Introducción
Se presenta la implementación de la estrategia de Aprendizaje
Basado en Equipo (ABE) en la enseñanza de algunos componentes
de la asignatura Fundamentos de Ciencias Básicas Médicas (FCBM)
correspondiente al segundo semestre del programa de Medicina, de
la Universidad del Norte.

Resultados

Durante varios semestres se ha observado una alta tasa de
reprobación en los estudiantes que cursan la asignatura. En gran
medida, el componente que más contribuye a ello es el módulo
teórico-práctico de bioquímica. Mediante autoevaluaciones en el
interior del 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 permitiera a los estudiantes una correcta
integración de los fundamentos de la bioquímica hacia los demás
sistemas del programa de medicina y, por ende, hacia una mejor
correlación y aplicación clínica.
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Conclusiones
La implementación de esta estrategia ha demostrado ser positiva en
términos de mejorar el aprendizaje de temas de naturaleza densa o
compleja. Sin embargo, su implementación también representa
retos. En nuestra experiencia hemos observado que el uso de ABE
con grupos grandes, en salones con poco espacio o movilidad
representa una dificultad logística.
Por lo anterior, la implementación de ABE a los casos clínicos se
realizó en grupos más pequeños, repartidos con diferentes
profesores, manteniendo siempre la orientación y nivel de las
preguntas, de forma que se pudieran comparar las observaciones.
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