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RESUMEN 

Con la finalidad de evaluar TBL en la obtención de logros de aprendizaje, 

rendimiento y satisfacción de los estudiantes del curso de Farmacología de la 

Facultad de Medicina de la UNSA, se realizó un estudio prospectivo con 89 

alumnos que fueron distribuidos aleatoriamente en grupos de 5 personas que 

desarrollaron discusiones de grupo con y sin aplicar TBL. Los logros de 

aprendizaje (adquisición de conocimientos, aplicación de contenidos y trabajo en 

equipo) se evaluaron mediante un cuestionario adaptado de IDEA Diagnostic 

Form Report. El rendimiento de los alumnos se analizó considerando la 

calificación obtenida en el primer examen teórico, pruebas cortas (iRAT) y 

grupales (tRAT). Para evaluar la satisfacción con TBL, se aplicó un cuestionario 

adaptado de Parmelee DX, DeStephen D, Borges NJ. Wright State University, 

Daytona OH, USA. Se encontraron diferencias significativas (p<005) a favor de 

los estudiantes que utilizaron TBL en cuanto logros de aprendizaje. En las iRAT 

se apreciaron mejores calificaciones en los estudiantes que utilizaron TBL. El 

rendimiento del 1er examen escrito no mostró diferencia estadística entre el 

grupo TBL y control.  Se concluye que la aplicación de TBL permitió obtener 

mejores logros de aprendizaje, mejor rendimiento en las evaluaciones 

individuales con gran aceptación de TBL por los estudiantes. Se apreció el uso 

de la tarjeta IF-AT como instrumento de retroalimentación inmediata, el trabajo 

en equipo efectivo y desarrollo personal. 

Palabras Clave: aprendizaje basado en equipos, farmacología, estrategias 

colaborativas de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

In order to evaluate TBL in the success of learning achievements, performance 

and satisfaction of in pharmacology’s students of the College of Medicine of the 

UNSA, a prospective study was conducted in 89 students randomly distributed in 

groups of 5 people who developed group discussions with and without applying 

TBL. The learning achievements (knowledge acquisition, content application and 

teamwork) were evaluated through a questionnaire adapted from IDEA 

Diagnostic Form Report. The students’ performance was analyzed considering 

the qualification obtained in the first theoretical exam, short tests (iRAT) and 

group tests (tRAT). To assess satisfaction with TBL, a questionnaire adapted 

from Parmelee DX, DeStephen D, Borges NJ was applied. Wright State 

University, Daytona OH, USA. Significant differences (p <005) were found  in 

favor of the students who used TBL in terms of learning achievements. In the 

short tests, better grades were observed in the students who used TBL. There 

are not statistic differences in the performance of the first theoretical exam. It is 

concluded that application of TBL allowed to obtain better learning achievements, 

better performance in the individual evaluations and in the first partial theoretical 

examination. The acceptance of TBL was very high, the use of the IF-AT card 

was appreciated as an instrument of immediate feedback, effective teamwork 

and personal development. 

Keywords: team-based learning, pharmacology, collaborative learning 

strategies.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Aprendizaje Basado en Equipos (Team Based Learning: TBL) constituye una 

estrategia de trabajo grupal colaborativo, que en forma relativamente reciente se 

utiliza en diferentes universidades de nuestro medio, así como también en otros 

países (1-4). Los estudios previos han demostrado que el método no es inferior 

a los tradicionalmente utilizados y su aplicación continua permite obtener, 

progresivamente, mejores rendimientos académicos (5-7). Es una metodología 

de aprendizaje que utiliza pequeños grupos de estudiantes que deben 

comprometerse con la calidad del trabajo individual y grupal, con frecuente 

retroalimentación de su aprendizaje. Busca que los alumnos tengan oportunidad 

de practicar y utilizar los conceptos del curso para resolver problemas, es decir, 

les proporciona conocimientos conceptuales y procedimentales (8) y también 

permite la adquisición de competencias que facilitan su realización personal y 

profesional. TBL puede aplicarse tanto en grupos pequeños como grandes, 

siendo un rasgo importante de este método el que supera lo que usualmente se 

observa en las actividades de trabajo grupal, donde uno o dos integrantes 

realizan la mayor parte del trabajo, lo cual estimula la escasa participación de 

quienes obtienen una nota satisfactoria valiéndose del esfuerzo de los demás. 

Por otro lado, favorece especialmente a los estudiantes académicamente en 

riesgo, los cuales son forzados a estudiar de manera más consistente, con lo 

que obtienen una retroalimentación regular que les ayuda a desarrollar sus 

habilidades de razonamiento (6, 9). Además de alcanzar un alto grado de 

participación grupal, TBL permite alcanzar mayores logros de aprendizaje con 
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un alto grado de satisfacción por parte de los estudiantes (10, 11). El método ha 

sido utilizado en cursos de pre y postgrado de biología, química, anatomía, 

fisiología y terapéutica, entre otros, con buenos resultados (2, 3, 8-13).  

Por otro lado, el curso de Farmacología en la Facultad de Medicina de la UNSA 

se dicta en el cuarto año de estudios con una programación de 38 semanas de 

duración; comprende 37 clases teóricas y 21 discusiones de grupo. Estas últimas 

se realizan una vez por semana sobre la base de un temario previamente 

entregado a los estudiantes, quienes inicialmente rinden una prueba rápida de 

conocimientos del tema y luego realizan la discusión grupal dirigida por el 

docente responsable (14).  

Es opinión de la cátedra que el rendimiento de los estudiantes en estas 

dinámicas grupales no es totalmente satisfactorio, lo que se pone de manifiesto, 

entre otras observaciones, por la escasa preparación individual del tema y la 

pobre participación de los alumnos en la discusión. No se ha logrado motivar un 

trabajo grupal efectivo, la actitud de los alumnos no es la esperada, lo mismo 

que el grado de compromiso de participación con el grupo en particular y el curso 

en general. La opinión de los alumnos, por otro lado, reconoce la importancia del 

curso y su repercusión en la futura vida profesional, pero también, lo difícil que 

puede resultar por su extensión y “aridez” de contenidos. Si consideramos que 

la metodología en actual uso promueve memorización y comprensión, que en la 

taxonomía de aprendizaje de Bloom se encuentran en los primeros niveles 

cognitivos, debemos considerar que TBL es una estrategia en la que estos dos 

objetivos deben lograrse antes de la clase para luego analizar y aplicar los 
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conocimientos en el trabajo grupal (8, 15-17). Conforme a lo mencionado, 

análisis y aplicación del conocimiento son de un nivel superior y por lo tanto el 

aprendizaje es también de mejor calidad. De esta manera, con la aplicación de 

TBL no sólo se conseguiría un mayor compromiso y satisfacción del estudiante 

con el desarrollo del curso, sino, un mejor logro de las competencias de 

aprendizaje (18). En este contexto, la aplicación del Aprendizaje Basado en 

Equipos en el curso de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNSA 

permitiría lograr un mejor aprendizaje del curso por parte de los estudiantes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de TBL en los logros de aprendizaje y el 

rendimiento de los estudiantes en el curso de farmacología? 

 

HIPÓTESIS 

“La aplicación de TBL en el curso de Farmacología de la Facultad de Medicina 

de la UNSA permite que los estudiantes obtengan mejores logros de aprendizaje” 
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OBJETIVOS 

1. Evaluar los logros de aprendizaje alcanzados en la adquisición de 

conocimientos, aplicación de contenidos y trabajo en equipo, en el curso de 

Farmacología.  

2. Comparar el rendimiento de los estudiantes que aplicaron TBL respecto al 

grupo control.  

Complementariamente, evaluar la satisfacción del estudiante de Farmacología 

después de aplicar TBL.   

  



8 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Aprendizaje Basado en Equipos (Team-Based  Learning: TBL) 

TBL es una metodología de aprendizaje que utiliza pequeños grupos de 

estudiantes que deben comprometerse con la calidad del trabajo individual 

y grupal, con frecuente retroalimentación de su aprendizaje. Busca que los 

estudiantes tengan oportunidad de practicar y utilizar los conceptos del 

curso para resolver problemas, es decir, proporciona a los alumnos 

conocimientos conceptuales y procedimentales, da lugar a un aprendizaje 

activo, incrementa la motivación del estudiante, facilita la adquisición de 

logros de aprendizaje y al mejorar indicadores académicos, juega un papel 

importante en la acreditación de carreras universitarias (15, 16). El impacto 

en el aprendizaje que se puede lograr con TBL es importante porque, 

reiteramos, utiliza el efecto multiplicador del trabajo individual, la discusión 

en grupo pequeño y la discusión general entre grupos. Se puede resumir lo 

que es TBL en el siguiente esquema: 

 

Trabajo individual x 
Discusión en 

grupo pequeño 
x 

Discusión 

general 
= 

Impacto en el 

aprendizaje 
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En forma muy concisa, TBL consiste en: 

1.1.1. Equipos permanentes formados estratégicamente: los 

estudiantes matriculados en el curso son distribuidos 

equitativamente en equipos de 5 a 7 participantes que permanecen 

sin cambios a lo largo del curso.  

1.1.2. Comprobación de la preparación (RAP: Readiness Assurance 

Process): proceso que consiste de cuatro pasos: 

a. Preparación individual del tema. 

b. Prueba de comprobación de la preparación individual 

(Individual Readiness Assurance Test: iRAT): prueba corta, 

básica, con preguntas de opción múltiple sobre los materiales 

de preparación. 

c. Prueba Grupal de Comprobación de la Preparación (Team 

Readiness Assurance Test: tRAT): después de entregar sus 

pruebas individuales, los estudiantes a nivel de equipo 

desarrollan la misma prueba otra vez. Esta revisión determina 

una discusión interna en el equipo que se realiza sin utilizar 

textos, apuntes o medios virtuales de referencia (a libro 

cerrado) Un aspecto muy importante es que los equipos 

reciban retroalimentación inmediata de su desempeño, es 

decir, tomar conocimiento de lo correcto de sus respuestas en 

tiempo real. Para tal efecto, se recomienda el uso de las 

tarjetas IF-AT (Immediate Feedback Assessment Technique. 

Epstein Educational Enterprises) (19). Estas tarjetas (anexo 
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01), mediante un sistema de raspado permiten la 

autocalificación y retroalimentación inmediata. En estas 

tarjetas de respuesta los estudiantes raspan la cobertura de 

una de las cuatro o cinco posibles respuestas en busca de una 

marca (   ) que indica que se ha encontrado la respuesta 

correcta. Si se encuentra la marca en el primer intento, se 

recibe la totalidad de la nota, de lo contrario se continúa 

raspando la cobertura de las diferentes opciones, pero la nota 

va disminuyendo con cada respuesta incorrecta. Esto permite 

que el equipo reciba una nota parcial por conocimiento 

aproximado al esperado (figura 1) 

d. Apelaciones: cuando los equipos creen que se pueden 

reclamar respuestas incorrectas, pueden revisar los materiales 

del curso (“con libro abierto”) y generar un reclamo por escrito 

que debe consistir, en primer lugar, de la exposición de 

argumentos y luego citar la evidencia en los materiales de 

preparación, es decir, la bibliografía referida para la 

preparación del tema. 

 

El proceso de preparación es seguido de una breve aclaración, que puede 

estar a cargo del docente o que puede ser utilizada para hacer participar a 

los estudiantes y que permita terminar de explicar los puntos aún no 

comprendidos del tema que se ha sometido a discusión.  
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Figura 1    Uso de las tarjetas IF AT (Epstein Educational Enterprises. 7650 

Elbrook Ave., Cincinnati, Ohio 45237) 
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1.1.3. Actividades de aplicación: diseñadas para que los equipos: 

a. Resuelvan problemas significativos que resalten conceptos 

de utilidad. 

b. Tomen una decisión específica entre opciones claras. 

c. Trabajen en los mismos problemas que los otros grupos, lo 

que permite que cada equipo otorgue importancia a las 

conclusiones y razonamientos de los otros grupos. 

d. Reporten las decisiones simultáneamente para explorar y 

maximizar el efecto educativo. Las actividades de aplicación 

pueden o no ser calificadas y las respuestas no necesitan 

ser correctas. 

1.1.4. Evaluación por los compañeros (pares): a mediados del curso 

y al final del mismo. Son procesados por el profesor y devueltos. 

Deben contribuir a la nota del estudiante. 

 

1.2. Características del Curso de Farmacología en la Facultad de 

Medicina de la UNSA 

El curso de Farmacología en la Facultad de Medicina de la UNSA, se 

dicta en el cuarto año de estudios en forma anual (dos semestres, 38 

semanas de duración), conjuntamente con las rotaciones clínicas 

correspondientes (Cirugía I, Medicina I, Pediatría I y Ginecología).  
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De acuerdo al sílabo aprobado por el Departamento de Ciencias 

Fisiológicas, el curso se desarrolla en 37 clases teóricas y 21 

discusiones de grupo, teniendo un valor de 4 créditos. El contenido del 

curso se encuentra dividido en cuatro partes, cada una de las cuales 

es evaluada mediante un examen escrito de naturaleza cancelatoria y 

consistente, por lo menos, de veinticinco preguntas de opción múltiple. 

Desde el año 2014 se rinde un examen final en el que se evalúan todos 

los contenidos del curso. El promedio final se obtiene a través del 

promedio ponderado de los cuatro exámenes parciales (40%), examen 

final (40%) y evaluación continua (20%). Con relación a ésta última, 

corresponde a la calificación que se hace de las discusiones de grupo. 

Se considera abandono del curso cuando la inasistencia a las 

discusiones de grupo es mayor del veinte por ciento. 

Las clases teóricas tienen 1 hora de duración y se desarrollan mediante 

la modalidad de clase magistral o conferencia.  

Las discusiones de grupo se realizan una vez por semana y tienen una 

duración de 3 horas. Para la formación de grupos los estudiantes 

matriculados en el curso son divididos en grupos de 10 de acuerdo al 

orden alfabético. Con anticipación, los estudiantes reciben un 

cuestionario del tema propuesto que sirve de pauta para la discusión 

grupal. Al inicio de la actividad se toma una prueba rápida de 

conocimientos que permite calificar la preparación del tema por parte 

del estudiante. A continuación, se procede a la discusión grupal que 
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eventualmente incluye un caso clínico y en la que el docente, 

generalmente, revisa con los estudiantes la prueba rápida tomada al 

inicio. En la calificación de los estudiantes se considera la asistencia y 

puntualidad, la nota obtenida en la prueba rápida de conocimientos del 

tema a discutir y, finalmente, la apreciación por parte del docente de la 

participación del alumno en la discusión. La ponderación 

correspondiente a la puntualidad y asistencia es 10%; conocimientos 

60% (considerando la calificación obtenida la nota obtenida en la 

prueba rápida) y participación en las discusiones de grupo, 30%.  

1.3. Logros de Aprendizaje 

También denominados resultados de aprendizaje u objetivos 

instruccionales y mejor aún considerarlos como logros educativos; 

enuncian lo que se espera que el estudiante sea capaz de demostrar 

en un proceso de aprendizaje. Se relacionan con el desarrollo de 

competencias que le permitan desde un punto de vista profesional, 

resolver problemas mediante el adecuado uso de aspectos teóricos, 

metodológicos, tecnológicos y éticos. Para su evaluación se sugieren 

diferentes rúbricas que involucran los siguientes aspectos básicos: 

aplicación de las ciencias básicas de la carrera, identificación y solución 

de problemas, uso de herramientas especializadas, trabajo en equipo, 

comportamiento ético, comunicación adecuada, compromiso de 

aprendizaje continuo (20, 27). El logro de aprendizaje hace referencia 

al nivel en el cual los estudiantes alcanzan una determinada meta o 
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estándar. Su valoración resulta indispensable en los procesos de 

evaluación de la calidad en los procesos de acreditación nacional e 

internacional (20,27,28).  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1   Ámbito de Estudio: 

Salón 307, Laboratorio de Farmacología, Departamento de Ciencias 

Fisiológicas de la Facultad de Medicina UNSA. 

2.2   Población de Estudio:  

 Estuvo constituida por 90 estudiantes matriculados en el curso de 

Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNSA. 

Criterios de Inclusión: alumnos con matrícula A (llevaron el curso por 

primera vez con sus componentes teórico y discusiones grupales).  

2.3   Técnicas y Procedimientos  

a. Tipo de Estudio: prospectivo experimental, concurrente, al azar. 

b. Formación de equipos: los estudiantes fueron divididos en equipos 

de 5 integrantes en forma aleatoria. De acuerdo a lo determinado por 

la jefatura de departamento, todos los grupos rotaron durante el 

desarrollo del curso con cada uno de los docentes de la cátedra. Se 

conformaron 10 equipos de trabajo, cinco de cuales fueron 

asignados al grupo control y los otros, al grupo de estudio. Todos los 

estudiantes recibieron con la debida anticipación el mismo 

cuestionario de estudio y referencias bibliográficas para la 

preparación de cada tema de discusión grupal.  
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Figura 2.   Diseño experimental del presente estudio 

 

Evaluación de la 
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c. Grupo Control.  

La preparación del tema fue evaluada mediante la misma prueba 

individual de comprobación rápida (iRAT) que se aplicó al grupo 

experimental. A continuación, los estudiantes desarrollaron el tema 

de discusión de acuerdo a lo que dispusieron sus docentes 

responsables.  

d.  Grupo TBL: Proceso de Comprobación de la Preparación (RAP).  

Al inicio de la actividad se aplicó la prueba individual de 

comprobación rápida (IRAT) que consistió de seis preguntas de 

opción múltiple con cuatro respuestas posibles. A continuación, el 

equipo hizo la discusión de la misma prueba individual, es decir, la 

prueba de comprobación grupal (tRAT) utilizando para la 

retroalimentación inmediata las tarjetas IF-AT (Anexo 01). La 

respuesta obtenida al primer intento recibió 4 puntos, al segundo 

intento 2 puntos, al tercer intento 1 punto; la sumatoria de puntajes 

determinó la nota del grupo. Las tarjetas de cada equipo 

debidamente identificadas y con la nota correspondiente fueron 

recogidas para su registro. Acto seguido, las apelaciones o 

reclamos a la prueba de comprobación rápida se recibieron por 

escrito, debidamente fundamentados y dentro de un plazo de 

tiempo determinado.   

e.   Actividades de aplicación 
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Se desarrollaron mediante la aplicación de cuatro preguntas 

derivadas de casos clínicos y con las características recomendadas 

para TBL (significativas, específicas, simultáneas) 

f.   Evaluación por compañeros:  

Se realizó al terminar cada uno de los periodos del curso mediante 

la ficha ad-hoc correspondiente (Anexo 02). 

g.   Evaluación de Logros de Aprendizaje.  

Para tal efecto se aplicó a 37 alumnos del grupo control y a 47 

alumnos del grupo experimental un cuestionario de 8 preguntas 

(Anexo 03), tomado del Formulario de Diagnóstico de la Enseñanza 

y Aprendizaje de IDEA Center 2011 (IDEA Diagnostic Form Report 

2011) (20). En el mismo, mediante la escala de Likert, se evaluaron 

los siguientes aspectos básicos: 

 Adquisición de conocimientos  

 Aplicación de los materiales del curso 

 Adquisición de capacidades para el trabajo en equipo.  

Para evaluar los logros en la adquisición de conocimientos se 

utilizaron tres preguntas que indagaron acerca de la obtención de 

conocimientos básicos, conocimientos aplicados, y la resolución de 

problemas y el autoaprendizaje. La calificación de cada pregunta 

tuvo un mínimo de 1 cuando existe total desacuerdo y un máximo 

de 5 para total acuerdo. La suma de las calificaciones de estas tres 
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preguntas   proporcionó el puntaje que el estudiante otorga a los 

logros en la adquisición de conocimientos y permitió el manejo 

estadístico cuantitativo.  

 Los logros en aplicación de conocimientos se procesaron en forma 

análoga, pero en este caso con dos preguntas acerca del 

razonamiento y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas. De igual manera se trabajó con la adquisición de 

capacidades para el trabajo en equipo en base a tres preguntas 

referidas a la interacción de miembros de grupo para el análisis y 

la resolución de problemas clínicos.  

h.   Evaluación del Rendimiento: Para este cometido se consideró la 

comparación de:  

 Calificación de la prueba rápida de comprobación de la 

preparación (iRAT) del grupo control y grupo experimental. 

 Comparación de la iRAT y la tRAT (calificación de la revisión 

grupal de la prueba rápida individual).  

 Nota del primer examen teórico entre los grupos control y 

experimental. 

i.   Encuesta de satisfacción del alumno  

De manera complementaria se evaluó la satisfacción de los 

estudiantes con TBL al final del curso. Para tal efecto, se aplicó un 

cuestionario de 19 preguntas (anexo 04) tomado de Parmelee DX, 
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DeStephen D, Borges NJ. Wright State University, Daytona OH, 

USA (21), a los 84 estudiantes. El uso de la escala de Likert permite 

el análisis de la opinión de los estudiantes con la experiencia de 

trabajo grupal, calidad de aprendizaje, la evaluación por los 

compañeros, el impacto en el razonamiento clínico y el desarrollo 

personal. La calificación de cada pregunta tuvo un mínimo de 1 

cuando existe total desacuerdo y un máximo de 5 para total 

acuerdo. Se registró la frecuencia observada con los puntajes 1 y 

2 como “Desacuerdo”, la frecuencia obtenida en el puntaje 3, “No  

Seguro”, y la observada con los puntajes 4 y 5, como “De Acuerdo”  

2.10   Análisis Estadístico: 

Las estimaciones estadísticas se realizaron con el programa Statistics 

SS20 IBM. En la evaluación de logros de aprendizaje, para estimar la 

normalidad de la muestra estudiada se aplicó la prueba de Kolmogorov- 

Smirnov (N= 84, Z=1.781, p=0.004). La comparación entre el grupo 

control y el grupo TBL se realizó mediante la prueba U de Mann- 

Whitney.  Para la comparación del rendimiento en las pruebas de 

comprobación de la preparación (iRAT) entre el grupo control y TBL, la 

estimación de la normalidad mediante la prueba de Kolmogorov- 

Smirnov (Z=2.795, p=0.000) determina el uso de la U de Mann-Whitney 

y para evaluar los resultados de la prueba de comprobación individual 

y grupal (iRAT y gRAT respectivamente), la prueba de los rangos con 

signo de Wilcoxon.  
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En la evaluación del rendimiento en el primer examen del curso, la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov permitió determinar la normalidad (N= 

84, Z = 0.992, p = 0.279) en la muestra estudiada y se aplicó la prueba 

t de Student para comparar grupo control y TBL 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

*  prueba U de Mann Whitney 

 

  

TABLA 1  COMPARACION DEL PUNTAJE OBTENIDO EN LA EVALUACION 
DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN 5 DISCUSIONES DE GRUPO      

  
Control (N=37) 

 
TBL (N=47)  

p* 

 
Media ± DS Media ± DS  

Adquisición de 
Conocimientos 

11.35  2.36 12.79  2.48   0.000 

Aplicación de 
Conocimientos 

6.86  2.06 8.55  1.74  0.000 

Trabajo de Grupo 9.78  2.53 12.53  2.62  0.000 
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TABLA 2   COMPARACIÓN DE LOS PUNTAJES DE LOS COMPONENTES 

DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN 5 DISCUSIONES DE GRUPO  
  

 Control (N=37) TBL (N=47) 

p* 
 Media  ±     DS Media   ±   DS 

Adquisición de Conocimientos 

Aprendizaje conceptos 
básicos 

3.86 0.98 4.28 0.95 0.01 

Obtención 
conocimientos 
prácticos 

3.68 0.92 4.21 0.86 0.002 

Interés en 
autoaprendizaje 

3.81 0.99 4.30 0.95 0.006 

Aplicación de Conocimientos 

AplicacióLan de 
conocimientos 

3.43 1.07 4.36 0.99 0.000 

Desarrollo de 
habilidades 

3.43 1.21 4.19 0.88 0.001 

Trabajo de Grupo 

Capacidad de trabajo 
en grupo 

3.08 1.09 4.26 0.99 0.000 

Uso de recursos para 
solucionar problemas 

3.38 1.02 4.04 0.92 0.000 

Análisis y evaluación 
crítica 3.32 0.92 4.23 0.94 0.000 

 

*  prueba U de Mann Whitney 
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TABLA 3    COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE iRAT * EN 5 DISCUSIONES 
DE GRUPO.  

  
Control  TBL 

 

p† 
Discusión 
de grupo 

 N Promedio ± DS  N Promedio ± DS 
 

DG 1  23 8.43 ± 2.56  45 8.80 ± 1.97 
 

0.516 

DG 2  24 7.17 ± 2.04  45 8.18 ± 2.48 
 

0.092 

DG 3  21 7.90 ± 1.84  46 8.35 ± 2.71 
 

0.499 

DG 4  22 6.09 ± 1.69  47 6.04 ± 2.48 
 

0.934 

DG 5  22 4.73 ± 1.16  47 7.06 ± 2.53 
 

0.000 

 

*  iRAT: (Individual readiness assurance test), prueba individual de comprobación de la 

preparación 
†   Prueba U de Mann-Whitney 
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TABLA 4    COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE iRAT* Y tRAT† EN 5 
DISCUSIONES DE GRUPO 

    iRAT  tRAT p‡ 

Discusión 
de grupo 

 

 
N  Promedio  DS  Promedio  DS 

 

DG 1  45  8.80 1.97  11.17 0.71 0.000 

DG 2  45  8.18 2.48  11.15 0.98 0.000 

DG 3  46  8.35 2.71  10.85 1.07 0.000 

DG 4  47  6.04 2.48  9.09 2.01 0.000 

DG 5  47  7.06 2.53  10.28 1.70 0.000 

 

*  iRAT: (Individual readiness assurance test), prueba individual de comprobación de la 

preparación 
†   gRAT: (grupal readiness assurance test), prueba grupal de comprobación de la 

preparación 

‡ Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  
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*  prueba t de Student 

 

  

TABLA  5    RESULTADOS DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL 2015. CURSO 
DE FARMACOLOGÍA 

    
CONTROL 

    
TBL 

p* 

 
N Promedio ± DS   N Promedio ± DS 

1er Examen 37 10.60 ± 2.27   47 11.66 ± 2.95 0.073 



28 
 

 

 

 

TABLA 6   TRABAJO EN EQUIPO COMO EXPERIENCIA IMPORTANTE. 

 

Experiencia 

satisfactoria de 

trabajo en equipo 

 

 

 

Contribución 

adecuada de cada 

miembro 

 

 

 

Trabajo satisfactorio 

del Grupo 

 
Respeto del grupo 

con la participación 

individual 

 
Uso adecuado del 

tiempo por parte 

del grupo 

 N %  N %  N %  N %  N % 

En Desacuerdo 4 4.76  10 11.90  3 3.60 

 

2 2.39  4 4.76 

No está seguro 1 1.19  9 10.72  9 10.71  1 1.19  9 10.96 

De Acuerdo 79 94.05  65 77.38  72 85.71 

 

81 96.42  71 84.28 

Total 84 100.00  84 100,00  84 100,00  84 100,00  84 100,00 
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TABLA 7    VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE TBL EN EL APRENDIZAJE.  

 
TBL permite mejor 

aprendizaje que individual 
 

Mejor aprendizaje con  

participación grupal 
 

El aprendizaje grupal ha 

mejorado promedio de 

notas 

 N %  N % 

 

N % 

En Desacuerdo 7 8.33 

 

7 8.33 8 9.50 

No está seguro 17 20.24 12 14.30 25 29.76 

De Acuerdo 60 71.43 65 78.37 51 60.74 

Total 84 100,00  84 100,00  84 100,00 
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TABLA 8     SATISFACCIÓN CON LA EVALUACIÓN POR LOS COMPAÑEROS.  

 

La calificación de mi 

participación grupal 

ha sido adecuada 

 

La evaluación por los 

compañeros motiva a 

trabajar mejor 

 Calificación es útil  
Trabajo más 

colaborativo 

 N %  N %  N % 

 

N % 

En Desacuerdo 5 5.94 

 

4 4.76 4 4.76 2 2.38 

No está seguro 22 26.20 20 23.80 12 14.28 15 17.86 

De acuerdo 57 67.86 60 71.44 68 80.96 67 79.76 

Total 84 100,00  84 100,00  84 100,00  84 100.00 
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TABLA 9   VALORACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO EN EL RAZONAMIENTO CLÍNICO.   

 

El trabajo en 

equipo permite 

resolver mejor los 

problemas 

 
El equipo hace 

buenas decisiones 
 

El equipo ayuda a 

pensar mejor 

 N % 

 

N % 

 

N % 

En Desacuerdo 3 3.57 5 5.95 3 3.57 

No está seguro 9 11.24 13 15.48 7 8.33 

De acuerdo 72 85.39 66 78.57 74 88.10 

Total 84 100,00  84 100,00  84 100,00 
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TABLA 10  VALORACIÓN DE TBL EN EL DESARROLLO PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

 

Permite desarrollar 

aptitudes para el 

trabajo en grupo 

 

El trabajo en equipo 

desarrolla capacidad 

de liderazgo 

colaborativo 

 
El trabajo grupal ha 

ayudado a respetar la 

opinión de otras 

personas 

 

El trabajo en equipo 

ha reforzado el 

sentido de identidad 

 N % 

 

N % N % N % 

En Desacuerdo 3 3.57 4 4.77 2 2.38 2 2.38 

No está seguro 5 5.95 7 8.33 3 3.57 7 8.33 

De Acuerdo 76 90.48 73 86.90 79 94.05 75 89.39 

Total 84 100,00  84 100,00  84 100,00 84 100,00 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Para efectos de la presente investigación debemos tener en cuenta que los 

contenidos del curso de Farmacología fueron desarrollados en forma mixta, es 

decir, haciendo uso de clases teóricas y discusiones de grupo. Con relación a 

estas últimas, los estudiantes del grupo control utilizaron formas 

“convencionales” de discusión grupal y los del grupo experimental, de acuerdo a 

los principios señalados para TBL. Los logros de aprendizaje, calificados por los 

estudiantes, consideraron: adquisición de conocimientos, su aplicación y la 

capacidad de trabajo en equipo; tres aspectos que, como ya se mencionó, están 

comprendidos en las competencias propias del curso. La tabla 1 muestra que los 

puntajes alcanzados fueron significativamente superiores en estos tres aspectos 

para los estudiantes que utilizaron TBL (p<0.05), siendo las diferencias más 

marcadas en la aplicación de conocimientos y el trabajo en equipo. La tabla 2 

permite analizar con detalle cada uno de los componentes considerados. Así, 

con relación a Adquisición de Conocimientos, se tomó en cuenta: aprendizaje de 

conocimientos básicos, obtención de conocimientos prácticos y desarrollo del 

autoaprendizaje, observándose también mayor diferencia en los dos últimos 

componentes que, definitivamente, tienen más carácter práctico que teórico. De 

primera instancia, estos resultados demuestran que TBL es un método que, en 
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opinión de los estudiantes, permitió alcanzar mejores logros en la adquisición de 

conocimientos en comparación con las otras formas de trabajo grupal utilizadas 

porque además de promover la preparación individual, motiva la participación e 

intercambio de conocimientos entre los miembros del grupo, haciendo del trabajo 

en equipo un medio efectivo para discutir los conocimientos adquiridos, compartir 

experiencias y resolver las preguntas de aplicación. Los conocimientos básicos 

comprenden conceptos, definiciones, criterios de clasificación y propiedades 

farmacológicas que todos los estudiantes, ya sean del grupo control o 

experimental, tuvieron la posibilidad de preparar al recibir anticipadamente el 

cuestionario y referencias del tema de discusión. Pero lo que ofrece TBL como 

metodología de intercambio activo de conocimientos, información y experiencias 

y la aplicación de los mismos en un verdadero trabajo en equipo, no se encuentra 

en ninguna de las diferentes modalidades utilizadas en el grupo control, lo que 

explica las diferencias manifestadas en la tabla 2 en lo referido a la Aplicación 

de Conocimientos y Trabajo de Grupo. Aquí, debemos considerar que la 

aplicación de conocimientos y el trabajo en equipo, como componentes de la 

discusión en grupo pequeño, así como en la discusión general, permitieron el 

intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias facilitando el logro de 

competencias y por consiguiente el aprendizaje. El carácter aleatorio de la 

composición de los equipos es mejor entendido ahora, debido a que en algún 

momento coinciden en ese trabajo grupal vivencias diferentes (por ejemplo, el 

uso de un fármaco observado por un estudiante en su rotación de pediatría 

puede tener connotaciones diferentes a las que el mismo fármaco lo tiene para 

aquel que hace ginecología) y eso permite, en nuestro caso, una visión más 
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amplia del curso. La Aplicación de Conocimientos (solución de problemas, toma 

de decisiones y habilidades desarrolladas) obtuvo la aprobación por más del 90% 

de los estudiantes en el grupo TBL en comparación con el 66% de las estrategias 

utilizadas en el grupo control (datos no mostrados). Con relación a Trabajo en 

Equipo, la aprobación también fue de más del 90% para el grupo control y 66% 

para el grupo control, pero la desaprobación para este último, fue de casi 27% 

en comparación del 7% para TBL (datos no mostrados).  El uso de las tarjetas 

IF AT (“raspa y gana”) que permitieron la retroalimentación inmediata fue muy 

apreciado por los estudiantes habiendo generado entusiasta interacción entre 

los componentes de cada grupo. El impacto positivo en los estudiantes de las 

tarjetas de respuesta inmediata también ha sido señalado por Zingone y col (23) 

y Ruiz-Campo, Soria-Barreto y Zúñiga-Jara (24). Los casos clínicos en los cuales 

los diferentes grupos discutieron y escogieron su respuesta en forma simultánea 

utilizando carteles, para posteriormente sustentarla ante el resto de grupos, 

también generaron expectativas en las sesiones grupales. Sin embargo, se 

encontró un pequeño porcentaje de estudiantes que señalan su reserva respecto 

a la utilidad de TBL (datos no mostrados). Esto reflejaría la diversidad de 

estudiantes que va desde aquellos receptores pasivos de conocimientos, hasta 

los que han desarrollado capacidad de autoestudio y trabajo en equipo, y 

representarían, como lo señalan Parmelee, DeStephen y Borges (21), la 

transición que requiere el estudiante para cambiar su forma de estudio de 

naturaleza pasiva a activa.  
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En la tabla 3 se muestran los resultados de las iRAT que califican la preparación 

previa del estudiante en las diferentes discusiones de grupo. Encontramos 

mejores resultados para los estudiantes que utilizaron TBL en 4 de 5 discusiones 

de grupo consideradas en el presente trabajo y en la quinta discusión de grupo 

los resultados de iRAT fueron significativamente diferentes a favor del grupo 

TBL. Debemos tener en cuenta que la prueba rápida de comprobación de la 

preparación fue el instrumento en común para todos los grupos; a partir de allí, 

en el grupo control, el docente responsable imprimió su sello particular. 

Consideremos en este momento lo que representó el grupo control en cuanto a 

la variedad de metodologías que el docente pudo emplear, y esto significa que 

el estudiante, más allá de haber tenido la posibilidad de preparar el tema, muchas 

veces no desarrolló casos o situaciones clínicas de aplicación y/o el trabajo 

grupal no se desarrolló de la manera deseada. Las discusiones grupales y, en 

general, el trabajo de grupo que suele hacerse en los diferentes cursos varían 

desde la exposición de contenidos por parte del docente (lo que en la práctica 

significa una clase teórica más); la formación de grupos de estudiantes para la 

exposición del tema a discutir; hasta  la “pseudodiscusión” en la que, 

simplemente, nadie participa y esto derivaría de la escasa o nula preparación del 

tema, ya sea porque no se han proporcionado adecuadamente los contenidos o 

porque existe poca motivación del estudiante para su preparación, esto sin 

considerar sus otras obligaciones derivadas de los cursos concurrentes. Por otro 

lado, es sabido que en los grupos formados por orden alfabético o afinidad, 

existen problemas de inclusión, falta de trato entre compañeros y generalmente 

no existe trabajo colaborativo (trabajan sólo algunos estudiantes y otros no lo 



37 
 

hacen con eficiencia). La aplicación correcta de TBL supera estas debilidades y, 

como se hará notar más adelante, determinó en gran medida su aceptación por 

parte de los estudiantes. Pero también debemos señalar que si falla alguno de 

los procedimientos o componentes del método el resultado no será el esperado. 

De esa manera explicamos que el promedio en una discusión de grupo no fue 

mejor en el grupo TBL (tabla 3), donde, debido a reprogramación de actividades 

se presentó un retardo en la entrega del cuestionario. En la continuidad de la 

aplicación de TBL en el curso, observamos (datos no mostrados) que conforme 

los grupos aplicaron TBL el promedio de iRAT mejoraba progresivamente. Sin 

embargo, aquellas circunstancias que alteraron la regularidad del desarrollo, así 

como también el cambio de tutor en las subsecuentes rotaciones y el 

consiguiente “desacostumbramiento” en el método, se reflejó en ausentismo en 

las sesiones de discusión y menor interés en la preparación de los temas. Esto 

deja la impresión que TBL es una estrategia muy sensible y que las 

circunstancias que alteran su correcta aplicación tendrán como consecuencia 

menor impacto en el aprendizaje del estudiante y perderá su ventaja frente a las 

formas convencionalmente utilizadas de trabajo grupal.  

Dos de las características más importantes de TBL son la discusión en grupo 

pequeño y la complementación con la discusión general, en nuestro caso, de los 

problemas de aplicación o casos clínicos formulados para el refuerzo del 

aprendizaje. Estos dos aspectos no son obtenidos, generalmente, con las otras 

formas de trabajo grupal que se utilizaron y representan una diferencia a favor 

de TBL difícil de superar y que se reflejó marcadamente en las encuestas de 
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opinión de los estudiantes (datos no mostrados). Observaciones similares han 

sido reportadas por Walters (12) cuando aplicó TBL en un curso de química.   

La tabla 4 nos muestra que el rendimiento en tRAT siempre fue superior al iRAT, 

siendo la observación común en los estudios de Beatty el al (25) y Perhkey y 

Pollack (26). Resulta obvio que el trabajo en equipo ayuda a superar dificultades 

que pueden surgir en el proceso de aprendizaje, y las características de TBL, 

con el uso de medios de retroalimentación inmediata como son las tarjetas IF 

AT, resultan inmejorables en un aprendizaje formativo y colaborativo. Dentro del 

proceso de aprendizaje, la evaluación continua dentro de la misma actividad 

grupal puede lograrse adecuadamente con TBL porque las deficiencias 

generadas en la preparación del tema son corregidas con la discusión grupal  y 

el intercambio de conocimientos y experiencias finalmente, consolidaría el 

aprendizaje. Si consideramos casos individuales, sin embargo, encontramos que 

algunos estudiantes obtuvieron una calificación menor en el tRAT, lo que 

reflejaría: efectos del azar o que el estudiante no supiera sustentar en su equipo 

su respuesta correcta. TBL es un instrumento que desarrolla capacidades y 

competencias que resultan en un mejoramiento de habilidades sociales y junto 

con la motivación que representa el trabajo en equipo y la competencia con 

respecto a los otros grupos ayuda, definitivamente, a lograr un mejor aprendizaje, 

además de superar rasgos personales que dificulten la interacción con sus 

compañeros. 

Es interesante analizar el desempeño académico en la primera fase del curso y 

para tal efecto consideramos los resultados de la primera evaluación escrita en 
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la que además de contenidos expuestos en clases teóricas también están 

presentes aquellos desarrollados en las discusiones de grupo. En la tabla 5 se 

observa que aquellos estudiantes que utilizaron TBL lograron mejores 

calificaciones en este primer examen, pero sin que esta diferencia haya sido 

estadísticamente significativa (p=0.075). Al respecto, el curso de farmacología 

durante el primer mes de dictado de clases fue el único que los estudiantes 

llevaron en ese momento, es decir, se dedicaron exclusivamente a estudiar esta 

materia, por lo tanto, la nota alcanzada en el examen habría reproducido el 

desempeño real de los estudiantes en nuestro curso. El impacto positivo de TBL 

en el aprendizaje y su reflejo en las calificaciones es un proceso que 

progresivamente se logra. Johnson et al (13) realizaron un estudio en el que se 

analizó durante 6 años el rendimiento de un curso de farmacoterapia, donde se 

pone de manifiesto que los resultados del primer año de aplicación de TBL son 

menores que el año precedente, atribuyendo esta diferencia a la falta de 

familiaridad tanto de estudiantes como de profesores con el método. 

Posteriormente, los estudiantes desarrollaron conjuntamente, con el curso de 

Farmacología, sus rotaciones clínicas, lo que introdujo un factor distractor. El 

seguimiento de las calificaciones (datos no mostrados), tanto de los exámenes 

teóricos como de los iRAT, durante todas las discusiones de grupo que se 

realizaron en el curso nos permite observar un mejor desempeño en los 

estudiantes que utilizan TBL. Al respecto, debemos señalar que si bien los cursos 

clínicos representaron una preocupación más para el estudiante, mayor 

significado tuvo para nuestros alumnos el cambio de tutor responsable que se 



40 
 

da con las rotaciones de los equipos de discusión grupal y el cambio de mecánica 

de trabajo como se mencionó anteriormente.  

En nuestro trabajo, de manera complementaria, se evaluó la opinión de los 

estudiantes después de haber utilizado TBL. Encontramos que la aceptación de 

TBL por parte de los estudiantes fue muy alta (tabla 6), destacando en primer 

lugar el respeto en la interacción entre compañeros durante las sesiones de 

discusión. Se reconoció en particular a los compañeros que aportan un 

conocimiento o punto de vista adicional, por ejemplo, la elaboración de 

resúmenes y cuadros por parte de algunos estudiantes fue compartida y 

requerida. Cuando así ocurrió, se solicitó mayor tolerancia en el intercambio de 

opiniones. La calidad del trabajo en equipo también fue bien calificada por parte 

de los alumnos. Mención especial tiene la tarjeta IF AT por lo novedosa. El 

debate que genera intercambio de opiniones, experiencias y conclusiones, 

también es muy bien reconocido por los estudiantes permitiendo que ellos 

mismos construyan su conocimiento, siendo la participación del docente muy 

eventual para aclarar algún concepto en particular o para dirigir la discusión. En 

las dinámicas grupales el manejo o dosificación de los tiempos a veces es difícil, 

sin embargo, la mayoría de estudiantes manifestaron su conformidad con la 

dinámica desarrollada. El aspecto en el que se observó mayor discrepancia 

estuvo referido a la contribución de los miembros del grupo en las discusiones 

grupales, pero aquí toma importancia la calificación por parte de los compañeros 

de equipo porque a través de ella se hace un llamado de atención y las 

sugerencias por parte del mismo equipo para lograr que el compañero se prepare 



41 
 

y participe adecuadamente. No fue posible seguir la recomendación de bonificar 

con puntos extra al mejor equipo, pero debemos suponer que, agregada a la 

presión del grupo, incentivaría al estudiante a un mejor desempeño académico.  

En la tabla 7 se muestra la opinión de los alumnos con respecto al impacto que 

TBL pudo tener en el aprendizaje del curso de farmacología. Resulta del mayor 

interés que la mayor parte de estudiantes opinaron que el aprendizaje se logra 

mejor en forma grupal. TBL, en ese sentido es una metodología colaborativa que 

de acuerdo a nuestros resultados es significativa. Es más, la tendencia actual 

reconoce que el aprendizaje colaborativo es mejor que el competitivo. Sin 

embargo, si bien la mayoría de estudiantes del curso mencionaron que el 

aprendizaje logrado en forma grupal mejoró su promedio de notas, también se 

encontró un buen porcentaje de alumnos que no refieren resultados favorables, 

una circunstancia que debe ser considerada y evaluada a futuro.   

La tabla 8 nos muestra que en muy pocas ocasiones se encontró resistencia a 

calificación por parte de los compañeros (tabla 8). Debe precisarse que, de 

acuerdo a lo solicitado, los estudiantes calificaron efectivamente con honestidad 

a sus compañeros lo que puede ser deducido porque excepcionalmente hubo 

reparto matemático de puntaje entre los miembros del grupo. Fue opinión de la 

mayoría que el trabajo en equipo fue más colaborativo y desde el momento que 

fue posible estar al tanto de virtudes y errores, el trabajo del equipo puede ser 

también más productivo. Se A pesar de todo, un porcentaje representativo de 

estudiantes (25.6%) manifestó sus reservas en cuanto a lo adecuado de la 

calificación por parte de sus compañeros.  
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En la tabla 9 se describe el impacto del trabajo en equipo en el razonamiento 

clínico y en este sentido tengamos presente que TBL busca la aplicación de 

conocimientos en situaciones o problemas significativos que involucran 

razonamiento clínico y farmacológico y es evidente que el equipo permitió lograr, 

en ese sentido, un mejor trabajo. Este método, que facilita la interacción e 

intercambio de conocimientos y opiniones entre los miembros del grupo, es ideal 

para perfilar competencias y actitudes. La tabla 10 muestra el alto grado de 

satisfacción que los estudiantes del curso señalaron. Por todo ello, TBL ha 

demostrado ser una herramienta útil para el logro de competencias y habilidades 

sociales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 La aplicación de TBL permitió obtener mejores logros de 

aprendizaje en lo referente a la adquisición de conocimientos, 

aplicación de contenidos y trabajo en equipo.  

5.1.2 El rendimiento en las evaluaciones individuales (iRAT) fue mejor en 

los alumnos que utilizaron TBL. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con relación al rendimiento en el 

primer examen escrito entre los estudiantes que utilizaron TBL y el 

grupo control. TBL es una metodología muy bien aceptada por lo 

estudiantes quienes resaltan sus características muy por encima 

de otras forms de trabajo grupal.  

 

5.2   RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Implementar TBL como método de elección en las discusiones de 

grupo del curso de farmacología. 

5.2.2 Que la Jefatura del Departamento de Cs. Fisiológicas de la 

Facultad de Medicina difunda y promueva la implementación 
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progresiva de TBL en las actividades teórico prácticas de los 

cursos dependientes del departamento 

5.2.3 Difundir, a través del Departamento de Ciencias Fisiológicas los 

alcances de este método a los docentes de otros Departamentos 

Académicos de la Facultad de Medicina, para promover su 

implementación en los diferentes cursos de la carrera. 
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ANEXO 01 

Tarjeta IF AT ® (Immediate Feed-back Assessment Technique)  
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ANEXO  02        

HOJA DE CALIFICACIÓN POR LOS COMPAÑEROS (PARES) 

Para ayudar a su grupo a ser más efectivo, proporcione a sus compañeros algunos 
comentarios anónimos:  
 

CONSIDERE: 
Preparación : ¿Estaban preparados en el momento de iniciar la clase? 
Contribución : ¿Ellos contribuyeron a la discusión y al trabajo de grupo? 
Control  : ¿Ayudaron a otros a contribuir al grupo? 
Flexibilidad : ¿Escucharon cuando estaban en desacuerdo con el grupo? 

Ud. tiene 6 puntos para distribuir entre sus compañeros. Este proceso es 
anónimo, sea honesto por favor: 

Nombre del miembro del grupo: 

Lo  que aprecio de este compañero 
 

 

Lo que me gustaría solicitar a este miembro del grupo: 
 

 

Nombre del miembro del grupo: 

Lo  que aprecio de este compañero 
 

 

Lo que me gustaría solicitar a este miembro del grupo: 
 

 

Nombre del miembro del grupo: 

Lo  que aprecio de este compañero 
 

 

Lo que me gustaría solicitar a este miembro del grupo: 
 

 

Nombre del miembro del grupo: 

Lo  que aprecio de este compañero 
 

 

Lo que me gustaría solicitar a este miembro del grupo: 
 

 

Nombre del miembro del grupo: 

Lo  que aprecio de este compañero 
 

 

Lo que me gustaría solicitar a este miembro del grupo: 
 

TOTAL (debe ser 6)  

Lo que aprecio del instructor 
 
Lo que me gustaría solicitar al instructor 
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ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOGROS DE APRENDIZAJE 

En las siguientes preguntas, en forma honesta y anónima:  

Marcar 1 si está totalmente en desacuerdo 
Marcar 2 si está en desacuerdo 
Marcar 3 si no está seguro 
Marcar 4 si está de acuerdo 
Marcar 5 si está totalmente de acuerdo 

 

EL DESARROLLO DEL CURSO ME HA PERMITIDO: 

 1 2 3 4 5 

Aprender conceptos básicos, generalizaciones y 

teorías. 

     

Obtener conocimientos de uso práctico como son: 

terminología, clasificaciones, métodos, 

actualizaciones. 

     

Aprender a aplicar los contenidos del curso para 

mejorar mi forma de pensar, solucionar problemas y 

tomar decisiones. 

     

Desarrollar habilidades y puntos de vista necesarios 

en los aspectos del curso que están relacionados 

con mi futuro desempeño académico y profesional. 

     

Lograr  capacidad de trabajo con otros miembros del 

grupo 

     

Aprender cómo encontrar y utilizar recursos para 

responder preguntas o solucionar problemas 

     

Aprender a analizar y evaluar en forma crítica ideas, 

argumentos y puntos de vista. 

     

Lograr mayor interés en el autoaprendizaje y 

resolución de interrogantes. 
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ANEXO 04   

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA APLICACIÓN DE TBL 

Marcar 1 si está totalmente en desacuerdo 
Marcar 2 si está en desacuerdo 
Marcar 3 si no está seguro 
Marcar 4 si está de acuerdo 
Marcar 5 si está totalmente de acuerdo 

Satisfacción con la experiencia de grupo 1 2 3 4 5 

Trabajar como parte de un equipo es una experiencia importante.      

En la mayoría de oportunidades, los miembros del equipo han 

contribuido tal como yo lo he hecho.  

     

En la mayoría de veces el equipo ha trabajado bien en conjunto.      

En la mayoría de oportunidades los miembros del grupo me han 

respetado 

     

El trabajo en equipo utiliza adecuadamente el tiempo de clase      

Impacto en la calidad del aprendizaje 

Pienso que el trabajo en equipo me ha ayudado con mi aprendizaje 

mejor que estudiando solo. 

     

He aprendido más en cursos donde he participado en grupo      

El trabajo en equipo me ha permitido mejorar mi promedio de notas      

Satisfacción con la evaluación de los compañeros 

Creo que mis compañeros han juzgado adecuadamente mi contribución 

al equipo. 

     

Estoy convencido que la evaluación de mis compañeros me ha 

motivado a trabajar mejor. 

     

Encuentro útil la evaluación de los compañeros en el trabajo de equipo.      

Estoy convencido que la evaluación por los compañeros me motiva a 

trabajar de manera más colaboradora.  

     

Impacto del trabajo en equipo en la capacidad de razonamiento clínico 

Creo que ser parte de un equipo me ha ayudado a resolver mejor los 

problemas 

     

Estoy convencido que el equipo hace buenas decisiones      

Ser parte de un equipo de discusión me ha ayudado a pensar mejor      

Desarrollo personal 

El trabajo en equipo ha desarrollado aptitudes para trabajar con otras 

personas 

     

El trabajo en equipo me ha ayudado a desarrollar capacidad de 

liderazgo colaborativo 

     

El trabajo en equipo me ha ayudado a respetar la opinión de otras 

personas 

     

El trabajo en equipo me ha ayudado a reforzar mi sentido de identidad       

 


