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Antecedentes Generales: 
Aprendizaje Basado en Equipos (ABE o TBL)  

● Team-Based Learning,  estrategia instruccional constructivista

● Estructura de actividades en equipos, optimiza la inversión del aula 

● Orienta la docencia hacia un aprendizaje activo centrado en el 

estudiante

● Desarrollada en 1990 por el Profesor Larry Michaelsen en su curso 

de Negocios en la Universidad de Oklahoma (USA) 

Hrynchak, P., & Batty, H. (2012). The educational theory basis of team-based learning. Med Teach, 34(10), 796-801.



Razones para desarrollarla

1) Aumento del tamaño de su clase (de 40 a 120 estudiantes)

2) Descontento con clases magistrales 

3) Desconocimiento de “ qué “y “cómo” pensaban sus estudiantes 

durante las clases 

4) Los estudiantes no tenían oportunidades para resolver, en clases, 

problemas que sí tendrían que resolver en el mundo real de los 

negocios. 
Parmelee, D., Michaelsen L., Cook, S. & Hudes, P. (2012). Team-based learning: A practical guide: AMEE Guide No. 65. 

Medical Teacher, 34, e275-e287

Antecedentes Generales: 



Contexto específico: Carrera de Nutrición y 
Dietética  

● 2014:  comienza a implementarse nueva malla curricular 

● 2015: se imparte por primera vez asignatura de Evaluación del Estado 

Nutricional en dos semestres (Adulto e Infantil) con 56 alumnos.  

● Se estructura en clases teóricas (90 minutos), talleres (90 minutos) y 

laboratorios  (90 minutos minutos)  6 Créditos SCT. 

● 2016: Cargo de las dos asignaturas  57 alumnos

● En razón a la dificultad de coordinar horarios se gestiona una sóla sección 

de taller. 



Objetivos 

GENERAL: 

Promover el aprendizaje activo y significativo en el aula a través de la 

metodología del ABE.

ESPECÍFICOS:

● Analizar el efecto general del ABE en la práctica de la antropometría

● Evaluar el efecto general en los dominios cognitivos y conductuales de los 

estudiantes en relación con habilidades propias del desempeño en la 

evaluación nutricional



Metodología 



Metodología 

TÓPICOS 

1) Composición Corporal 

2) Antropometría del Adulto (#2)

3) Método Dietario

4) Encuestas Alimentarias (#4)

5) Situaciones Fisiológicas 

especiales (#2)

6) Calidad general de la dieta 

TÓPICOS 

1) Crecimiento y Desarrollo 

2) Uso de Tablas (#2)

3) Indicadores dietarios (#2)

4) Caso Lactante (#2)

5) Caso preescolar

6) Caso Escolar 

7) Adolescente 



Evaluación 

No se consiguió realizar el proceso de encuestaje por falta de participación de 

los alumnos.

Respuestas de pocos alumnos

Trabajo interrumpido por movilizaciones estudiantiles



Resultados 

Valoración Subjetiva 

1) Bien apreciada demostrada en la evaluación general de la asignatura que 

mejoró en un 15% respecto a la evaluación anterior 

2) Mejora el rendimiento del curso de 5,1 promedio a 5,5 (NS) 



Conclusión 

1) Se logra implementar, pero no evaluar y conseguir los objetivos 

propuestos 

2) Evidencia publicada indica que ABE presenta una alta y atractiva razón 

efectividad costo debido: 

● Altos resultados de efectividad académica y motivación estudiantil 

● Bajos costos de implementación 

Estrategia de elección para generar aprendizaje activo y colaborativo, sin 

mayores cargas pecuniarias para las instituciones. 
Moraga, Daniel, & Soto, Jeannette. (2016). TBL - Aprendizaje Basado en Equipos. Estudios pedagógicos (Valdivia), 42(2), 437-447



Muchas Gracias 
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