


TBL: “Team-Based Learning”
• Formato Estandarizado

• Efectividad comprobada con investigación

• Macroestrategia activa y participativa (pequeños grupos) 

• Genera experiencia uniforme para todos los estudiantes

• 20 años en Empresariales y hace 10 años en Ciencias de la 
Salud
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Oklahoma

University



Fuente: Moraga, (2012).

Aprendizaje Basado en Equipos (Team Based Learning)
http://www.teambasedlearning.org/



Fase 1: Preparación
• Los estudiantes  realizan estudio guiado/independiente 

antes de clases para alcanzar los resultados de 
aprendizaje (RA)

• Los profesores definen los RA y proveen los recursos 
de estudio pre-clase

• Lecturas, videos, Clases grabadas, otros



Fase 2: Test de Aseguramiento del Aprendizaje Inicial  
individual (iRAT)

• Test Individual (iRAT) y que permite reconocer el 
nivel de preparación de cada estudiante para 
realizar las actividades de aplicación



• Los equipos repiten el mismo test on-line iRAT

• Énfasis en el poder del equipo y liderazgo situacional

• Facilita que todos entiendan los conceptos testeados

Fase 2: Test de Aseguramiento del 
Aprendizaje Inicial  grupal (gRAT)



• Los equipos pueden presentar apelaciones a las 
preguntas RAT 

Fase 2: Apelaciones



• Resume puntos clave

• Clarifica temas confusos

• Completa el proceso de                                      
aseguramiento del aprendizaje                                             
inicial

• Clase corta ( Michaelsen, 5-10 minutos)

Fase 2: Mini-Clase (retroalimentación)



• Los Equipos completan en clases las actividades de 
aplicación (tareas) que promueven la colaboración para 
resolver problemas relevantes, iguales para todos los 
equipos con opciones discretas de resolución y reporte 
simultáneo. 

• Las fases 1 y 2 permiten la identificación de deficiencias 
del aprendizaje requerido para aplicar exitosamente.

Fase 3: Actividades de Aplicación



Auto-Evaluación: permite conocer la opinión 
propia de cada miembro del equipo.

Co-Evaluación: Permite conocer, lo que piensa 
cada estudiante de la participación de los otros 
integrantes del equipo.

Auto-Evaluación y Co-Evaluación



La evaluación

1. iRAT = 25%

2. tRAT = 25%

3. Actividad de Aplicación  (evaluación formativa)

4. Autoevaluación = 25%

5. Co-evaluación = 25%

Evaluación sumativa

(con nota)

Evaluación 

formativa

(sin nota)


