simplemente se me hace raro esa información adicional, porque, o sea, si tú
eres médico y tú ya sabes que tiene Alzheimer, tú ya sabes más o menos los cosos de laboratorios que tienen y las pruebas.
Dentro de esta categoría también se incluyeron las interacciones con el docente,
solicitadas por el equipo para resolver dudas (12 %), como Profesor, yo no entiendo,
no entiendo, y los momentos en los que algún miembro del equipo leía en voz alta
alguno de las preguntas de la prueba que estaban realizando (10 %).
El 6 % de los aportes incluidos en esta categoría implicaba explicaciones claras y
detalladas sobre el tema en discusión, como: Está fácil, sino que nosotros no lo vemos,
o sea, según mi lógica, tendríamos que seleccionar la segunda ecuación, porque son más
de cuatrocientos cincuenta, o sea, t es mayor que cuatrocientos cincuenta, porque es seis
mi…l, Físicamente, tú tienes, porque tú le tienes que ver lo signos vitales a una persona,
tú tienes primero que hacer la auscultación, digo yo, o sea, y yo digo que no se puede
mandar otra vez a ese paciente a un asilo con el mismo diagnóstico que tenía o El grupo
de compradores es distinto del mercado objetivo. Mercado objetivo es el grupo al que tú
le vas a meter el esfuerzo de venderle.
En 5 % de los aportes de esta categoría, los estudiantes recopilaban, organizaban
o examinaban las evidencias y su calidad. Ejemplos de estos son: Él no pierde el
sentido, o sea, no pierde el habla, sino que no tiene sentido lo que el habla, olvida cosas
que el habla, periférico no puede ser o Empecé a leer la parte de teorías implícitas, pero
después empecé a ver que no, no puede ser, entonces sería mejor la B, porque ni siquiera
la D, porque habla sobre la concepción de desarrollo de materiales y técnicas sobre otros
temas y el interés, y en ningún momento hablan de que aumentó el interés, al contrario,
no están interesados en eso.
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Algunos de los aportes categorizados en esta categoría se caracterizan por examinar
ideas con fundamento para articular similitudes y diferencias. Es como la diferencia
entre un psicópata y una persona que tenga una enfermedad mental real o No estoy diciendo que es antisocial, sino que tiene una característica de la personalidad. Este tipo
de aportes representan 5 % del total de esta categoría.
El 2 % de los aportes de esta categoría dirige la atención a otros elementos temáticos, como Es que mira la pregunta, la patología que presenta el paciente es característicamente de tipo; y 2 % guía la atención hacia temas de interés, como Enfócate en lo
que dice, estamos hablando.
4.5. Integración y consolidación de ideas

Del total de los aportes que realizaron los estudiantes en esta categoría, 0.6 % son
comentarios en los que los estudiantes construían ejemplos donde se aplicaban conceptos e incorporaban la experiencia personal, como Sí tú te los gastas, si uno tiene un
novio a distancia, se gasta los seis mil minutos, si lo tiene aquí, no o No, porque mi familia por parte de papá sufre de Alzheimer y yo he visto que ellos nunca dejan de sentir,
o sea, nunca dejan de tener sensación, ellos siguen sintiendo, pero tienen su demencia, o
sea, si todo está igual, sino que ellos olvidan hacer muchas de sus cosas.
4.6. Aportes enfocados a la calificación

La categoría Aportes enfocados a la calificación se define como aquellas interacciones
que evidencian un afrontamiento estratégico de la actividad de aprendizaje, que
reúne tanto los comentarios donde el tema principal es la calificación como las acciones que hacen los estudiantes con el fin de obtener la mayor calificación posible.
Esta fue una categoría emergente en el estudio realizado, ya que representa un patrón en los datos que refleja un propósito de interacción en el grupo distinto de los
planteados en las categorías de Whitehorne, Michaelsen y Sibley (2012). Se agrupó
dentro de esta 10 % del total de los datos (figura 7).
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Delegar la
responsabilidad
a un miembro
del equipo* 10%

Comentar sobre
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Copiar entre
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Distribución porcentual de los aportes enfocados a la calificación

En 51 % del total de aportes agrupados en esta categoría, los estudiantes hacen
comentarios sobre la calificación, como Aquí necesito alguien que me apoyara, vamos
hacerla así, se va a acabar la hora y no vamos hacer nada, al menos así nos ponen un
0.5 de 1 o Ya 0, tengo que ganar las otras 3.
Por otro lado, 39 % de total de aportes aquí categorizados deja en evidencia copia
entre equipos, por ejemplo: Ya hicimos el uno, ¿cuántos llevan ustedes?, caso en el que
un estudiante le hace la pregunta a los integrantes de otro equipo. Por otra parte,
en 10 % de los aportes, los estudiantes delegaban la responsabilidad de responder
a un compañero, este es el caso de aportes como Esta vez vamos a hacerle caso a
Natalia. Dentro de esta subcategoría, también se incluyeron comentarios en los
que se responsabilizaba a un miembro por la calificación obtenida, ya sea porque
sus argumentos eran incorrectos, como Nos acabas de dañar el punto, Sergio, ya sea
porque aun sabiendo la respuesta correcta no expuso argumentos suficientes que
convencieran al equipo, como Por José, culpa de José, por no convencernos.
4.7. Interacciones enfocadas en la socialización

La categoría Aportes sociales reúne 10 % del total de los datos. Esta categoría se
define como las interacciones relacionadas con el clima social y emocional del aula.
Junto con la categoría de aportes enfocados a la calificación, constituye igualmente

18

Transformar para Educar - Tomo 3
Caracterización de las interacciones de los estudiantes al implementar aprendizaje basado en equipos

una categoría emergente. Incluye todos aquellas intervenciones interrumpidas, que
son aquellos comentarios que fueron interrumpidos por otro miembro del equipo
(28 %); las instrucciones de la actividad (17 %), que son tanto comentarios sobre las
experiencias con la metodología ABE como instrucciones técnicas sobre la actividad,
específicamente relaciones sobre el funcionamiento de las tarjetas IF-AT (tarjetas
especiales para realizar las tareas grupales de la metodología ABE que implican comprobaciones de lectura); las intervenciones sin pertinencia, que son aquellos comentarios que no estaban vinculados con la meta de aprendizaje (12 %); y las reacciones
emocionales frente a la prueba (43 %), como las risas y aquellas manifestaciones de
preocupación por el desempeño en la actividad (figura 8).

Reacciones frente
a la prueba 43%

Instrucciones de la
actividad 17%
Intervenir sin
pertinencia 12%

Interrumpir
intervenciones
28%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Distribución porcentual de los aportes sociales
CONCLUSIONES

Este estudio buscó explorar las interacciones que tenían los estudiantes durante las
actividades del ABE al trabajar en grupo. Se observaron tres tipos de interacciones:
1) enfocadas a la meta del equipo (aprendizaje), 2) enfocadas a la calificación y 3)
enfocadas a la socialización.
La primera de estas categorías incluye aquellos aportes donde los estudiantes descubren, analizan e integran ideas, con el fin de alcanzar la meta que tienen como
equipo. Mientras que la categoría Interacciones enfocadas a la calificación integra
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todos aquellos comentarios en los que los estudiantes hacían alusión a la calificación
o en los que se evidenciaba un afrontamiento estratégico de la actividad de aprendizaje. La categoría Interacciones enfocadas en la socialización reúne las intervenciones
interrumpidas, los comentarios sobre las experiencias con la metodología ABE , las
instrucciones técnicas sobre la actividad, las intervenciones sin pertinencia y las
reacciones emocionales frente a la prueba.
Si bien la categoría que se presenta con mayor frecuencia está relacionada con el logro
de la meta del ABE, la presencia de otras acciones poco reportadas en la literatura, por
ejemplo las acciones enfocadas a la calificación (que incluye la copia entre grupos) o
enfocadas a la socialización (como aquellas expresiones de frustración o felicidad por
la calificación), pudieran estar desempeñando un papel fundamental en el desempeño de los estudiantes en las actividades del ABE reportadas por otros estudios.
Así como en las empresas los procesos que los empleados desarrollan durante actividades de trabajo en equipo permiten a las organizaciones administrar el capital
humano para aumentar la efectividad de los equipos, el conocimiento de la naturaleza de las interacciones de los grupos y su frecuencia es fundamental para que los
docentes puedan conformar grupos de trabajo orientados al aprendizaje profundo.
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CAPÍTULO 2
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RESUMEN

La metodología de aprendizaje basado en equipos (ABE) es reconocida en el
ámbito de la educación superior como una valiosa herramienta que favorece
el desempeño del trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo. El presente
capítulo describe el resultado de la implementación de dicha metodología y
sus beneficios académicos, además de la percepción de los estudiantes sobre su
nivel de involucramiento en las actividades desarrolladas.
Los hallazgos evidencian que las actividades grupales del ABE permitieron a
los estudiantes obtener un mejor desempeño que el alcanzado a nivel individual, lo cual muestra la efectividad de la metodología para lograr cooperación
y construcción conjunta de los saberes verbales y procedimentales de la asignatura. La incorporación del ABE dentro de la asignatura fue valorada por su
utilidad para corregir errores y mejorar el entendimiento de los conceptos.
Se resalta la visión del trabajo en equipo como una forma positiva para resolver
problemas y practicar lo aprendido. Un alto porcentaje percibe que se presentó
una adecuada sinergia en los equipos, ya que los integrantes tuvieron la oportu-
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nidad de contribuir activamente a las discusiones y estuvieron atentos al trabajo
realizado. También concluyen que disfrutaron de las actividades realizadas y
que les gustaría que la metodología se implementara en otros cursos.
Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la dimensión
conductual y cognitiva del compromiso estudiantil, antes y después de la aplicación de la metodología ABE . Hubo ciertos puntos en los que, si bien no hubo
variación en las pruebas pretest y postest, fueron percibidos de forma positiva
por los estudiantes, entre los que destacan la opinión de que la asignatura promueve el trabajo en equipo, lo cual está asociado a que las prácticas anteriores
al ABE ya involucraban la colaboración entre pares. De igual forma, hubo
otros puntos en los que la aplicación del ABE no fue efectiva para impactar
otros resultados de la dimensión del compromiso estudiantil, tales como prepararse activamente para las clases y leer el material con suficiente antelación.
Se puede concluir que, si bien los estudiantes valoraron la metodología, este
estudio presenta una limitante en cuanto a que solo incluye datos de una única
aplicación del ABE en el curso de Psicología Educativa, lo cual no basta para
percibir diferencias significativas en el nivel de compromiso estudiantil. Por tanto, se recomienda incluir en las investigaciones más de una aplicación e incluso
realizar comparaciones de los resultados obtenidos en varios cursos de Psicología
que apliquen la misma metodología. De esta forma, se puede lograr una visión
más precisa del efecto del ABE para favorecer el desempeño académico y facilitar
el aprendizaje conceptual, actitudinal y procedimental de las temáticas.

Fuente: Archivo.
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INTRODUCCIÓN

La asignatura Psicología Educativa explora los modelos pedagógicos y su impacto
en los procesos de aprendizaje; tema que requiere pensamiento crítico y capacidad
para aplicar los conceptos a situaciones reales. Según Michaelsen, Sweet y Parmalee
(2009), el aprendizaje basado en equipos (ABE) permite ir más allá de la cobertura de
los contenidos, ya que genera oportunidades para que los estudiantes puedan practicar y aplicar los conceptos para resolver el tipo de problemas que probablemente
enfrentarán en el futuro.
Considerando las ventajas que esta metodología promete para favorecer procesos de
reflexión y compromiso en los estudiantes, surgió el interés de implementar el ABE en
la asignatura para abordar temáticas que suelen generar reto cognitivo o poco interés
entre ellos. De este modo, se aspiraba a estimular su participación activa en las clases
y facilitar el dominio conceptual, procedimental y actitudinal de los contenidos.
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos a partir de la aplicación
de la metodología ABE con un grupo de sesenta estudiantes que participaban de
la asignatura Psicología Educativa durante el segundo semestre de 2014. Todos los
participantes fueron informados de los objetivos de la investigación y aceptaron ser
incluidos en el estudio a partir de la firma del consentimiento informado.
Se iniciará con la descripción de los antecedentes que dieron origen a la investigación en el aula, para presentar posteriormente una sucinta revisión de la literatura
sobre el uso del ABE en educación superior, especialmente en el campo de la enseñanza de temáticas de psicología. Posteriormente, se detallará la forma como se
desarrollaron las sesiones del ABE en la asignatura Psicología Educativa, acorde con
los principios teóricos y metodológicos planteados por Michaelsen, Sweet y Parmalee (2009). A continuación, se encontrarán precisiones en torno a los objetivos de la
investigación, el diseño utilizado, la forma en que se recolectó la información y la
discusión de los principales resultados encontrados. Por último, se ofrecen conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones.
1. ANTECEDENTES

La asignatura Psicología Educativa está ubicada en el octavo semestre del plan de
estudios de Psicología, y recibe semestralmente alrededor de 40 estudiantes, en cursos
de carácter presencial de tres horas semanales de intensidad. Su propósito principal
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está orientado a fomentar la comprensión de la dinámica del aprendizaje humano y
la mejor forma de intervenirlo, al abordarlo desde una perspectiva multidimensional,
interdisciplinaria y transdisciplinaria, en los contextos donde este tenga lugar.
Al iniciar el curso, un alto porcentaje de estudiantes manifestó apatía por los temas relacionados con la educación y, por ende, pocos aspiraban a encauzar su vida
profesional hacia dicho campo. El docente, entonces, enfrentó el reto de generar
motivación e interés entre los estudiantes hacia los temas abordados, para que pudieran identificar la utilidad de estos en su quehacer profesional, independiente de
la subdisciplina elegida. De igual forma, debe estimular la reflexión sobre las creencias intuitivas y de carácter implícito alrededor de la enseñanza y del aprendizaje,
para generar cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales acordes con su
formación como psicólogos, de manera que pudieran diseñar escenarios propicios
para favorecer el aprendizaje en distintos contextos.
Se decidió aplicar la metodología ABE , con la intención de estimular el compromiso
y la motivación del estudiante hacia ciertos temas que resultaban complejos o retadores, tales como la taxonomía de los resultados del aprendizaje planteada por Pozo
(1996). De igual forma, se pretendía facilitar el aprendizaje de estos y ampliar, de
este modo, la concepción sobre los tipos de contenidos a los que puede apuntar la
educación en el mundo globalizado.

Fuente: Archivo.
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El ABE es una práctica innovadora para el logro de los desafíos pedagógicos que fue
desarrollada por Larry Michelsen, con el propósito de facilitar el aprendizaje en las
aulas con grupos de más de cien estudiantes y favorecer el trabajo en equipo (Michaelsen, Knight y Fink, 2002).
Este método propone un cambio en el rol del maestro y de los aprendices para
fomentar una atmósfera de participación. El primero deja de ser un transmisor de
contenidos para convertirse en un guía del proceso de aprendizaje, lo cual requiere
estructurar las sesiones de forma sistemática. De esta manera, se estimula a los estudiantes a dejar de lado su actitud pasivo-receptiva para asumir un rol activo, lo
cual les exige venir preparados para el desarrollo de los contenidos de la clase y así
promover su autonomía (Michaelsen y Sweet, 2012).
Diversas investigaciones respaldan la idea de que el ABE favorece la participación
de los estudiantes dentro y fuera del aula estimulando la obtención de resultados
positivos en el proceso de evaluación y la aplicación de forma crítica de contenidos
teóricos en situaciones reales (Koles, Stolfi, Borges, Nelson y Parmelee, 2010). Asimismo, se ha encontrado que la participación activa de los aprendices en las tareas
de equipo y la posibilidad que tiene el docente de brindar retroalimentación inmediata sobre los resultados del estudiante llevan a que el ABE contribuya al desarrollo
de la cognición en mayor medida que los métodos tradicionales (Letassy, Fugate,
Medina, Stroup y Britton, 2008; Lee, Lagos y Mella, 2014; Champin, HuamánMesías y Gavino-Gutiérrez, 2014).
Según Fink (2004), citado por Rania, Rebora y Migliorini (2015), las mejoras que
ocurren en el aprendizaje a partir de la aplicación del ABE son posible, debido a que
el trabajo en equipos permite el uso de mayores recursos intelectuales en la solución
de problemas. Por ello, en la medida en que el grupo se va cohesionando, aumenta
la capacidad de resolver situaciones más complejas y ser más eficientes en el manejo
del tiempo. La calificación grupal de la actividad estimula a los miembros a dar su
mejor esfuerzo y mostrar mayor responsabilidad con las tareas. De igual forma,
la retroalimentación inmediata que reciben del docente, del grupo y de sí mismos
mejora la calidad de su aprendizaje y su habilidad de trabajar en equipos.
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Rania y Rebora y Migliorini (2015) llevaron a cabo un estudio sobre la efectividad
del ABE en el campo de la enseñanza de la Psicología, en el que comparaban las
notas obtenidas en diferentes clases que usaban y no usaban ABE . Demostraron que
dicha metodología, en efecto, mejoró el rendimiento académico de los estudiantes.
Asimismo, en una investigación desarrollada por Haberyan (2007) en la que se aplicó la metodología ABE para el manejo de un curso de Psicología Organizacional, se
encontró que los estudiantes mejoraron el compromiso con las clases y encontraron
la metodología interesante, divertida y motivante. Este mismo autor menciona que
se han observado mejoras en los logros educativos en varios cursos pertenecientes al
área de las ciencias, la educación, los negocios, la medicina y la enfermería (Haidet,
O’Malley y Richards, 2002; Michaelsen, Knight y Fink, 2002; Seidel y Richards,
2001, citado por Haberyan, 2007; Mennenga, 2013, 2015). Lo anterior se asocia a
que dicha metodología favorece las habilidades de comunicación y de interacción
y la comprensión de conceptos complejos que se abordan en dichos cursos (White,
1998, citado por Haberyan, 2007).
Otros estudios han mostrado la efectividad del ABE específicamente en cursos de psicología, tal como lo exponen Thomas y McPherson (2011). Su investigación concluyó
que el uso de la metodología ABE fomentó la responsabilidad de los estudiantes con su
propio aprendizaje, les permitió considerar y desarrollar sus propias fortalezas e incluso llevar a la práctica los conceptos relacionados con el contenido del curso (Thomas
y McPherson, 2011). Por otra parte, Vogler y Robinson (2016) implementaron el ABE
en cursos de psicología educativa. Los resultaros demuestran que los estudiantes que
participaron en la metodología ABE disfrutaron más de la clase y obtuvieron un mejor
rendimiento académico que aquellos que no lo hicieron.
De igual forma, otros estudios han demostrado la efectividad del ABE como metodología de enseñanza que propende al aprendizaje significativo del estudiante. Liu y
Beaujean (2017) realizaron un metaanálisis con 38 estudios hallados en la literatura
sobre la relación del ABE con los resultados de rendimiento académico. Los hallazgos obtenidos indican que, aproximadamente, los cursos que implementan el ABE
producen mejores resultados de aprendizaje.
Por tanto, teniendo en cuenta la manera en que se desarrolla el ABE , sus fundamentos, características y elementos, es posible considerarlo como un valioso método,
aplicable en el contexto de la educación superior. Su enfoque innovador, en cuanto
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a la asimilación de los contenidos, facilita su adaptación a diferentes tipos de currículos y a diferentes temáticas tratadas por los profesores de variadas prácticas en los
diferentes ejercicios pedagógicos (Letassy, Fugate, Medina, Stroup y Britton, 2008;
Dejo-Oricain, 2015).
3. OBJETIVOS

Objetivo general

Describir los beneficios y las limitaciones de la metodología ABE para favorecer el aprendizaje conceptual y actitudinal de los contenidos de la asignatura Psicología Educativa.
Objetivos específicos

• Mostrar las diferencias obtenidas en el rendimiento académico de los estudiantes en las pruebas de tipo individual y grupal.
• Conocer la percepción de los estudiantes sobre la utilidad de la metodología
ABE para promover el aprendizaje de los contenidos.
• Determinar el grado de compromiso del estudiante con la asignatura una vez
participa de las actividades del ABE .
4. DISEÑO

4.1. Metodología

La implementación de la práctica de ABE en la clase de Psicología Educativa surgió
a partir del trabajo realizado en la comunidad de aprendizaje docente ABE , del
Centro de Excelencia Docente de la Universidad del Norte. Durante un semestre,
se llevaron a cabo procesos de reflexión conjunta entre los docentes que formaban
parte de dicha comunidad, para aprender los principios teóricos y procedimentales
que guían la metodología y dominar el diseño de las actividades en sus diferentes
fases. En particular, la investigadora tuvo la oportunidad de poner en práctica la
unidad de trabajo con Larry Michaelsen, pues recibió oportuna retroalimentación
sobre las sesiones que se iban a implementar, lo cual permitió introducir los correctivos necesarios antes de la aplicación en la clase de Psicología Educativa.
La investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptivo-comparativo, orientada a conocer los resultados de la aplicación de la metodología en el dominio de los contenidos
y la percepción de los estudiantes frente a la implementación de la metodología ABE, su
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utilidad y beneficios. De igual forma, se quería comparar en lo individual el dominio
de las temáticas del curso con el alcanzado en los grupos de trabajo, para describir los
efectos que tuvo la sinergia del equipo en el desempeño en las pruebas relativas al dominio y la aplicación del conocimiento y en la motivación de los estudiantes.
4.2. Muestra

La investigación de aula se llevó a cabo con 60 estudiantes (57 mujeres y 3 hombres)
matriculados en octavo semestre de Psicología de la Universidad del Norte, en el
periodo académico 2014-30. Los estudiantes estaban distribuidos en dos grupos
(conformados al inicio del semestre por el Departamento de Registro Académico de
la institución): 28 estudiantes pertenecían al grupo 1 y 32 al grupo 2. Ambos grupos trabajaron la temática de la taxonomía de los resultados del aprendizaje desde la
perspectiva constructivista de Pozo (1996), bajo la dirección de la misma docente,
utilizando criterios iguales para la conformación de los grupos, la asignación de
lecturas, la aplicación de las pruebas de comprobación y el diseño de las actividades
de trabajo en equipo. Todos los participantes fueron informados de los objetivos
de la investigación y aceptaron ser incluidos en el estudio a partir de la firma del
consentimiento informado.
4.3. Instrumentos

Durante la investigación de aula se aplicaron dos instrumentos orientados a conocer
la percepción de los estudiantes sobre la utilidad de la metodología ABE para promover el aprendizaje de los contenidos de la asignatura Psicología Educativa y su
nivel de compromiso o involucramiento a partir de su aplicación:
• Formatos RAT (Readiness Assurance Test) y el de Realimentación y Evaluación inmediata (IF-AT: Immediate Feedback Assessment Technique): ambos
fueron desarrollados por Michelsen (1998) y utilizados para recolectar las respuestas de los aprendices frente a las temáticas estudiadas en las actividades
ABE . En el primero, los estudiantes registran sus respuestas a las preguntas
individuales, y en el segundo, reciben retroalimentación inmediata del trabajo grupal, según las indicaciones proporcionadas en este.
• Encuesta de satisfacción ABE: instrumento desarrollado por el Centro de Excelencia Docente Universitario de la Universidad del Norte, en 2013, que explora
el nivel de satisfacción de los estudiantes en tres áreas específicas: la percepción
del uso del ABE, la percepción del trabajo en equipo y la percepción del com-
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promiso académico. Se efectuó una única aplicación a todos los estudiantes
que participaron en las sesiones del ABE, al finalizar las actividades.
• Test de compromiso estudiantil NNSE (National Survey of Student Engagement), desarrollado por Kuh (1999): se aplicó una versión simplificada
del test, para evaluar el compromiso que presentan los estudiantes en las
asignaturas desde las dimensiones conductual y cognitiva. Consiste en un
conjunto de preguntas presentadas a modo de cuestionario, las cuales aluden
a conductas deseables a la buena práctica educativa. Emplea una escala de
medición de 1 a 4, en la que 1 es un bajo nivel de compromiso y 4 un elevado
nivel de compromiso. Se hizo una aplicación pretest y postest para evaluar
si hubo cambios en dichas dimensiones a partir de la implementación de la
metodología ABE en el aula de clases.
4.4. Descripción paso a paso de la investigación de aula

La tabla 1 corresponde a la descripción de los pasos que se llevaron a cabo para la
realización de las actividades relacionadas con la metodología ABE , la cual tuvo una
duración de seis horas de clase, durante dos semanas continuas.
Tabla 1. Pasos desarrollados para la aplicación del ABE en el aula
Etapa

Pasos

Sensibilización del estudiante
ante la metodología ABE

Descripción
Se compartió un diagrama general de esta, sus objetivos y requerimientos, con la finalidad de estimular el compromiso de los estudiantes con
las actividades por desarrollarse en las siguientes semanas.
Contenía un listado de preguntas clave a las que el estudiante podía
recurrir durante la lectura del material, para resaltar los puntos relevantes.

Preparación de la
metodología ABE

Asignación de lectura y entrega de guía de objetivos
para orientar el aprendizaje
independiente

Contenía un listado de preguntas clave a las que el estudiante podía
recurrir durante la lectura del material, para resaltar los puntos relevantes.

Preparación de los materiales
para el ABE

Se diseñó un test de comprobación de lectura individual (RAT) con cinco
preguntas, relativas a la taxonomía de los resultados de aprendizaje de
Pozo (1996), que cubrían los siguientes conceptos: teorías implícitas,
representaciones sociales, cambio conceptual, aprendizaje estratégico y
concepción general de los tipos de aprendizaje. Además, se redactó un
caso en el que los estudiantes tenían la oportunidad de aplicar los conceptos de la lectura en sus equipos de trabajo. Específicamente, los participantes debían analizar la práctica de un docente, identificando usos
apropiados e inapropiados de los resultados o contenidos para favorecer
un aprendizaje significativo y duradero en una asignatura universitaria.
Continúa...
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Etapa

Aplicación de la
metodología ABE y
proceso de investigación en el aula

Pasos

Descripción

Realización de la prueba
individual de comprobación
de lectura (RAT)

Se asignaron 15 minutos para ella, luego de la cual se recoge el formato
de respuesta para evitar que los estudiantes cambien su respuesta en el
momento de la discusión grupal y se presenten situaciones de fraude.

Asignación de grupos de
trabajo y discusión de resultados individuales usando el
formato IF-AT

Se asignaron los integrantes al azar para estimular la heterogeneidad. El
IF-AT ofrece opciones de respuesta a cada pregunta formulada en el RAT,
y los estudiantes, luego de discutir y analizar a fondo cada ítem interrogado, deben raspar el formato y hallar una marca (*) que indica si su
elección es la acertada. Los estudiantes pueden efectuar varios intentos
hasta hallar la respuesta correcta, pero, a mayor número de intentos
fallidos, menor será la puntuación obtenida.

Recepción de apelaciones y
aclaración de conceptos por
parte de la profesora

Los estudiantes tenían la posibilidad de entregar un formato en el que
solicitan revisión de su examen, en caso de que el ítem tenga problemas de redacción o contenga un error. En el caso de la presente investigación, no se presentaron apelaciones. Posteriormente, la profesora
destinó un tiempo de 15 minutos para profundizar las temáticas básicas
y aclarar dudas, partiendo, para ello, del análisis de las respuestas obtenidas a nivel individual y grupal.

Caso de aplicación de la
unidad temática

Se destinó un espacio de media hora para leerlo y discutirlo. Una vez
cada grupo llegó al consenso sobre la respuesta elegida frente a los
dos interrogantes que el caso planteaba, se utilizó la técnica de reporte
simultáneo propuesta por Michelsen, en la que los equipos reportan
al profesor sus resultados al mismo tiempo, lo cual impide el fraude y
permite recibir retroalimentación inmediata sobre el nivel alcanzado en
cuanto a la aplicación de los contenidos abordados.

Cierre de la unidad trabajada

Se finaliza con un proceso corto de reflexión de la experiencia y la solución de inquietudes o dudas.

ABE: aprendizaje basado en equipos; IF-AT: Immediate Feedback Assessment Technique.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al proceso de investigación en el aula, se contó con la colaboración de
un asistente asignado por el Centro de Excelencia de Docencia Universitaria, quien
se encargó de la aplicación de los instrumentos previos, durante y posterior al ABE .
Esto se efectuó con el fin de lograr mayor objetividad y sinceridad de los estudiantes. Esta persona llevó a cabo las siguientes actividades:
• Firma de consentimientos informados de investigación: los estudiantes que
no quisieran participar, tenían la oportunidad de manifestarlo, situación que
no se dio en la presente investigación.
• Aplicación del NSSE antes del inicio de la metodología ABE .
• Aplicación del instrumento de satisfacción y percepción de la experiencia y
NSSE en postest.
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5. RECOLECCIÓN DE DATOS

Se recolectaron tres tipos de datos en esta investigación, los cuales fueron empleados para evidenciar los efectos de la innovación pedagógica en el aprendizaje de los
estudiantes:
1. Sistematización de las respuestas pretest y postest de los participantes en la
prueba de compromiso (o engagement) estudiantil. Se analizó la media obtenida por los estudiantes antes y después de la aplicación de la metodología
ABE , con el fin de evidenciar si hubo cambios en las dimensiones conductual y
cognitiva que se puedan atribuir al efecto de esta en el compromiso estudiantil.
2. Sistematización de las respuestas de los participantes en la encuesta de satisfacción. Se registraron los resultados en frecuencia y porcentaje para conocer la
percepción de los estudiantes sobre el ABE , el trabajo en equipo y el compromiso estudiantil, a partir de la experiencia con la nueva metodología.
3. Comparación de los resultados individuales y los obtenidos en los equipos de
trabajo en la prueba de comprobación de lectura, para conocer si se presentaron
cambios en el nivel de dominio conceptual de las temáticas planteadas en las
actividades de ABE . Se efectuó un análisis de la frecuencia y el porcentaje de
aciertos, los cuales se registran en la gráfica respectiva.
6. RESULTADOS

6.1. Comparación entre los resultados obtenidos
en la evaluación individual y grupal

Los resultados muestran un mejor rendimiento en las actividades grupales. El 57 %
de los estudiantes aprobó el test individual de comprobación de lectura (RAT), con
una calificación promedio de 2.5 y una desviación típica de 1. En contraste, 72 % de
los estudiantes aprobó todas las preguntas en el intercambio grupal al primer intento,
mientras que 27 % lo lograron al segundo y 1 % al tercero. El promedio de calificación obtenida en la prueba grupal fue de 4.1, con una desviación típica de 0.5.
La actividad grupal del ABE facilitó el cambio de ideas y permitió a sus integrantes
acertar los conceptos evaluados en el RAT. Ningún grupo desaprobó la prueba, ni
tuvo que efectuar cuatro intentos para llegar a la respuesta correcta.
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Asimismo, se puede evidenciar la diferencia en los temas de mayor reto para los
estudiantes a nivel individual. Como se muestra en la tabla 2, el ítem relativo a la
concepción de las teorías implícitas pasó de 42 % de participantes que lo aprobaron individualmente a 75 % que lo hicieron en sus grupos en un primer intento,
17 % al segundo y 8 % al tercero. Por otra parte, el ítem de la concepción general
de los tipos de aprendizaje también evidencia una mejora significativa que pasó de
45 % de acierto a nivel individual a 67 % de acierto al primer intento y 33 % en el
segundo. Por otra parte, el tema de mayor dificultad en los grupos fue el cambio
conceptual, ya que 58 % acertó al primer intento y 42 % al segundo que es 50 %
de aprobación a nivel individual.
Tabla 2. Comparación entre los resultados obtenidos en las
evaluaciones individuales y grupales en el RAT

Prueba

El sistema de aprendizaje (Pozo, 1996)

Ítem

Temas evaluados

Prueba
individual

Prueba grupal
Porcentaje de aciertos
por intento

Porcentaje de
acierto

1

2

3

1

Teorías implícitas

42

75

17

8

2

Representaciones sociales

57

83

17

—

3

Cambio conceptual

50

58

42

—

4

Aprendizaje estratégico

63

75

25

—

5

Concepción general de tipos de aprendizaje

45

67

33

—

Fuente: Elaboración propia.

6.2. Satisfacción del estudiante con el ABE
6.2.1. Percepción del uso del ABE

Los estudiantes se mostraron satisfechos con las actividades del ABE (figura 1), las
mismas que les resultaron útiles para “corregir errores, mejorar el entendimiento de
los conceptos y aprender información adicional”. La valoración más baja se relaciona con la percepción de la utilidad del ABE para “prepararse para los exámenes”,
con 53 %.
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6.2.2. Percepción del trabajo en equipo

Los estudiantes consideraron que el trabajo en equipo (tabla 3), que se favorece en
el ABE , es una forma positiva de aprender y que la colaboración entre compañeros
es necesaria para ser exitoso como estudiante. Asimismo, resaltan la apreciación de
que resolver problemas en grupo es una forma efectiva para practicar lo aprendido.
En cuanto a su comportamiento en equipo, un alto porcentaje percibe que trabajaron bien juntos, que contribuyeron activamente a las discusiones y estuvieron
atentos al trabajo realizado. No hubo consenso en lo relativo a la preferencia por las
presentaciones en clase sobre el trabajo en equipo (30 % se inclina por el trabajo en
pequeños grupos, 35 % le es indiferente y 35 % prefiere las presentaciones en clase).
60

Porcentaje de estudiantes

53

53

50

48
45

43

45
40

40

40

40

38

35

35
30

30

30
25

23
20

20

20

18

18
15

15

10

10

8
5

0

13

3

5

5

1. Las estrategias de
3. Los retos u
ABE me ayudó a
obstáculos que
incrementar mi
enfrenté durante mi
entendimiento sobre
aprendizaje me
el material de curso
ayudaron a
enfocarme en los
conceptos claves

4. Las pruebas
individuales fueron
actividaes de
aprendizaje útiles

5

3

6. Las discusiones
sobre el aprendizaje
basados en equipos
fueron actividaes de
aprendizaje útiles

9. Aprendí
información
adicional útil
durante las sesiones
de ABE

3

10. Las sesiones de
ABE me ayudaron a
prepararme para los
exámenes

Ítems cstegoría percepciones sobre ABE

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Percepciones de los estudiantes del ABE
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8
3

3

11. Las discusiones
en grupo me
permitieron corregir
mis errores y
mejorar mi
entendimiento de
los conceptos

5

19. El formato de
ABE fue útil para
desarrollar mis
habilidades de
síntesis de
información

Tabla 3. Percepción de estudiantes hacia el trabajo en equipo
Porcentaje de respuestas
Ítems de la dimensión trabajo en
equipo

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Neutro

Desacuerdo

Muy en
desacuerdo

7. Aprendo mejor de las presentaciones en clase que del trabajo en
pequeños grupos

25

10

35

25

5

8. Resolver problemas en grupo es
una forma efectiva de aprender

60

28

8

5

0

12. Tengo una actitud positiva hacia
trabajar con mis compañeros

48

40

8

5

0

13. La habilidad de colaborarles a mis
compañeros es necesaria para tener
éxito como estudiante

43

45

5

8

0

14. Resolver problemas en grupo es
una forma efectiva de practicar lo que
he aprendido

40

45

8

5

3

15. En mi equipo trabajamos bien
juntos

45

43

5

8

0

16. Contribuí significativamente a las
discusiones del ABE

38

45

13

5

0

17. La mayoría de los estudiantes
estuvieron atentos durante las sesiones del ABE

40

40

15

5

0

18. Presté atención la mayoría del
tiempo durante las sesiones del ABE

38

50

8

5

0

Fuente: Elaboración propia.

6.2.3. Percepción del compromiso estudiantil

El 88 % percibe que la metodología permitió a los estudiantes involucrarse en las
discusiones, 83 % afirma que prestó atención y 81 % disfrutó de las sesiones. Asimismo, 75 % señala que le gustaría que se implementara en otros cursos. Sin embargo, hubo un menor compromiso en cuanto a leer 100 % de las lecturas requeridas para la clase, con 50 % de la población, y sentirse preparados para las pruebas,
con 60 % (tabla 4).
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Tabla 4. Percepción del compromiso estudiantil
Porcentaje de respuestas
Ítems de la dimensión compromiso

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Muy en
desacuerdo

2. He completado 100 % de la lectura
requerida

5

45

30

18

2

5. En general, me sentí preparado para las
pruebas individuales

10

50

25

15

0

18. Presté atención la mayoría del tiempo
durante las sesiones del ABE

40

43

13

3

3

21. La mayoría de los estudiantes estuvieron activamente involucrados durante las
sesiones del ABE

38

50

8

3

3

22. Me divertí en las sesiones del ABE

43

33

20

3

3

23. Contribuí significativamente a las discusiones en clase

28

40

28

3

3

24. La mayoría de los estudiantes no estaba prestando atención durante las sesiones del ABE

5

8

18

45

25

25. Presté atención la mayoría del tiempo

20

60

10

8

3

26. No disfruté de las sesiones del ABE

0

5

15

18

63

27. Participé en las actividades en clase la
mayoría del tiempo

15

48

23

15

0

28. Me gustaría que se implementaran
este tipo de estrategias en más cursos

40

35

20

3

3

Fuente: Elaboración propia.

6.3. Dimensiones del compromiso estudiantil (NSSE)

No se perciben diferencias significativas antes y después de la aplicación de la metodología ABE .
En cuanto a la dimensión conductual (tabla 5), los aspectos que aparecen en el nivel
más alto (media de 3.06 y 3.39) y que se mantuvieron iguales tanto en el pretest
como en el postest fueron: Trabajar con los compañeros en las actividades realzadas
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en la clase y Haber trabajado en un informe o proyecto que requiera la integración de
ideas o información de diferentes fuentes. Este aspecto se asocia a que las anteriores
prácticas fueron incorporadas en el aula desde el inicio del semestre, y no fueron
novedosas a partir de la implementación del ABE .
Tabla 5. Resultados del NSSE en la dimensión conductual
Ítems de la dimensión conductual

Media
pretest

Media
postest

1

Hice preguntas o contribuí a las discusiones en clase

2.36

2.33

2

Preparé dos o más borradores de una tarea o trabajo antes de entregarlo

2.64

2.64

3

Trabajé en un informe o proyecto que requería la integración de ideas o información de distintas fuentes

3.06

3.08

4

Llegué a la clase sin haber acabado las lecturas o tareas

2.06

2.03

5

Trabajé con otros compañeros en las actividades realizadas en clase

3.39

3.22

6

Me reuní con compañeros por fuera de la clase para preparar tareas o estudiar

2.78

2.75

7

Integré conceptos o ideas de diferentes cursos al realizar los trabajos de la
asignatura o durante las discusiones en clase

2.86

2.97

8

Discutí con los profesores ideas sobre las lecturas o las clases, fuera del salón
de clase

1.42

1.86

9

Trabajé más duro de lo que pensaba que podía, para cumplir con los estándares del profesor

2.25

2.39

10

Discutí ideas de las lecturas o los ejercicios con otros fuera de las clases

2.50

2.78

Fuente: Elaboración propia.

Con relación a la dimensión cognitiva (tabla 6), no se percibieron diferencias significativas antes y después de la intervención del ABE . Los aspectos de esta dimensión
que se mantuvieron en el pretest y postest con una media de 3.0 y 3.25 fueron:
Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en situaciones nuevas, Sintetizar y
organizar ideas, información o experiencias en interpretaciones y relaciones nuevas o
más complejas y Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia o teoría. Lo
anterior está asociado a que antes de la aplicación del ABE se solían aplicar metodologías que fomentaran la habilidad de solucionar problemas y que requirieran
interpretaciones que se basan en marcos conceptuales o teóricos.

María del Pilar Zúñiga Chiriboga

37

Tabla 6. Resultados del NSSE en la dimensión cognitiva
Ítems de la dimensión cognitiva

Media
pretest

Media
postest

1

Memorizar hechos, ideas o métodos de los cursos y las
lecturas para repetirlos básicamente de la misma forma

2.19

1.97

2

Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría

3.03

2.97

3

Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias en
interpretaciones y relaciones nuevas o más complejas

3.00

3.03

4

Tomar decisiones sobre el valor de la información, de los
argumentos o de los métodos

2.56

2.75

5

Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas

3.03

3.25

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Las actividades del ABE estimularon la participación activa de los estudiantes dentro del aula de clase y mostraron efectividad en cuanto a favorecer el rendimiento
académico, ya que el trabajo en equipo permitió la obtención de un mejor desempeño en la prueba de comprobación de lectura. Lo anterior coincide con lo obtenido
por Koles et al. (2010), Menninga (2013, 2015) y Liu y Beaujean (2017) en cuanto a
que el ABE estimula la obtención de resultados positivos en el proceso de evaluación
y la aplicación de forma crítica de contenidos teóricos en situaciones reales.
Sin embargo, al ser la primera aplicación que se realizaba con el grupo de estudiantes, faltó mayor nivel de práctica y familiarización con la metodología, para lograr
mayores impactos en el compromiso y la motivación fuera del aula. Lo anterior es
necesario para poder gozar del beneficio prometido por el ABE en cuanto a la contribución que hace para que el estudiante aumente su responsabilidad con la preparación de lectura y material de clase y así se favorezca la autonomía del alumno
(Michaelsen y Sweet, 2012; Thomas y McPherson, 2011). El pensamiento de Fink
(2004) apoya el anterior planteamiento, ya que, en la medida en que el grupo se
va cohesionando, aumenta la capacidad de resolver situaciones más complejas y ser
más eficientes en el manejo del tiempo (Rania, Rebora y Migliorini, 2015).
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Los participantes en este estudio mostraron una percepción positiva del ABE y un
alto nivel de satisfacción con la experiencia, subrayando los beneficios del trabajo
grupal a nivel cognitivo (corregir errores, mejorar la comprensión de conceptos y
aprender información adicional útil). Este beneficio es señalado por Fink (2004),
quien afirma que el trabajo en equipos permite el uso de mayores recursos intelectuales en la solución de problemas (Rania, Rebora y Migliorini , 2015).
Haberyan (2007), quien aplicó la metodología ABE para el manejo de un curso de
Psicología Organizacional, y Thomas y McPherson (2011), quienes implementaron
ABE en un curso de Psicología Educativa, encontraron que los estudiantes mejoraron el compromiso con las clases, por lo que consideraron la metodología interesante, divertida y motivante. Si bien los resultados de este estudio no mostraron
cambios significativos en el compromiso estudiantil, sí evidenciaron una valoración
altamente positiva de los beneficios del trabajo en equipos y coinciden en que ambos grupos disfrutaron de la metodología, reportando los beneficios que trae la
colaboración entre compañeros en el éxito estudiantil.
RECOMENDACIONES

Si bien los participantes del presente estudio valoraron positivamente la metodología ABE , los resultados se vieron limitados debido a que solo incluyen datos de
una única aplicación del ABE en el curso de Psicología Educativa, lo cual no basta
para percibir diferencias significativas en el nivel de compromiso estudiantil. Por
tanto, se recomienda incluir en las investigaciones más de una aplicación e incluso
efectuar comparaciones de los resultados obtenidos en varios cursos de psicología
que apliquen la misma metodología. De esta forma, se puede lograr una visión
más precisa del efecto del ABE para favorecer el desempeño académico y facilitar el
aprendizaje conceptual, actitudinal y procedimental de las temáticas.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO BASADO EN EQUIPOS: IMPLEMENTACIÓN
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RESUMEN

El propósito de la implementación de la metodología de aprendizaje basado
en equipos (ABE) en la asignatura de Teoría del Diseño II busca enseñar a los
estudiantes que el verdadero trabajo en equipo es un trabajo colaborativo,
donde cada individuo es responsable, no solo por su aprendizaje individual,
sino por el aprendizaje de todo el equipo. Esto se logra mediante el diseño y
la implementación de evaluaciones individuales y grupales y tareas auténticas que fomenten la interacción y discusión entre los estudiantes mediante
consensos para generar una única respuesta. Asimismo, se busca fomentar
el sentido de responsabilidad y compromiso mediante herramientas de autoevaluación y coevaluación con las cuales los estudiantes puedan evaluar y
monitorear de manera crítica y objetiva su aprendizaje y el de sus compañeros,

41

Fuente: Archivo.

en un clima de aula seguro donde cada acierto y desacierto se toma como
una oportunidad para aclarar dudas e inquietudes por parte de los alumnos.
Para valorar la percepción que se tuvo después de las sesiones, y después de
finalizada la implementación, se realizaron encuestas de valoración, con el
propósito de que cada estudiante manifestara qué aprendió, cómo se sintió y
qué tan comprometido se sentía con el programa. Con el uso de esta metodología pedagógica, los estudiantes estuvieron en capacidad de implementar
las metodologías y técnicas de análisis de problemas del diseño en el segundo
proyecto de Taller de Composición II, donde ambos profesores realizaron un
seguimiento, retroalimentación y evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. De esta manera, los estudiantes lograron de manera iterativa transferir
su conocimiento a contextos reales. El primero, a través del estudio de caso o
tarea significativa realizada en el aula, y posteriormente en el proyecto de taller. A pesar de que la implementación de la metodología ABE se realizó en tres
sesiones de clase, el comportamiento y la actitud de los estudiantes permitió
observar una mayor interdependencia, nivel de compromiso y motivación entre los miembros de cada equipo. Además, los estudiantes demostraron estar
más receptivos a las observaciones realizadas por sus compañeros y docentes
durante su proceso de aprendizaje.
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1. ¿QUÉ SUCEDIÓ ANTES Y QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON?

Antes de implementar esta innovación, se buscó el aprendizaje significativo del estudiante (Ausubel, 1963), con el fin de que la aplicación del concepto teórico y práctico se
diera mediante el aprendizaje por proyectos para así poner a prueba los modelos mentales y de conocimiento de los estudiantes (Bain, 2004). Para ello, y durante año y medio,
se realizó una integración curricular entre las asignaturas de Taller de Composición II
(a cargo del docente Édgar Moreno Villamizar) y Teoría del Diseño II, en busca de que
los estudiantes realizaran su aprendizaje a través de la ejecución de proyectos de diseño,
en los cuales se seleccionaran y se implementaran las herramientas y metodologías que
se enseñan en la asignatura teórica, con el propósito de reducir los tiempos de trabajo
y los escenarios de incertidumbre que se podían presentar en ambos cursos (figura 1).
Durante el primer año de integración de contenidos se hicieron dos laboratorios
pedagógicos en los periodos 2013-30 y 2014-10, donde una significativa muestra de
la población estudiantil valoró, de manera sobresaliente, que la conceptualización
aprendida en la asignatura teórica le permitió adquirir las herramientas metodológicas necesarias para facilitar su quehacer como estudiantes de Diseño en la asignatura proyectual, a la vez que lograron optimizar el tiempo empleado en los ejercicios
planteados desde ambos cursos.
Sin embargo, al finalizar el periodo académico 2013-30 y, basados en observaciones
cualitativas y comentarios realizados por los estudiantes, los docentes se hicieron
conscientes de la dificultad que implicaba el trabajo en equipo para sus alumnos;
por ello, se decidió emplear la metodología de aprendizaje basado en equipos (ABE).
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Metodología de proyecto

Taller de composición II
Proyectos de aplicación
Estimulación del pensamiento
creativo

Teoria del diseño II

Desarrollo de
narrativas
creativas
Ilustraciones de
imaginarios visuales
Story Board

Entregas compartidas

Planteamiento de
situaciones a
intervenir
Redaccion de
problemas
Identificacion
de necesidades

Desarrollo de
alternativas
Bocetos, modelos
Montaje expositivo

PROYECTO MUNDOS IMAGINARIOS
PROYECTO ELEMENTOS URBANOS

Aplicación de conceptos

INTEGRACION CURRICULAR
Ejercicios conjuntos

Introducción
Teoría del objeto
Problema
Problemática

Análisis de cine

Estudios de caso

Metodo inductivo
Inteligibilidad del objeto
Teoria de sistemas
Necesidades y satisfactores

METACOGNICION
CREATIVIDAD
DESARROLLO DE
DESTREZAS
MANUALES
EXPRESION
APRENDIZAJE
COLABORATIVO

ASERTIVIDAD
HABILIDADES DE
OBSERVACION
SENSIBILIDAD
SOCIAL
APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

Ideas de
intervencion urbana
Planteamiento de
proyectos
Desarrollo de
proyecto
Materializacion de
productos
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Sustentaciones

INTEGRACION CURRICULAR
Avances vinculados

Técnicas de analisis
de problemas
Metodologías de
diseño
Estudios de caso

Figura 1. Patrón pedagógico del laboratorio de integración de contenidos
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mapeos de ciudad
reconocimiento de
territorios
identificacion y
representacion de
espacios publicos

Desarrollos dependientes

Fuente: Moreno y Serrano (2013).
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identificacion de
actores
analisis
multivariado de
factores
valoracion de
problemas

Lecturas compartidas

Rubricas compartidas

Técnicas de solucion
de problemas
Aplicación
Comprobaciones
teóricas

Para poder realizar el diseño y la implementación de la metodología ABE en un módulo de la asignatura, en el periodo académico 2014-10, se realizó un análisis sobre
cómo se desarrollaban, inicialmente, las clases de ese módulo de la asignatura Teoría del Diseño II especificando las actividades de aprendizaje por desarrollar dentro
del aula de clase, el trabajo independiente a cargo por el estudiante y la forma cómo
se retroalimentaba y evaluaba cada actividad (tabla 1).
Para comprender cómo se desarrolla este capítulo, lo primero que se hace es realizar
una revisión literaria de aquellos aspectos pedagógicos que guiaron y ayudaron a implementar la propuesta. Luego, se encuentran los objetivos que permiten evidenciar
lo que se quería lograr con la implementación de la metodología ABE, para posteriormente describir cómo se implementó esta metodología pedagógica en cada sesión.
Inmediatamente, se realiza una breve caracterización de la población estudiantil que
participó de dicho estudio y una descripción de los instrumentos que permiten recolectar información de la experiencia para luego relatar cómo se desarrolló la implementación de manera detallada en cada sesión. De esta manera, se busca que el lector
pueda replicar la experiencia en sus clases. Finalmente, se muestra cómo se analizaron
los datos y los resultados que fueron recopilados con la autorización de los estudiantes,
lo cual permite realizar las conclusiones sobre esta implementación y recomendaciones
para tener en cuenta para el uso de la metodología ABE en el aula. Al final, se encontrará
la bibliografía y un anexo que facilitarán la lectura de la comprensión de la propuesta.
Tabla 1. Descripción metodológica antes
de la implementación de la metodología ABE
Sesión I: Proceso de Diseño – Metodologías
Actividades de aprendizaje en el aula
Quiz de comprobación de lectura individual; retroalimentación inmediata de la evaluación.

Lectura en grupos de los mismos documentos
mediante un jigsaw o mesa redonda en la que se
aclaran dudas o conceptos.

Actividades de aprendizaje independiente
Asignación de lecturas en casa sobre diferentes
metodologías del diseño
Trabajo en casa para entregar una semana después en el que cada estudiante realiza, basado
en las lecturas, una reflexión sobre la importancia
de aplicar la metodología de diseño en un proceso productivo.
Se asignan lecturas para realizar en casa sobre las
técnicas de análisis de problemas y se entrega
guía de lectura a los estudiantes para la siguiente
sesión.
Continía...
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Sesión II y III: Técnicas de análisis de problemas: Búsqueda de documentación
y análisis de inconsistencias visuales y funcionales
Actividades de aprendizaje en el aula

Actividades de aprendizaje independiente

Quiz de comprobación de lectura individual;
retroalimentación inmediata de la evaluación
Lectura en grupos de los mismos documentos
mediante un jigsaw o mesa redonda en la que
se aclaran dudas o conceptos y se contextualiza
mediante ejemplos de lecturas o trabajados de
semestres anteriores.

Modelado del uso de la técnica de inconsistencias visuales y funcionales empleando el ejemplo
que se encuentra en el libro y especificando cada
uno de los pasos que hay que realizar para identificar los dos tipos de inconsistencias.

Propuesta de Trabajo No. 1
Técnica: Creación y aplicación de una entrevista
o cuestionario
Resultado: Rediseño de un artículo de belleza/
producto de aseo personal/ producto lúdico/
mobiliario
Propuesta de Trabajo No. 2
Técnica: Inconsistencias Visuales y Funcionales
Resultado: Identificar y proponer los criterios de
diseño a partir del análisis de las inconsistencias
tanto visuales y funcionales analizadas en tres
productos similares y proponer una alternativa de
diseño del producto seleccionado como conclusión al estudio realizado.

Modelos de implementación de la técnica de
inconsistencias visuales y funcionales realizada
por estudiantes de semestres anteriores con el fin
de aclarar dudas.

* Los estudiantes realizarán ambas actividades pero escogerán uno como actividad de clase y el otro como parcial.
Fuente: Elaboración propia.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En un acertado proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se busca es generar una
enseñanza eficaz, que es aquella que “supone establecer un contexto de enseñanza y
aprendizaje de manera que los estudiantes tengan todos los estímulos necesarios para
reaccionar con el nivel de compromiso cognitivo que requieran nuestros objetivos”
(Biggs, 2004, p. 79). Como bien menciona Biggs, el estudiante se sentirá motivado
si el clima de clase es el acertado y si promueve una serie de actividades o tareas auténticas que son aquellas que permiten generar contextos realistas donde el estudiante
puede, no solo transferir, sino aplicar su conocimiento. Para asegurarse de que se
cumple con esta afirmación, se vuelve relevante ponerse en el lugar del estudiante y
preguntarse si la tarea o actividad que se tiene planeada realizar es, realmente, algo
que el estudiante necesitaría hacer después de la universidad (Fink, 2008).
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El ABP es una metodología centrada en el estudiante que, mediante el trabajo colaborativo (Galeana, 2004), permite realizar actividades o tareas significativas para el
estudiante a través de la integración de contenidos de las asignaturas de Teoría II y
la de Taller de Composición II, que buscan desarrollar en el estudiante la autonomía, el trabajo en equipo y el pensamiento metacognitivo, lo cual significa aprender
a aprender. Este tipo de pensamiento requiere el conocimiento de uno mismo como
aprendiz y el conocimiento de cuándo y por qué se utilizan determinadas estrategias para así autorregular el proceso cognitivo (Lai, 2011).
Sin embargo, las habilidades y destrezas para aprender a trabajar en equipo se deben
enseñar. Así es como el ABE se convierte en una metodología pedagógica eficaz a través
de la cual se asegura que cada estudiante se haga responsable de su aprendizaje y el de su
grupo de trabajo (Michaelsen y Sweet, 2012). De esta manera, el aprendizaje se centra
en exponer y mejorar las dinámicas de trabajo, los tiempos de ejecución y la comunicación entre los alumnos y ante sus profesores (Raycheva, Angelova y Vodenova, 2016).
Al igual que en el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la metodología del ABE
se centra en el estudiante, por lo que tanto el rol del docente como del estudiante
cambia, donde el docente es un gestor del proceso de enseñanza y los estudiantes
se convierten en personas responsables de estudiar las temáticas o los contenidos de
forma independiente de manera que puedan estar preparados tanto para el trabajo
autónomo como grupal (Michaelsen y Sweet, 2012). Esto es posible cuando, según
estos mismo autores, los grupos se conforman de manera apropiada, los estudiantes
se responsabilizan tanto de su trabajo individual como grupal, la retroalimentación
se da de manera permanente y oportuna y las tareas grupales promueven no solo
el trabajo sino el desarrollo del equipo mediante el aprendizaje activo, donde “se
involucra a los estudiantes para que hagan cosas y piensen en las cosas que están
haciendo”1 (Bonwell y Eison, 1991, p. 5). Así es como, al trabajar con ABE como
metodología colaborativa, los estudiantes se encuentran más preparados para realizar estudios de casos y aprender mediante el ABP (García, Ramírez y García, 2015).
Para esto, el docente se debe valer del diseño en retrospectiva (Wiggins y McTighe,
2005), en el que se sugiere que el diseño de un curso se base en la siguiente pegunta:
¿qué se quiere que los estudiantes aprendan al finalizar el curso?, que es lo que Fink
(2008) define como el propósito general del curso que se logra mediante “un buen
sistema de enseñanza en el que se alinea el método y la evaluación de la enseñanza

1

Las traducciones son nuestras.
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con las actividades de aprendizaje establecidas en los objetivos” (Biggs, 2004, p. 29)
y que se conoce como el alineamiento constructivo del currículo (Biggs, 1996 ). Por
eso, el docente debe pensar en su práctica como un conjunto de pautas que guían
el ejercicio educativo, cuyo objetivo es el aprendizaje para toda la vida (Knapper
y Croppley, 2000), el cual es un proceso continuo que estimula y empodera a los
individuos para adquirir el conocimiento, los valores y las destrezas que necesitarán
durante toda su vida y que se aplican con la confianza, la creatividad y el disfrute
de todos los papeles, las circunstancias y los entornos (Davies, 1993).

Fuente: Archivo.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Promover el aprendizaje activo y significativo en el aula a través de la metodología
del ABE .
Objetivos específicos

• Determinar el aprendizaje conductual y cognitivo de los estudiantes inmersos en la estrategia del ABE .
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• Fomentar el sentido de responsabilidad y compromiso con el aprendizaje
individual y grupal en la asignatura de Teoría del Diseño II.
• Determinar el nivel de motivación y de satisfacción de los estudiantes inmersos en la estrategia del ABE .
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA

4.1. Metodología

Lo primero que se realizó fue la identificación del módulo inicial de la asignatura
en el cual se implementó la metodología ABE y se decidió que se realizaría en el
tercer módulo, ya que este coincidía con el inicio del segundo proyecto de la asignatura de Taller de Composición II, Diseño de elementos para espacios urbanos, donde
se requiere que los estudiantes trabajen en equipo.
Luego, se identificó el propósito general de curso (Fink, 2008), que en este caso es
desarrollar la capacidad para identificar problemas y emplear creativa y asertivamente los procesos metodológicos del diseño, con el propósito de evaluar alternativas de solución mediante la formulación de proyectos.
Una vez se estableció el propósito general de esta sección de Teoría del Diseño II,
se identificaron aquellos factores situacionales que podrían influir en la manera en
cómo se organizaba el curso: contextos de la situación de enseñanza-aprendizaje,
contexto general de la situación de aprendizaje, naturaleza del tema y características
de los aprendices y del profesor (Fink, 2008, p. 9).
Posteriormente, se identificaron las metas de aprendizaje, que son, básicamente,
los conceptos clave que se esperan que los estudiantes comprendan al final de este
módulo. Para ello, se utilizó una tabla de ejercicios en la que se describieron dichas
metas utilizando las seis dimensiones de la taxonomía del aprendizaje significativo y
las actividades de aprendizaje y de evaluación con las que se buscó que el estudiante
demostrara y alcanzara las metas establecidas (Fink, 2008).
En una segunda etapa, se analizó la secuencia de actividades instruccionales basada
en equipos (Michaelsen y Sweet, 2012), con el propósito de determinar de cuánto
tiempo se disponía para implementar la metodología teniendo en cuenta que cada
sesión de la asignatura consta de tres horas (figura 2).
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Preparacion

Proceso de Aprendizaje

(Preclase)

Diagnóstico - Retroalimentación

Aplicación de los Conceptos del Curso

85 minutos de clase

5

6
15 min

15 min

20 min

Clase Corta
Apelaciones

Retroalimentación
Quiz de Equipo

7

Tarea Signiﬁcativa
Estudios de Caso

Quiz Inidividual
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Secuencia de actividades instructivas basada
en equipos para la clase de Teoría del Diseño II
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8

30 - 45 min

4

30 - 45 min

3

15 min

Estudio
Individual

2

20 min

1

95 minutos de la clase

Solución de
Estudio de Caso

Teniendo en cuenta el propósito del curso, se utilizó un formato con el fin de realizar
la planificación de las actividades en el ABE, las cuales se mencionan a continuación:
• Establecer las metas de aprendizaje para determinar qué es lo que se querría
que los estudiantes aprendieran de manera significativa.
• Identificar los conceptos clave que se trabajarían en la sesión y que se esperaría que los estudiantes comprendieran.
• Seleccionar los materiales de estudio obligatorios y opcionales que debería
revisar el estudiante de manera individual antes de iniciar la sesión ABE .
• Diseñar la evaluación con que se iniciaría el proceso de aprendizaje inicial
que se resolvería de manera individual y luego con el equipo de manera consensuada.
• Crear o identificar las actividades de aplicación o casos de estudio, para que
los estudiantes transfirieran los conceptos clave con el fin de lograr las metas
de aprendizaje.
• Argumentar y describir por qué cada una de las alternativas de respuesta de
los estudios de caso presentados a los equipos sería acertada o no.
Una vez diseñadas las actividades, se entró en la etapa de implementación dentro
del aula, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos de la metodología
del ABE:
• Se solicitó a los estudiantes que, como parte de la investigación de aula, leyeran
el consentimiento informado y accedieran, si estaban de acuerdo, a ser objeto
de estudio durante el semestre. Se aclaró que los datos recolectados y valoraciones realizadas serían tratadas como información confidencial y anónima.
• Para la primera implementación, se explicó a los estudiantes la metodología
y se modeló con un ejercicio.
• Se aplicó la encuesta de compromiso para estudiantes NSSE (National Survey
of Student Engagement 2000) antes de la implementación de ABE .
• Los estudiantes asignaron un nombre al equipo ya conformado de manera
heterogénea por el profesor del taller de diseño y en consenso con la docente
de la asignatura teórica.
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• A cada equipo se le dio un fólder donde escribieron tanto el nombre de su
equipo como el de cada integrante para organizar y mantener las evaluaciones realizadas y las apelaciones.
• Se le solicitó a cada grupo que determinara los porcentajes que le asignarían a
la evaluación individual (IRAT) y a la evaluación grupal (TRAT) y que hacían
parte del proceso de aprendizaje inicial.
• Se inició la implementación del proceso de aprendizaje inicial durante las tres
sesiones (figura 2).
Se inició la etapa de aplicación y transferencia de los conceptos del curso mediante
tareas que promovieran el aprendizaje profundo de los estudiantes (Biggs, 2004).
Las actividades se diseñaron según las 4S (Michaelsen y Sweet, 2012), cuyas características son:
• Las tareas se diseñan alrededor de un problema significativo para los estudiantes.
• Todos los estudiantes trabajan en el mismo problema.
• A los estudiantes se les pide realizar una elección específica.
• Los grupos reportan simultáneamente sus elecciones.
Posterior a cada sesión se recolectó información mediante una encuesta de valoración, el uso de la herramienta CATME Smarter Teamwork system 2013, una encuesta de compromiso para estudiantes NSSE (National Survey of Student Engagement
2000) y una encuesta de valoración general de la implementación.
4.2. ¿Quiénes participaron?

Para la investigación, se tomó en cuenta a los estudiantes que estuviesen cursando la
asignatura Teoría del Diseño II, la cual hace parte del componente básico del programa, correspondiente al segundo semestre de su plan de estudios. La mayoría de
la población cursaba el segundo semestre, un estudiante se encontraba en primero y
otro en tercero, de edades comprendidas entre los 17 y 20 años. La implementación
de la metodología se aplicó en el semestre 2014-30, con 17 estudiantes.
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4.3. ¿Cómo se evalúo la investigación?
Tabla 2. Descripción de instrumentos y su modo de empleo
Instrumento

CATME

Descripción

Cómo se utilizó

Encuesta para entender el
estado y evolución de responsabilidad de cada estudiante
hacia su trabajo individual y
grupal.

Cada estudiante respondía la
encuesta en línea a través de
la página web del programa,
en la cual realizaba una autoevaluación y una evaluación a
sus compañeros de equipo.

Cuándo se utilizó

Los estudiantes realizaban la encuesta una
vez terminada la sesión;
respondieron después
de la segunda y la tercera sesión.

Encuesta de valoración por sesión

Se busca conocer la valoración
de cada sesión dada por el
estudiante teniendo en cuenta
cuál fue el aprendizaje más
significativo, su estado de ánimo y el compromiso con sus
estudios.

Encuesta de valoración general de la
implementación

Encuesta realizada para saber
la percepción del estudiante
ante la metodología del ABE
en comparación las metodologías previas a ella.

NSSE

A través de NSSE, se espera
conocer el compromiso con
sus estudios de los estudiantes, mediante su dimensión
conductual y cognitiva ante las
clases y los trabajos en grupo.

Aplicada con ayuda del CEDU.

Los estudiantes diligenciaban la encuesta una
vez terminada la sesión;
respondieron después
de la primera y la tercera sesión.

Formato de evaluación de IF-AT

Técnica de evaluación que
permite retroalimentación
inmediata del nivel de aprendizaje del equipo.

A cada equipo se le entregaba
un formato, con el cual podían
confirmar la respuesta elegida.

Empleadas en las tres
sesiones en las que se
implementó el ABE, durante la aplicación del
quiz grupal (TRAT).

Nivel de transferencia de conocimiento

Estudios de casos, en los
cuales los estudiantes analizaban en grupos y resolvían
aplicando conceptos y teorías
del curso.

Aplicado en cada sesión después de la metodología del
ABE, como ejercicio de los
contenidos del curso.

Utilizadas en las tres
sesiones en las que se
implementó el ABE.

Encuesta aplicada por la asistente del laboratorio pedagógico, a través de un formato
impreso, que los estudiantes
diligenciaron de manera anónima.

La encuesta es aplicada
en la sesión posterior a
las tres sesiones en las
cuales se implementó
la metodología.

CATME: Comprehensive Assessment for Team-Member Effectiveness; NSSE: National Surver of Students Engagement;
IF-AT: Immediate Feedback Assessment Technique; CEDU: Centro para la Excelencia Docente.
Fuente: Elaboración propia.
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4.4. ¿Cómo se hizo?

Como trabajo antes de la implementación, ocho días antes de la primera sesión de
la implementación del ABE , se les solicitó a los estudiantes leer y observar el texto
y el video, respectivamente, correspondiente a las metodologías de diseño. Como
introducción al primer día de la implementación del ABE en el tercer módulo del
curso, y que corresponde a tres sesiones de clase, se les explicó que el objetivo de
dicha metodología pedagógica era asegurar que ellos lograran conocer y apropiarse
de las diferentes metodologías o procesos de diseño para así solucionar problemas
desde su quehacer como diseñadores y que dicho aprendizaje se daría estimulando
y fomentando el trabajo individual y grupal.
Posteriormente, se les solicitó a los diecisiete estudiantes del curso diligenciar la encuesta NSSE 2013. Para esta primera implementación, solo se tuvieron en cuenta las
dimensiones cognitivas y conductuales que buscan medir el nivel de compromiso
asumido por los estudiantes en la asignatura antes y después de la implementación.
Una vez se terminó de dar respuesta a las preguntas de la encuesta, se les solicitó
a los estudiantes reunirse con los miembros del equipo cuya conformación se dio,
previamente, en la asignatura Taller de Diseño.
Luego, a cada equipo se le solicitó crear un nombre con el cual se sintieran identificados (figura 3), y se registró, al igual que el de los integrantes, en el fólder que se
entregó a cada equipo y que formaba parte de la logística por desarrollar en clase, ya
que en este se guardó, no solo el material correspondiente a las evaluaciones (RAT) y
los formatos IF-AT (Epstein Educational Enterprises, s. f.) que se utilizaron durante
la evaluación grupal, sino también los casos de estudio que debieron solucionar.
Antes del proceso de aprendizaje inicial, se entregó a cada equipo un modelo de
evaluación (anexo 1) con dos preguntas, cuyas respuestas ellos conocían de antemano, para simular una evaluación individual y grupal (TRAT). Una vez se modeló la
parte inicial de la metodología y se explicó que la investigación en el aula ha demostrado que la evaluación grupal en su gran mayoría permite un desempeño mayor
que la individual, se logró un consenso para asignar los porcentajes de evaluación
(IRAT) y (TRAT) con los diferentes grupos (figura 3).
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“Pretest” – Encuesta NSSE
(National Survey and Student Engagement)

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA ABE
(Aprendizaje Basado en Equipos)

Primera Sesión

Los Moteleros

MAMC

(4 integrantes)

(4 integrantes)

Suaj

El Pentágono

(5 integrantes)

Introducción a
la Metodología

Conformación de Grupos y
Selección de Nombres

(5 integrantes)

Consenso y asignación de
porcentajes asignados a Evaluación
Evaluación Individual

35%

Evaluación Grupal

65%

Modelado de la Metodología ABE

Implementación ABE
Evaluación
Grupal (tRat)

Proceso de
Aprendizaje

Evaluación
Individual (iRat)

Retroalimentación de la Evaluación

Tercera Sesión

Segunda Sesión

Clase corta para aclarar dudas y responder
a preguntas

Caso de Estudio
Problema
Signiﬁcativo

Un solo
problema

Elección
Especíﬁca

Reporte
Simultáneo

Aplicación de los
Conceptos del Curso

Primera Sesión

Apelación por ambigüedad en la pregunta o
por desacuerdo en las opciones de respuesta

Aplicación de Instrumentos de
Valoración post- sesión ABE

Primera
Sesión

CATME

Recolección de
Información

Encuesta de
Valoración

Encuesta de Valoración posterior a
Implementación de Metodología ABE

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Descripción de la metodología aplicada
según las actividades realizadas en cada sesión
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Una vez se finalizó la etapa de introducción a la metodología de ABE , esta se empezó a implementar sistemáticamente en tres sesiones. La metodología empleada
fue la misma; lo único que varió fue el contenido de las tareas significativas o casos
desarrollados en el aula que iban acorde con los contenidos por trabajar en cada
sesión y que se presentan a continuación:
Teniendo en cuenta la meta de aprendizaje, los estudiantes realizaron el IRAT y el
TRAT, respectivamente. Para el IRAT, se asignó un tiempo de 15 minutos y para la
evaluación grupal uno de 20 minutos. Con el propósito de ayudar a los estudiantes
a controlar su tiempo, se utilizó un cronómetro en línea a fin de que ellos pudieran
visualizar el tiempo que tenían disponible para cada actividad.
Se realizó la retroalimentación de la evaluación IRAT y TRAT para aclarar dudas e
inquietudes de los estudiantes.
A los estudiantes se les presentó la posibilidad de apelar a las preguntas y respuestas
diseñadas para la evaluación en caso de que consideraran que alguna de las preguntas estuviera mal planteada o si pensaban que las opciones de respuestas que se
daban para alguna/s de la/s pregunta/s no era/n acertada/s (anexo 2).
Posteriormente, se realizó una corta lección de máximo 20 minutos para aclarar
conceptos y dudas.
Se inició la etapa de aplicación de los conceptos del curso, por lo que se les recordó
a los estudiantes que, para cada caso, tendrían un tiempo de 20 minutos de trabajo
grupal. Una vez el tiempo establecido para trabajar se terminó, se les pidió a los estudiantes que hicieran visibles sus respuestas pegándolas en la pared del aula de clase. Cada grupo sustentó su respuesta al estudio de caso planteado y se retroalimentó
de manera inmediata, para ejemplificar cómo se presenta y plantea la realización de
una tarea significativa o estudio de caso (anexo 3).
Después de la segunda y tercera sesión, se aplicaron diversos instrumentos de valoración de la metodología de ABE (figura 3).
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5. RECOLECCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

5.1. Comprehensive Assessment for Team-Member
Effectiveness (CATME)

Con el propósito de conocer y evidenciar el compromiso individual y grupal, se
utiliza la herramienta CATME , que ayuda a entender cómo se autoevalúan los estudiantes y cómo evalúan a cada uno de los miembros de su equipo, según las siguientes categorías elegidas por el profesor (tabla 3).
Tabla 3. Descripción de categorías elegidas para CATME
Categorías

Descripción

Interdependencia en el equipo

Se considera cómo la colaboración y la dependencia que existe
entre los miembros del equipo los ayuda a completar su trabajo.

Influencia de pares

Se busca evaluar cuál es la influencia que ejerce cada individuo
dentro de su equipo. Para ello, los estudiantes se autoevalúan y
evalúan a sus compañeros en las siguientes subcategorías: murmuración acerca del trabajo de otro compañero, notar qué es lo
que hace cada individuo, corregir algún error de un compañero,
reportar al instructor un mal comportamiento, reconocer el buen
trabajo de un compañero, discutir acerca de un tema, evitar estudiantes sobresalientes o de bajo rendimiento y presionar a los
compañeros para que mejoren su desempeño.

Contribución al trabajo del equipo.

Se busca evaluar si los aportes de cada individuo son equitativos
con respecto al de los demás miembros del equipo, y si brinda
ayuda o apoyo a algún compañero que presenta alguna dificultad.

Tener relacionado los conocimientos,
las habilidades y las destrezas

Se evalúa si los estudiantes tienen claro cuáles son los conocimientos, las destrezas y las habilidades que pueden brindar para
hacer un buen trabajo y su capacidad de asumir diferentes roles
y adquirir nuevos conocimientos dentro del equipo para obtener
mejores resultados.

Fuente: Elaboración propia.

Se aplicó el instrumento durante dos sesiones: al inicio de la implementación de la
metodología de ABE , por ello, a esta evaluación se le denominó pretest; y durante
la última aplicación de la metodología, es decir, después de haber experimentado
tres veces la nueva metodología; a esta última evaluación se le llamó postest. A continuación, se muestran los resultados y el análisis por equipo de las calificaciones
dadas por la interdependencia con el equipo.
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Tabla 4. Diferencias de medias que tienen los equipos con
relación a la interdependencia en el equipo
pretest
Equipos

M

postest
SD

M

p
SD

t

Los Moteleros

4.00

0.47

4.20

0.79

–2.176

0.031

MAMC

2.80

0.84

3.07

1.33

–1.716

0.088

Suaj

4.00

1.25

3.50

1.05

3.063

0.002

El Pentágono

2.20

0.84

4.00

0.94

–14.279

0.0

Nota: M: media; SD: desviación estándar; t: valor de la prueba t-Student para muestra relacionadas;
p: nivel de significancia.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4, se muestran las diferencias de medias que tienen los equipos con relación a la interdependencia dentro del equipo. Se observa una diferencia significativa
en las medias del equipo Los Moteleros (t = –2.176, p < 0.05), del equipo Suaj (t =
3.063, p < 0.01) y del equipo El Pentágono (t = –14.279, p < 0.01), lo cual se debe
a que los participantes de estos equipos obtuvieron un puntaje más alto en el postest, a excepción del equipo Suaj. No se encontraron diferencias significativas en el
equipo MAMC (t = –1.716, p > 0.05).
El equipo Los Moteleros mantiene un resultado sobresaliente, tanto en el pretest
como en el postest, ya que se observó una mayor cohesión grupal. En el equipo El
Pentágono, la apropiada interacción entre sus miembros se refleja en la mejora significativa de los resultados. En el equipo MAMC, se observa que aumentó su promedio en el postest; no obstante, la diferencia no es significativa, puesto que no fueron
constantes en su preparación individual. Al contrario de los grupos mencionados,
el equipo Suaj presentó una disminución en la media obtenida al final del corte. El
equipo presenció inconvenientes con uno de los miembros del equipo, quien expresó que se le dificultaba trabajar con otros estudiantes en cualquier tipo de proyecto;
este hecho generó desconfianza dentro del equipo.
Para la siguiente categoría, de influencia de pares, se muestran los resultados y
análisis por equipo de los estudiantes acerca la influencia que ejerce cada individuo
dentro de su equipo.
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Tabla 5. Diferencias de medias que tienen los equipos
con relación a la influencia de los compañeros
Equipos

Pretest

Postest

t

p

0.982

–3.199

0.001

2.871

1.031

–3.517

0.001

1.08

3.552

1.039

–2.135

0.034

1.263

2.976

0.724

–1.925

0.057

M

SD

M

SD

Los Moteleros

2.891

0.965

3.337

MAMC

2.375

0.98

Suaj

3.233

El Pentágono

2.697

Nota: M: media; SD: desviación estándar; t: valor de la prueba t-Student para muestra relacionadas;
p = nivel de significancia.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5, se muestran las diferencias de medias que tienen los equipos con relación a la influencia de sus compañeros. Se observa una diferencia significativa en
las medias del equipo Los Moteleros (t = –3.199, p < 0.01), del equipo MAMC (t =
–3.517, p < 0.01) y del equipo Suaj (t = –2.135, p < 0.05), lo cual se debe a que los
participantes alcanzaron un aumento en los promedios de esta variable. No se encontraron diferencias significativas en el equipo El Pentágono (t = –1.925, p > 0.05).
Todos los grupos obtuvieron una mejora en sus promedios al final de la implementación, en su mayoría una diferencia significativa. Guiados por las subcategorías,
los estudiantes deben realizar una rigurosa evaluación de ellos mismos y de cada
compañero, por ello, se puede percibir que las calificaciones obtenidas tanto en el
pretest como en el postest son consideradas bajas o regulares.
En las dos últimas categorías, se promediaron las calificaciones de los estudiantes,
ya que así lo provee el instrumento CATME facilitado por el Centro para la Excelencia Docente, que son contribución al trabajo en equipo (t = –0.767, p > 0.05)
y tener relacionados conocimientos, destrezas y habilidades (t = –1.692, p > 0.05).
En los resultados, no se encontraron diferencias significativas en las dos categorías;
sin embargo, los estudiantes obtuvieron calificaciones que son consideradas buenas
(igual o mayores de 4.00).
5.2. National Survey of Student Engagement (NSSE)

A través de NSSE se buscó conocer la dimensión cognitiva y conductual de los
estudiantes antes de la implementación (pretest) y después de ella (postest). Para
conocer la dimensión cognitiva de los estudiantes, se tomó en cuenta su capacidad
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de memorizar hechos, ideas o métodos, analizar los elementos básicos de una idea
experiencia o teoría, sintetizar y organizar ideas e información, tomar decisiones
sobre el valor de la información y aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos
o situaciones nuevas. En cuanto a la dimensión conductual, se analiza su capacidad
para formular preguntas o contribuciones en la clase, preparar más de un borrador
de un trabajo antes de entregarlo, trabajar con la integración de ideas, llegar a la
clase sin haber acabado la lectura, trabajar con otros compañeros en las actividades
de la clase, reunirse con compañeros por fuera de clase para preparar alguna tarea,
integrar conceptos o teorías en diferentes cursos, discutir con los profesores sobre
lecturas fuera del salón de clases, trabajar más duro de lo que creían para poder
pasar los estándares y discutir ideas con otros fuera de clase.
En la comparación de medias obtenidas antes y después de la implementación de
la metodología, se observó que los cambios entre las calificaciones no parecieran
mostrar una diferencia significativa (figura 4).
2,8
2,75

2,8
2,75

2,68

2,7
2,65

2,58

2,6

Pre-Test
Post-Test

2,55
2,5
2,45

Dimensión cognitiva

Dimensión conductal

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Comparación de medias de la dimensión conductual
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5.3. Encuesta de valoración por sesión

Con esta encuesta, se busca conocer la valoración que le daban los estudiantes a
cada clase, en las que se aplicó la metodología de ABE . Los estudiantes valoraban
cada sesión teniendo en cuenta cuál fue el tema más relevante que aprendieron,
cómo se sintieron dentro de la clase y cómo esto ha influenciado en el compromiso
con su carrera. A continuación, se muestra cómo respondieron los estudiantes según las especificaciones mencionadas.
En el aprendizaje más relevante según cada sesión, se clasificaron las respuestas en
dos categorías: 1) trabajo en equipo y 2) análisis y comprensión de contenidos. En
la segunda sesión, la mayor parte los estudiantes optaron por los contenidos vistos
en clase; sin embargo, algunos de ellos manifestaron que con la nueva metodología aprendieron a trabajar en equipo. Para la tercera sesión, se presentó un patrón
similar; no obstante, aumentó el número de estudiantes que consideran que lo más
relevante de esa clase fue realizar los ejercicios en colaboración con sus compañeros,
es decir que la metodología planteada no solo está dando efecto, sino que también
se da de manera incremental (figura 5).

14
14

12

12
10

Trabajo en equipo

8
6
4

3

Análisis y comprensión de
contenidos

4

2
0

Segunda sesión

Tercera sesión

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Respuestas de estudiantes a la pregunta:
¿Qué aprendiste en esta sesión?
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Se buscó conocer la percepción anímica de los estudiantes durante las clases. En
las dos sesiones, la mayoría manifestó una actitud positiva durante el desarrollo de
la clase. Se puede notar que aumentó el número de estudiantes que no se sintieron
cómodos en la clase, lo cual se debe a que se desarrolló una serie de actividades
contra reloj que logró incomodarlos; sin embargo, cabe resaltar que esta dinámica
es necesaria para mejorar el desarrollo de sus ejercicios proyectuales (figura 6).
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N° de estudiantes

10
8

6

Negativa
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6

Imparcial

4

2

2

2
0

0
Segunda sesión

Tercera sesión

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Respuestas de estudiantes a la pregunta:
¿Cómo te sentiste en esta sesión?

Por último, se trató de entender cómo la metodología de ABE ha influenciado en el
compromiso con la carrera. La mayoría de los estudiantes expresaron que en cada
sesión incrementó su compromiso, es decir que sienten cómo el deber por mantenerse al día con sus tareas es mayor. Además, se encuentran de acuerdo con respecto
a cómo la implementación de la metodología de ABE les ayudó a fortalecer el compromiso con sus estudios. Los estudiantes manifestaron que pertenecer a un equipo
los hace sentirse obligados a cumplir con sus tareas para un óptimo desarrollo del
trabajo, ya que no solo se asume un compromiso con ellos mismos, sino también
con sus compañeros (figura 7).
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Figura 7. Respuestas de estudiantes a la pregunta:
¿Cómo es el compromiso con la carrera después de esta sesión?

5.4. Encuesta de valoración pos-ABE

Esta encuesta fue aplicada en la sesión después de la implementación de la metodología de ABE , en la cual los estudiantes la valoraban en comparación con los métodos de enseñanza previos a ella.
En primer lugar, se buscó conocer si se vio influenciado el compromiso con sus
estudios después de la implementación. Un 65 % manifestó estar totalmente de
acuerdo y 35 % respondió estar de acuerdo. Todos los estudiantes se encuentran de
acuerdo con respecto a cómo la implementación de la metodología de ABE les ayudó
a fortalecer el compromiso con sus estudios, con ellos mismos y con el equipo.
Se les pidió a los estudiantes calificar cómo la metodología de ABE les ha ayudado en su proceso de aprendizaje. La mayoría de las respuestas se encontraron en:
totalmente de acuerdo (47 %), de acuerdo (47 %) o parcialmente de acuerdo (6
%); por tanto, la mayoría de los estudiantes aceptó que la implementación de esta
metodología les ha ayudado a mejorar su proceso de aprendizaje. Manifestaron a
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través de comentarios que intercambiar opiniones con sus compañeros les brinda la
posibilidad de entrar a comparar y contrastar diferentes criterios y puntos de vista.
Por último, se les pidió a los estudiantes mencionar cuál fue el aspecto más relevante que les ha dejado esta experiencia. Al igual que en la encuesta anterior, las
respuestas fueron catalogadas en trabajo en equipo y análisis y comprensión de contenidos. El 65 % de los estudiantes expresó que aprendieron a convivir y cooperar
con sus compañeros con el fin de llegar a un buen resultado académico. Los demás
estudiantes, que representan 35 %, se mantuvieron concentrados en los contenidos
correspondientes al curso. En comparación con los resultados de la encuesta de
valoración por sesión, se notó un incremento por el aprendizaje dirigido al trabajo
en equipo. De todo esto se desprende que se encontraron aspectos positivos tanto
desde el punto de vista académico como desde la interacción interpersonal.
CONCLUSIONES

• A pesar de que la implementación de la metodología en el aula se realizó
durante un módulo, se pudo observar que el sentido de compromiso se fue
fortaleciendo a lo largo de las sesiones, dado que los estudiantes pudieron
observar cómo la responsabilidad que asumía cada uno de ellos durante sus
sesiones de estudios individuales y la manera como realizaban los aportes durante el estudio de casos no solo influía en el resultado de cada uno de ellos,
sino en el desempeño de todo el grupo, ya que coevaluarse y autoevaluarse
les permitía reflexionar, no solo sobre su desempeño, sino sobre el desempeño
como equipo de trabajo.
• La motivación y confianza se ven fortalecidas en la medida en que la retroalimentación inmediata que ofrece la metodología les permite observar cómo
trabajar de manera cooperativa, no solo influye en el resultado definitivo de
sus evaluaciones individuales y grupales, sino en la manera como construyen
y transfieren el conocimiento en las tareas significativas o estudio de casos
planteados.
• El aprendizaje activo fue fundamental y esencial para que los estudiantes demostraran interés por aprender, ya que este dinamizaba las clases mediante la
interacción desarrollada dentro de cada grupo (durante la evaluación grupal
y estudio u análisis de casos o tarea significativa) y entre grupos una vez se
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realizaba la evaluación simultánea, lo cual permitió que, al finalizar la implementación, 100 % de los estudiantes manifestara que dicha metodología
había fortalecido el compromiso con sus estudios.
• Aunque la implementación de la metodología de ABE se utilizó en tres sesiones, sus resultados se vieron respaldados por el proyecto de diseño realizado
en taller, donde los mismos equipos transferían, seleccionaban e implementaban las metodologías y técnicas trabajadas en la asignatura teórica mediante
un acertado trabajo en equipo.
RECOMENDACIONES

Es importante llevar a cabo un estudio juicioso de la metodología de ABE para
realizar una acertada implementación dentro del aula. En este punto, se observa
cómo el diseño de las evaluaciones individuales y grupales (IRAT y TRAT, respectivamente) debe ser efectuado mediante un análisis riguroso de lo que se espera que
los estudiantes evidencien, ya que el empleo de evaluaciones de selección múltiple
se puede convertir en simples pruebas en las que se les pida a los estudiante recordar un hecho, concepto o idea. Por ello, este tipo de evaluación se convierte en un
reto más, puesto que las opciones de respuesta deben permitir desarrollar un nivel
de pensamiento superior. Además, los estudios de caso o tareas significativas han
de estar alineadas para que dichas actividades permitan profundizar y aclarar los
conceptos que se trabajaron durante la evaluación y le permita al docente, durante
el periodo de evaluación simultánea, corregir o aclarar cualquier error.
En un principio, para los estudiantes, se convertirá en un reto trabajar en equipo,
porque, en realidad, ellos piensan que trabajar en equipo es dividirse el trabajo,
cuando lo que se busca es que, de manera cooperativa, cada uno aporte al problema
por solucionar. Esto solo se logra si las tareas o los casos son desarrollados en clase.
En este punto, se recomienda tener diseñado más de una actividad, dado que son
los grupos de estudiantes quienes marcarán la pauta de cuántas actividades se lograrán hacer en una sesión. Además, la práctica le irá haciendo ver al docente, dependiendo de las temáticas por trabajar, cuántas tareas significativas aproximadamente
son pertinentes para cada sesión.
Por otro lado, se sugiere que el docente no solo exponga ante los alumnos la cantidad de tiempo que se designa para cada actividad, sino que el estudiante logre
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visualizar constantemente el tiempo con el que cuenta para realizar cada actividad.
Para ello, se recomienda cronometrar cada actividad, lo cual puede ser realizado
fácilmente con un cronómetro que se encuentre en línea.
Al observar el nivel de compromiso, responsabilidad, motivación y satisfacción con
el que los estudiantes realizaban sus actividades, se pretende implementar dicha
metodología en el último módulo de la asignatura para fortalecer las características,
habilidades, actitudes y aptitudes que caracterizan el trabajo en equipo.
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ANEXOS

ANEXO 1. MODELO DE EVALUACIÓN PARA TEORÍA DEL DISEÑO II

Basado en la metodología de aprendizaje basado en equipos de Larry Michaelsen
Test de comprobación de lectura (RAT)
Instrucciones: escoja y circule con lapicero la mejor opción para cada una de
las siguientes preguntas basándose en el conocimiento que tenga sobre el material de estudio. Tendrá un tiempo de 15 minutos para realizar su evaluación individual. Por favor, revise sus respuestas antes de dar por terminado su trabajo.
Puntuación individual: cada pregunta vale 1 punto y usted debe asignar en
la casilla de respuestas individuales el valor máximo (1 punto si es correcto) o
el mínimo obtenido (0 si la respuesta fue incorrecta). Su puntuación total será
la suma de los puntos que haya logrado en la evaluación individual.
Puntuación grupal: cada pregunta vale 1 punto, pero dependerá del número
de intentos que realice el grupo para encontrar la respuesta correcta (ver tabla
de evaluación grupal). La puntuación total del grupo corresponderá a la suma
del número de puntos que se asigne a la celda que corresponde a la respuesta
correcta. Tendrá un tiempo de 15 minutos para realizar su evaluación grupal.
Preguntas

Individual

1
2
3
4
5
Total pruebas
Tabla de evaluación grupal
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1er intento

1.00 punto

2º intento

0.50 puntos

3er intento

0.25 puntos

4º intento

0.00 puntos
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Grupal

1. El color del pelo de la profesora de Teoría del Diseño II es:
a. Negro
b. Rojo
c. Verde
d. Ninguna de las anteriores
2. La profesora de Teoría del Diseño II se graduó en:
a. Universidad del Norte
b. Universidad Pontificia Bolivariana
c. Universidad de los Andes
d. Universidad Nacional de Colombia
ANEXO 2. FORMATO DE APELACIÓN

Basado en la metodología de aprendizaje basado en equipos de Larry Michaelse
Apelaciones
Solo grupos/equipo -------------------Indicaciones para preparar apelaciones exitosas:
Se conceden “apelaciones” cuando se demuestra que usted entiende el/los
concepto/s, pero de todas formas respondió de manera errada a la pregunta o
que su confusión se debió a deficiencias tanto en la pregunta como en el material de lectura. La “apelación” será realizada en clase, pero su revisión se tendrá
lista para la siguiente sesión.
Apelación para la reescritura de una pregunta mal planteada
Pregunta #-----

María Paula Serrano Gómez, María Carolina de la Ossa Vergara
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Para las apelaciones basadas en ambigüedades de la pregunta, debe:
1. Identificar la fuente de la ambigüedad en la pregunta.
2. Ofrecer una redacción alternativa que ayude a evitar el problema.
Vuelva a escribir la pregunta para que quede mejor redactada:

Apelación sobre aspectos del contenido
Pregunta #----Para las apelaciones basadas en contenido, debe:
1. Indicar el/los motivo/s por el cual está en desacuerdo con nuestra respuesta.
2. Proporcionar referencias específicas a partir del material de lectura para
apoyar su punto de vista.
Explique, con referencias de las lecturas, si es posible, ¿por qué cree que la respuesta que seleccionó fue la mejor?
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ANEXO 3. ESTUDIO DE CASO

Teoría del Diseño II
Programa de Diseño Industrial
Área Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Barranquilla, 3 de octubre de 2014
A continuación, se le entrega un listado de las posibles preguntas que los estudiantes realizaron a los comerciantes informales de zapatos. Escoja la pregunta
que consideran que no les permite obtener información significativa para establecer los requerimientos de diseño necesarios, con el propósito de plantear
alternativas de solución. Prepárese para argumentar su respuesta.
1. ¿En qué día de la semana se genera mayor movimiento en las ventas de su
local?
a. De lunes a jueves
b. Viernes
c. Sábados y domingos
d. Es indiferente
2. ¿En las noches tienen vigilantes que cuiden sus locales?
a. Sí
b. No
3. ¿Almacena mercancía en su puesto de trabajo?
a. Sí
b. No
4. ¿Cuál es su sistema de organización de la mercancía?
a. Por tallas
b. Por colores
c. Por modelos
d. Ninguna de las anteriores
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CAPÍTULO 4

DESARROLLO SOSTENIBLE

Jaime González Ortiz

Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales
jgonzalezl@uninorte.edu.co

RESUMEN

Se decidió, con el acompañamiento del Centro de Excelencia de Docencia
Universitaria de la Universidad del Norte, la implementación de la metodología de aprendizaje basado en equipos (ABE) para la asignatura de Análisis
Internacional Contemporáneo de séptimo semestre de Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios, con varios fines, como promover la lectura,
el aprendizaje en equipo, incentivar la investigación, el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis y la aplicabilidad de conocimientos básicos de esta
asignatura en la vida real. Porque, haciendo un balance de esta asignatura,
desde que inició el plan de estudio de este pregrado en 2007, se llegó a la
conclusión de que los estudiantes tenían un bajo nivel de conocimientos de
ideologías políticas, geopolítica y de los modelos económicos, sobre los cuales
se establecen los diferentes programas de gobierno de los países.
Partiendo de estas premisas, y con el fin de desarrollar esta metodología innovadora en esta asignatura, se estableció la pregunta de la investigación:
¿los países latinoamericanos llevan a cabo programas de desarrollo sostenible
como ejes programáticos de sus gobiernos?
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Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, se procedió a escoger entre los
estudiantes y el profesor titular de la asignatura textos concernientes al tema de desarrollo sostenible en América Latina. Fue seleccionado un texto del peruano José
Carlos Vera, titulado “La administración del desarrollo sostenible en el contexto de
la economía social de mercado”, como texto crítico de la situación latinoamericana.
La finalidad era que los estudiantes con ese tema seleccionado aprendieran las diferentes ideologías políticas con sus consecuentes modelos económicos de los diferentes países, especialmente en América Latina.

INTRODUCCIÓN

La metodología que se siguió fue, primero, la elección de un texto sobre desarrollo sostenible de autores latinoamericanos y compararlos con autores americanos
y europeos, para poder contrastar lo que se lleva a cabo en diferentes países con
respecto al tema. Se escogió este texto, del peruano José Carlos Vera, titulado “La
administración del desarrollo sostenible en el contexto de la economía social de
mercado”, en consenso entre los estudiantes y el profesor titular, teniendo en cuenta
similitudes entre Perú y Colombia, en planeación de política económica, ecológica
e incluyendo una muy importante como es la jurídica.
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Fuente: Archivo.

La experiencia fue en el aula de clases, con veintitrés estudiantes de la asignatura
Análisis Internacional Contemporáneo. Cada estudiante leyó individualmente el
texto y respondió de la misma manera las cinco preguntas formuladas al respecto.
El profesor titular, Jaime González Ortiz, escogió aleatoriamente los grupos (6),
conformados por cuatro estudiantes y el último de tres, para un total de 23. Luego,
se hizo el debate grupal de confrontación de respuestas individuales, para escoger la
respuesta grupal por pregunta y pasar al debate general en el aula. Los resultados de
comprensión del texto fueron buenas tanto individual como grupalmente, lo cual
generó un debate argumentativo entre los estudiantes.
Las conclusiones que se logran con este tipo de lectura basado en esta metodología
de aprendizaje son fomentar el pensamiento crítico y el debate argumentativo entre
los estudiantes. Como recomendaciones en el futuro, debe implementarse esta metodología en asignaturas como estas, que son base de conocimientos humanistas,
para los futuros líderes de la región latinoamericana.
1. ANTECEDENTES

Esta asignatura está basada en temas de geopolítica, donde uno de los ejes de la
asignatura es la investigación, lectura, comprensión y aplicación de los conceptos de
las ideologías políticas de los gobiernos y sus consecuentes modelos económicos que
se establecen, dependiendo de las ideologías imperantes en estos.
El tema de desarrollo sostenible, para muchos de los países, es la hoja de ruta actual,
debido al resultado de los programas de gobierno y sus modelos económicos, sin
importar la ideología política y el modelo económico imperante en cada país.
La implementación del método de ABE se consideró como una herramienta fundamental para la investigación, lectura, comprensión y posterior debate argumentativo de estos temas en el aula de clases en lo individual y grupal. No se encontró
mucha literatura sobre desarrollo sostenible como finalidad social de los gobiernos.
Una vez encontrado el texto para la aplicación del ABE , con esta metodología se
pretendió fomentar el hábito de lectura en los estudiantes de Negocios Internacionales, en temas transversales para ellos en política, ecología y economía de los
países. Expuesto y explicado el procedimiento y los pasos del proceso, se notó que
los estudiantes desde el primer instante estuvieron motivados e interesados en esta
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innovadora metodología, como medio para la ampliación de sus conocimientos y
áreas de estudio.
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

La fundamentación teórica de esta propuesta la tomamos básicamente en forma
general del libro Team-based learning: Small group learning’s next big step: New directions for teaching and learning (Michaelsen, Sweet y Parmelee, 2009). Además,
un grupo de docentes de la Universidad del Norte tuvo la oportunidad de recibir
capacitaciones del profesor Larry Michaelsen, en el campus de la universidad, en el
programa Transformación de Curso 2014.
Pareció importante que los estudiantes de séptimo semestre de Negocios Internacionales tuvieran la oportunidad de poder conocerla y utilizarla como alternativa
de aprendizaje de determinados temas en la asignatura Análisis Internacional Contemporáneo, donde resultaba indispensable que ellos manejaran los conceptos de
ideologías políticas, los modelos económicos que se desprenden de estas ideologías,
el medio ambiente, así como el tema de desarrollo sostenible de los países, basado
en las corrientes políticas de los gobiernos.
Así es como se tomó la decisión de esta alternativa en el proceso de enseñanzaaprendizaje basado en el libro mencionado de Michaelsen, Sweet y Parmelee (2009),
quienes lideran esta metodología. Este texto sirvió de guía para la investigación,
estructuración e implementación de este proceso, donde “el trabajo en grupo es el
centro para que los estudiantes demuestren sus habilidades para aplicar en el contexto de un curso”.1
Y esto es precisamente lo que se pretendió con esta metodología: que el estudiante
fuera el centro del proceso de aprendizaje, con el profesor como facilitador del conocimiento, pero donde los estudiantes en forma individual y grupal desarrollaran sus
habilidades de crítica, análisis, discernimiento y fundamentación según textos escogidos sobre diferentes tópicos de esta asignatura, tan crucial para comprender el funcionamiento de los gobiernos de los países, con los cuales en un futuro van a interactuar.
Los estudiantes, en esta metodología, deben preparar con anticipación los textos
por leer e investigar, para que el debate y la argumentación sean más enriquecedoros

1

Las traducciones son mías.
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y fundamentadas, como lo plantea McMahon (2010, p. 3): “Es un grupo grande
como estrategia de enseñanza entre pares, así también puede ser descrita como experiencia de liderazgo, interactiva y analítica de enseñanza”.
Así es como se les explicó a los estudiantes cuál era la fundamentación de esta metodología para que comprendieran el alcance de poder debatir en grupo conceptos y
conocimientos nuevos para ellos, pero siempre con análisis crítico y argumentación.
De esta forma, se lograría aprender entre todos los participantes, con distintos puntos de vista sobre unos conceptos leídos e investigados, por igual entre todos en el
aula de clase. Además, es importante que los estudiantes de Negocios Internacionales desarrollen esta clase de habilidades de trabajo en equipo como base para toma
de decisiones en futuros comités ejecutivos en los negocios internacionales.
Las empresas del dinámico mundo de los negocios nacionales e internacionales
hoy día exigen decisiones tomadas en consenso entre los directivos y sus equipos
de trabajo, como lo trata Hills (2001, p. 1) en la parte introductoria de su libro,
donde indica: “El aprendizaje basado en equipos es importante como la llave del
mejoramiento en nuestra sociedad y nuestros negocios”. Es debido a ello que se deben preparar a los estudiantes de manera analítica para encarar situaciones reales de
negocios, siempre trabajando en equipo y aprendiendo de los demás participantes
de los grupos. Además, que deben tener presente la fundamentación argumentativa
en los debates, como cimiento de futuras reuniones de trabajo de juntas directivas,
con argumentos y pensamiento crítico.
Por otro lado, en el propósito de la implementación de esta metodología, desempeña un papel importante la recolección de datos, pues Styron (2012, p. 1) afirma: “El
propósito de este estudio descriptivo fue la toma de datos para conocer la efectividad de la utilización de las estrategias del aprendizaje basado en equipos”. En este
caso, por ser una asignatura del área de conocimientos humanistas, son necesarias
las evidencias cuantitativas para medir la efectividad de la implementación de esta
metodología, pero sin dejar de lado las evidencias cualitativas en cuanto al mejoramiento de los estudiantes en participación en clases, el desarrollo del pensamiento
crítico, la construcción de argumentos, dejando de lado las posiciones netamente
personales y la toma del hábito de lectura, para la preparación de cada tema por
desarrollar en el aula de clases.
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Como lo sostiene Styron (2013, p. 1): “El proceso de mejoramiento de la calidad
es esencial para optimizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La investigación debe servir de marco para mejorar la calidad y proveer una estructura
al proceso”. Basados en este concepto del profesor Styron, se implementó esta metodología en la investigación realizada por los estudiantes sobre temas interesantes
e importantes para ellos dentro de preparación académica y personal en el futuro,
de los cuales no tenían conocimiento o este era escaso sobre ideologías políticas,
economía, desarrollo sostenible y modelos de gobierno.
Por otro lado, como lo afirman Díaz y Hernández (2010, p. 2), se “necesita aprender
a tomar decisiones y solucionar problemas en condiciones de conflicto e incertidumbre, buscar y analizar información en diversas fuentes para transformarlas en
aras de construir y reconstruir el conocimiento en colaboración con otros”, que es
lo que se busca mediante esta metodología para lograr consenso y concluir temas
desde diferentes matices, meta por lograrse con la implementación de esta metodología en esta asignatura.

Fuente: Archivo.
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3. OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar el efecto de la metodología ABE sobre la comprensión del tema escogido
para este grupo de estudiantes de séptimo semestre de Negocios Internacionales.
Objetivos específicos

• Identificar el grado de comprensión sobre la temática, una vez realizada la
lectura previa, mediante una actividad evaluativa individual.
• Identificar el grado de comprensión sobre la temática, una vez realizada la
lectura previa, mediante una actividad evaluativa grupal.
• Determinar si existen diferencias entre el grado de comprensión sobre la temática, una vez realizada la lectura previa, en la actividad evaluativa individual y grupal.
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA

4.1. Metodología

Con relación a la metodología utilizada, fue la de diseño experimental con medición solo después.
El primer paso que se hizo fue socializar la metodología y explicar su finalidad con
el grupo de estudiantes de séptimo semestre de Negocios Internacionales (2015-10),
para que todos tuvieran claro cómo era el proceso. Luego, nos dimos a la tarea entre
todos, los estudiantes y el profesor titular de la asignatura, de elegir tres temas específicos de interés general, para luego determinar en conjunto cuál sería el escogido,
teniendo en cuenta su pertinencia y la falta de conocimiento por parte de ellos.
4.2. Muestra

El número de estudiantes para la muestra fue de veintitrés, con edades entre 19 y
21 años. De los cuales, eran cinco varones y dieciocho mujeres. Se solicitó el consentimiento a los estudiantes para llevar a cabo esta metodología, y se les explicó
la exigencia de su aprobación para llevar a cabo su implementación de manera ética. Además, aprobación para la posterior grabación en video como evidencia de la
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lectura grupal en voz alta. Esta asignatura hace parte del componente profesional
del plan de estudios de Negocios Internacionales. Se trabajó esta metodología en el
semestre 2015-10.
4.3. Técnicas e instrumentos

En la aplicación de esta metodología, y para la recolección de la información que
permita alcanzar los objetivos propuestos, se utilizó la siguiente técnica:
• Encuesta: es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria. Entre los diferentes tipos de encuesta, se escogió para esta
investigación la encuesta personal, donde “existe un contacto directo entre
el entrevistador y el entrevistado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010,
p. 239).
• Cuestionario: se formularon cinco preguntas cerradas con respuestas de opciones múltiples sobre la lectura asignada. Fueron cinco preguntas con cinco opciones de respuestas cada una, donde una respuesta era la correcta de
acuerdo con el texto leído en forma individual y grupal. De acuerdo con la
estrategia de aprendizaje basado en equipo, este cuestionario responde a la
técnica Readiness Assurance Test (RAT).
4.4. Procedimiento de la investigación de aula

Una vez escogido el tema, que se obtuvo de la base digital de la Biblioteca Karl C.
Parrish de la Universidad del Norte, cada estudiante consiguió el texto, ya sea en
forma digital, ya sea impresa para su lectura. Se estableció un cronograma a manera
de control y seguimiento con los siguientes pasos:
1. El profesor titular planteó a los estudiantes de séptimo semestre de Negocios
Internacionales de la asignatura Análisis Internacional Contemporáneo esta alternativa de innovación pedagógica como herramienta para mejorar la calidad
y el hábito de lectura de temas de la parcelación y de actualidad mundial.
2. Se explicó a los estudiantes que la finalidad era desarrollar la capacidad de análisis y su pensamiento crítico sobre los temas por estudiar durante el semestre.
3. Una vez explicado el alcance de la metodología, se estableció el cronograma
por seguir para llevarla a cabo. Se explicó que se escogería un tema entre varios
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propuestos por ellos mismos y el profesor titular, para, en consenso, escoger
uno que fuera de interés para la mayoría de los estudiantes.
4. Una vez escogido el tema, se establecieron las fechas límites para la consecución
del texto, que se encontraba en la base digital de la Biblioteca Karl C. Parrish
de la Universidad del Norte.
5. Se establecieron las fechas para la lectura previa individual y la fecha para la lectura grupal, la cual sería filmada en video, como evidencia, la cual se encuentra
en el Departamento de Español de la Universidad del Norte.
6. El día de la filmación de la lectura grupal, el profesor titular, como facilitador
del proceso de esta metodología, al tiempo de desarrollo de la lectura en voz
alta, haría las aclaraciones de conceptos, temas y significados de ideas y palabras que los estudiantes no comprendieran, para que todos los estudiantes
tuvieran la comprensión y el alcance del texto. Se siguieron los pasos que se
mencionan a continuación:
• Leer el texto en clases en voz alta.
• Contextualización de los conceptos del texto.
• Explicar los objetivos que se quisieron alcanzar con la lectura.
• Identificación de los hipertemas.
• Identificar la finalidad del texto.
• Plantear la posibilidad de implementación en países suramericanos de
lo planteado en el texto.
7. El profesor titular escogió aleatoriamente a los grupos de estudiantes, para que
se relacionaran entre ellos, porque estaban acostumbrados a trabajar con ciertos y determinados compañeros. Esto se hizo siguiendo las recomendaciones
del profesor Michaelsen, lo cual enriquecía la interrelación entre ellos y la diversidad de puntos de vista de los temas escogidos.
8. Se estableció que la metodología después de la evaluación grupal tiene un paso,
llamado apelaciones, que tendrá cabida cuando los estudiantes no queden conformes con la discrepancia en las repuestas dadas por ellos, al compararlas con
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las respuestas establecidas como correctas según el profesor titular, basados en
el texto y luego del debate en el aula.
9. Como evidencia física de la implementación de esta metodología, están las
evaluaciones, según el modelo de evaluación RAT con las preguntas y las respuestas contestadas en forma individual y grupal.
10. La metodología se implementó en primera instancia durante tres semanas por
cronograma, correspondiendo su desarrollo y práctica a tres horas de clases.
Tiempo para abarcar todos los pasos anteriores, incluso la consecución del texto.
La evaluación tanto individual como grupal tiene una calificación según el modelo de
evaluación RAT de esta metodología. En nuestro caso, se lograron notas grupales por
encima de cuatro en estas evaluaciones, donde 4.25 fue la menor y 4.75 fue la máxima, lo cual da la idea de una comprensión alta del tema leído y estudiado (figura 1).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Pasos de la metodología por aplicar del ABE
5. RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos, se siguieron los pasos establecidos dentro la metodología
ABE utilizando el RAT, donde hay cabida a la recolección de datos de los estudiantes
de sus evaluaciones tanto individuales como grupales de la lectura asignada. Los estudiantes procedieron a responder en forma individual a las preguntas durante veinte
minutos. Luego, en grupo, escogían en consenso las respuestas en forma grupal.
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Una vez tenían las respuestas tanto individuales como grupales, las anotaban en una
hoja de calificaciones para llevar el puntaje. Se abrió el debate para la discusión de las
respuestas. Cuando no había consenso sobre ellas en los grupos, se procedió a debatir
mediante argumentos de los estudiantes, para llegar a una respuesta en consenso.
Los rangos de las calificaciones están establecidos según el RAT, que arroja una
calificación individual por estudiante y una por grupo, donde cada grupo tiene la
oportunidad de buscar la respuesta en la hoja del RAT raspando la respuesta en la
fila correspondiente a cada pregunta. La respuesta debía coincidir con la respuesta
escogida por el grupo en consenso. Por su parte, la calificación grupal dependía del
grado de acierto en la raspadura con la respuesta correcta; si no acertaban la primera
vez, tenían que seguir raspando otras opciones hasta llegar a la respuesta correcta,
pero, a medida que van indagando en las otras opciones, iban bajando la puntuación, de la siguiente forma, según la tabla de evaluación grupal:
• Un intento: 1.00 punto
• Segundo intento: 0.75 puntos
• Tercer intento: 0.50 puntos
• Cuarto intento: 0.25 puntos
• Quinto intento: 0.00 puntos.
6. RESULTADOS

Como toda nueva práctica y herramienta por aplicar a un grupo humano, debemos
basarnos en indicadores de gestión, para analizar la eficacia de tal implementación.
En nuestro caso, como estaba inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
siguieron los parámetros establecidos en el RAT para tal fin.
Cabe tener en cuenta que la asignatura Análisis Internacional Contemporáneo es
del componente profesional del programa de Negocios Internacionales de la Universidad del Norte y del contenido del área de humanidades. Para medir la eficien-
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cia y eficacia de esta metodología, es necesario tener y analizar los resultados tanto
cuantitativos como cualitativos. En la tabla 1, obtuvimos los resultados cuantitativos individuales y grupales de los estudiantes.
Tabla 1. Resultados puntajes individuales y grupales
Participantes

Puntaje individual

Puntaje grupal

Estudiante 1

4

4.75

Estudiante 2

4

4.75

Estudiante 3

4

4.75

Estudiante 4

4

4.75

Estudiante 5

4

4.75

Estudiante 6

4

4.75

Estudiante 7

4

4.75

Estudiante 8

4

4.5

Estudiante 9

3

4.5

Estudiante 10

4

4.5

Estudiante 11

4

4.5

Estudiante 12

3

4.5

Estudiante 13

3

4.25

Estudiante 14

4

4.25

Estudiante 15

2

4.25

Estudiante 16

4

4.25

Estudiante 17

4

4.25

Estudiante 18

4

4.25

Estudiante 19

4

4.25

Estudiante 20

4

4.25

Estudiante 21

4

4.25

Estudiante 22

4

4.25

Estudiante 23

4

4.25

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar los resultados individuales de los participantes en la tabla 1, observamos
que la nota más alta fue cuatro y la más baja fue dos, y hubo algunos estudiantes
por debajo de una nota de cuatro (cuatro estudiantes). Examinando la evaluación
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individual de los estudiantes, se encuentra que el estudiante que logró una calificación individual de 2, representó 4.3 % del total de las calificaciones del salón de
clases. Los tres estudiantes que lograron calificación individual de 3 representaron
13.04 % y los estudiantes que lograron notas de 4 representaron 82.6 %.
En cuanto a los resultados grupales, los puntajes fueron los siguientes (figura 2):
• Dos grupos obtuvieron calificación de 4.75.
• Un grupo obtuvo una calificación de 4.50
• Tres grupos obtuvieron calificación de 4.25.

33%
4.25

50%

4.50
4.75

17%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Distribución porcentual de las calificaciones por grupos

En cuanto a la evaluación grupal, los resultados fueron los siguientes: los grupos
que lograron una calificación de 4.25 fueron tres grupos dentro de los seis grupos,
lo cual representó 50 %. Un grupo logró la calificación grupal de 4.5, lo cual representó 17 % y los restantes dos grupos lograron una calificación grupal de 4.75, lo
cual representa 33 % (tabla 2).
Tabla 2. Comparación entre las notas individuales y grupales
N
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Media

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

Evaluación
individual

23

3.8

0.518

2.00

4.00

Evaluación
grupal

23

4.4

0.221

4.25

4.75

Fuente: Elaboración propia.

Al realizar la prueba no paramétrica de Wilcoxon, se encontraron diferencias significativas entre los promedios de las notas individuales que tuvieron los estudiantes
con relación a las notas grupales (Z = –4.242, p < 0.001), y se observó que, en el
momento de resolver las preguntas de forma grupal, el promedio de notas es mayor.
Aquí concluimos que la comprensión de los conceptos del texto mejoraron con el
debate en equipo en los grupos, como lo muestran las notas alcanzadas.
La figura 3 muestra los resultados comparativos de las evaluaciones grupales e individuales de los estudiantes sobre la comprensión del texto dado para lectura, dentro
de la aplicación de la metodología ABE .
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Resultados de la evaluación individual y grupal
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Dados estos resultados obtenidos en la implementación de esta metodología, se
decidió, junto con el Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la
Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, implementarla para el semestre
2015-30, la asignación de temas de previa lectura y conducción del análisis de estos
por parte de los estudiantes, para su debate individual y grupal, a la espera de resultados exitosos de conocimientos y de argumentación.
En la figura 4, correspondiente a los resultados de la evaluación individual de los
estudiantes sobre la lectura asignada, se observa que la pregunta cuatro fue la pregunta compleja para los estudiantes para su comprensión y respuesta correcta, con
respecto al texto leído individual y grupalmente. Las flechas muestran el número de
estudiantes que respondió acertadamente las preguntas. La primera pregunta tuvo
una comprensión de 100 %. La segunda pregunta acertaron en 91 %; la tercera, en
87 %; la cuarta, en 43 %; y la quinta, en 87 %.
100

100

91

87

Porcentaje de estudiantes
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87

80
70
A

60
50

B

43

C

35
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E

20
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0

0

0 00

Preg. 1

00

44

Preg. 2

0

4

99

9

Preg. 3

0

4

Preg. 4

9
0

4

0

Preg. 5

Preguntas de la evaluación
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Resultados de la evaluación individual

En la figura 5, encontramos los resultados de la evaluación grupal de la lectura. De
manera general, observando las barras, notamos que mejoró significativamente lo
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acertado en la escogencia de las respuestas por parte de los grupos, donde la cuarta
pregunta persistió como la pregunta más compleja de responder. Las preguntas 1,
2, 3 y 5 al primer intento en la tabla RAT acertaron, pero, en la respuesta de la pregunta 4, hubo grupos que tuvieron que intentar hasta la cuarta vez, lo cual significa
la no comprensión de la pregunta o la respuesta no correcta, que trae a su vez una
baja en la puntuación por cada intento fallido.

100

100

100

100

100

90

Porcentaje de estudiantes

80
70
60

Int.1

50
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Int. 2

40
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20
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0

0 0 0
Preg. 1

0 0 0
Preg. 2

0 0 0

0

Preg. 3

Preg. 4

0 0 0
Preg. 5

Preguntas de la evaluación
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Resultados de la evaluación grupal
CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la implementación de la metodología ABE , se sintió que se cumplió con el objetivo general, que era determinar el efecto de la implementación de la metodología ABE en asignaturas del área de humanidades, como Análisis Internacional Contemporáneo, en el programa de Negocios
Internacionales; efectos comprobables con los resultados descritos en este capítulo
descriptiva y estadísticamente.
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En cuanto al cumplimiento de los objetivos específicos, se logró la comprensión del
texto, mediante la lectura previa individual y la lectura grupal, con sus posteriores
evaluaciones individuales y grupales, comprobables con los resultados cuantitativos
individuales y grupales, señalados, en forma numérica y gráfica. Además, presentamos de forma esquemática las conclusiones de la implementación de esta metodología como sigue a continuación.
Los resultados superaron las expectativas del profesor titular por varias razones:
• Cuantitativamente, se mostraron buenos resultados, tal como los arrojaron
las tablas y figuras descritas.
• Lograr trabajar en equipo, en busca del consenso en los temas.
• Argumentación en los debates grupales.
• Aprendizaje de ideologías políticas existente en el mundo.
• Investigación de modelos económicos de los países que parta del sistema de
gobiernos de los países.
• Implementación de programas de desarrollo sostenible en países de América
Latina.
RECOMENDACIONES

Como recomendaciones en la aplicación de la metodología ABE, se concluyó que es
necesario estudiar a fondo su filosofía, sus procedimientos y procesos, para poder aplicarla a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario compartir
con otros docentes el alcance de esta metodología y los fines que se persiguen. Todo
basado en aprendizaje en equipos, donde los estudiantes fueron actores principales,
desarrollando lectura de textos con su posterior evaluación individual y grupal.
Fue un cambio de paradigma de aprender, costó trabajo al principio, como todo lo
nuevo, había cierta resistencia al cambio, pero, una vez establecida y comprendida
la metodología con sus finalidades, produjo resultados positivos, como lo muestran
las tablas y figuras en este capítulo. Se recomienda la implementación de esta metodología como herramienta de innovación pedagógica en las aulas universitarias.
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Cuando se trate de asignaturas del área de humanidades, como la de este capítulo,
se recomienda a los docentes establecer los pasos por seguir con sus respectivos resultados cuantitativos y cualitativos. Para poder demostrar los cualitativos, se debe
llevar un orden de calificaciones y porcentajes de las exposiciones y examinaciones
orales, como respaldo cuántico del progreso o no de los estudiantes.
REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO

Las reflexiones van dirigidas tanto a las universidades del mundo como a los educadores, porque el papel de los docentes no es solo enseñar, que hace parte central
de la transmisión de conocimientos, sino educar a las futuras generaciones, lo cual
implica una educación integral al ser, no quedándose el docente universitario como
facilitador de conocimientos, sino ir más allá en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes.
Es abrir el mundo de la investigación constante a los estudiantes, de retomar el
hábito de la lectura como fuente de adquisición de conocimientos de las diferentes
asignaturas establecidas, en los diferentes planes de estudios de los programas de
pregrado y posgrado en las universidades. El papel del educador es más profundo,
es inculcar que con disciplina en la lectura, en el análisis de los textos, para que los
estudiantes estructuren su pensamiento crítico, frente a toda clase de texto.
También hay que resaltar la oportunidad de trabajar en equipo, con respeto, cohesión, escucha efectiva frente a puntos de vista diferentes, entre los estudiantes. Esto
dará pie en el futuro a la toma de decisiones en consenso, según argumentos y no
posiciones individuales.
La reflexión a la que se llegó es que los docentes deben ser proactivos en innovar en el
aula de clases, para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más dinámico y atractivo para los estudiantes, porque metodologías como la ABE dan las herramientas para
avanzar en este proceso, de acuerdo con las exigencias de nuestros tiempos, cuando la
tecnología es una herramienta a favor y no en contra de los estudiantes y los docentes.
En resumen, perder el miedo a salir de la zona de confort que han desarrollado los
docentes en el aula de clases, para saber que hay herramientas diferentes y enriquecedoras por implementar con resultados muy positivos.
¿Qué fue lo más fácil de la presente investigación en el aula?
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La receptividad de los estudiantes para explorar esta nueva metodología y el apoyo
del Centro de Excelencia de Docencia Universitaria en el proceso que facilitó su
implementación.
¿Qué fue lo más difícil de la presente investigación en el aula?
Realmente, fue la escogencia del texto, había muchos textos sobre temas de desarrollo sostenible; la mayoría en países desarrollados, no en países suramericanos.
¿Qué me sorprendió durante de la presente investigación en el aula?
Lo enriquecedor de la metodología, porque permite explorar más competencias y
calidades de los estudiantes en la oralidad y comprensión de temas.
¿Qué resultados respecto del aprendizaje de los estudiantes y del mío como docente
destaca de esta experiencia?
La integración que hubo como grupo, la cohesión para buscar el fin común, que era
la comprensión de ciertos temas, dentro de ciertas áreas del conocimiento. Los estudiantes aprendieron rápido la finalidad de la metodología y para el profesor fue una
herramienta de retroalimentación con alto grado de validez, de los temas tratados y
asignados, respaldados por los resultados cuantitativos.
¿Qué cambios de los implementados en su asignatura conservará, qué aspectos modificaría?
Lo dejaría como está, trataría en lo posible, dada la temática de la asignatura, de
darle más aplicabilidad a la región suramericana y de llevar más resultados cuantitativos para una asignatura humanista.
¿Qué le sugiero a otros docentes que dictan asignaturas parecidas?
Les sugiero que sean abiertos a estas nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los actores principales son los estudiantes. Que se arriesguen
a conocer e implementar en asignaturas humanistas, para que los estudiantes aprendan de forma motivada, en equipo, estructurada, dinámica y divertida.
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ABSTRACT

The way Team-Based Learning (TBL) supports the development of listening
in a foreign language is the topic of the study we report in this chapter. TBL
is an emergent field in mainstream education and very incipient but holding
great potential in Second Language Acquisition research. A small-scale research was conducted during listening instruction with a group of 30 elementary English level learners; some surveys were applied, group interaction was
recorded, and students listening exam scores were analyzed. Findings suggest
a positive relationship between the use of TBL and results in the listening
component of their course assessment.
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Fuente: Archivo.

INTRODUCTION

Listening is an important, yet neglected skill. It supports the development of other language skills; however, methodologically, it is not systematically or explicitly addressed or
supported by teaching practices. Interestingly, Field (2009) contends that “the present
approach to teaching listening misleads us by drawing close parallels between listening
and reading on the grounds that both result in something loosely termed ‘comprehension’” (p. 28). Such parallel might be drawn due to the fact of listening and reading
being receptive skills. As in reading, which is to some extent more under the control of
the learners due to the static nature of the printed text, learners are expected to pick up
listening spontaneously as a product of interactions, either with other language users, or
with listening texts they are exposed to mainly for testing purposes. Nevertheless, such
approach has provided very little information about the listening needs of learners, let
alone how they can be remediated, or what specific aspects should a learner practice to
develop their listening skills (Field, 2009; Rost, 2011; Vandergrift & Goh, 2012 in Gallego, 2016).
Language learners, in general, and beginning level learners, in particular, are seldom
taught how to improve their listening skill. In communicating in a foreign language,
listening as well as cooperating with others are crucial for negotiating meaning due to
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the natural relevance of interaction for the development of both skills as highlighted
by Samad, A. et al, (2015). The need of a systemic pedagogical intervention moved
us to explore ways to provide a pertinent mediation. Thus, a Team-Based Learning
(TBL hereafter) methodology, linked to an understanding of listening as both an individually and socially constructed activity, could be an option to fill that gap in the
teaching and learning of listening.
This chapter presents an action research experience implementing the TBL methodology
in a beginning English as a Foreign Language (EFL) class at Universidad del Norte in
Barranquilla. As follows, we will describe some of the conceptual elements that support
the study, then we will describe the action research methodology followed and the results
obtained from using TBL to teach listening. We will finish with some conclusions and reflections for other teachers interested in exploring this methodology in their own classes.
1. ANTECEDENTS

One of the crucial skills to be a competent user of a language is listening. John
Field (2009) states that listening, though much needed, has not been given as much
thought as other skills, which render higher control and have been better methodologically approached, such as reading and writing. This might be due to the advent
of the Communicative Approach in the 1970s, which gave rise to top-down approaches that place a heavy emphasis on the development of strategies and a high
relevance to context as the main tool for understanding and making meaning.
Understanding context is a very useful strategy to understand messages. But it is
exactly that, just a strategy. Strategies have been very useful for learners to deal with
academic and educational situations, such as test-taking and participation in class.
Unfortunately, neither classrooms are real life, nor are learners learning English
only and exclusively to be successful test takers or to be part of an eternal language
course. Therefore, a different approach to the teaching and development of listening needs to be proposed.
TBL has been gaining popularity in mainstream education but no attention has

been given to it in the field of English Language Learning and only until recently
in English Language Teacher Education. In Malaysia, Samad, A., Husein, H., Rashid, J., and Rahman, S. (2015) report using TBL in a Pre-service English as a Second
Language Teacher Training Program. Authors highlight that TBL “has a potential
role in teacher training (p.44). This study is be the only one, to our knowledge, to
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apply TBL in English language teaching and learning. However, numerous studies in other fields (Hunter, & Robison, 2012; Hye-Jung & Cheolil,2012; Roberson & Reimers, 2012; Thomas & Bowen, 2011) have demonstrated its worth as
highlighted by Compton, Kamei, and Cook,) as “... an effective method of instruction that results in improved learning outcomes for students, especially for the
bottom 20%” (2016, p.4), and also effective for promoting and enabling “students
to practice other important skills and competencies of the 21st century professional
such as communication, leadership and teamwork skills; however, more research is
needed to determine how or if this is transferable to other learning environments”
(Compton, Kamei, & Cook, 2016, p.4); as it is the case of our research in the
English as a foreign language learning field .
2. DESCRIPTION OF THE INTERVENTION

This study proposes a combination of the bottom-up and top-down approaches,
in order to both provide for the necessary opportunities to develop decoding skills
(bottom-up) and to enable students to understand the words and to deepen such
understanding through the knowledge of the context. The reason for making this
decision responds to a general perception, among teachers and students in the
Language Institute, of poor listening skills development during their EFL studies,
which may have to do with the lack of appropriate input and instruction on how
to learn to listen, and insufficient and inadequate exposure, being the latter mostly
controlled by the teacher at specific moments in the class. This has shown to leave
weaker students behind, while boring the stronger ones.
The aim is to do this through a TBL methodology, which aims to make collaborative learning more efficient, and which privileges students’ self-directedness and
autonomy under a socio-constructivist approach to learning.
3. LITERATURE REVIEW

Listening instruction as well the positive effects of cooperative learning environments in its development will be briefly described as follows.
3.1. Listening instruction
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Although listening facilitates the development of other language skills, the instructional support learners receive is nonexistent or very limited (Field, 2009), and
with a focus on the product of listening rather than on process itself (Vandergrift
& Goh, 2012). Very little is done to “harness the potential for learning inherent in
every student” (Vandergrift & Goh, 2012, p.4).
Current listening instruction is characterized by Vandergrift and Goh (2012, p.4):
• A focus on the outcome rather than on the process
• High levels of learner anxiety related to the testing nature of listening tasks
• Lack of explicit strategies to face ongoing listening tasks
• The solitary nature of listening
• The lack of supported self-regulation opportunities
An overview of listening instruction provided by Vandergrift and Goh (2012)
shows that there has been three main types of listening instruction, showing a
progressive change depending on the learning theories available at every moment.
The cline moves from a behaviorist informed pedagogy, where learners are asked to
answer questions in order to show recognition and understanding of components
of a listening text; through a cognitive informed pedagogy, where learners are asked to actively engage in constructing meaning from the listening communicative
situation, normally as a preparatory stage to other skills; and making a transition to
a metacognitive informed pedagogy, where learners are explicitly scaffolded to manage the processes that would make them skilled listeners. These three approaches
to listening coexist in various combinations in current listening pedagogy.
Ideally, listening instruction should derive from a clear understanding of the listening process itself and from the strategies that could be incorporated to help
learners become confident lifelong learners (Field, 2009; Lynch, 2004; Rost, 2011;
Vandergrift & Goh, 2012).
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Fuente: Archivo.

3.2. Cooperative Learning

Group interaction lies at the heart of the development of communicative competence since the group seems to be the natural setting for communication to happen.
As defined by Johnson, Johnson and Holubec (1993) “Cooperative learning is the
instructional use of small groups so that students work together to maximize their
own and each others learning” (p.9). Two key concepts that define cooperative learning are positive interdependence, or the amount of group support, and individual
accountability, or the degree to which each member of the group needs to learn and
show his or her achievement (McCafferty, Jacobs, & DaSilva Iddings, 2006).
3.3. Team-Based Learning (TBL)

Within the umbrella term of cooperative learning we find TBL . This methodology
will support the pedagogical intervention reported.
As consistently reported in the literature, group work is beneficial to learning if
groups are organized in a structured manner and instead of groups they are learning teams, so the outcomes are much more evident (Michaelsen et al, 2007). As
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stated by the author, these outcomes may include “1) developing students’ higher level cognitive skills in large classes, 2) providing social support for "at-risk" students,
3) promoting the development of interpersonal and team skills, and 4) building
and maintaining faculty members’ enthusiasm for their teaching role (p.19)
To achieve these objective changes need to made in the course goals, to expand
it from mere content to using these contents to solve real-life problems; teachers
and students are to take a different role in both teaching and learning (p.1). The
pre-class changes “involves three key tasks: 1) partitioning the course content into
macro-units, 2) identifying the instructional goals and objectives, and 3) designing
a grading system” (Michaelsen et al, 2007 p. 8).
All the changes are supported in some essential design principles proposed by Michaelsen et al, (2007) which are: 1) groups must be properly formed and managed,
2) students must be made accountable for their individual and group work, 3)
group assignments must promote both learning and team development, and 4) students must have frequent and timely feedback. When these principles are in place,
groups of students evolve into cohesive learning teams.
As summarized by Pelley (2010):
The TBL process is aimed at teaching students to apply knowledge. To accomplish
this they are first tested with Readiness Assurance Tests (RATs) to assure that they
understand the concepts they are applying. This is followed by vignette test questions (application exercises) that require the utilization of these concepts in team
problem solving. Thus, testing in teams using the TBL method combines the motivation of formative evaluation provided by the dialogue during the group activities
with the learning of analytical thinking skills as students defend their rationales
for ruling out incorrect answer choices. Thus, students are more likely to be better
prepared for the summative evaluation milestones that mark their progress through
a course of study (p.1).4.
4. RESEARCH DESIGN

General objective

The study objective was to determine to what extent the TBL methodology to teaching listening, effectively contributes to the improvement of listening skills in a
beginner (A1) English as a Foreign Language (EFL) class.
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Specific objectives

• To analyze the overall effect of TBL in the listening development of A1 level
students.
• To evaluate the overall effect of TBL on cognitive and behavioral domains of
A1 level students in relation to their English listening skills.
5. RESEARCH DESIGN

5.1. Methodology

This is an action research study. Action research is defined by Anne Burns (2009, p.
2) as “part of a broad movement that has been going on in education for some time,
which is related to the ideas of ‘reflective practice’ and ‘the teacher as researcher’”.
She adds that: “action research involves taking a “self-reflective, critical, and systematic approach to exploring one’s own teaching contexts.” And its main purposes
are “to identify a ‘problematic’ situation or issue that the participants – who may
include teachers, students, managers, administrators, or even parents – consider
worth looking into more deeply and systematically, and to intervene in a deliberate
way in the problematic situation, in order to bring about changes and, even better,
improvements in practice. Importantly, the improvements that happen in AR are
ones based on data that an action researcher collects systematically” (2009, p. 2).
Kember (2000, cited in Norton, 2009), affirms that action research is characterized
by:
• being a social practice
• being aimed towards improvement
• being cyclical
• requiring systematic enquiry
• requiring reflection
• requiring participation
• being determined by the practitioners
Norton (2009 p.70) identifies five steps to implementing action research.
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Step 1 Identifying a problem/paradox/issue/difficulty
Step 2 Thinking of ways to tackle the problem
Step 3 Doing it
Step 4 Evaluating it (actual research findings)
Step 5 Modifying future practice
This action research was developed in three distinct phases, namely a diagnostic
phase which reflects steps 1 and 2, the intervention phase that reflects step 3 and a
post-intervention or evaluation phase that includes steps 4 and 5.
The diagnostic phase served to measure students’ analytical and critical thinking
skills, and to act as a baseline to compare students’ initial state with the gains after
the implementation.
The intervention phase consisted of eight activities that took place sequentially.
First, students were assigned a listening supplement reading which informed them
about suggested listening strategies. The listening supplement has two parts. The
first part introduced students to the concept of listening by exposing briefly and
succinctly how we listen and understand listening texts. It then presents students
with a selection of listening macro strategies discussed by Lynch (2004), which are
predicting, monitoring, clarifying and evaluating.
The section also provides students with three exercises to practice the prediction macro strategies, and independent exercises for further practice. Finally, the supplement
introduces the concept of decoding, and presents exercises to practice such skill.
5.1.1. Individual and Team-based Testing

After students read and completed the exercises in part one, they completed a Reading Assurance Test (RAT 1), to both evaluate and hold them accountable for the
reading and practice of the concepts and strategies provided. Students took the RAT
individually, then, they took the same test in groups.
After an intra-group discussion, students reported their responses on a special card
called Immediate Feedback Assessment Technique (IFAT). These cards need to be
scratched off a covering that hides the answer. They come with options A, B, C, and
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D for twenty five questions. Students have a maximum of three chances to find the
correct answer. If they scratch off the correct option at once, they will get one point
for that question. If they need to scratch off twice, they will be taken 0.25 points,
yielding a 0.75. If they need to scratch off three times, they will be taken 0.50
points, yielding a 0.50. And if they scratch four times, they will get zero points.
When students have confirmed the correct responses, they began an application stage; any questions about the listening strategies were solved first and then they applied
them to complete a new listening activity. In this phase, students listened and reported their answers simultaneously through the use of clickers. This entire process from
RAT 1 to the application phase was repeated after with listening supplement part 2.

Fuente: Archivo.

The second part of the listening supplement presented the inference macro strategy.
This section informed students of the top-down ability to understand meaning that
is not stated explicitly in the listening text, but can be implied based on the context
and socio cultural information that surrounds it. After students have read and practiced the exercises of listening supplement two, they would repeat the process of RAT 1
through to the application, focusing on the content of listening supplement 2.

Nayibe Rosado Mendinueta, José Fernando Gallego Nicholls

101

5.2. Participants

The class was formed by 31 students from different majors. Students’ ages ranged
from 16 to 19 years, 18 female and 12 male. Most of them started their Level
1 course with a very low level of English. Most students showed good attitude
towards English and learning while only one student’s attitude was not appropriate
for learning and skills development.
5.3. Data collection instruments

Data was collected through surveys, namely the TBL perception survey, and the
Teamwork perception survey. Students expressed their degree of agreement with a
set of statements in a Likert scale, whose response options ranged from 1 to 5 (where 1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree and 5 = strongly agree).
Said scale was used across all areas of the survey. (See appendix 1).
Students’ behavioral and cognitive engagement were inquired through ten and five
questions respectively posed to students during a pre-test stage and a post-test stage
(See appendix 2). Answers to the questions were measured on a scale of 0 to 4. Results from the pretest and the post-test were compared afterwards.
Table 1. Data collection summary: aspects, techniques and instruments
Phase

Aspects

Techniques

Instruments

Engagement:
Diagnostic

Behavioral and

Survey

Pre-test Survey

Cognitive
Intervention

RATs
Listening skills development: decoding, inferencing Application task
Perception of TBL
Perception of team work

Post-intervention

RAT 1 and 2 questions
Application questions/ task

Survey

Likert Scale survey

Survey

Post-test Survey

Post-intervention test

Listening Exam

Engagement:
Behavioral and
Cognitive
Listening exit skills

102

Transformar para Educar - Tomo 3
Team-based learning and the development of listening skills in English as a foreign language

5.4. Step by step action research description

This intervention was comprised of three different phases: Diagnostic, the intervention itself, and a post test. The diagnostic phase was planned in order to set a
baseline of the degree of student engagement (behavioral and cognitive) to solve
critical thinking questions from a basic reading text in English. This diagnostic
phase was carried out through a pre-test survey.
Table 2. Intervention phase: Activities, techniques
and instruments, and comments
Activities

Techniques and Instruments

Comments

Assignment of Listening Written guidelines on listening
supplement 1
techniques

An informative and pedagogical supplement which
covers the principal aspects of Top-down and
Bottom-up listening techniques, how we listen and
understand, and macrostrategies.

Reading Assurance
Test 1 - Individual

Test

A five question listening test to confirm students’
reading, understanding and application of the listening techniques presented in Listening Supplement 1.

Reading Assurance
Test 1 - Teams

Test

Same individual test, intended to have students
discuss and debate the questions of RAT 1, and to
present a team response to the test.

Application

Activity worksheet, Clickers,
video projector, whiteboard
and markers

Student teams have to report simultaneously the
answers of a group activity. The answers they report will guide the class

Assignment of listening
supplement 2

Written guidelines on listening
techniques

An informative and pedagogical supplement which
covers the principal aspects of Top-down and
Bottom-up listening techniques, inferencing and
decoding.

Reading Assurance
Test 2 - Individual

Test

A five question listening test to confirm students’
reading, understanding and application of the listening techniques presented in Listening Supplement 2.

Reading Assurance
Test 2 - Teams

Test

Same individual test, intended to have students
discuss and debate the questions of RAT 2, and to
present a team response to the test.

Application

Activity worksheet, Clickers,
video projector, whiteboard
and markers

Student teams have to report simultaneously the
answers of a group activity. The answers they report will guide the class.

Pre and post-test

ten questions

Students’ behavioral and cognitive domains
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As for the Intervention phase, it aimed at developing decoding and inference skills.
It was carried out through the implementation of the TBL methodology, which
encompasses the usage of two Reading Assurance Tests (RATs) and their corresponding Applications section. Students had the opportunity to learn from their
mistakes and/or to confirm their correct responses by appealing to the teacher
when and if there are inconsistencies between the correct answers stipulated by the
teacher and their choices.
The last phase had as a main objective to identify the changes that took place during the intervention phase in terms of student engagement (behavioral and cognitive) and of decoding and inference skills development. Such information was
collected through the application of a post-test survey, and a listening Exam.
6. RESULT

6.1. Behavioral domain pre and post test

90%

83% 80%

Percentage of students

80%
70%
60%
50%

Pretest

40%
30%

Postest

17% 20%

20%
10%
0%

0% 0%
High

Medium

Low

Level of cognitive engagement

Figure 1. Results of pre-test and post-test levels of
students’ behavioral engagement
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Pre-test and post-test results of behavioral engagement show that most students
were highly engaged in the classroom activities both before and after the TBL implementation (83% were highly engaged before TBL and 80% remained engaged
afterwards). Interestingly, students who showed an average level of behavioral engagement increased 3 points after the implementation of TBL . Such increase, though
not significant, may represent the move of behavioral engagement of 3 points among
students who were highly engaged before the implementation of TBL , to an average
level. Said minor loss might be due to lack of autonomy from those students, who
might not have felt comfortable under a classroom methodology which demands
reading and preparing materials before class. Finally, it is worth mentioning that
no student showed a low level of behavioral engagement neither before nor after
the implementation of TBL . This might be due to the current foreign language instruction methodology, which promotes students’ active participation in class and
interaction through a learner-centered teaching approach.

Percentage of students

6.2. Cognitive domain pre and post test

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

97% 96%

Pretest
Postest
3%
High

4%

Medium

0% 0%
Low

Level of cognitive engagement

Figure 2. Results of pre-test and post-test of
the cognitive domain of student engagement
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Similarly to the results of the behavioral domain, the results of the cognitive engagement pretest and posttest show a high percentage of highly engaged students (97%
and 96% respectively). Naturally, the percentage of students showing an average level
of cognitive engagement was lower than the percentage of students showing an average level of behavioral engagement. Again, the gain of one percentage point in the average level of cognitive engagement occurred at the expense of a loss at the high level.
6.3. Students’ perceptions about TBL
46%

50%
45%
40%
35%

32%

30%
25%
15%

20%
15%

5%

10%
5%
0%

Strongly
disagree

Disagree

Neither agree
nor disagree

Agree

2%

Strongly
agree

Figure 3. Students’ perceptions about TBL

Most students showed a favorable view about TBL and its dynamics. An eightstatement survey yielded a 46% favorability regarding the implementation of this
methodology for their English language lessons, while just the 7% of the class manifested having a negative perception of this methodology.
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6.4. Students’ perception about teamwork

45%

43%
38%

40%
35%
30%
25%
20%
11%

15%

6%

10%

2%

5%
0%

Strongly
disagree

Disagree

Neither agree
nor disagree

Agree

Strongly agree

Figure 4. Students’ perceptions about teamwork

Consequently with the aforementioned perceptions, students showed a positive view
about teamwork. 71% of students claimed to have benefited from this methodology, while just 8% had a unfavorable view towards teamwork.
6.5. Reading Assurance Test 1 - RAT
10%
33%

High
Medium

57%

Low

Figure 5. RAT 1 correct answers ranged from low
achievement to high achievement
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Regarding the individual results of RAT 1, a 33% of responded correctly to the majority
of questions, obtaining a grade ranging between 4.0 and 5.0, on a scale of 0 to 5.0; a 57%
obtained a grade between 3.0 and 4.0, and only a 10% obtained a grade lower than 2.0.
6.6. Reading Assurance Test - RAT 2
10%

23%

High
Medium
Low

67%

Figure 6. RAT 2 correct answers ranged from
low achievement to high achievement

As for the individual results of RAT 2, a 23% of responded correctly to the majority
of questions, obtaining a grade ranging between 4.0 and 5.0, on the same scale of
0 to 5.0; a 67% obtained a grade between 3.0 and 4.0, and only a 10% obtained a
grade lower than 2.0.
20%
20%

17%

18%
16%
14%
12%

10%

10%

RAT 1
RAT 2

7%

8%
6%

3%

4%

3%

2%
0%

High

Medium

Low

Figure 7. Comparison of individual performance of RAT 1 and RAT 2
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With regard to the individual performances of students on both the RAT 1 and
RAT 2, we can observe a mild decrease in the number of high performers from RAT
1 to RAT 2. Such decrease represents a 30% of the high achieving students, and a
10% in the total number of students. On the other hand, the mid-level performers
increased in 3 students, from 17 students in RAT 1 to 20 students in RAT 2, being
this a growth of 17,7% in terms of mid-level achieving students, and again a 10%
with respect to the total number of students. Finally, low performers remained
constant at 3 students.
2,4

2,5
2
1,5

2,3

1,7
1,4
1

1

1

1

Question 2

Question 3

1,1

1

1

RAT 1
RAT 2

0,5
0

Question 1

Question 4

Question 5

Figure 8. Comparison of team performance of RAT 1 and RAT 2

Concerning the difference in the number of attempts on team performance from
RAT 1 to RAT 2, we report the results question by questions. Question 1 in RAT 1
had an average of 1.4 attempts while in RAT 2 it had an average of 1 attempt, thus
being the correct answer identified and chosen by all teams at the first and only
attempt in RAT 2. That represents a high achievement under the TBL methodology.
Question 2 remained steady during both RAT 1 and RAT 2, at 1 attempt in average,
which again represents a high achievement under the TBL methodology. Question
3 showed a significant improvement of approximately 100% in terms of accuracy
in determining the correct response, as RAT 1 presented an average of 1,7 attempts
while RAT 2 1 attempt across all teams. Regarding Question 4, the number of attempts plummeted from more than 2 in average to 1.1 in average, representing this
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more than 100% in terms of improvement. Finally, attempts for Question 5, unlike
the previous four questions, skyrocketed from 1 to 2.3 in average, representing a
decline in terms of accuracy of more than 100%.
6.7. Listening exams results

10%

23%

67%

High
Medium
Low

Figure 9. Listening exams results

The pie chart above presents the listening exams results in terms of high, medium
and low results. High results ranged between 4.0 and 5.0 out of 5.0; Medium results were those that ranged from 3.0 to 3.9 out of 5.0; and low results were those
from 1.0 to 2.9 out of 5.0, which are failing grades. The results were obtained from
a formal listening test taken by thirty students. The average grade obtained by
the thirty students was 3.57 out of 5.0, which is a passing grade and represents a
medium result. The highest grade was 4.5, a high result; and the lowest was 2.88,
a low result. This listening test evaluated the ability to identify main ideas, to identify details, to make inferences, and to integrate different pieces of input. 23% of
students achieved
7. RESULTS ANALYSIS

In the practice of English language teaching, the spirit of the times calls for a learner-centered approach (Harmer, 2008). A learner-centered approach to teaching
is supported by collaborative learning, in that it favors interaction and promotes
students use of language meaningfully. Even though such have been the theories
guiding our practice of the recent semesters, this current action research intervention has made them more explicitly vivid in our practice.
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In terms of features of TBL that support listening development, we can identify the
interaction within groups that helps students to distinguish phonetic and contextual aspects that they might have overlooked, not understood, or thought to have
understood but are wrong. Field (2009, p. 19) holds that “conflicting interpretations lead to animated discussion in the classroom and (most importantly) to some
very careful listening and re-listening to justify the conclusions that have been
reached”. In this way, classmates act as mediators of knowledge.
In terms of behavioral, cognitive and engagement skills that support A1 level students listening development, integration of ideas from different sources, working
with classmates on answering the group RATs, working harder than the expectations
of the teacher, analyzing the basic elements of an idea, an experience or a theory,
and synthesizing and organizing ideas, information and experiences in newer and
more complex interpretations and relationships seemed to have an important impact on students’ development of listening skills in English. Fink (2013) presents a
Taxonomy of Significant Learning, which constitutes a revision of Bloom’s Taxonomy, comprising six levels of thought, namely the human dimension, on learning
about oneself and others; integration, or connecting ideas, learning experiences and
realms of life; application of skills, critical, creative and practical thinking, and
managing projects; foundational knowledge, or understanding and remembering
information and ideas; learning how to learn, or becoming a better student, inquiring about a subject, and becoming self-directed learners; and caring, which implies
developing new feelings, interests and values.
Some of these categories from the Taxonomy of Significant Learning presented
by Fink (2013) must have been present during the group discussions, as learners
needed to integrate and connect ideas from the recordings, to remember learning
experiences from previous English courses, and those group discussions could even
have helped them learn about themselves and others.
The positive results obtained by the students in this intervention, in terms of the
general objective of this action research (to determine to what extent the TBL
methodology to teaching listening, effectively contributes to the improvement of
listening skills in a beginner (A1) English as a Foreign Language (EFL) class.), are
both the outcome of a conscious practice and the creation of meaningful interaction opportunities that we have been implementing for some time. Additionally,
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the TBL methodology and the cognitive and behavioral skills might have equipped
learners with additional tools and strategies to support their development of listening skills, as shown in the positive results of 93% of students who passed the listening exam. Again, in spite of the impossibility to generalize these results, taking
into consideration the fact that these results were obtained in the same educational
context, we can safely state that the TBL methodology was beneficial to the beginner students of English as a foreign language at our Language Institute, and hence
can be implemented with the expectations of learning improvements.
CONCLUSIONS
TBL is an efficient teaching strategy to organize a sequence of lessons under objec-

tives that lead to significant learning (Fink, 2013). One fruitful way to implement
TBL is by focusing on what we want our students to be capable of doing by the time
they finish a course, which is to understand general information and details, and to
make inferences from presentations and conversations, from comprehensible input.
Such setting of an objective is meant to lead to significant learning, in terms of Dee
Fink, who defines it as “learning that makes a difference in how people live—and
the kind of life they are capable of living” (2013, p.7).
Such difference is reflected in their behavioral progress. And such change occurs
because learning and developing skills is something students are likely to perceive as
of high value in their lives. Simply put, being able to listen and understand English
is probably a desirable skill for students across different undergraduate programs,
who are likely to use this skill both in their academic activities in the university, in
their cultural extracurricular and extensive activities and in their job related ones.
In order to implement a TBL methodology successfully, certainly many attempts
will be necessary. Even though the literature and a supportive team from CEDU are
always there to lend a hand, TBL requires the development of expertise to make it
flow in the classroom. Despite obtaining good and valid results, we cannot say that
this experience went smoothly. Quite the opposite. Yet, over time, as is the case
with most things, experience facilitates its implementation. A teacher implementing TBL is a learning teacher.
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It is no different for students. Students will probably feel impressed when they are
told that they have to take in pairs the very same test they first took individually.
Next, they will probably not feel at ease by scratching the Immediate Feedback
cards, which is when they will have the opportunity to see their feedback and a
grade. In addition, the appealing section, when they support their responses, is
another instance of the student seeing him/herself as the protagonist of the learning
process, a role not many students are accustomed to. And last but not least, they are
highly likely to feel awkward by not having a lecturer who “transmits” his or her
knowledge to “passive” receptors. Do not worry about any of those stages. People
learn by doing, and students will be learning even if they claim not to feel so at
first. After some TBL implementation cycles, both teachers and students will feel
more comfortable, and both will see how much they have learned.
RECOMMENDATIONS

Based on our experience during this intervention, one of the recommendations is
to carry out a thorough baseline or diagnostic test of students’ abilities in the teaching subject. This is vital when it comes to assessing the intervention and students’
results. We live in an era of ubiquitous information and learning possibilities, so
just because students have not taken a subject before, one cannot assume they do
not have any idea about it. Carrying out a baseline test which can be replicable at
the end of the course as a post test – a different one, of course, but with the same
learning goals in mind – is one effective way to evaluate the effectiveness of your
intervention.
In addition, as we mentioned before, TBL takes a long time and iterations to master.
If results of the first intervention are not up to expectations, do not worry: just keep
implementing. As is the case of skills development, TBL requires learning from mistakes and correcting them on your planning, and even while intervening.
Last but not least, we also think it is important to keep a journal of the implementation of the intervention. This journal will help to identify weaknesses in the
planning and possible actions to take in further implementation stages. Don’t be
afraid to make negative entries in the journal, such as things that might have gone
disastrous. Remember that you are learning, and the journal is like one of the students’ notebooks: one needs to revisit them every now and then to improve ones’
TBL skills.
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EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
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RESUMEN

En este capítulo, se presenta una investigación de aula en la que se utiliza
la técnica de aprendizaje basado en equipos (ABE) o Team-Based Learning
(TBL) para la enseñanza del Cálculo. Así pues, en esta investigación, se busca
utilizar la motivación que despierta en los estudiantes el trabajo en grupo y el
aprendizaje colaborativo para aplicarla en el estudio de éste. La pregunta que
se pretende resolver es esta: ¿cuál es el impacto de la metodología ABE en el
aprendizaje del Cálculo?
En la investigación, se aplicó una encuesta sobre aceptación de la metodología por los
estudiantes, en la cual los estudiantes expresaron su aprobación de la metodología,
aunque reconocieron que, en principio, no les gustaba o no estaban acostumbrados
a leer previamente los temas, pero que la clase se hacía muy motivante y que se generaba aprendizaje al discutir con sus compañeros de grupo el tema tratado en clase.
Posteriormente, se hizo una comparación entre los resultados académicos obtenidos por los estudiantes con los de un grupo control al que no se le aplicó la
metodología, con el objetivo de medir el impacto de la enseñanza del Cálculo
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Fuente: Archivo.

utilizando la metodología ABE , el grado de aceptación que tuvo la metodología en los estudiantes y compararla con la enseñanza tradicional del Cálculo.
En conclusión, se obtuvieron buenos resultados, pero se requiere un proceso
de concientización del estudiante en cuanto al trabajo grupal; por otra parte, el
profesor deberá trabajar arduamente en el diseño de las actividades de la clase.

INTRODUCCIÓN

El aula de clase es vista tradicionalmente como un lugar casi religioso donde profesor y estudiante asumen sus roles tradicionales; es decir, el profesor llega al salón de
clase a explicar y los estudiantes a recibir una exposición o explicación formal del
tema. Esto crea un aprendizaje muy pasivo, con poca interacción con sus compañeros de clase y en muchos casos con pobres resultados académicos. Debido a esto se
implementó una metodología donde el aprendizaje se logra de una manera más activa, con mucha interacción con sus compañeros de clase y donde el profesor deja de
ser el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje para pasar a ser un asesor.
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La investigación es sobre la aplicación del aprendizaje colaborativo en clase de matemáticas que utiliza aspectos esenciales de la propuesta de Larry Michaelsen llamada
Team-Based Learning (TBL), y sus implicaciones en el aprendizaje del Cálculo.
La metodología se implementó en la Universidad del Norte durante el segundo semestre de 2014 con estudiantes de Cálculo 1 (ANEC). Estos son estudiantes de primer
semestre de Administración, Negocios, Economía y Contaduría, con edades que oscilan entre 16 y 18 años. La metodología aprendizaje basado en equipos (ABE) utiliza el
aprendizaje colaborativo y se trabajó una unidad del programa con esta metodología.
Así, los estudiantes dieron su consentimiento informado para realizar la investigación.
En este capítulo, se describen los antecedentes que dieron origen a la propuesta, su
implementación, los resultados de la implementación y algunas recomendaciones
para futuros proyectos de este tipo.
1. ANTECEDENTES

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas se ha dificultado últimamente debido a que los estudiantes presentan una desmotivación hacia el estudio de
la asignatura, lo cual se refleja en una alta mortalidad académica que supera 30 %
en algunos cursos.
En la enseñanza tradicional de la matemática, se ha observado que muchos de los estudiantes solo estudian los días previos al examen y no obtienen buenos resultados de
aprendizaje, debido a que optan por un aprendizaje superficial o estratégico, pensando en
las calificaciones y en general en cómo aprobar la asignatura sin importar el aprendizaje.
Al conocer la metodología ABE en una visita que hizo el doctor Larry Michaelsen a la
Universidad del Norte, la encontré apropiada para fomentar el estudio antes de la clase, el estudio durante el desarrollo de los temas, mas no solo para aprobar un examen.
2. ESTADO ACTUAL

La metodología ABE se ha usado muy poco en clase de matemáticas, por lo que
algunos profesores la han implementado, pero con ciertos cambios. Además, muy
pocos profesores la han implementado como la plantea Michaelsen, L. K. y Sweet
(2008). Debido a las dificultades que se presentan en el test de comprobación de
lectura y en la formulación de los problemas, en matemáticas los problemas tienen
solución única y muchas veces los estudiantes logran estudiar una sola forma de
resolverlos, lo cual dificulta la discusión en clase.
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De acuerdo con Zañartu (2003), aunque en la historia de la humanidad trabajar y
aprender en grupos es algo bastante difundido, solo recientemente, a fines del siglo
XX, surge el concepto de aprendizaje colaborativo que se transformó en una metodología de estudio. Si bien es cierto que el aprendizaje, sobre todo de las matemáticas,
tiene una dimensión individual de análisis, conceptualización y apropiación, este
se desarrolla en su mejor forma a través del aprendizaje en colaboración con otros.
2.1. Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo se define de muchas formas; por ejemplo, Salinas (2000)
lo define como la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como resultado de
la interacción en grupo. Por su parte, Gros (2000) lo define de forma similar, pero
agrega que, en un proceso de aprendizaje colaborativo, las partes se comprometen a
aprender algo juntos; así, lo que debe ser aprendido solo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Por tanto, es el grupo el que decide cómo
realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo y las tareas por
realizar; por consiguiente, la comunicación y la negociación son claves en este proceso.
De acuerdo con Jhonson y Jhonson (1989), podemos definir el aprendizaje colaborativo como un conjunto de métodos de instrucción para la aplicación en grupos pequeños, de entrenamientos y desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y
desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es responsable de su
aprendizaje como el de los restantes miembros de este.
Los investigadores Martin, Murillo y Fortuny (2003) plantean que el aprendizaje
colaborativo es una metodología muy diferente que contrasta con los métodos tradicionales, donde el profesor es el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje,
los estudiantes se limitan a recibir información del docente y los objetivos y las
metas deben alcanzarse individualmente por los estudiantes.
La metodología ABE también utiliza el aprendizaje colaborativo; en ella, el profesor pasa de estar al frente de la clase a estar a un lado, pierde su protagonismo, la
mayor parte del tiempo los estudiantes trabajan es sus grupos o equipos de trabajo,
el profesor asesora los distintos equipos y posteriormente realiza retroalimentación
sobre la dudas o los puntos fangosos en el aprendizaje del estudiante. No se pierde
el tiempo en conceptos que los estudiantes pueden aprender solos o con sus equipos
de trabajo. Michaelsen (1998) plantea la efectividad de los tres elementos clave de
la metodología ABE , como el trabajo individual, la discusión entre los miembros
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del grupo y la discusión entre los diferentes grupos de la clase, lo cual conduce a
excelentes resultados de aprendizaje de los estudiantes.
También en la literatura encontramos investigaciones donde no se obtienen resultados
satisfactorios implementando esta metodología. En una investigación reciente (Thrall
et al., 2016), se plantea el fracaso de la metodología ABE, haciendo una comparación
entre el rendimiento de los estudiantes que reciben un curso que utiliza la metodología
ABE y un curso que recibe la clases que emplea la metodología tradicional. En esta investigación, se llega a la conclusión de que la metodología ABE fracasa en conseguir mejores logros que la metodología tradicional y que no hay diferencias significativas entre
el grupo ABE y el grupo que recibieron una enseñanza tradicional. En la investigación
realizada por Wanzek et al. (2014), se plantea que, si bien la metodología funcionó con
estudiantes buenos y regulares, esta metodología fracasa con malos estudiantes.
2.2. Metodología de aprendizaje basado en equipos
en clase de matemáticas

Clair y Chihara (2012) presentan un informe satisfactorio sobre el uso de la metodología ABE en una clase de estadística. Ellos usaron la metodología, pero con algunos cambios; por ejemplo, los estudiantes debían realizar antes de la clase quizzes en
línea y estudiar materiales de ayuda en la plataforma Moodle. Estos materiales les
servían de ayuda a los estudiantes para presentar el test individual y el test grupal.
Como observaron que los estudiantes no llegaban bien preparados al test individual, entonces decidieron aplicar el test individual y grupal al final de la unidad,
cuando todo el material estuviera cubierto, pero este test no solo cubría los conceptos básicos, sino todo el material de la unidad y tenía una valoración de 25 % del
curso, y 75 % restante se evaluaba individualmente.
Por otro lado, Louati, Bettaieb y Debel (2014) presentan una aplicación de la metodología ABE en clase de matemáticas, pero con algunos cambios, pues ellos transforman el curso en uno diseñado a base de preguntas y respuestas y de resolución
de pequeños problemas. La evaluación del curso es tradicional y tienen en cuenta el
trabajo grupal y la habilidad del estudiante para trabajar en grupo.
Además, Paterson, Sheryn y Sneddon (2013) presentan un informe sobre la implementación de la metodología ABE en clase de matemáticas. Ellos aplican esta
metodología tal como la plantea Michaelsen y Sweet (2008) y obtienen buenos
resultados.
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En la enseñanza de las Matemáticas, se ha utilizado la forma tradicional de dictar
los cursos; así pues, el profesor es el que sabe, es el que llega al salón con los conocimientos. De esta manera, cuando se trabaje el curso aplicando la metodología
ABE , se debe comenzar haciéndole entender al estudiante que ellos también pueden
aprender matemáticas estudiando primero solos y después compartiendo lo aprendido con un grupo de compañeros; que, si bien el profesor es necesario, no es el
único medio para aprender.

Fuente: Archivo.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Medir el impacto de la metodología ABE en el aprendizaje del Cálculo.
Objetivos específicos

• Medir la percepción de los estudiantes sobre los distintos aspectos de la metodología ABE .
• Comparar el aprendizaje de los estudiantes utilizando ABE con el obtenido
utilizando metodologías tradicionales.
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4. DISEÑO

4.1. Metodología

El presente estudio, de corte cuantitativo, tuvo como propósito comprobar el impacto de la metodología ABE en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Tuvo un alcance cuasiexperimental en la medida en que contrastó los rendimientos académicos de un grupo de estudiantes que trabajó con la metodología con
otro que no lo hizo. En ambos grupos, se realizaron mediciones del rendimiento
académico (usando las notas en número de los exámenes parciales) solo después de
la implementación de la metodología ABE .
4.2. Muestra

La metodología ABE se aplicó durante el segundo semestre de 2014 a 64 estudiantes
de dos cursos de Cálculo 1 (ANEC). La temática tratada en los cursos fue cálculo
diferencial para estudiantes de Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Economía y Contaduría. Esta asignatura es del ciclo básico de sus programas
académicos y los datos fueron tomados durante el curso con la ayuda del Centro
para la Excelencia Docente.
4.3. Instrumentos

Se realizaron encuestas a los estudiantes sobre la aceptación de la metodología, el
compromiso estudiantil y el trabajo en equipo, así como grabaciones de un grupo o
equipo de estudiantes en cada curso.
Se realizó una autoevaluación entre pares que utilizó la herramienta Comprehensive Assessment for Team-Member Effectiveness (CATME). El profesor inscribe el
curso en www.catme.org, luego los estudiantes crean una cuenta para expresar sus
opiniones sobre la metodología y la forma en que está trabajando su equipo y principalmente realizar una autoevaluación y una evaluación del trabajo de los demás
miembros del grupo o equipo de trabajo en tres aspectos:
1. Conocimiento, habilidades y destrezas individuales.
2. Contribución y aportes a la discusión en el grupo.
3. Compenetración con el grupo.

122

Transformar para Educar - Tomo 3
El aprendizaje colaborativo en Matemáticas

Por último, se hizo una comparación estadística entre las calificaciones obtenidas
por los estudiantes y las obtenidas por el grupo control.
4.4. Descripción paso a paso de la investigación

La propuesta de aprendizaje colaborativo utilizando la metodología llamada TeamBased Learning (TBL) busca aplicar las ventajas del aprendizaje colaborativo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para la implementación de la metodología ABE, el profesor explicó claramente la nueva metodología a los estudiantes y los invitó a formar sus equipos de trabajo; estos
grupos o equipos de trabajo debían ser mixtos de cuatro o cinco estudiantes, y no
proceder del mismo colegio, Además, se les concientizó de que el trabajo es en equipo
y que cada uno tenía que aportar sus conocimientos y que las notas se obtenían individual y grupalmente. Una vez conformados los grupos o equipos de trabajo, el profesor
asignó las lecturas que realizaron los estudiantes previamente; estas lecturas no deben
ser muy largas ni muy cortas, preferiblemente se recomienda que sean del texto guía.
Este es uno de los pasos más importantes de la metodología y constituye el primer
aprendizaje de los estudiantes, el cual se realiza individualmente y responsabiliza al
estudiante de aprender algunos conceptos básicos del tema por tratar en clase. De esta
manera, el estudiante no llega vacío al salón de clase, sino con unos conocimientos
previos del tema. En la tabla 1, se muestra cómo se organiza el tiempo y las actividades de profesor y estudiante en la implementación de la metodología ABE.
Tabla 1. Actividades de los estudiantes y del profesor
Tiempo aproximado

No determinado; pueden ser horas o días.

Actividad del estudiante

Actividad del profesor

Estudio previo del estudiante; el
estudiante también prepara la clase.

Preparación del test individual y problemas por resolver en clase.

25 minutos.

Solución del test individual.

Observar el trabajo de los estudiantes.

20 minutos.

Trabajar con su equipo de trabajo en
la solución del test grupal.

Observar y retroalimentar brevemente el trabajo de los estudiantes.

Continúa...
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20 minutos.

Resolver inquietudes o dudas presentadas durante el trabajo individual y grupal.

Retroalimentación realizada por el
profesor utilizando preguntas conceptuales.

45 minutos.

Atender la exposición del profesor,
con el objeto de profundizar los
conceptos trabajados en el test individual.

Exposición complementaria del profesor, profundizando en los conceptos
tratados en el test individual y grupal.

Trabajar con su equipo de trabajo en
la solución de problemas O estudio
de casos.

Observar y asesorar el trabajo de los
estudiantes.

Discutir con los demás grupos la
solución presentada al problema, y
plantear la solución más apropiada
para el problema.

Moderar la discusión entre los grupos, aclarar dudas y resumir los
pasos más importantes por tener en
cuenta en la solución del problema.

Los estudiantes realizan una autoevaluación y evaluación del trabajo
de los demás miembros de su equipo de trabajo.

Diseñar el cuestionario de autoevaluación y evaluación entre pares.

2 horas.

50 minutos.

20 minutos; se realiza
fuera del salón de clase.
Fuente: Elaboración propia.

Observe que la clase inicia con un examen o test de comprobación de lectura; esta
parte de la implementación de la metodología la llamamos proceso de comprobación
de lectura o Readiness Assurance Process (RAP). El test es una prueba de selección
múltiple que consta de cinco a diez preguntas sobre la lectura; esta evaluación se puede realizar en línea utilizando Blackboard, de esta manera tendríamos los resultados
inmediatamente. Después que cada estudiante haya realizado el test individual, los
estudiantes se reúnen en sus grupos de trabajo para realizar el mismo test. Durante la
realización del test grupal es importante que estos discutan las preguntas y elijan su
respuesta después de escuchar los distintos argumentos de los miembros del grupo, y
no elegir como respuesta la que la mayoría haya seleccionado en el test individual; la
democracia no siempre es buena. Para contestar el test grupal, los estudiantes utilizarán una cartulina diseñada para esta metodología (figura 1).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Cartulina utilizada en el trabajo grupal

En estas cartulinas, los estudiantes contestan las preguntas raspando en una de las
opciones de respuesta, la que ellos creen que es la acertada, ya sea A, B, C, D o E.
Cuando aciertan la respuesta correcta, les aparece un estrella en la casilla respectiva; si
no aciertan, la casilla aparecerá en blanco, pero pueden seleccionar otra opción de respuesta y raspar hasta obtener la respuesta. El profesor debe asignar una valoración al
test grupal con relación al número de intentos en que se obtiene la respuesta correcta
de cada pregunta. En la investigación realizada, si el grupo obtenía la respuesta en el
primer intento, tiene una calificación de 100 %; si obtenía la respuesta en el segundo
intento, tiene una calificación de 70 %; si obtenía la respuesta en el tercer intento,
tiene una calificación de 40 %; si la obtenía en el cuarto intento, 10 %; y en el quinto
intento, 0%. Después de esta actividad, los estudiantes tendrán dos notas: una individual y otra grupal. Es importante que ellos conozcan la valoración de cada una de
ellas y, sobre todo, cuáles fueron sus aportes a la discusión grupal.
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Después de estas actividades, el profesor hará su intervención con una exposición
donde aclarará las dudas que aún persistan después del test individual y grupal.
Posteriormente, a diferencia de la propuesta de Larry Michaelsen, el profesor también profundizará en aspectos que no han sido cubiertos en la actividad anterior y
que en realidad necesitan de su aporte. También en la clase posterior efectuará una
retroalimentación más detallada sobre los errores más comunes del test grupal.
La dinámica de la metodología continúa con un estudio de caso, actividad en la
que los estudiantes trabajarán en equipos y utilizarán los conceptos aprendidos para
resolver un problema. Este problema debe tener las siguientes características:
debe ser el mismo problema para todos los grupos del curso; pero, a diferencia de la
propuesta de Larry Michaelsen, recomiendo no utilizar los mismos datos, sino que
cada grupo tendrá en lo posible datos diferentes, es decir, el mismo problema pero
con diferentes datos:
• El problema debe ser importante o relevante.
• Que el problema se pueda resolver de distintas formas o métodos pero utilizando los conceptos trabajados en clase.
• Todos los grupos deben reportar su solución de manera simultánea.
Esta actividad debe generar una discusión entre los miembros del grupo, y después
del reporte de los grupos, cada grupo debe compartir su solución al problema, que
generará una discusión entre los grupos. De esta manera, se aclaran dudas en la
solución del problema, se observan las distintas formas de resolverlo y cada grupo
aportará algo nuevo a la solución presentada por el otro grupo, y entre todos los
estudiantes construirán la solución general del problema independiente de los datos
asignados. El profesor debe asignar una calificación a esta actividad teniendo en
cuenta la solución presentada por cada grupo y como tarea asignar a los estudiantes
problemas similares para que los estudiantes afiancen sus habilidades en el tema.
La última parte es la autoevaluación y evaluación entre pares, en la que cada estudiante evalúa el trabajo de sus tres o cuatro compañeros de grupo. Para esta
evaluación, se utilizó la herramienta CATME . El profesor debe inscribir el curso en
www.catme.org, allí entran los estudiantes, abren una cuenta y realizan la evaluación de sus compañeros calificando sus aportes al grupo.
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5. RECOLECCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

Durante la investigación se recogieron los siguientes datos:
• Se realizó una encuesta con la intensión de medir tres aspectos:
- Percepción de los estudiantes de la metodología ABE.
- Percepción de los estudiantes sobre el trabajo en equipo.
- Compromiso individual.
• Grabación de un grupo de trabajo.
• Resultados de la autoevaluación y evaluación entre pares.
• Análisis de las notas obtenidas por los estudiantes en quizzes y exámenes
parciales.
5.1. Encuesta

En la parte de la encuesta sobre la percepción de la metodología, se observa que
49 % de los estudiantes está de acuerdo y 16 % está muy de acuerdo con la metodología, 25 % se muestra neutral y solo 11 % no está de acuerdo con la metodología.
En conclusión, la metodología tuvo buena aceptación para 65 % de los estudiantes.
Cuando se comenzó la implementación de la metodología, hubo una motivación en
la clase, debido al trabajo en grupo, pero también algunos estudiantes expresaron
su desacuerdo con leer previamente el tema por tratar en clase, a causa de que no
iban a entender la lectura e iban a fracasar en la prueba individual de comprobación
de lectura. Estos temores fueron desapareciendo en algunos de estos estudiantes,
debido a que obtuvieron buenos resultados en el test individual (figura 2).
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Neutral

13

Muy en desacuerdo

En la parte de la encuesta sobre el trabajo en equipo, 69 % de los estudiantes estuvo
de acuerdo o muy de acuerdo, 21 % se mostró neutral y solo 10 % no estuvo de
acuerdo con el trabajo grupo. Esta parte del trabajo correspondiente al test grupal
es la más motivante para los estudiantes, quienes trabajaban con la cartulina de
respuesta y debían raspar en la opción de respuesta correcta, lo cual fomenta la
discusión entre los miembros del equipo y se aclaran las dudas sobre los conceptos
aprendidos en la lectura previa (figura 3).
En la parte de la encuesta sobre el compromiso estudiantil, se observa que 61 % de
los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con las preguntas de compromiso positivo en la clase durante la aplicación de la metodología, y solo 10 % de los
estudiantes no muestra un compromiso positivo hacia la clase. En la pregunta 2:
¿He completado 100 % de las lecturas?, se observa que solo 9 % está totalmente de
acuerdo y 48 % está de acuerdo, lo cual significa que a los estudiantes se les dificulta leer antes de la clase y esto se evidencia en la pregunta 5: ¿En general me sentí
preparado para las pruebas individuales? Los estudiantes expresan que no se sienten
preparados para la prueba individual, sino que algunos me expresaron que, aunque
leían, no entendían todo y que en la prueba grupal era donde al dialogar o discutir
con los otros compañeros aclaraban las dudas, pero que, en general, la asignación de
lecturas antes de la clase los mantenía más comprometidos (figura 4).
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Figura 3. Percepciones de los estudiantes sobre el trabajo en equipo
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Figura 4. Compromiso estudiantil
Germán Jiménez Blanco

131

5.2. Grabación de un grupo o equipo de trabajo

Con la ayuda del Centro para la Excelencia Docente, se realizó la grabación de
un grupo de trabajo. En la grabación, se escuchó la forma en que los estudiantes
decidieron las respuesta a las preguntas del test grupal, les daban siempre prioridad
a los argumentos, escucharon poco a un miembro de carácter fuerte que trata de
imponer su opinión sin argumentos y demostrándole que su opinión no es correcta.
Este tipo de discusiones son muy benéficas y son las que generan aprendizaje. También es positivo que no utilizaron la democracia para responder las preguntas, que
consiste en dar como respuesta la opción que más integrantes del grupo dieron en
el test individual y, en general, los estudiantes aventajados les explican a los otros el
porqué de cada respuesta.
5.3. La autoevaluación entre pares

En esta evaluación entre pares, se observa que los buenos estudiantes fueron excelentemente evaluados por sus compañeros y los estudiantes que aportan poco
fueron mal evaluados por la mayoría de sus compañeros.
Veamos algunos ejemplos de las calificaciones de los estudiantes y la relación entre
la evaluación realizada por sus compañeros y su nota promedio en los exámenes
individuales y grupales.
Tabla 2. Evaluación entre pares
Estudiantes

Evaluación realizada por
sus compañeros de grupo

Estudiante 1

4.7

4.6

4.8

Estudiante 2

4.5

4

4.6

Estudiante 3

1

1.3

3.3

Estudiante 4

1.3

2

3.3

Fuente: Elaboración propia.

132

Transformar para Educar - Tomo 3
El aprendizaje colaborativo en Matemáticas

Promedio de exámenes Promedio de exámenes
individuales
grupales

En tabla 2, observamos una relación directa entre la evaluación realizada por sus
compañeros de grupo o equipo de trabajo y sus notas en los exámenes individuales,
así como que las notas grupales son superiores a las notas individuales.
En esta evaluación, los estudiantes expresan una satisfacción al estudiar utilizando
esta metodología. Veamos algunos de los comentarios que ellos más expresan acerca
de la metodología (tabla 3).
Tabla 3. Cometarios acerca de la metodología
Estudiantes

Comentario

Estudiante 1.

Un buen método de estudio.

Estudiante 2.

Muy buen profesor y buen método de estudio y
desarrolla una buena metodología.

Estudiante 3.

Me sentí muy a gusto con respecto a los trabajos
grupales realizados, aunque algunos integrantes
no ayudaban a la realización de la actividad.

Fuente: Elaboración propia.

Para ellos, la metodología no es un método que el profesor utiliza para dictar clases,
sino un método para estudiar, y la parte grupal es la más motivante para los estudiantes cuando utilizan las cartulinas para responder las preguntas del test. También en
los comentarios del Estudiante 3 y otros estudiantes se observan críticas a aquellos
estudiantes que poco aportan al grupo y que tratan de distraerlo, que se convierten
en obstáculo para el desarrollo del grupo y no aprovechan el trabajo en grupo para
aclarar sus dudas y construir su aprendizaje.
5.4. Notas obtenidas por los estudiantes en el examen parcial

Al realizar un análisis estadístico a las notas obtenidas por los estudiantes en el
examen parcial, se observa que fueron mejores en los dos grupos experimentales,
donde se aplicó la metodología que en el grupo que no se aplicó (figura 5 y tabla 4).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Comparación de notas de los tres grupos
Tabla 4. Descripción de las calificaciones
Calificación
Grupo

N

Media

Desviación
estándar

Rango

Mínimo

Máximo

Mediana

1.00

24

3.3792

0.73128

3.00

2.00

5.00

3.3000

2.00

19

2.9474

0.98903

3.50

1.50

5.00

3.0000

3.00

32

3.6094

0.90353

3.00

2.00

5.00

3.5500

Total

75

3.3680

0.90377

3.50

1.50

5.00

3.3000

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con este análisis, se observa que los grupos experimentales presentan
mejores promedios que el grupo 2, el grupo control, y las desviaciones no difieren
significativamente en los tres grupos.
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CONCLUSIONES

Una de las conclusiones más importantes que deja la experiencia es que los métodos
de enseñanza basados en la conformación de grupos pequeños producen buenos
resultados cuando el profesor crea condiciones que motiven a los estudiantes a prepararse y comprometerse en el intercambio de discusiones. Es decir, cuando el profesor crea condiciones que fomenten el compromiso de los estudiantes, asumiendo
su responsabilidad en su proceso de formación.
Para que haya un verdadero aprendizaje utilizando esta metodología, no solo se
requiere que los estudiantes trabajen juntos, sino que cooperen para lograr una
meta que no se puede lograr individualmente (Zañartu, 2003). Sin embargo, los
profesores que utilicen esta metodología pueden crear las condiciones aptas para el
aprendizaje de los estudiantes.
El estudiante de primer semestre, al abordar el curso de Cálculo 1 ANEC, presenta
muchas falencias, como la falta de hábitos de estudio, las deficiencias que traen de
la secundaria, que les impide obtener un normal aprendizaje de los conceptos de
la asignatura. El aprendizaje colaborativo y la interacción estudiante-estudiante le
facilita superar esta dificultad, debido a que tiene un compromiso, no solo con él
mismo, sino también con su equipo de trabajo (Michaelsen, 1998).
En esta metodología, el tiempo que dedica el estudiante al estudio de los conceptos
antes de la clase es fundamental y es una clara ventaja sobre los métodos tradicionales donde el estudiante llega a la clase sin ninguna idea del tema, lo cual dificulta
su participación en clase, y el aprendizaje se realiza de manera pasiva. Otra ventaja
de esta metodología es que la aplicación de los conceptos se hace más rápidamente
y no al final del capítulo expuesto por el profesor, el estudiante dedica gran parte
de la clase a poner en práctica los conceptos aprendidos en la lectura previa, en
la discusión con sus compañeros de grupo y en la interacción con otros grupos o
equipos de trabajo y, además, recibe una retroalimentación inmediata (Michaelsen
y Sweet, 2008).
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RECOMENDACIONES

Para aplicar esta metodología en clase de matemáticas, recomiendo problematizar
el curso o dividir el curso en pequeños ejercicios o problemas hasta llegar a los más
difíciles, similar a la propuesta de Louati, Bettaieb y Derbel (2014).
Para los estudiantes, es muy difícil leer y aprender los conceptos básicos previamente en clase de matemáticas, pero resolver pequeños problema se les hace más fácil y
les permite llegar a comprender el concepto.
Los estudiantes deben resolver los mismos problemas o ejercicios pero con distintos
datos, lo cual enriquece la discusión entre los grupos y les permite generalizar la
solución del problema.
Para el reporte simultáneo, los estudiantes deben de escribir y resumir los conceptos
que se aplican en la solución del problema.
Cambiar los roles tradicionales de profesor y alumno no es tarea fácil, pero tampoco
es imposible.
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CAPÍTULO 7

PLANEACIÓN DE MERCADEO Y SU APLICACIÓN
EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL
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RESUMEN

Gracias al apoyo y soporte del Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte, se decide la implementación de la metodología de aprendizaje basado en equipos (ABE), en la asignatura Fundamentos de Mercadeo,
que se ubica en el cuarto semestre de Administración de Empresas, con el
objetivo de estimular la lectura, el análisis y la aplicabilidad de los conceptos
de mercadeo en el ámbito empresarial.
En este sentido, se seleccionó un caso de estudio basado en la implementación
de las estrategias de mercadeo que llevó a cabo la Empresa Dulces y Maní
Ricos S. A. S. en su proceso de lanzar un nuevo producto en el mercado de Barranquilla. Así, en un principio, los estudiantes, a quienes se les informó sobre
la investigación con fines académicos y se les solicitó su consentimiento para
participar en esta, tomaron el caso para leerlo de manera individual, luego en
plenaria compartieron sus inquietudes, dudas y observaciones en cuanto a los
conceptos y los aspectos generales de la empresa, con el ánimo de obtener, por
parte del profesor, definiciones y aclaraciones de los términos y elementos del
caso que les brindara una guía para una mejor comprensión.
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Más adelante se procedió a presentarles unos interrogantes sobre el caso a
los estudiantes, quienes respondieron, en una primera instancia, de manera
individual, y luego de manera aleatoria se procedió por parte del profesor a
formar grupos para que compartieran sus respuestas. Este ejercicio se llevó a
cabo a través de un formato con preguntas de selección múltiple, en el que los
estudiantes lograron comparar sus respuestas individuales con las respuestas
grupales; estas tenían un valor que lograba reflejar el nivel de comprensión de
la lectura en cuanto sus conceptos y su aplicabilidad, por parte de la empresa,
en el caso presentado.
Finalmente, en los resultados, se pudo observar la dinámica que tomó la clase
con el proceso de la lectura y la aplicación del test, en los que los estudiantes
lograron por medio de la interacción y la motivación asimilar los conceptos y
observar cómo se aplican en el contexto empresarial.

Fuente: Archivo.
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1. ANTECEDENTES Y PREGUNTA PROBLEMA

Fundamentos de Mercadeo es una asignatura que hace parte de la formación básica profesional de los estudiantes de Administración de Empresas de la Escuela de
Negocios de la Universidad del Norte, y en este sentido, a pesar de que los estudiantes en semestres anteriores han entrado en contacto con el concepto general de
mercadeo, en esta asignatura se les presenta la oportunidad, por primera vez a los
estudiantes, de conocer cuál es el objetivo primordial del mercadeo en la empresa y
en el mercado, no solo desde lo teórico sino también desde lo aplicado; tanto es así
que es la primera asignatura del área de mercadeo en el programa.
En este sentido, con el ánimo de estimular a los estudiantes a que no solo tomen
el mercadeo como una asignatura más del programa, sino que lo empiecen a relacionar con las demás áreas de la organización y cómo este es el eslabón primordial
entre la empresa y el mercado, se tomó este caso empresarial real para estudiarlo
desde la metodología del aprendizaje basado en equipos (ABE), con el objetivo de
motivar a los estudiantes a leer, analizar y validar de manera individual y grupal los
conceptos en la realidad empresarial.
Asimismo, se identificó una oportunidad de inspirar a los estudiantes para que
tengan en cuenta el área de mercadeo para su futuro desempeño profesional, puesto
que se asimiló la aplicación de la metodología ABE a cómo trabajan, se comunican
y toman decisiones las áreas de mercadeo en las empresas.
Ahora bien, para lograr una motivación adecuada en los estudiantes, es de suma
importancia lograr una excelente comunicación para poder conectarse y solucionar
situaciones específicas en equipo. Tal como lo expresa Thomas (2012, p. 51): “La
comunicación interpersonal efectiva incluye la capacidad de las personas para escuchar a los demás, ponerse en los zapatos de la otra persona y resolver problemas
en forma colaborativa”1. Como se puede observar, la metodología ABE sin duda
alguna requiere que se desarrollen competencias comunicativas entre el profesor y
el estudiante para lograr óptimos resultados. En este sentido, se plantea el siguiente interrogante: ¿cuál sería la percepción de los estudiantes sobre su experiencia y
satisfacción general en la aplicación de la metodología ABE en el desarrollo de la
explicación de conceptos de mercadeo a través de casos empresariales en una clase
magistral tradicional?

1
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La fundamentación teórica propuesta se tomó del estado actual que facilitó directamente el Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte, en el que
se toma como referencia principal a Michaelsen, Sweet y Parmelee (2011), como se
indica a continuación.
En un curso de ABE, los estudiantes se organizan estratégicamente en grupos permanentes (para todo el periodo) y el contenido del curso está organizado en unidades grandes (típicamente 5-7). Antes de cualquier trabajo en clase, los estudiantes
deben estudiar materiales asignados, ya que cada unidad comienza con el proceso
de aseguramiento de preparación (RAP). El RAP consiste en una prueba corta (sobre
las ideas clave de las lecturas) que los estudiantes primero completan de manera
individual, para luego realizar la misma prueba en equipo, y llegar a un consenso
sobre las respuestas en equipo. Los estudiantes reciben información inmediata sobre
la prueba de equipo y entonces tienen la apelaciones basadas en la evidencia oportunidad de escribir apelaciones basadas en evidencias si sienten que pueden presentar
argumentos válidos para sus respuestas que obtuvieron resultados equivocados. El
paso final en el RAP es una “conferencia” (por lo general muy corta y siempre muy
específica) para permitir que el instructor aclare las percepciones erróneas que se
pongan de manifiesto durante la prueba de equipo y las apelaciones. Una vez el
RAP se ha completado, el resto (y la mayoría) de la unidad de aprendizaje se utiliza
en actividades y tareas de clase que requieren que los estudiantes pongan en práctica
los contenidos del curso.

Los cuatro elementos esenciales del ABE son:
1. Grupos: los grupos deben estar formados y gestionados adecuadamente.
2. Responsabilidad: los estudiantes deben ser responsables de la calidad de su trabajo personal y el de su equipo.
3. Retroalimentación: los estudiantes deben recibir retroalimentación frecuente y
de manera oportuna.
4. Asignación: las asignaciones de grupo deben promover tanto el aprendizaje
como el desarrollo del equipo.
Cuando estos cuatro elementos esenciales son implementados en un curso, el escenario está listo para que los grupos de estudiantes evolucionen en equipos de
aprendizaje cohesivos. (p. 7 y 8). En este sentido, la aplicación de la metodología
ABE se refleja en el aula de clases como una herramienta primordial para la puesta
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en marcha del análisis en equipo de las situaciones empresariales y la toma de decisiones, tal como se observa en Hills (2001, p. 2 ): “El ABE es importante porque es la
clave para la mejora de nuestra sociedad y nuestro negocio. Todas las organizaciones
utilizan los equipos para hacer las cosas”.
Asimismo, en cuanto al proceso, como lo expresa McMahon (2010, p. 57), “hay
tres etapas o fases en el ABE . Todo esto puede tener lugar en y alrededor de una sola
sesión o escalonar en dos o más sesiones. Las etapas son estas: 1) preparación del
estudiante, 2) preparación de la lectura y 3) aplicación”. Estas etapas se aprecian en
la aplicación de la metodología en el caso empresarial cuando en un principio, en la
primera sesión, el profesor explica a los estudiantes la metodología de la cual van a
ser parte. Luego, en la segunda sesión, el profesor aclara y explica los conceptos de
la lectura y se asegura de que los estudiantes comprenden los significados y su aplicación en el caso. Finalmente, en la segunda hora de la segunda sesión, se presentan
las respuestas por parte de los grupos en la plenaria.
De manera explícita, durante todo el proceso se propende por lograr el principal
objetivo de brindarles a los estudiantes una metodología en la que pudiesen utilizar
conceptos para resolver un problema empresarial en equipo, tal y como lo presentan
Michaelsen, Sweet y Parmelee (2011, p. 7): “El objetivo de aprendizaje principal en
ABE es ir más allá de simplemente ‘cobertura’ contenido y centrarse en garantizar
que los estudiantes tengan la oportunidad de practicar el uso de los conceptos del
curso para resolver problemas”.
En este sentido, los resultados se vieron reflejados en el proceso de enseñanza-aprendizaje que logró ofrecer un ejercicio docente eficiente, el cual, como lo expone Biggs
(2004, p. 79), “supone establecer un contexto de enseñanza y aprendizaje de manera
que los estudiantes tengan todos los estímulos necesarios para reaccionar con el
nivel de compromiso cognitivo que requieran nuestros objetivos”.
Cabe resaltar que esta fundamentación teórica se vio reforzada con la gestión del
Centro para la Excelencia Docente que brindó la oportunidad de contar con sesiones presenciales y virtuales, en las que se recibió directamente del doctor Larry
Michaelsen instrucciones y soporte en la aplicación de la metodología.
Finalmente, el caso empresarial Dulces y Maní Ricos S. A. S., y su relación con los
consumidores que se utilizó para el desarrollo la metodología ABE (Ortiz, 2014), permitió la aplicación tanto del proceso antes expuesto como de los elementos de esta.
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Fuente: Archivo.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Conocer la percepción de los estudiantes sobre su experiencia y satisfacción general
en la aplicación de la metodología ABE en el desarrollo de la explicación de conceptos de mercadeo a través de casos empresariales en una clase magistral tradicional.
Objetivos específicos

• Establecer la percepción de los estudiantes sobre la aplicación de la metodología ABE .
• Conocer la percepción de los estudiantes sobre el trabajo en equipo en la
aplicación de la metodología ABE .
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• Identificar la percepción de los estudiantes sobre su compromiso estudiantil
en la aplicación de la metodología ABE .
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA

4.1. Metodología

La metodología que se utilizó para conocer la percepción de los estudiantes sobre
su experiencia y satisfacción en relación con la aplicación de la metodología ABE en
la asignatura Fundamentos de Mercadeo fue la metodología de investigación en el
aula, la cual permitió interactuar con el grupo de estudiantes de la asignatura de
una manera directa para llevar a cabo la investigación establecida. De igual manera,
y de acuerdo con Michaelsen, Sweet y Parmelee (2011), la metodología ABE permite
la interacción en pequeños grupos, en forma más significativa que probablemente
cualquier otra estrategia instruccional comúnmente usada en educación superior.
4.2. Muestra

El grupo de 45 estudiantes pertenece al cuarto semestre de Administración de Empresas. Su nivel de rendimiento académico se encuentra en normal y distinguido,
esto es, para la Universidad del Norte, entre 3.3 y 5.0 en una escala de 1 a 5. En
cuanto a su caracterización demográfica, se dividen en 53 % femenino (24 estudiantes) y 47 % masculino (21 estudiantes), residentes en Barranquilla, y las edades,
tanto para las primeras como para los segundos, oscilan entre 18 y 20 años.
En cuanto al conocimiento previo de la temática del curso, los estudiantes conocían el
concepto de mercadeo en asignaturas previas, como Procesos y Organizaciones, pero
no habían tenido la oportunidad de conocer el concepto de planeación de mercadeo.
4.3. Instrumento

El instrumento utilizado para la aplicación de la metodología ABE fue el de la encuesta soportado en una encuesta de satisfacción que midió la percepción de los
estudiantes sobre la metodología ABE , su percepción sobre el trabajo en equipo
desarrollado durante su implementación, así como el compromiso estudiantil demostrado por estos durante el proceso.
4.4. Descripción paso a paso de la investigación de aula
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De acuerdo con el cronograma de la parcelación de la asignatura de Fundamentos de
Mercadeo, se seleccionó el tema “planeación de mercadeo”, en el que, según la metodología ABE y las indicaciones del doctor Larry Michaelsen, se procedió a explicarles a
los estudiantes la metodología y cuál sería el rol de cada uno de ellos en esta, así como
la del profesor y las demás intervenciones del equipo del Centro para la Excelencia
Docente que tendría la experiencia. Para la aplicación, se seleccionó el caso de estudio
Dulces y Maní Ricos S.A.S y su relación con los consumidores (Ortiz, 2014).
La experiencia se llevó a cabo en dos sesiones: 1) en la primera de una hora, en la que
se le explicó a los estudiantes la metodología y se les entregó el caso para su lectura de
manera individual, y 2) en la segunda sesión de dos horas, se respondieron preguntas e
inquietudes sobre los conceptos y aspectos generales de la empresa. Luego se les entregaron las preguntas del caso y el formato de selección múltiple Immediate Feedback Assessment Technique (IFAT) para que los estudiantes respondieran de manera individual,
luego compartieran sus respuestas y las respondieran de manera grupal de acuerdo con
los grupos conformados por el profesor de manera aleatoria. Tanto las respuestas individuales con grupales obtienen un valor o puntuación y al final del ejercicio se promedian
para identificar el nivel de comprensión de los conceptos y su aplicación en el caso.
Los materiales educativos utilizados fueron los básicos para el correcto desarrollo de
la actividad, tales como el caso empresarial impreso, el formato de selección múltiple IFAT y, además, marcadores, tablero, videobeam y portátil, así como salones con
aire acondicionado, con buena luz, sillas y escritorios cómodos. La actividad se llevó
a cabo en tres horas durante la misma semana. La primera sesión fue de una hora y
la segunda sesión de dos horas. Entre la primera sesión y la segunda se tuvo un día
de por medio. Una vez se presentaron las respuestas grupales en plenaria, se logró
apreciar que los estudiantes habían asimilado y comprendido tanto los conceptos de
la planeación de mercado como su aplicación en el ámbito empresarial.
5. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

De los 45 estudiantes que hicieron parte de las sesiones, 100 % participó en el estudio de percepción de satisfacción de la metodología ABE . Al preguntarles sobre
los diferentes aspectos de aprendizaje en las sesiones antes mencionadas en el uso de
casos empresariales para explicar los conceptos de planeación de mercadeo y basados en la encuesta de satisfacción, se observaron los siguientes resultados (figura 1).
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Figura 1. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada
a los estudiantes: percepción ABE

Transformar para Educar - Tomo 3
Planeación de mercadeo y su aplicación en el contexto empresarial

2 2

10. Las sesiones de 11. Las discusiones
ABE me ayudaron
en grupo me
a prepararme para
permitieron
los exámenes
corregir mis
errores y mejorar
mi entendimiento
de los conceptos

Ítems categoría Percepciones sobre ABE

146

42

18

9
4

40
29

27

18

Muy en desacuerdo

47

30
20

Desacuerdo

58

60
50

Neutral

4
19. El formato de
ABE fue útil para
desarrollar mis
habilidaes de
síntesis de
información

2

En relación con la aplicación de la metodología ABE en la explicación de los conceptos de mercadeo a través de casos empresariales, aproximadamente la percepción
de los estudiantes sobre los ítems de la categoría en 25 % estuvo muy de acuerdo y
49 % de acuerdo en la aplicación de la metodología, mientras que 20 % fue neutral
ante la aplicación y solo 3 % estuvo en desacuerdo y 3 % muy en desacuerdo con
la aplicación de la metodología. Aquí se resalta que los retos a los que se vieron enfrentados los estudiantes contribuyeron de manera significativa a enfocarse en los
conceptos clave de aprendizaje.
En cuanto a la percepción de los estudiantes sobre trabajo en equipo en la aplicación
de la metodología ABE , los resultados se muestran en la figura 2.
Como se puede observar en la figura 2, aproximadamente la percepción de los
estudiantes sobre los ítems de la categoría en 40 % estuvo muy de acuerdo y 42 %
de acuerdo en la aplicación de la metodología, mientras que 13 % fue neutral ante
la aplicación y solo 4 % estuvo en desacuerdo y 1 % muy en desacuerdo con la
aplicación de la metodología. Así, cabe destacar que la percepción de los estudiantes sobre el trabajo en equipo se identifica con lo que cada uno de los estudiantes
considera que es importante, lo cual aporta de manera individual en cuanto al logro
de los objetivos del grupo y que el desarrollo de actividades en equipo es percibido
de manera positiva.
Con relación a la percepción de los estudiantes sobre su compromiso estudiantil
en la aplicación de la metodología ABE , los resultados se muestran en la figura 3.
Como se aprecia en ella, aproximadamente la percepción de los estudiantes sobre
los ítems de la categoría en cuanto al compromiso estudiantil en 33 % estuvo muy
de acuerdo y 41 % de acuerdo en la aplicación de la metodología, mientras que 18
% fue neutral ante la aplicación y solo 4 % estuvo en desacuerdo y 4 % muy en
desacuerdo con la aplicación de la metodología. Es de resaltar que la aplicación de
la metodología ABE contribuye significativamente a que los estudiantes cumplan
con los compromisos asignados y se sientan preparados para enfrentar las pruebas
que se establezcan.
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Figura 2. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada
a los estudiantes: percepción trabajo en equipo
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Figura 3. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada
a los estudiantes: compromiso estudiantil
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CONCLUSIONES

Una vez realizada la encuesta de satisfacción para medir la percepción de los estudiantes sobre la metodología ABE , en la que se observa cómo el índice de satisfacción
en que los estudiantes manifiestan estar de acuerdo y muy de acuerdo llega a 73.7
%, así como la percepción del trabajo en equipo que logra obtener 81.1 % y la percepción del compromiso estudiantil 65.4 %, se aprecia que los ítems evaluados son
concluyentes en cuanto a una percepción de satisfacción positiva de los estudiantes.
A pesar de que la muestra en la que se llevó a cabo la encuesta fue en un solo curso
de Fundamentos de Mercadeo con 45 estudiantes, la participación de los estudiantes en la segunda sesión, cuando se aplica la metodología, la motivación y el dinamismo por parte de los estos aumenta en relación con la primera sesión en la que
se desarrolla de manera magistral. Así, se logra identificar la diferencia al aplicar la
metodología ABE al medir la percepción de la experiencia en ellos mismos.
De igual forma, se apreció un aumento de interés por la lectura de casos empresariales, en los que pueden aterrizar los conceptos, y la evidencia de análisis por parte de
los estudiantes en el estudio de las alternativas de las diferentes soluciones propuestas.
En general, la actitud hacia el tema fue positiva, porque los estudiantes sintieron
que ya empiezan a ver asignaturas relacionadas directamente con su futuro quehacer profesional. No se observó ninguna dificultad en la implementación de la
metodología, por el contrario, se evidenció una motivación alta hacia el dinamismo
que ofrecía en las clases.
Asimismo, la percepción de los estudiantes sobre su experiencia y satisfacción general en la aplicación de la metodología ABE en el desarrollo de la explicación de
conceptos de mercadeo a través de casos empresariales en la clase magistral tradicional de Fundamentos de Mercadeo fue satisfactoria, no solo por los resultados de las
encuestas aplicadas en este sentido, sino también por las manifestaciones verbales
que los estudiantes presentaron durante y al final de la experiencia.
Finalmente, se considera que la aplicación de la metodología ABE incrementó la
actitud positiva frente al trabajo en equipo (alumno-alumno y alumno-profesor) y
una fuerte motivación por parte del curso hacia los conceptos y las aplicaciones de
mercadeo en el mundo empresarial.
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RECOMENDACIONES

Los docentes que deseen aplicar la metodología ABE deberán analizar la motivación y
el interés de sus estudiantes y la relación e interacción que se pueda generar entre ellos
mismos y con el docente para el desarrollo de las diferentes actividades, con el objetivo
de solucionar en conjunto una problemática empresarial y si aplica o no a su asignatura,
con el propósito de ajustar o modificar las actividades que correspondan para tal fin.
Se debe tener en cuenta desde el inicio del periodo académico la coordinación de
los tiempos para la aplicación del instrumento y programar cada una de las sesiones
de acuerdo con las parcelaciones académicas de cada asignatura y los tiempos de
recolección y análisis de los datos.
Finalmente, y según Davis (2016), la metodología ABE no es como otros métodos
de clase basados en la investigación, tales como el aprendizaje basado en problemas
o basado en proyectos, sino que aquella proporciona una estructura regimentada
para que los estudiantes participen en su aprendizaje. También proporciona pautas
más específicas en la estructura del equipo, la preparación del estudiante y en el
formato de la actividad que otras metodologías.
Se recomienda la aplicación de la metodología ABE en el aula de clases debido a la
actitud positiva y el interés de los estudiantes frente a la metodología, así como por
utilizar como soporte el Centro para la Excelencia Docente para su implementación.
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RESUMEN

En este capítulo, se presenta la implementación de la estrategia de aprendizaje basado en equipo (ABE) o Team-Based Learning (TBL) en la enseñanza
de algunos componentes de la asignatura Fundamentos en ciencias básicas
médicas correspondiente al segundo semestre de Medicina de la Universidad del Norte.
Durante varios semestres se ha observado una alta tasa de reprobación en los
estudiantes que cursan esta asignatura En gran medida, el componente que
más contribuye a la mencionada tasa de reprobación es el módulo teóricopráctico de bioquímica. Con autoevaluaciones en el departamento académico y retroalimentación por parte de estudiantes que tomaron el curso, se
hizo evidente la necesidad de trabajar en las dificultades identificadas para
el correcto desarrollo del módulo, que permita a los estudiantes una mejor
integración de los fundamentos de la bioquímica hacia los demás sistemas
de Medicina y por ende hacia una mejor correlación y aplicación clínica.
Lo expuesto motivó el uso del ABE en el desarrollo de temas específicos del
componente de bioquímica (glucólisis y diagnóstico enzimático), así como
la extensión de la estrategia a mejorar el abordaje del componente de casos
clínicos en la asignatura.
1. ANTECEDENTES

Las facultades de Medicina han asumido determinadas responsabilidades educativas. La responsabilidad es la de asegurar una excelente formación de los médicos
para que así puedan cumplir en forma adecuada las funciones que su profesión les
exige. En relación con el esquema docente tradicional de las facultades de Medicina,
existe, actualmente, un amplio consenso sobre la necesidad de reducir la enseñanza
centrada en el profesor, fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje activo de los
estudiantes, introducir la solución de problemas mediante enseñanza con casos, señalar la importancia de ciertos valores para trabajar en equipo o individualmente, de
acuerdo con las responsabilidades propias del equipo (Oltra, García, Flor y Boronat,
2012, p. 84).
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Fuente: Archivo.

El joven que decide estudiar Medicina como forma profesional de ser útil a la sociedad tiene potencialidades y un perfil como persona que es punto inicial importante
para su formación como médico general. La formación básica de tipo científico es
indispensable para capacitarlo a que encuentre la razón y los fundamentos de su trabajo y pueda recrearlo por la vía del conocimiento comprobado y le permita validarlo.
El estudiante de Medicina debe aprender a extraer de la realidad el conocimiento, valorarlo y procesarlo; aprender a construir su saber metódicamente, descubrir
sus reglas, leyes y regularidades que fundamenten su pensamiento científico y lo
aplique a la disciplina que estudia, para su formación. Habrá casos en los cuales la

154

Transformar para Educar - Tomo 3
Aprendizaje en equipo aplicado a ciencias básicas médicas

realidad por estudiar sean hipótesis acerca de una situación teórica en estudio, pero
otras una realidad personal de alguien que se comunica mediante su lenguaje.
Su saber habrá que adquirirlo mediante diferentes didácticas tanto conceptuales
como sentimentales y operacionales. Varias y todas oportunamente elegidas y ejecutadas por los docentes para que el estudiante aprenda de todo esto, ya que estos
aprendizajes no son adquiridos espontáneamente por la persona en formación y, en
consecuencia, deben ser diseñados y enseñados estratégica e intencionalmente.
En la asignatura Fundamentos de Ciencias Básicas Médicas (segundo semestre)
objeto de estudio, persiste, en la actualidad, la metodología centrada en el docente
mediante charlas con duración de dos horas diarias, dirigidas a grupos que oscilan
entre sesenta y ochenta estudiantes. Esta población llega al curso con una formación
básica general heterogénea, motivaciones y niveles de madurez diferentes y distintos
grados de desarrollo en sus capacidades de pensamiento. En el contexto descrito,
se crea una situación adversa que no permite cumplir los objetivos de aprendizaje
propuestos integralmente que manifiesta una alta tasa de reprobación semestral.
Por lo anterior, se presentó la propuesta de aprendizaje basado en equipos (ABE) y
así explorar la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que los estudiantes adquieran e integren los conocimientos en las áreas de ciencias básicas médicas, que les permitan
comprender el funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo humano, para
aplicarlos al estudio de estos en los semestres siguientes?
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El ABE se fundamenta en la interacción de pequeños grupos (Venturelli, 1995). El
trabajo en grupos pequeños es uno de los pilares fundamentales de la educación
centrada en el estudiante. Permite estimular la cooperación, la colaboración y el estímulo constante de los miembros del grupo. Si las sesiones se usan para la integración y el razonamiento, esta forma de aprendizaje permite que los estudiantes consigan grados superiores de comprensión y la adquisición de destrezas educacionales
variadas, que no se logran con metodologías tradicionales en las que el estudiante
desempeña papeles pasivos. Favorece la habilidad del estudiante de trabajar en grupo, de respetar los objetivos comunes y de adquirir un sentido de tarea común.
A diferencia de los sistemas tradicionales que se basan en la entrega de información y
en la evaluación de cómo esta es memorizada y repetida, la enseñanza centrada en el
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estudiante establece objetivos más amplios, como los que se presentan en ABE, tanto
generales como específicos. Así es como esta estrategia de aprendizaje intenta alcanzar
estos objetivos y favorece que el estudiante tome conciencia y controle el proceso de su
propia formación. El docente facilita proveyendo marcos referenciales y los procesos
evaluativos que permitirán lograr las metas propuestas. El trabajo grupal otorga una
gran flexibilidad a todo el proceso y permite al estudiante adquirir un máximo de
destrezas. Igualmente, sus conocimientos, aplicados en discusiones, y luego en solución de casos, se irán convirtiendo en herramientas de trabajo. Esto permite establecer
un patrón de uso y de codificación de la información muy diferente del usado por los
sistemas tradicionales (Moral, Rodríguez y Romero, 2009).
Además de lo expuesto, el trabajo grupal promueve en el educando elementos que
facilitan un aprendizaje activo y que han sido evidenciados en varios estudios sobre el
tema. Se ha sugerido ser más efectivo para promocionar altos niveles de razonamiento
con relación al estímulo que puede ejercer una charla magistral. Los estudiantes se
sienten más motivados en alcanzar logros avanzados en su aprendizaje, comparado
con los métodos de instrucción tradicionales. Se ha observado, además, un incremento significativo en la retención estudiantil con relación a la enseñanza tradicional. Se
ha detectado un significante aumento en el nivel de satisfacción estudiantil con la
experiencia de la enseñanza grupal que con las clases magistrales (Venturelli, 1995).
Por otra parte, la enseñanza grupal parece resultar en una actitud más positiva hacia
el tema de estudio que la que propicia la charla del profesor. Hay, además, otros
factores evidenciados en la enseñanza en grupo, como promocionar el desarrollo de
competencias para la comunicación oral en el educando, estimular en el alumno el
desarrollo de la autoestima en mayor grado que los métodos tradicionales de enseñanza y fomentar el establecimiento de relaciones positivas entre estudiantes provenientes de regiones distintas y aun de grupos étnicos diferentes, con los consiguientes resultados exitosos (Vassan, De Fow y Holland, 2008; Levine, Kelly, Karakoc
y Haidet, 2007). Este último aspecto es especialmente importante si se tiene en
cuenta que muchas de la universidades del país acogen a estudiantes provenientes
de regiones diferentes, lo cual, en algunos casos, implica problemas de adaptación
y aun causales de deserción.
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Fuente: Archivo.

Así las cosas, podemos decir que brindar la posibilidad a los estudiantes de poder
alternar directamente con sus pares y solucionar desacuerdos originados sobre la
forma de realizar una tarea particular termina fomentando el establecimiento de
relaciones constructivas. El trabajo en equipo, en razón de que les ofrece a los estudiantes el espacio para iniciar discusiones relacionadas con el proceso de producción
y la precisión del conocimiento, necesariamente contribuye al objetivo señalado.
La estrategia de ABE es capaz de combinar responsabilidades individuales con interacciones entre pares, con el propósito de asegurar que los estudiantes estén preparados para usar lo aprendido del contenido de un curso a fin de resolver problemas
complejos. En ensayos realizados en 98 estudiantes asistentes a un curso de Fisiología Humana, observaron que los estudiantes a los que les aplicó el sistema ABE
obtuvieron un mejor desempeño en los resultados del componente de laboratorio de
la asignatura, comparados con los alumnos que habían recibido el curso siguiendo
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el método tradicional con otro profesor con igual experiencia. Por otra parte, los
comentarios realizados por los mismos estudiantes sugieren que estos se sentían
incentivados por el nuevo método a venir preparados al laboratorio, lo cual se tradujo en una mejora importante en los resultados en los exámenes (Zimmerman y
Timson, 2006),
A pesar de que la estrategia ABE fue utilizada inicialmente para estudiantes de carreras administrativas, esta ha sido también incorporada por profesores del área de las
ciencias médicas. Como una forma de incentivar la formación de pequeños grupos
de trabajos y eliminar las charlas magistrales en un curso de Anatomía, los docentes
de esta asignatura adaptaron el ABE a las necesidades del currículo. Los docentes
asignaban lecturas previas que eran evaluadas en pruebas individuales, seguidas de
una etapa de discusión, para terminar en una retoma del mismo test, resuelto en
grupos de trabajo previamente conformados. El desempeño de los estudiantes fue
evaluado mediante la aplicación de exámenes elaborados por la institución ejecutora del estudio y mediante un examen final elaborado por una entidad examinadora
externa. Los estudiantes que participaron en la actividad no solo experimentaron
un mejor desempeño en los exámenes realizados posteriormente a la aplicación del
ABE , comparados con las clases basadas en las charlas tradicionales, sino que evidenciaron una mayor motivación por parte de la nueva estrategia a estudiar más
regularmente, a participar activamente en la enseñanza y en el aprendizaje de sus
pares, lo cual se tradujo en el mejoramiento de su propio desempeño. Los docentes
conductores del estudio, por otra parte, encontraron que el ABE les permitió crear
un ambiente más propicio en la enseñanza de la Anatomía que les ayudó a mejorar
el desempeño estudiantil (Vassan, De Fow y Holland, 2008).
Como otro ejemplo de la enseñanza de asignaturas enmarcadas en las ciencias médicas, la implementación del ABE en un curso de Neurología en estudiantes de Medicina logró un mejor desempeño, no solo en los resultados de los exámenes de los
estudiantes, sino en el compromiso con el curso, como fue reportado por los mismos alumnos, en el momento de hacer una autoevaluación. El estudio, que incluyó
49 estudiantes de tercer año, mostró que, cuando se compararon los resultados de
las dos evaluaciones realizadas después del test en grupo (inmediatamente después
y 48 horas después) con la realizada antes del test individual, los estudiantes que
fueron sometidos al ABE lograron un mayor aumento en el resultado comparados
con un grupo que siguió el método de seguir lecturas recomendadas como método
control. Las diferencias fueron aún más importantes con los resultados obtenidos
48 horas después del test que los obtenidos inmediatamente después. Por otra parte,
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se observó que los estudiantes que normalmente presentaban un rendimiento pobre
lograron un aumento estadísticamente significativo comparado con los alumnos
sobresalientes (Tan, Kandiah, Chan, Umapathi, Lee y Tan, 2011).
La obtención de un conocimiento más sólido y la posibilidad de retener este durante
mucho más tiempo es particularmente importante en los estudiantes de Medicina,
debido a que se asegura su aplicación en escenarios clínicos. Con este objetivo, se
aplicó el Team-Based Learnin (TBL) en 194 estudiantes de Medicina de la University Kebangsaan Malaysia, que seguían un curso de Genética Médica. Los resultados
del estudio, el cual fue la primera experiencia tanto para los docentes como para los
estudiantes, mostraron que el desempeño de los alumnos, en las pruebas de preparación, fue mejor que en las individuales. El aumento en los puntajes fue aún más
contundente en la examinación final. En la evaluación realizada a la actividad, tanto los estudiantes como los profesores afirmaron que se logró un mayor retención
del material revisado en clase, además de que ambas poblaciones recomendaron la
utilización de esta estrategia en futuras cohortes del curso (Noor, 2016).

Fuente: Archivo.
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La implementación del TBL ha mostrado un impacto positivo en el mejoramiento
del desempeño en asignaturas con un alto componente práctico, como es el caso
de Anatomía Macroscópica, la cual implica la realización de disecciones cadavéricas
completas. En estudiantes de Instrumentación Médica y Asistencia en Anestesiología
que compartían esta asignatura, se implementó el TBL en la cohorte 2014 y se observó
el efecto de tal introducción comparando los resultados con los obtenidos en cohortes
anteriores. Con la implementación de esta estrategia, se logró un mejoramiento en 75
% de los exámenes escritos y de laboratorio, especialmente en los estudiantes inscritos
en Instrumentación Médica. Se muestra aquí al TBL como un suplemento efectivo
para mejorar el aprendizaje, no solo de aspectos teóricos previamente identificados,
sino para mejorar la adquisición de conocimientos que impliquen competencias de
tipo experimental (Isbell, Makeeva, Caruthers y Brooks, 2016).
La mayor parte de las aplicaciones del TBL se han realizado durante un periodo
relativamente corto y no existe, por tanto, mucha información en la literatura que
de cuenta del efecto que tendría la implementación prolongada de esta estrategia.
Sin embargo, en las pocas observaciones realizadas donde los estudiantes son expuestos a un gran número de sesiones durante un periodo largo, se ha evidenciado
una mejora ostensible en el rendimiento de estos y la dinámica del equipo, su percepción de autoaprendizaje, resolución de problemas, habilidades de comunicación,
profesionalismo y desarrollo personal. En un seguimiento longitudinal realizado a
estudiantes de Medicina en la American University of Beirut, estas competencias
fueron determinadas mediante una escala de medición del rendimiento del equipo
validada y mediante evaluación por pares (Zgheib, Dimassi, Bou Akl, Badr y Sabra,
2016). En médicos en formación, resulta atractiva entonces la exposición a esta estrategia en virtud del impacto positivo demostrado en observaciones previas.
La particular característica de los programas relacionados con las ciencias de la
salud permite, y aun exige, la utilización del estudio de casos como una estrategia
de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, algunos de estos programas han aunado el
estudio de casos al TBL con resultados que hasta ahora se han mostrado bastante
convincentes. Uno de los estudios consistió en la discusión de casos de síndrome
orofacial por estudiantes de Odontología que emplearon el TBL , seguido de evaluaciones. En paralelo, otro grupo asistía a una clase magistral basada en el mismo
tema e igualmente evaluada. Al final, los métodos de aprendizaje eran conmutados
entre los dos grupos. Al igual que los estudios similares que utilizan esta aproximación, observaron que los estudiantes obtenían una mayor calificación en la
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evaluación cuando utilizaban el aprendizaje basado en estudio de caso y en equipo
comparado con el método convencional (Shetty, Babu, Castelino, Hegde, Rao y
Kishor, 2015).
Esta forma de trabajo debe ser evaluada regularmente; es allí donde se produce
buena parte de la habilidad de transferir el conocimiento adquirido y de ser capaz
de usarlo en nuevas situaciones (Vassan, De Fow y Holland, 2008). Su grado de
eficiencia estará dado por la calidad del trabajo con que contribuya cada uno de
sus miembros. Es una instancia de intercambio, en la que el beneficio colectivo es
fundamental y permite afinar la calidad del trabajo individual y grupal.
No debemos desconocer que las actividades de aprendizaje han de ser diseñadas,
no en función de lo que los docentes van a hacer, sino en función del aprendizaje
de los alumnos. En ese orden de ideas, el docente desempeña el papel de diseñar el
ambiente de enseñanza apropiado que mejore la calidad de la enseñanza del alumno
y no el de simple surtidor de conocimientos (Barr y Tagg, 1995).
3. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar en los estudiantes metodologías apropiadas que les permitan abordar de
manera adecuada casos de aplicación clínica, con los diversos conocimientos adquiridos en ciencias básicas médicas ofrecidas en el curso y apoyados en la interacción
entre los estudiantes propuesta en la estrategia de ABE .
Objetivos específicos

• Aumentar en los alumnos la capacidad de analizar y sintetizar la información
obtenida de diferentes fuentes.
• Crear en los estudiantes la habilidad que le permita trabajar en forma autónoma y confrontar su resultados de aprendizaje mediante discusiones con
compañeros de grupo (par natural).
• Correlacionar la motivación del estudiante con el grado de aprendizaje de
conceptos básicos (glucólisis y diagnóstico enzimático) y casos de aplicación
clínica (diabetes mellitus, deshidratación, síndrome de dificultad respiratoria
en el recién nacido).
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• Mejorar el desempeño del grupo de estudiantes mediante la aplicación de
estrategias que fomentan la participación activa (cohortes 201310-201530).
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA

4.1. Metodología

La metodología utilizada en este estudio fue de tipo cuasiexperimental, sin grupo
control, con pre- y postest de tipo cuantitativo individual y grupal, orientada a
medir el impacto de la estrategia de ABE sobre el desarrollo de temas complejos de
aspecto teórico-práctico (glucólisis y diagnóstico enzimático) y su posterior aplicación a casos clínicos. Lo anterior definió tres momentos de aplicación a lo largo del
semestre, orientados a lograr un manejo adecuado de la estrategia por parte de los
estudiantes y así obtener mayor aprovechamiento de las virtudes ofrecidas por esta
estrategia.
El diseño metodológico descrito se sustenta en la revisión de la literatura relacionada con estrategias de participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, las cuales han mostrado beneficios claros sobre las estrategias tradicionales.
Por lo anterior, se decidió no incluir grupo de control en este estudio para evitar la
exclusión de potenciales beneficios para algún estudiante. Los resultados obtenidos
se compararon dentro del mismo grupo y sus respectivas respuestas a encuestas
aplicadas (actitud frente a la técnica, al grupo, y compromiso estudiantil). Asimismo, se usaron resultados de cohortes anteriores no expuestas a la estrategia, con el
fin de realizar comparaciones cualitativas que nos indiquen tendencias.
4.2. Muestra

La muestra para el presente estudio está constituida por estudiantes del segundo
semestre de Medicina, matriculados en la asignatura Fundamentos de Ciencias Básicas Médicas, cuyo contenido temático está diseñado para presentar los conocimientos fundamentales de las áreas disciplinares morfología, ciencias fisiológicas,
microbiología y patología en forma secuencial, sin ser modular. De una población
total de 115 estudiantes, se crearon 23 mesas de trabajo y estudio, con cinco estudiantes cada una, de acuerdo con las recomendaciones de Michaelsen, Parmelee
y McMahon (2007). Los integrantes de las mesas de trabajo fueron asignados de
manera aleatoria usando codificación y función de aleatorización de Excel, y los
resultados de la distribución fueron entregados desde la primera sesión del semestre.
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El proceso de aleatorización se realizó por bloques correspondientes a los distintos
horarios de clase sin restricciones adicionales, por lo que la distribución en cada uno
de los grupos resultó en la mayoría de los casos no homogénea, lo cual garantizó la
diversidad en cada grupo.
4.3. Instrumentos

Los instrumentos seleccionados y su diseño se basaron en las recomendaciones generales de la estrategia de ABE , con adaptaciones propias de cada uno de los momentos
de aplicación en el curso. En primera instancia, se realizó una encuesta posterior a la
asignación de una lectura de conocimiento en ciencias biológicas, con el fin de explorar las capacidades de pensamiento individual. Definidos los aspectos generales
del curso, los cuales constituyen una línea base de aspectos cognitivos, se procedió
a la implementación de la estrategia de ABE . Para esta etapa, se seleccionaron materiales de referencia en dos temas (teórico y práctico) que históricamente han causado dificultad en los estudiantes: glucólisis y diagnóstico enzimático. El material
de trabajo (capítulos de libro y artículos científicos) fue seleccionado procurando
la claridad en la presentación del tema, la inclusión de aspectos básicos aplicados
al campo médico y la actualidad del material; el tiempo de lectura y estudio del
material fue de dos semanas. Basados en estos documentos, se desarrollaron evaluaciones con pregunta tipo objetivo de selección múltiple. Cada evaluación constó
de cinco preguntas orientadas a evaluar el conocimiento adquirido por parte de los
estudiantes de manera individual y su posterior aplicación al grupo de trabajo para
su discusión y reevaluación; esta etapa se constituye en la comprobación de lectura
(Readiness Assurance Test [RAT]). Finalmente, se utilizó un instrumento basado
en dos casos clínicos relacionados directamente con la lectura, el cual se aplicó en
forma individual, pero no grupal.
4.4. Descripción de la investigación

La primera etapa del estudio consistió en la definición de las metas de aprendizaje
en el programa de la asignatura sobre lo que se quiere que los estudiantes aprendan
y perdure en ellos, de tal forma que puedan utilizarlo en los semestres siguientes
para analizar, interpretar e integrar los fundamentos de la medicina con los hallazgos clínicos y paraclínicos y así lograr diagnósticos acertados y manejos adecuados.
Para lograrlo, se aspira a que los estudiantes comprendan que al final los componentes de la asignatura como conocimientos fundamentales de las ciencias médicas
son la base para el aprendizaje y la adquisición de habilidades clínicas. La base para
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lo anterior son los contenidos temáticos de las áreas disciplinares que conforman
el conocimiento básico médico desarrollado durante la mayor parte del semestre
académico con todos los docentes que participan en el programa y luego al final de
este aplicarlos mediante trabajo de consulta independiente de acuerdo con los temas
seleccionados para desarrollar el caso clínico respectivo (figura 1).

&UHDFLyQGHODV
PHVDVGHWUDEDMR

7UDEDMRLQGHSHQGLHQWH
FRQWUROGHOHFWXUD

,PSOHPHQWDFLyQ
WHyULFD

7UDEDMRHQHTXLSR

,PSOHPHQWDFLyQ
SUiFWLFD

&DVRVFOtQLFRV

7DEXODFLyQ\DQiOLVLVGH
UHVSXHVWDLQGLYLGXDOHV
\JUXSDOHV
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Distribución de grupos de trabajo

Los estudiantes fueron organizados en mesas de trabajo y estudio, formados de
acuerdo con las recomendaciones de Michaelsen, Parmelee y McMahon (2007),
en número de cinco estudiantes cada uno, para veintitrés grupos totales. Para el
desarrollo de los casos clínicos específicamente, los grupos de trabajo fueron distribuidos en distintas áreas: sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, sanguíneo,
reproductor, metabolismo y trastornos endocrinos.
Para la actividad teórica, se escogió temática aplicada al metabolismo, glucólisis
anaeróbica, en la cual se aspira a que los estudiantes comprendan y apropien los
conceptos específicos del área; como material de estudio independiente, se utilizaron capítulos de libros textos (Devlin, 2004; Stryer y Berg, 2013 ). La sesión de
dos horas se desarrolló mediante la siguiente distribución temporal (figura 2).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Distribución temporal de eventos durante la implementación

A la totalidad del grupo de estudiantes de la asignatura le fue entregado con un mes
de antelación un material bibliográfico acompañado de unos objetivos de aprendizaje para su análisis y preparación (Devlin, 2004; Stryer y Berg, 2013).
Objetivos de aprendizaje

• ¿En cuál compartimiento intracelular ocurre la vía metabólica?
• ¿Cuáles son sus objetivos?
• ¿En qué consiste la vía metabólica?
• ¿Cuál es su rendimiento energético y mediante qué mecanismo se produce
el ABE?
• ¿Cómo se perpetúa el proceso en condición anaeróbica en los humanos?
• ¿Qué variante presenta el proceso a nivel eritrocitario y qué importancia tiene
esto para los eritrocitos?
• ¿Cuál es el papel desempeñado por el 2,3-DPG en el funcionamiento de la
hemoglobina y cuál es su importancia fisiológica?
• ¿Mediante qué mecanismo se regula su velocidad a nivel hepático y muscular?
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• ¿Qué sustancias tóxicas pueden inhibirla y mediante qué mecanismos?
• ¿De qué manera la forma pentavalente del arsénico afecta el proceso?
• ¿Mediante qué mecanismo el déficit de piruvato quinasa genera anemia hemolítica hereditaria?
• ¿Por qué se produce la acidosis láctica?
• ¿En qué consiste el efecto Warburg y qué importancia tiene para las células
cancerosas?
El día que se llevó a cabo la actividad en primero se practicó un test individual
constituido por cinco preguntas de selección múltiple con única respuesta válida a
la totalidad de los estudiantes, con duración de quince minutos. Posteriormente, la
totalidad de la población estudiantil se dividió en veintitrés mesas de trabajo, constituidas por cinco estudiantes cada una, las cuales entraron a discutir y a contestar
de manera grupal las mismas cinco preguntas del test individual utilizando para
tal efecto el sistema IF-AT®; esta actividad se realizó por espacio de veinte minutos.
A continuación, se entró en la etapa de aclaraciones, en la que el docente y los estudiantes discutieron y fundamentaron las respuestas de cada una de las cinco preguntas que constituyeron el test; el tiempo asignado para esta sesión fue de veinticinco
minutos.
Finalmente, se presentaron para la interpretación, la discusión y el análisis dos casos
clínicos que involucraban aspectos relacionados con el tema (glicólisis). La metodología utilizada para el desarrollo de esta actividad consistió en preguntas dirigidas por el
docente que fueron contestadas correcta o incorrectamente por los estudiantes y que,
por supuesto, merecieron la aclaración del docente. Se asignaron treinta minutos para
esta actividad. La actividad terminó con la retroalimentación de todo el proceso, con el
propósito de evaluar cualitativamente el nivel de aprendizaje de la temática propuesta.
5. RECOLECCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

Según los instrumentos y la metodología descritos, se desarrolló la implementación
de la estrategia objeto de este capítulo en diferentes momentos del curso. Los datos
recolectados de la actividad son de naturaleza cualitativa y cuantitativa, dependiendo del instrumento específico aplicado en cada momento.
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La implementación teórica y práctica fue realizada según un test de cinco preguntas
de selección múltiple con única respuesta, que fue aplicado a cada estudiante de
manera individual inicialmente y después de manera grupal, sin que existiera interacción con el docente o con integrantes de otros grupos en referencia al contenido
del test. Los resultados de este test son calificaciones cuantitativas que representan
el desempeño de cada individuo y de cada grupo (figuras 1-2).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Distribución de los estudiantes según su respuesta
a cada pregunta en la actividad de glucólisis

De acuerdo con la figura 3, en la pregunta 1 solo 35 % de los estudiantes eligió la
respuesta correcta. En la pregunta 2, 38 % de los estudiantes acertó al escoger la
respuesta. Asimismo, en la pregunta 3, se puede observar que el porcentaje de acierto aumenta en 10 % en relación con el porcentaje de la respuesta anterior.
Por otro lado, la pregunta 4 es la que mayor porcentaje de acierto presenta, con
65%. Este porcentaje desciende a 45 % en la pregunta 5.
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Finalmente, se puede constatar que, a excepción de la pregunta 4, menos de 50 %
de la muestra dedujo la respuesta correcta y que las elecciones incorrectas se dividen
sin concentrarse en una opción particular.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Distribución porcentual según intentos grupales
a cada pregunta en la actividad de glucólisis

La figura 4 muestra información acerca de la distribución porcentual según el número de intentos que realizaron los estudiantes de acuerdo con cada pregunta. Al
realizar un análisis general, se puede afirmar que, a excepción de la pregunta 2, más
de 60 % de los grupos de estudiantes encontró la respuesta correcta en el primer
intento. Asimismo, es importante resaltar que en la pregunta 4 todos los grupos
acertaron en la respuesta en el primer intento.
La comparación de la actividad de manera individual y grupal muestra que la implementación de ABE resulta en un incremento del desempeño en la prueba de
conocimiento. Esto puede ser indicador del desarrollo positivo de los procesos de
aprendizaje implicados como el trabajo en equipo, la argumentación y la resolución
de problemas. Completadas estas etapas, se inicia la interacción con el docente,
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donde se aclaran aspectos del contenido temático en estudio y se profundiza en
el tema. En esta etapa de la implementación, no se generan datos específicos (ver
modelos de casos en el anexo).
Mediante una encuesta constituida por nueve preguntas, se intentó determinar la
percepción de los estudiantes acerca de la importancia de la utilización del ABE como
estrategia de aprendizaje en la asignatura cursada. Para el análisis de estos resultados,
se emplearon las preguntas estilo escala Lickert (Geller, Astrachan y Flyn, 1976) y las
respuestas se interpretaron respecto de la percepción favorable, neutral y desfavorable.
Se observó una alta aceptación por parte de los estudiantes que participaron en el
estudio, en la medida en que 89 % de los estudiantes estuvo de acuerdo en que resolver problemas en grupos es una forma efectiva de aprender; además, afirmó que
la habilidad de colaborarles a sus compañeros es necesaria para tener éxito como
estudiante, y finalmente estuvo de acuerdo en que resolver problemas en grupo es
una forma efectiva de poner en práctica lo que se ha aprendido. Por otra parte, más
de 86 % señaló poseer una actitud positiva hacia trabajar con sus compañeros durante el desarrollo de la estrategia ABE y manifestó prestar atención la mayoría del
tiempo durante las sesiones del ABE . El 88 % consideró que contribuyeron significativamente a las discusiones surgidas en el grupo. El 89 % de los estudiantes tuvo
la percepción de que la mayoría de los estudiantes estuvieron atentos durante la
sesiones del ABE . Por otro lado, solo 26 % estuvo de acuerdo en que aprendía mejor
en las clases magistrales que durante el trabajo en pequeños grupos.
Por su parte, la figura 6 refleja que 76 % de los participantes considera que las
estrategias de ABE incrementan la comprensión del material del curso, igualmente
los estudiantes coinciden en que los retos y obstáculos presentados les ayudaron
a enfocarse en los conceptos clave. No obstante, más de 84 % de los estudiantes
coinciden en que tanto la parte individual como grupal de la prueba es útil para
su aprendizaje. Por otro lado, 64 % de los educandos manifestó que las sesiones de
ABE les ayudaron en la preparación para los exámenes. Al realizar un análisis global
de las figuras 5 y 6, se puede afirmar que, a excepción del aspecto número 7 de la
figura 6, más de 60 % de los participantes muestra una percepción favorable acerca
de la metodología e implementación de ABE en la asignatura, lo cual podría favorecer la motivación de los educandos en su proceso de enseñanza-aprendizaje y a su
vez mejores resultados en el momento de realizar los exámenes.
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Figura 5. Análisis descriptivo del efecto de la actividad desde la
perspectiva conductual y cognitiva de los estudiantes
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Figura 6. Análisis descriptivo del efecto de la actividad desde la perspectiva
conductual y cognitiva de los estudiantes
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Con el fin de determinar el compromiso de los estudiantes con el curso, se realizó
una encuesta de autoevaluación. Atendiendo a lo reportado por estos, se encontró
que más de 81 % estuvo de acuerdo en que prestó atención la mayoría del tiempo
durante las sesiones del ABE . En cuanto a los aspectos relacionados con la preparación previa a las sesiones presenciales y la contribución de cada estudiante a estas,
más de 78 % de los estudiantes participantes en la estrategia estuvo de acuerdo en
que habían completado 100 % de la lectura requerida; igualmente, en general, se
sintió preparado para las pruebas individuales, contribuyó significativamente a las
discusiones en clase, participó en las actividades la mayoría del tiempo y mostró su
interés en que se implementaran este tipo de estrategias en más cursos. Indagados
sobre su implicación en la estrategia, 75 % estuvo de acuerdo en que la mayoría de
los estudiantes estuvo activamente involucrado durante las sesiones del ABE .
Por otra parte, 80 % de los estudiantes encontró divertidas las sesiones del ABE ,
mientras que solo menos de 11 % estuvo de acuerdo en que la mayoría de los
estudiantes no estaban prestando atención durante las sesiones del ABE y que no
disfrutaron las sesiones del ABE . Tomados en conjunto estos resultados demuestran
un gran compromiso con la asignatura, una vez implementada la estrategia ABE
(figuras 7-8).
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Figura 7. Análisis descriptivo para determinar el
compromiso de los estudiantes
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Figura 8. Resultados globales

Para poder conocer el efecto de la actividad desde la perspectiva conductual y cognitiva de los estudiantes, se realizó una encuesta de compromiso antes y después
de la implementación de la metodología de ABE. Al realizar un análisis de dichas
encuestas, la tabla 1 señala que existió un cambio favorable de los estudiantes en la
contribución a las discusiones en clase y en el trabajo del proyecto que requería la
integración de ideas o información de distintas fuentes. Asimismo, es importante
resaltar la variación que ocurrió en la integración de conceptos o ideas de diferentes
cursos al realizar los trabajos de la asignatura o durante las discusiones en clase. Por
último, la tabla 1 muestra un cambio significativo en el ítem que hace referencia a
las discusiones con los profesores acerca de ideas sobre las lecturas o las clases fuera
del salón de clase.
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Tabla 1. Evaluación estadística del efecto de la actividad
desde la perspectiva conductual y cognitiva de los estudiantes
Z

Sig. asintótica
(bilateral)

Hice preguntas o contribuí a las discusiones en clase

–2.795c

0.005

Preparé dos o más borradores de una tarea o trabajo antes de entregarlo

–2.236c

0.025

Trabajé en un informe o proyecto que requería la integración de ideas o información de distintas fuentes

–3.489c

0.000

Llegué a la clase sin haber acabado las lecturas o tareas

–0.389c

0.697

Trabajé en un informe o proyecto que requería la integración de ideas o información de distintas fuentes

–2.180c

0.029

Me reuní con compañeros por fuera de la clase para preparar tareas o estudiar

–0.223c

0.823

Integré conceptos o ideas de diferentes cursos al realizar los trabajos de la
asignatura o durante las discusiones en clase

–2.890c

0.004

Discutí con los profesores ideas sobre las lecturas o las clases fuera del salón
de clase

–4.676c

0.000

Memorizar hechos, ideas o métodos de los cursos y lecturas para repetirlos
básicamente de la misma forma

–2.344d

0.019

Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia o teoría

–0.220c

0.826

Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias en interpretaciones y
relaciones nuevas o más complejas

–0.156d

0.876

Tomar decisiones sobre el valor de la información, de los argumentos o de los
métodos

–0.015d

0.988

Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en situaciones nuevas

–0.302c

0.763

Fuente: Elaboración propia.

Se quiso conocer el impacto de la implantación del ABE en el desempeño de los estudiantes en la asignatura Fundamentos de Ciencias Básicas Médicas con relación
a los semestres anteriores, cuando no se utilizó esta estrategia de aprendizaje. La
figura 9 muestra el comportamiento del porcentaje de estudiantes que reprobaron
el cuarto examen parcial en los últimos seis semestres. Se observó una disminución
del porcentaje de los estudiantes que reprobaron el examen en el segundo semestre
de 2015, cuando se implementó el ABE . Estos resultados fueron consistentes con el
desempeño obtenido en la evaluación final en el semestre de la implementación de
la estrategia, en el cual se mostró una disminución de la reprobación comparada
con los seis semestres inmediatamente anteriores.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Análisis descriptivo del cuarto parcial y examen final
desde el periodo 2013-10 hasta 2015-30
CONCLUSIONES

El desarrollo de metodologías que les permitan a los estudiantes abordar casos de
aplicación clínica utilizando los conocimientos adquiridos en el curso y mediante
la interacción con sus pares ha logrado ser implementado en la asignatura Fundamentos de Ciencias Básicas Médicas. Utilizando los temas glucólisis y diagnóstico
enzimático, los cuales tradicionalmente han causado dificultad en los estudiantes,
se implementó la estrategia ABE , con el fin de motivar la adquisición de competencias que hicieran mejorar su desempeño en la asignatura. Durante la aplicación de
la estrategia, se observó un desarrollo positivo de los estudiantes en su capacidad de
analizar la información obtenida a partir de las consultas bibliográficas realizadas
en forma independiente o aportadas por el profesor, al igual que su capacidad de sacar conclusiones pertinentes y de inferir comportamientos en situaciones similares.
Los estudiantes que participaron en el estudio fueron capaces de mostrar habilidades que les permitieron interaccionar con los otros pares integrantes de su grupo
a pesar de la heterogeneidad que presentaba la mayoría de los grupos de trabajo.
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Esta interacción favoreció el establecimiento de discusiones para la resolución de
problemas presentados a lo largo de las sesiones del curso. Esto es especialmente
importante en la Universidad del Norte, debido a que su población estudiantil
está constituida por alumnos provenientes de diversos sitios de la Costa Caribe.
La adquisición de cada una de las competencias descritas podría estar relacionada
con la motivación observada en los estudiantes, la cual favorece en gran medida el
aumento del grado de aprendizaje y el mejoramiento del desempeño presentado por
los estudiantes que participaron en el estudio.
Durante la implementación del ABE se logró determinar la percepción desarrollada
por los estudiantes que participaron en la estrategia acerca, entre otros aspectos, de la
importancia del trabajo en equipo y las ventajas que podría tener esta para su desempeño. Los resultados obtenidos de una autoevaluación realizada mostraron que los estudiantes poseían una percepción positiva acerca de esta estrategia y que consideraban
el trabajo con pares como un medio que favorecía su aprendizaje. De igual forma, una
autoevaluación encaminada a medir su compromiso con la estrategia que acababan
de aplicar mostró que los estudiantes presentaron un gran compromiso con esta, lo
cual podría en gran medida haber contribuido a su participación activa en las sesiones
académicas y por ende tener un efecto positivo en su desempeño.
La implementación de ABE se perfila como una excelente estrategia en el aprendizaje de ciertas materias que revisten cierto nivel de complejidad como Fundamentos
de Ciencias Básicas Médicas. En el estudio, se logró mejorar el desempeño de los
estudiantes de segundo semestre de Medicina que cursaban esta asignatura, tras lo
cual se obtuvo un nivel de desaprobación menor que el obtenido históricamente.
A pesar de que consistió en un estudio que no utilizó controles, se usaron como
comparación los resultados obtenidos en semestres anteriores. Por otra parte, las
condiciones del curso eran las mismas como los profesores encargados de dictarlo.
El compromiso presentado por los estudiantes en su aprendizaje es un elemento
importante para el éxito de este. En este estudio, el compromiso adquirido por los
alumnos durante el ABE se podría considerar como un determinante del progreso
en su desempeño. En observaciones previas, la implementación del ABE en asignaturas enmarcadas en las ciencias médicas, al igual que en nuestro estudio, había
presentado un mejoramiento del desempeño en los resultados de los exámenes al
igual que en el compromiso con el curso.
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Un elemento importante por subrayar es que los componentes programáticos que se
tuvieron en cuenta para la implementación del ABE han sido considerados difíciles
por los estudiantes que tradicionalmente cursan la materia. Sin embargo, durante el
desarrollo de la estrategia, los alumnos participantes se mostraron competentes para
dar soluciones a los interrogantes y problemas planteados, mediante discusiones y
participación activa en cada una de las sesiones.
RECOMENDACIONES

Las diferentes pruebas tanto individuales como grupales se realizaron en forma impresa, lo cual generó gran consumo de tiempo que le agrega mayor grado de dificultad en su implementación para grupos muy numerosos, como el de nuestra muestra.
Por ello, se propone la utilización de herramientas electrónicas a través de la plataforma informática, tal como se aplica para las evaluaciones parciales y finales de las
diferentes asignaturas que se desarrollan en el Departamento de Medicina.
En nuestra implementación, no aplicamos la evaluación de estudiante a estudiante,
recomendada por los diferentes autores, por ello, es deseable que, al continuar dicha
implementación en otras unidades del curso y en cursos diferentes, se aplique.
Durante la aplicación de la metodología no se exploró el nivel de conocimiento previo
que tenían los estudiantes antes de ser expuestos a la información que se le suministró
en las lecturas correspondientes de los temas desarrollados en esta; por ello, es conveniente realizar pruebas de nivel de entrada.
En los resultados presentados, se muestran los beneficios de la metodología para lograr mayor compromiso de los estudiantes en su propia formación, lo que la constituye en una buena alternativa para ser aplicada en otros cursos, tales como los Sistemas
en semestres más avanzados. Además, la metodología es de gran valor para aplicar
evaluaciones de trabajo independiente asignado a los estudiantes tanto en este curso
como en semestres más avanzados.
Las actividades de análisis e interpretación a lecturas asignadas pueden ser otro aspecto
en el cual la metodología permite aplicación adecuada para su desarrollo. Todo profesor
debería utilizar en sus clases, si quiere mejorar de forma sustancial el aprendizaje de sus
alumnos, un tiempo adecuado de reflexión sobre lo leído y explicado. No debe olvidarse
que el mejor aprendizaje se lleva a cabo en situación de enlentecimiento cerebral más que
de actividad cerebral rápida; una buena forma de fomentar el recuerdo y consolidar la
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memoria es mediante la escritura y el recuerdo verbal, que son procesos cerebrales lentos
y de gran capacidad de fijación de la información recibida (Ortiz, 2011).
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ANEXO

Como parte final, se presentan dos casos de aplicación relacionados con el tema,
que se aplican en forma de test y se permite que los estudiantes los analicen solo de
forma individual.
Caso 1

Una persona tiene un deterioro de la tolerancia a la glucosa. La concentración de
glucosa en sangre permanece elevada después de una comida durante un tiempo
más largo de lo normal, aunque finalmente desciende a la concentración de ayunas.
El paciente tiene una liberación normal de insulina por el páncreas en respuesta a la
concentración elevada de glucosa. Los fibroblastos obtenidos del paciente expresan
cantidades normales de unión de insulina a su receptor y una activación normal de
la actividad tirosina quinasa intrínseca asociada con el receptor de insulina. Sin embargo, el análisis de la formación de glucosa 6-fosfato dentro del fibroblasto indicó
una menor velocidad de formación que en los fibroblastos obtenidos de un control
normal. Una mutación posible que pudiera conducir a estos resultados es:
a. Un descenso del Km de la glucoquinasa.
b. Un aumento de la Vm de la glucoquinasa.
c. Una proteína afuncional reguladora de la glucoquinasa.
d. Un descenso de la actividad hexoquinasa.
Caso 2

En un paciente con hipoperfusión tisular, la administración de soluciones glucosadas provocaría:
a. Incremento de la acidosis láctica.
b. Mejoría de la acidosis láctica.
c. Mayor producción energética por fosforilación oxidativa mitocondrial.
d. Mayor producción energética por incremento del aporte de oxígeno tisular.
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INTRODUCCIÓN

Este capítulo pretende hacer una revisión general de los resultados globales arrojados por los instrumentos usados en la investigación paralela, los resultados del
Readiness Assurance Test y su triangulación, además de un metaanálisis sobre la
percepción de los docentes de sus propios resultados y de sus propias experiencias
de investigación de aula.
Luego de la aplicación de la metodología aprendizaje basado en equipos (ABE) en
las diferentes disciplinas que acogió la convocatoria, los profesores perciben que el
trabajo en equipo constituye un pilar fundamental en el rendimiento académico y
el desarrollo de habilidades inter- e intrapersonales, como el compromiso, la responsabilidad, la motivación, la confianza y el trabajo entre pares. Al mismo tiempo,
algunos de los autores destacan el desarrollo de habilidades cognitivas, como la
capacidad de análisis, síntesis, inferencias y resolución de problemas, así como un
rol activo del estudiante en su proceso de aprendizaje.
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1. LO QUE DICE LA LITERATURA

La estrategia de ABE , tal como lo mencionan Hrynchak y Batty (2012), está sustentada en un enfoque constructivista, ya que se puede evidenciar en la práctica cómo
el docente es un facilitador del aprendizaje y sus estudiantes, a partir de la reflexión
y la resolución de conflictos junto con los pares, alcanzan un aprendizaje profundo.
Por lo anterior, en el ABE se logra identificar ambientes de aprendizaje dinámicos,
con estudiantes activos, que están en constante conflicto cognitivo entre sus conocimientos previos y la identificación de nuevos conceptos. Asimismo, como bien se
mencionó en el capítulo 1, algunos de los beneficios de esta metodología en materia
pedagógica permiten a los docentes distribuir mejor el tiempo, al omitir el paso del
llamado de asistencia y permitiendo más espacio para el trabajo colaborativo (Whitehorne, Michaelsen y Sibley, 2012).
Finalmente, y resaltando las bondades de la metodología con respecto al estudiante,
Michaelsen y Sweet (2009) mencionan que el trabajo en equipo permite al estudiante desarrollar habilidades para la identificación y resolución de conflictos, autoconocimiento de fortalezas y debilidades, participación activa y mejor desempeño
académico. Por su parte, Wolfe y Gould (2001) agregan el desarrollo de competencias comunicativas y de habilidades de pensamiento crítico.
2. METODOLOGÍA

En este apartado, los autores presentan el diseño de la investigación en el que puntualizan la muestra, los instrumentos y las técnicas usados para desarrollarla.
2.1. Diseño de la investigación
La expresión ex post facto significa “después de hecho”, haciendo alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las posibles causas y consecuencias,
por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno. (Cancela, Cea, Galindo y Valilla, 2010, p. 3)

El presente estudio tiene un diseño ex post facto de alcance descriptivo, que involucra
técnicas de recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Los diseños
de investigación mixtos se emplean en las ciencias sociales cuando se requiere tanto
comprobar o delimitar un campo de observaciones, con instrumentos de medición
y de registro preciso de estas, como cuando se necesita conocer las percepciones y
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conclusiones de los actores implicados, sin intención de enmarcarlas en un patrón
determinado con anterioridad.
2.2. Participantes

El estudio se desarrolló inicialmente con siete docentes universitarios, inscritos voluntariamente en el programa de aplicación de metodología ABE en cursos de diferentes programas y de áreas, tales como Medicina, Psicología, Diseño Industrial,
Negocios Internacionales e Inglés.
La muestra total de estudiantes sumó 338 alumnos distribuidos en los diferentes
cursos. Sin embargo, la recogida de datos no fue paralela a esta cantidad. Aunque
la encuesta de satisfacción fue cumplimentada por todos los estudiantes, el test de
compromiso National Survey of Student Engagement (NSSE) fue resuelto por 223
estudiantes y el Readiness Assurance Test (RAT) abarcó alrededor de 296 alumnos.
2.3. Técnicas e instrumentos

La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, del grado de satisfacción final de estos y de la evolución de su compromiso con la asignatura fueron
estimados a partir de los RAT, la encuesta de satisfacción con la metodología ABE y
la encuesta de compromiso NSSE , respectivamente (tabla 1).
Tabla 1. Instrumentos utilizados en las investigaciones de aula
Instrumentos

Objetivo

Constructos evaluados

RAT.

Evaluación rápida de conocimientos
previos.

Comprobación de lectura a partir de cinco
reactivos de opción múltiple.

NSSE.

Evaluación el compromiso del estudiante con prácticas educativas que
incluyen altos niveles de aprendizaje.

Dimensión conductual y cognitiva a partir de
quince reactivos.

Encuesta de
satisfacción.

Determinar el grado de satisfacción
general.

Satisfacción general con la metodología ABE,
implicación positiva con el trabajo en equipo
y compromiso hacia el trabajo en equipo a
partir de veintiocho reactivos.

Metaanálisis.

Análisis de las conclusiones, recomendaciones y reflexiones sobre los constructos evaluados.

Análisis de contenido.

RAT: Readiness Assurance Test.
NSSE: National Survey of Student Engagement.
ABE: aprendizaje basado en equipos.
Fuente: Elaboración propia.
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3. RESULTADOS

Los efectos derivados de la implementación de la metodología de ABE se analizaron
en torno a sus consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes en los contenidos
propiamente disciplinares (a través del RAT), en el compromiso de los estudiantes
con la asignatura (mediante la aplicación del NSSE) y en su grado de satisfacción
general con la implementación de la metodología (con ayuda de la encuesta de satisfacción diseñada para tal propósito).
3.1. Aprendizaje de los estudiantes

En el esquema general de aplicación de la metodología ABP que siguieron los profesores, se distingue una fase de evaluación de conocimientos individual y otra grupal
(figura 1).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Proporción de aciertos en pruebas individuales y grupales con RAT

En la figura 1 se aprecia el avance en la proporción de aciertos en la medida en
que comienzan a trabajar en grupos. Se contabilizó la proporción de aciertos de los
estudiantes a cada ítem de los RAT que diligenciaron. En principio, los estudiantes
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aciertan aproximadamente 55 % de las veces cuando realizan la prueba de manera individual. En cambio, aumentan a 71 % cuando se les da la oportunidad de
discutir en grupos y de responder de manera grupal y a 91 % cuando se les da una
segunda oportunidad de acertar. Es decir, de cada 100 estudiantes que hacen parte
de la actividad de evaluación, 16 de ellos logran corregir sus errores, lo cual les da la
oportunidad de trabajar con un grupo y otros 20 más cuando se les da una segunda
oportunidad de anotar una respuesta como grupo.
3.2. Satisfacción con la metodología aprendizaje basado en equipos

Con la encuesta de satisfacción en escala Lickert, se buscó evaluar tres dimensiones:
1) el grado de satisfacción general con la metodología de ABE , 2) el grado en que
los estudiantes se implicaron de manera positiva en el trabajo en equipo y 3) un
indicador aproximado del compromiso hacia el trabajo de equipo.
La figura 2 permite determinar que alrededor de 30 y 46 % de los encuestados afirmó
sentirse cómodo y satisfecho con la implementación de la metodología ABE. Un 18
% se mostró neutral en la respuesta y solo un porcentaje menor acumulado de 7 %
señaló no sentirse así de satisfecho con el uso de la metodología.
En relación con el grado de implicación en el trabajo en equipo, los datos siguen
una tendencia similar. Un 76 % acumulado demuestra haberse sentido implicado
en la tarea de equipo, frente a 8 % acumulado que se muestra en desacuerdo. Así,
16 % restante de los encuestados no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Respecto del compromiso con la tarea de equipo, 70 % acumulado de los estudiantes
encuestados se sintió conectado y comprometido con la tarea de equipo, mientras que
9 % de su contraparte no lo confirmaron de la misma manera que dejó 21 % de los
estudiantes en una posición neutral ante la pregunta (figura 2).
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Figura 2. Resultados de la satisfacción por dimensiones

3.3. Compromiso con la asignatura

La encuesta de satisfacción NSSE aporta elementos de juicio en torno al grado de compromiso con la asignatura en una dimensión de análisis conductual y en otra dimensión cognitiva. En principio, y con el apoyo de software de análisis estadístico, se intentó
determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones
de compromiso realizadas al inicio de cada curso y la realizada al finalizar estos. Al
tratarla como una misma muestra (las mediciones del compromiso en todos los cursos participantes), se aplicó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov que luego
sirvió para desconfirmar la asunción de normalidad en los datos. En este sentido, se
exigió la aplicación de una prueba no paramétrica de diferencia de medianas o estadístico de Wilcoxon. La tabla 2 resume las medias de las distribuciones en cada medición.
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Tabla 2. Mediciones antes y después del
compromiso conductual y cognitivo
Pretest conductual Pretest cognitivo

Postest conductual

Postest cognitivo

Media

2.595

2.891

2.693

2.857

Desviación estándar

0.380

0.467

0.383

0.460

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 3 muestra la comparación de medianas a través de la prueba de Wilcoxon,
que determinó que, al inicio del estudio, existían diferencias estadísticamente significativas entre el compromiso a nivel conductual y a nivel cognitivo, siendo el segundo más desarrollado que el primero (Sig: 0.00 < 0.05). Sin embargo, después de
implementar la metodología ABE , las diferencias desaparecen (Sig: 0.361 > 0.05).
Tabla 3. Prueba de Wilcoxon para diferencia de
medianas de dos muestras relacionadas
Pretest
conductual vs.
Pretestcognitivo

Postest conductual
vs.Postestcognitivo

Pretest conductual
vs.Postest conductual

Pretest cognitivo
vs.Postest cognitivo

Z

–4.970b

–0.914b

–5.375b

–0.319c

Sig. asintótica
(bilateral)

0.000

0.361

0.000

0.749

Fuente: Elaboración propia.

En la dimensión de compromiso conductual, los estudiantes experimentaron un
significativo avance después de la implementación (Sig: 0.00 < 0.05). No ocurrió igual con la dimensión cognitiva del compromiso, que se mantuvo invariable
(Sig: 0.749 > 0.05).
Los análisis de diferencia de medianas aplicados a cada uno de los grupos a cargo
de cada docente reflejan que la tendencia en la mayoría de los grupos es bastante
similar a la antes presentada. En general, el compromiso en lo cognitivo comienza
siendo superior al compromiso en lo conductual. Además, no se reportan avances
significativos ni en lo conductual ni en lo cognitivo en cinco de siete grupos estudiados. Los otros dos grupos reportaron avances mínimamente significativos en la
dimensión conductual.
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Fuente: Archivo.

3.4. Meta-análisis

Se realizó un metaanálisis de las conclusiones, recomendaciones y reflexiones que
aportan los docentes en sus capítulos de libro, con el fin de homogeneizar la información global sobre los ítems de las experiencias que les parecen más importantes.
Estos son: el aprendizaje de los estudiantes, el compromiso estudiantil con la asignatura y el aprendizaje, las recomendaciones sobre la estrategia de aprendizaje y las
reflexiones de los docentes sobre ABE .
3.4.1. Aprendizaje de los estudiantes

Los docentes consideran que el ABE es una herramienta fundamental para el desempeño académico de los estudiantes, puesto que ayuda a facilitar el aprendizaje
conceptual, actitudinal y procedimental de las temáticas.
Para alcanzar un aprendizaje profundo de los estudiantes, se hace necesario que los
docentes conozcan la naturaleza de las interacciones de los grupos y su frecuencia,
lo cual ayudará a la conformación de grupos de trabajo orientados al aprendizaje
profundo. Asimismo, el aprendizaje activo es fundamental para dinamizar las cla-
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ses y apoyar la interacción grupal (ya sea para análisis de casos, tareas significativas,
evaluaciones grupales, etc.). Así las cosas, no solo se requiere que los estudiantes
trabajen juntos, sino que cooperen y aprendan a hacerlo para alcanzar una meta que
no se puede lograr individualmente.
Siguiendo esta línea de ideas, y refiriéndonos puntualmente a la aplicación del RAT,
la mayoría de los profesores concluye que existen diferencias significativas en el
rendimiento académico de los estudiantes entre las respuestas de la parte individual
con respecto a la grupal. Así, se destacan porcentajes de respuesta en un rango de
4.00 a 5.00 puntos, que oscilan desde 50 % hasta 73 % de la población estudiantil,
en comparación con 23 % en ese mismo rango para las respuestas individuales en
algunos cursos.
Por otra parte, los autores consideran que el ABE es una estrategia pedagógica eficiente para organizar las secuencias didácticas de las clases en una asignatura, que
parte de objetivos que guíen a los aprendices hacia un aprendizaje significativo. Una
manera fructífera de aplicar ABE es enfocarse en lo que los docentes quieren que
los estudiantes hayan aprendido al finalizar el curso; o sea, enfocarse en las metas
de aprendizaje que se quieren obtener y partir de allí para diseñar las actividades y
evaluaciones que se deben hacer para alcanzar dichas metas.
Varios de los profesores involucrados en esta experiencia consideran que la sección
de apelación facilita al estudiante la apreciación de su propio aprendizaje, rol con el
que no están acostumbrados. Otros docentes apuntan a que, en los resultados de la
autoevaluación realizada por los estudiantes, estos consideraron la estrategia como
positiva y el trabajo y evaluación de pares apropiado para motivarlos a aprender.
Un ejemplo respecto del desarrollo de habilidades orales permite, por ejemplo, en
el programa de Negocios Internacionales, el desarrollo de fortalezas en la argumentación, o, en el aprendizaje de un segundo idioma, la identificación de aspectos
fonéticos fruto de la interacción y el desarrollo de la escucha.
En lo que todos los docentes están de acuerdo es en que implementar la estrategia
de ABE , aunque supuso mucho trabajo en un comienzo, representa una herramienta
eficaz para el aprendizaje de los estudiantes en las diferentes disciplinas en las que
se implementó.
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3.4.2. Compromiso estudiantil

Los resultados de las diferentes experiencias de investigación de aula nos llevan a
pensar que la estrategia ABE ayuda a lograr un mayor compromiso de los estudiantes con su propia formación. Así las cosas, unos docentes hablan de un mejoramiento en el desempeño de los estudiantes en los resultados de los exámenes y en el
compromiso con el curso. Otros indican que el compromiso de los estudiantes con
la metodología que involucra la estrategia ABE llevaría a pensar en una participación
académica más activa y que esta última afectara positivamente su desempeño. Por
otra parte, algunos otros docentes muestran que los niveles positivos de percepción
del trabajo en equipo y compromiso estudiantil son indicadores de la percepción de
satisfacción positiva de los estudiantes.
Varios docentes concuerdan en el hecho de que no es la conformación de equipos
solo lo que puede llegar a motivar a los estudiantes, sino las condiciones para el
trabajo en equipo que pueda crear el profesor, lo cual hace motivante este tipo de estrategia. Es decir, es el docente quien debe comprometerse, primero, con un cambio
metodológico y crear condiciones que fomenten el compromiso de los estudiantes,
asumiendo su responsabilidad docente en su proceso de formación.
En lo que sí se encuentran de acuerdo todos los profesores en sus investigaciones de
aula, es en que los estudiantes perciben el compromiso con la asignatura debido al
trabajo en equipo y no a su desempeño particular.

Fuente: Archivo.
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3.4.3. Recomendaciones de los autores

Dos profesores recomiendan realizar un test o prueba como línea de base que pueda
ser replicable al final del curso, como instrumento para evaluar la efectividad de
la intervención. Otra de sus recomendaciones se dirige a llevar un diario de clase,
que ayude a identificar las debilidades en la planeación de actividades para poder
mejorar el diseño y la implementación. Al respecto, dan el consejo de no temer al
hacer registros de información negativos en el diario, puesto que de lo que se trata
es del aprendizaje del docente sobre su propia práctica.
Otros profesores recomiendan divulgar entre la comunidad académica el alcance que
puede tener la metodología ABE y los fines que se persiguen con su implementación.
En cuanto a la investigación de aula propiamente dicha, los docentes indican que
se hace necesario, primero, un pilotaje para aprender de la práctica, antes de llevar a
cabo una investigación de aula sobre el impacto de la metodología en el aprendizaje
de los estudiantes. También, algunos profesores hacen mención de poder tomar
datos de al menos dos semestres, para poder estar seguros de los beneficios de la
metodología y su impacto en la responsabilidad y autorregulación de los estudiantes
con su propio aprendizaje.
La mayoría coincide en que volverán a implementar la metodología, debido a los niveles de compromiso, responsabilidad, motivación y satisfacción con los que los estudiantes realizaban sus actividades, pues, además, les ayudó a fortalecer las características, habilidades, actitudes y aptitudes que caracterizan el trabajo en equipo.
3.4.4. Reflexión de los docentes

La primera reflexión que resaltó para los autores de este capítulo es la que indica que
un profesor que implemente la metodología ABE es un docente que quiera aprender
de su práctica. Los estudiantes aprendieron rápido la finalidad de la metodología y
para el profesor fue una herramienta de retroalimentación con alto grado de validez, de los temas tratados y asignados.
La segunda reflexión importante apunta hacia la necesidad de aprender a introducir
en las clases momentos de reflexión, puesto que pueden mejorar de forma sustancial
el aprendizaje de los aprendices. Asimismo, indican que es posible que el tiempo
de estudio previo que dedica el aprendiz antes de llegar a las clases puede ser un
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excelente motivador para que otros docentes implementen la metodología ABE. Al
respecto, indican que estudiar antes de la clase puede disparar significativamente la
reflexión que los estudiantes hacen del tema que van a tratar y los motive a realizar
un trabajo en equipo más cohesionado.
La última reflexión importante hecha por todos los docentes en sus experiencias
apunta hacia seguir implementado la metodología, ya sea transversal al currículo,
ya sea en determinados módulos de la asignatura, así como replantear el diseño de
las evaluaciones, ya que ellas, al favorecer el sistema de selección múltiple, podrían
quedarse en el plano de la evocación de hechos y conceptos y evadir el desarrollo de
habilidades de pensamiento de orden superior.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Cada experiencia de implementación de ABE que los docentes llevaron a sus respectivos cursos tuvo, en mayor o menor grado, un impacto en al menos una de las
tres variables de estudio: 1) el aprendizaje de los estudiantes, 2) su satisfacción con
la metodología y 3) su compromiso con la asignatura. Una revisión no exhaustiva,
pero sí aproximada de toda la información reunida a partir de las encuestas y test
aplicados a la amplia muestra de estudiantes, permitió derivar conclusiones que
confirman o confrontan las percepciones de los docentes.
Tal como se afirma en el capítulo de la investigación paralela sobre la metodología
ABE , en la caracterización de las interacciones de los estudiantes se utilizaron instrumentos que permiten hacer inferencias al respecto. En este sentido, al conocer
un poco sobre dichas interacciones, se puede monitorear en qué medida el trabajo
en grupo puede fomentar un aprendizaje superficial o profundo en los estudiantes.
Al respecto, podemos afirmar, desde el análisis cuantitativo del RAT, que en efecto
existen diferencias significativas en el rendimiento académico cuando la prueba
se hace en grupo comparado con el rendimiento individual, es decir, el trabajo en
equipo favorece el desempeño académico de 90 % de la población estudiantil. Lo
anterior indica que, en efecto, la estrategia de ABE , además de propiciar ambientes
de aprendizaje centrados en el estudiante en el que se le otorga un rol activo, también nos demuestra que, para la construcción de conocimiento, la existencia de un
agente mediador o par avanzado puede movilizar al estudiante hasta su zona de
desarrollo próximo, tal como lo planteó en su momento Vygotsky (1978).
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Al mismo tiempo, la ganancia en los estudiantes no fue solo en conocimientos o
manejo de las temáticas pertinentes, los autores afirman que también hubo una
ganancia en valores, como el respeto por las opiniones de los demás, la responsabilidad propia y con el grupo de trabajo, la tolerancia y la consecución de metas, así
como hubo ganancia en habilidades cognitivas, como la resolución de problemas,
el análisis, la síntesis y la inferencia de información. Esto último confirma la literatura consultada para este capítulo como para el capítulo de la investigación paralela
(Michaelsen y Sweet, 2009).
En cuanto al instrumento de satisfacción, se puede afirmar, como en efecto algunos
de los autores lo hacen, que los estudiantes estuvieron en su mayoría (70-76 %) de
acuerdo con la metodología ABE , el trabajo en equipos y el compromiso. Lo anterior indica que los jóvenes estuvieron de acuerdo y presentaron una actitud positiva
frente al trabajo en equipo, lo cual confirma lo hallado en la revisión bibliográfica
del capítulo 1 y de la presente conclusión (Whitehorne, Michaelsen y Sibley, 2012).
Finalmente, y con respecto a los resultados del NSSE , se encontró que, en efecto,
hubo un aumento en el compromiso en la dimensión conductual, información que
no se alcanza a comprobar con la dimensión cognitiva, pues en esta no se encontraron datos significativos en las mediciones pre y pos. Estos resultados nos indican
que, si bien es cierto que los estudiantes estuvieron involucrados en las actividades,
no se pueden hacer inferencias con respecto a si el aprendizaje fue profundo o superficial; información esta que los profesores involucrados en las experiencias perciben como afirmativo en sus conclusiones.
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del Norte (Colombia). Profesor en el área de Bioquímica,
programas de Medicina y Odontología, Universidad del Norte.
Coautor de: “Síndrome metabólico y riesgo cardiovascular”,
“Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y evaluación del
riesgo cardiovascular global en trabajadores de la Universidad
Libre seccional Barranquilla”, “Efecto del consumo de gaseosas
sobre los niveles de glucosa e insulina plasmática en jóvenes
adolescentes sanos”, “Prevalencia de síndrome metabólico en
trabajadores de la Universidad Libre seccional Barranquilla”,
“Síndrome metabólico en trabajadores de la Universidad Libre
Barranquilla”, “Riesgo cardiovascular global en trabajadores de la
Universidad Libre de Barranquilla”.
ilizaraz@uninorte.edu.co
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Guillermo José Cervantes Acosta

Doctor en Virología e Inmunología, Universidad de Montreal
(Canadá). Magíster en Microbiología, Universidad Javeriana
(Colombia). Químico Farmacéutico, Universidad del Atlántico
(Colombia). Profesor asociado en el Departamento de Medicina,
Universidad del Norte, encargado de la Cátedra de Virología en
Medicina y Enfermería; además de Virología Molecular en la
Maestría de Ciencias Básicas Médicas. Coordinador del grupo de
investigación en Virología y Patologías Asociadas, Universidad
del Norte. Becario del Ministerio de Educación de Quebec e
investigador invitado de la Universidad de Montreal (Canadá).
Coautor de: “Characterization of treatment failure in HIV positive
patients in the Colombian Caribbean region”, “Characterization
of HIV-1 Envelope Sequence among Viral Isolates Circulating
in the Northern Region of Colombia, South America”, “CD4/
CXCR4 co-expression allows productive HIV-1 infection in canine
kidney MDCK cells”.
guicerva@uninorte.edu.co

Pedro Villalba
Ingeniero mecánico, Universidad del Norte (Colombia). Doctor
en Ingeniería Biomédica, University of South Florida (USA).
Docente en las áreas de Fisiología y Bioquímica, departamento de
Medicina, Universidad del Norte. Sus intereses de investigación
en pedagogía se centran en la aplicación y uso de tecnología en
el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan mantener una
mayor y mejor interacción entre el docente y cada estudiante, en
especial durante clases magistrales.
villalbap@uninorte.edu.co

Homero San Juan Vergara
Médico, Universidad del Norte (Colombia). Magister en
Inmunología, Universidad de Cartagena (Colombia). Doctor en
Ciencias Biomédicas, University of South Florida (USA). Profesor
e investigador del Departamento de Medicina, Universidad
del Norte. Sus áreas de interés incluyen: Bioquímica, Biología
Molecular, Inmunología y Virología.
hsanjuan@uninorte.edu.co
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Gerardo José Valencia Villa
Médico cirujano, con especialidad en docencia universitaria,
Universidad del Norte (Colombia). Magíster en Investigación
Biomédica, Universidad de Valencia (España). PhD en Medicina,
con énfasis en Histopatología, Universidad de Valencia
(España). Docente investigador del Departamento de Medicina,
Universidad del Norte. Coautor de: “Microvessel density is
high in clear-cell renal cell carcinomas of Ukrainian patients
exposed to chronic persistent low-dose ionizing radiation after
the Chernobyl accident”, “High microvessel density in pancreatic
ductal adenocarcinoma is associated with high grade Virchows,
“Morphometric study of microvascular density in pancreatic ductal
adenocarcinoma. Histology and Histopathology”, “Strengthening
thinking abilities; a multi-media exercise of meaningful
evaluation and feedback learning. Histology and Histopathology”,
“Morphometric comparative study of two distinct types of blood
vessels and lymphatic vessels in renal cell carcinoma. Histology
and Histopathology”.
gvalenci@uninorte.edu.co

Fernando Vásquez Rengifo
Médico, Universidad del Norte (Colombia). Maestría en Ciencias
Básicas Médicas, mención en Biología de la Reproducción,
Universidad de Chile. Doctorado en Medicina Reproductiva,
Universidad Autónoma de Barcelona (España). Director grupo
de investigación en Salud Sexual y Reproductiva de la División
Salud, Universidad del Norte. Profesor asociado del programa de
Medicina, Universidad del Norte.
fvasquez@uninorte.edu.co

Brayan Leonardo Bayona Pacheco
Bacteriólogo, Universidad de Pamplona (Colombia).
Magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, Universidad del Norte
(Colombia). Docente investigador,
Departamento de Medicina, Universidad del Norte.
bbayona@uninorte.edu.co
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Marta Fuentes García
Licenciada en Pedagogía Infantil, Universidad del Norte
(Colombia). Con experiencia en la formación de formadores y en la
gestión de proyectos de investigación de aula. Ha trabajado como
asistente de investigación de aula, mentora virtual y docente.
martaf@uninorte.edu.co

Adela de Castro
Licenciada en Educación con Especialización en Lenguas
Modernas por la Universidad de La Salle (Colombia). Magíster
en Logopedia y Terapia del Lenguaje por el Centro Médico de
Ciencias del Lenguaje y magíster en Formación de Profesores de
Español como Lengua Extranjera por la Universidad de León
(España). Docente investigadora del Departamento de Español de
la Universidad del Norte (Colombia) y coordinadora de la Unidad
de Innovación e Investigación del Centro para la Excelencia
Docente de la Universidad del Norte.
decastro@uninorte.edu.co

Dick Guerra Flórez
Psicólogo por la Universidad del Norte (Colombia). Becario Roble
Amarillo 2006-2010. Asistente de investigación del Centro para la
Excelencia Docente de la Universidad del Norte. Coinvestigador
en diferentes investigaciones del área de la docencia universitaria.
dickg@uninorte.edu.co

Sabrina de la Hoz Reyes
Practicante de Psicología Educativa en el Centro de Excelencia
Docente de la Universidad del Norte (Colombia). Estudiante
de la Maestría en Trastornos Cognitivos y del Aprendizaje de
Universidad del Norte.
delahozd@uninorte.edu.co
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