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La estrategia de Aprendizaje Basado en Equipos (Team Based Learning, TBL) es una 

metodología estructurada de aprendizaje basada en el concepto de aula invertida. Los 

equipos están formados por 4-5 estudiantes agrupados al azar al inicio del curso. Los 

estudiantes trabajan los contenidos autónomamente y son evaluados en clase de forma 

individual (iRAT) y en equipo (tRAT) mediante pruebas de tipo test. El aprendizaje es 

aplicado a la resolución conjunta de problemas en equipo durante las clases. Al finalizar 

el curso los equipos se autoevalúan vía rúbrica. 

Esta estrategia de TBL se ha implementado en las asignaturas de Bioquímica (grado de 

Ingeniería Biomédica) y la asignatura optativa de Terapia personalizada y genómica 

(grados de Medicina y de Ciencias Biomédicas). Las actividades TBL han consistido en 

seminarios (visionado e interpretación de videos y en la resolución de dudas después 

de los bloques de teoría), en evaluación de contenidos de teoría (clases de repaso de 

conceptos adquiridos en otras asignaturas) y en la autoevaluación de los miembros del 

equipo respecto a los trabajos orales en grupo (ficha molecular, resolución de 

problemas clínicos). 

Estas actividades representan entre el 10 y el 20% de la nota final de las asignaturas. 

Esta nueva metodología TBL ha sido evaluada a través de una encuesta de satisfacción 

de los alumnos, siendo el resultado muy satisfactorio (7.7/10) y recomendado por la 

mayoría de los alumnos (60/64). 

Algunos aspectos remarcables de esta metodología son: 

• Participación activa de todos los alumnos resultando en clases más dinámicas. 

• Trabajo individual inicial con la posterior auto-revisión de conceptos por parte del 

equipo. 

• Mejores resultados en el aprendizaje por la acción del trabajo en equipo. 

• Autoevaluación y análisis crítico del trabajo realizado por los miembros del grupo. 
Las actividades se adecuan al ritmo y objetivos de la evaluación continuada. 

Conclusión:  Los  resultados  obtenidos  y  el  interés  del  alumnado  nos  animan  a 

mantener esta metodología de aprendizaje e intentar ampliarla a otras asignaturas. 

 


