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Abstract 
This article summarizes the results obtained from the incorporation of some concepts of Team-Based 
Learning (TBL), to the development of the project of Design of a Planning and Production 
Scheduling System, carried out  the subject of Production Management and Operations of the 
Business Administration Degree. The TBL is applied in combination with other active learning 
methodologies such as Project Based Learning and Flipped-Teaching. The first key contribution of 
the TBL to the project refers to the incorporation of evaluation within the teaching-learning process 
as an impulse and a learning guide. The second contribution refers to the responsibility given to the 
student in their learning through self- evaluation and co-evaluation. Both contributions have led to 
a significant improvement in the student's teaching-learning process and greatly enhance the 
development of collaboration and teamwork skills and competencies that are so demanding in the 
workplace. Additionally, the teacher role changes from being a supervisor to adopting the role of 
facilitator, which also allows to apply this methodology to large groups. 

Keywords: team-based learning (TBL), Project based learning, flipped-teaching, immediate feed-
back 

Resumen 
Este art²culo resume los resultados obtenidos despu®s de la incorporaci·n de algunos conceptos del 
Aprendizaje Basado en Equipos (ABE), en combinaci·n con otras metodolog²as activas de 
aprendizaje, como el Aprendizaje Basado en Proyectos y la Docencia Inversa, en el desarrollo de 
un proyecto de Dise¶o de un sistema de Planificaci·n de Producci·n en la asignatura de Direcci·n 
de Producci·n y Operaciones del Grado de Administraci·n de Empresas (GAE). La primera 
aportaci·n clave del ABE al proyecto, se refiere a la incorporaci·n de la evaluaci·n dentro del 
proceso de ense¶anza aprendizaje como elemento impulsor y de gu²a del aprendizaje. La segunda 
contribuci·n clave hace referencia a la responsabilidad que se le otorga al alumno en su 
aprendizaje a trav®s de la auto-evaluaci·n y la co-evaluaci·n. Ambas aportaciones han supuesto 
una mejora significativa en el proceso de ense¶anza-aprendizaje del alumno y potencian en gran 
medida el desarrollo de las habilidades y competencias m§s demandadas en el entorno laboral, 
como la colaboraci·n y el trabajo en equipo. Adicionalmente, cabe destacar que el profesor pasa 
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de ser un supervisor a adoptar el rol de facilitador, lo que permite poder aplicar esta metodolog²a 
a grupos grandes. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Equipos (ABE), docencia inversa, Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), retro-alimentaci·n inmediata,  

1. Introducción 
Las metodologías activas de aprendizaje se han convertido en herramienta clave para dar respuesta a las 
nuevas necesidades del entorno laboral, derivadas de los cambios que han experimentado las organizaciones 
hacia entornos de trabajo más colaborativos y cooperativos. Las empresas requieren, no solo altos niveles 
de conocimiento, sino también adaptabilidad y diversidad de habilidades. 

En la asignatura de Dirección de Producción de Operaciones, del Grado de Administración de Empresas, 
se ha optado, desde hace unos años, por dejar atrás las metodologías tradicionales centradas en el profesor 
y en los contenidos, y dar paso a otras metodologías orientadas al aprendizaje activo. Estas metodologías, 
permiten que los alumnos, no sólo adquieran conocimientos, sino que desarrollen competencias clave a 
través de la elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de la vida real. Aunque el Aprendizaje 
Basado en Proyectos y la Docencia Inversa conforman desde el principio la base metodológica del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, poco a poco se han ido incorporando otras herramientas que 
complementan y ayudan a mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje del profesor y del alumno. 

Cada año, se analiza en detalle el desarrollo de la asignatura a través de un proceso de auto-crítica en el que 
participan alumnos, con el objeto de identificar posibilidades de mejora. El objetivo es que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea vivo, en continua evolución, siguiendo el camino de la mejora continua.  

Uno de los bloques principales de la asignatura de Dirección de producción y operaciones es el proyecto 
de diseño del Sistema de Planificación de Producción de un conjunto de juguetes construidos con piezas 
LEGO, que responde a una previsión de demanda real. Este proyecto se realiza en equipos de cuatro 
personas y se estructura en distintas etapas que se corresponden con las fases principales del sistema de 
Planificación: planificación agregada, planificación maestra, plan de capacidad y planificación de 
requerimientos de materiales. El trabajo de los alumnos se programa en sesiones de dos horas que son, tanto 
presenciales como no presenciales. Las sesiones no presenciales son sesiones de trabajo individual de 
estudio y preparación de tareas, mientras que las sesiones presenciales son de trabajo en equipo en la que 
se aplican los conceptos teóricos. El alumno recibe el feed-back del trabajo en equipo realizado durante 
cada sesión presencial y siempre antes de la siguiente sesión presencial, con el objeto de poder seguir 
avanzando en el desarrollo del proyecto. 

Aunque el proyecto ha tenido mucha aceptación entre el alumnado durante su implantación estos últimos 
años y genera muy buenos resultados de aprendizaje, todavía se puede mejorar si somos capaces de hacer 
frente a algunos de los problemas detectados: 

- Desequilibrios importantes entre el nivel de conocimiento de conceptos de los distintos 
componentes del equipo. Pese a que los alumnos trabajan con los mismos materiales de estudio y 
estos están diseñados para que el alumno no dedique más de dos horas de preparación, el nivel de 
profundización de cada alumno es diferente, lo que hace que el alumno no sea consciente de sus 
carencias hasta el momento de aplicación de los mismos y esto suponga un impedimento 
importante para el desarrollo de las tareas asignadas. Se producen, por lo tanto, desajustes en el  
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equipo que generan retrasos en el desarrollo de la actividad presencial y en la mayoría de los casos 
desmotivación por la presión generada al no poder entregar a tiempo las tareas.  

- Aumento del trabajo de supervisión derivado del aumento del tamaño medio de grupo. Aunque 
los proyectos han sido diseñados y estructurados cuidadosamente con el objetivo de agilizar el 
trabajo de supervisión y corrección del profesor, el aumento de tamaño de grupo y los retrasos en 
las entregas de tareas generan una dedicación y un esfuerzo  adicional que pone en jaque, en 
muchas ocasiones, la entrega a tiempo de la opinión del profesor necesaria para el avance del 
proyecto. 

- Aparición de necesidades de tiempo adicional heterogéneas, en las sesiones de trabajo en equipo 
dedicadas a la revisión y corrección de las tareas mal realizadas de la sesión anterior y por lo tanto 
difícilmente medible,. Cuando los conceptos teóricos no están consolidados, los alumnos 
comenten muchos errores que luego tienen que corregir. 

- Falta de compromiso y espíritu de equipo. El trabajo en equipo implica que todos sus integrantes 
son responsables y responden de manera conjunta al trabajo o labor que se está desarrollando. Se 
debe potenciar el espíritu de equipo y de cooperación dejando aparte el trabajo individual y la 
responsabilidad única. 

En este artículo, se destaca, cómo la incorporación del Aprendizaje Basado en Equipos (ABE) puede ayudar 
a dar respuesta a estos problemas por ser una metodología diseñada para reforzar el enfoque del aprendizaje 
en el alumno en tamaños de grupos grandes, aumentando la responsabilidad del mismo en su propio 
aprendizaje. 

La metodología de Aprendizaje Basado en Equipos (ABE) se desarrolla a principios de 1990 por el Profesor 
Larry Michaelsen para dar respuesta a necesidad de orientar la docencia hacia aprendizaje activo centrado 
en el estudiante (Fink, 2003) para grupos grandes. El ABE Se basa en una estructura de actividades en 
equipos, que optimiza y reduce la labor de seguimiento y supervisión del profesor tanto dentro como fuera 
del aula (Wallace et al., 2014), lo que la hace idónea para ser implementada en la educación superior, donde 
nos encontramos grupos de tamaño grande con altos niveles de participación activa de los estudiantes y 
aprendizaje significativos (Vasan, DeFouw y Compton, 2011; Haidet y Fecile, 2006). El ABE estructura 
los contenidos en ciclos que se desarrollan cada uno en dos fases: la fase de Aseguramiento del Aprendizaje 
Inicial, centrada en que el alumno entienda y adquiera lo conocimientos necesarios para poder aplicarlos y 
la fase de Actividades de Aplicación, donde se aplicarán dichos conocimientos para resolver casos y/o 
problemas reales (Michaelsen et al., 2008). Ambas fases de cada ciclo ABE están caracterizadas por alta 
retroalimentación de los aprendizajes a través de diversas experiencias de aprendizaje, individuales y en 
equipo, orientadas a exponer y mejorar las habilidades de los equipos de estudiantes para aplicar los 
contenidos del curso.  

 
2. Objetivos 
Los objetivos que se persiguen con la incorporación del ABE combinada con las otras dos metodologías ya 
implementadas, el aprendizaje basado en proyectos y la docencia inversa, son los siguientes:  

- Objetivo 1: Aumentar la implicación y responsabilidad del alumno en su proceso de aprendizaje.  
- Objetivo 2: Proporcionar feed-back inmediato al alumno que identifique las carencias de 

aprendizaje y enfoque los esfuerzos de aprendizaje en aquellos conceptos que no están 
consolidados antes de empezar a aplicarlos.  
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- Objetivo 3: Fomentar el sentimiento de equipo, y la participación activa del alumno a través del 
trabajo colaborativo y cooperativo para conseguir la sinergia de equipo.  

- Objetivo 4: Promover el auto-análisis y la auto-critica que sirva como punto de partida para la 
mejora  

- Objetivo 5; Reducir la carga de trabajo de supervisión que permita el desarrollo ágil de la 
metodología en grupos grandes. 

3. Desarrollo de la innovación
Algunos de los cuatro principios que subyacen en el ABE ya estaban cubiertos por las otras metodologías 
utilizadas (ver tabla 1), algunos en su totalidad y otros de forma parcial, por lo que el objetivo se centra en 
adaptar esta metodología al proyecto existente más que de empezar desde cero y aplicar de forma estricta 
el ABE.  

Tabla 1: Comparativa de los principios del ABE y la metodolog²a actual 
Principios el Aprendizaje Basado en Equipos 

(Michaelsen et al., 2002) 
Principios cubiertos por otras metodologías 

utilizadas en el proyecto antes de aplicar ABE 

Trabajo en 
Equipo 

El trabajo se realiza en equipos estables 
formados apropiadamente que sean equilibrados 
y homogéneos entre sí. 

Los equipos se conforman atendiendo a objetivos 
comunes de aprendizaje para evitar grandes 
desequilibrios y conflictos de intereses dentro de un 
mismo equipo. 

Responsabilidad Los alumnos asumen su responsabilidad tanto 
en el trabajo individual como en el de equipo. 

Conseguida de forma parcial. Necesidad de aumentar 
la responsabilidad del alumnos 

Actividades de 
aplicación 

Las actividades de aplicación han de promover 
niveles superiores de conocimiento y el 
desarrollo de habilidades cooperativas. 

Las actividades actuales sí promueven el desarrollo de 
niveles superiores de conocimiento, pero no acaban de 
promover el desarrollo de actividades cooperativas 

Retroalimentación El alumnado debe recibir frecuente e inmediato 
feed-back. 

Aunque el alumno recibe feed-back, este no es 
inmediato 

Cada una de las etapas actuales del proyecto se desarrollan en ciclos de aprendizaje de dos fases cada uno. 
La fase de Aseguramiento del aprendizaje inicial y la fase de Actividades de aplicación. La Figura 1 
representa el detalle de un ciclo completo de aprendizaje, haciendo distinción entre la participación del 
profesor y del alumno y en la duración estimada de cada uno de los pasos. 

La Fase 1 de Aseguramiento del Aprendizaje inicial, como su nombre indica, garantiza que el alumno 
adquiere los conocimientos básicos para abordar la segunda fase con éxito. Esta fase empieza por un estudio 
de los contenidos preparados por el profesor que el alumno trabaja de individual en su casa. Este primer 
paso no difiere del enfoque inicial del proyecto, la diferencia radica principalmente, en la incorporación de 
los pasos del 2 al 5. Antes de que el profesor pase a plantear las tareas a realizar y los equipos dediquen un 
tiempo a organizarse, tiene lugar un test de evaluación que se realiza en primer lugar de forma individual 
(paso 2) y en segundo lugar de forma colaborativa entre los distintos miembros del equipo (paso 3), lo que 
permite discutir y enriquecer los análisis iniciales de cada alumno. Una vez terminado el paso 3, cada equipo 
recibe sus calificaciones (paso 4) para que el equipo examine sus errores y pueda identificar sus carencias 
de conocimiento. En este paso, los alumnos disponen del material facilitado por el profesor para poder 
resolver correctamente aquellas preguntas que han fallado. Una vez finalizado este análisis, el profesor 
facilita las soluciones del test (paso 5) y completa el aprendizaje con una mini-clase con el fin de aclarar 
dudas y lograr ordenar todas las ideas y conceptos básicos del módulo. El feed-back es inmediato ya que 
se realiza durante la misma sesión presencial de dos horas de duración. 

Figura 1: Detalle de los pasos de cada una de las fases de los ciclos de aprendizaje del Proyecto 

64



Sempere-Ripoll, Francisca; Andres-navarro, Beatriz; Rodriguez-Villalobos, Alejandro 

  2021, Universitat Politècnica de València 

Congreso In-Red (2021) 

 

 
 
La incorporación de un test con retroalimentación inmediata se convierte, en este caso, en un mecanismo 
de aprendizaje que guía al estudiante durante todo el proceso de aprendizaje (ver figura 1). Diversos 
estudios apoyan la realización de frecuentes test de conocimiento con retroalimentación inmediata como 
una herramienta de evaluación y aprendizaje (Epstein et al., 2002; Larsen, Butler y Roediger, 2008, 2009), 
en lugar de una mera y única instancia de calificación al finalizar la asignatura.  
 
La intercalación de la clase magistral entre el aprendizaje inicial y la actividad de aplicación, es una pieza 
clave de todo el proceso y supone un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque 
no se han podido medir cuantitativamente las diferencias entre el nivel de atención/interés del alumno 
cuando la clase magistral se realiza al principio del proyecto respecto a la clase magistral realizada después 
del test, cabe destacar que existen diferencias considerables, ya que cuando se realiza la clase magistral, ya 
se ha despertado el interés del alumno, este ya conoce los conceptos, está focalizado en resolver sus dudas 
y es el principal interesado en atender las explicaciones. 
 

Estudio individual de los conceptos teóricos
lectura de las tareas y actividades a realizar

Tiempo de trabajo autónomo: 2 horas 

Screencast de 10 minutos
Material de soporte 

Realización del test de forma individual 
Tiempo estimado: 20 minutos

Test inicial de 
aseguramiento de 

contenidos 

Realización del test de forma grupal 
Tiempo estimado: 30 minutos

Calificación del Test 
(feed-back inmediato) 

Análisis de los errores. 
Consulta y refuerzo de las carencias de conocimiento

Tiempo estimado: 10 minutos
Mini clase

Identificación de los errores más comunes 
Aclaración de conceptos

Tiempo estimado: 30 minutos

Planteamiento de la tarea 
Identificación de los objetivos de 

aprendizaje
Tiempo estimado: 10 minutos

Organización interna del equipo: reparto de tareas
Tiempo estimado: 10-20 minutos

Desarrollo individual  tareas 
Tiempo estimado: 2 horas

Discusión intra-
equipos

Reporte 
simultáneo

Discusión inter-
equipos 

Solución 
inmediata

Screencast de 10 minutos
Material de soporte 

Resolución de dudas
Facilitar el debate

Dar soporte 

FASE 2: Actividades 
de aplicación

FASE 1: Aseguramiento del 
Aprendizaje Inicial

alumno profesor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Soluciones al Test 
(feed-back inmediato) 

Tiempo estimado: 2 horas repetición de los pasos 8-9, entre 2 y 3 veces 



Aplicación de los conceptos del  Aprendizaje Basado en Equipos como herramienta para potenciar la 
responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje en grupos grandes 

  2021, Universitat Politècnica de València 

Congreso In-Red (2021) 

 
Figura 2: Distintos enfoques de utilización de la evaluación como herramienta de enseñanza-aprendizaje 

 
 

 
 
 
A continuación, cada ciclo de aprendizaje incluye diversas actividades de aplicación (Fase 2) desarrolladas 
en dos pasos atendiendo a la presencialidad en el aula. El paso 8, requiere que el alumno realice de forma 
individual algunas de las tareas que le sean asignadas por el líder de etapa y que consulte y consolide los 
conocimientos necesarios para su desarrollo. Posteriormente, durante la primera parte de la sesión 
presencial (paso 9), se cotejan y corrigen por pares las tareas realizas de forma individual y se trabaja en 
las tareas conjuntas dentro del mismo equipo. El equipo dispone de un tiempo determinado para terminar 
sus tareas, transcurrido el cual reciben un feed-back inmediato de los errores cometidos en el desarrollo de 
las tareas. En la segunda parte de la sesión presencial, los alumnos de los equipos que han realizado 
correctamente sus tareas, ayudarán al resto de equipos a identificar los motivos de sus errores y a solucionar 
las dudas que les permitan desarrollar sus tareas con éxito. No se trata de proporcionar la solución, sino de 
conducir y guiar a los otros equipos para que ellos mismos sean capaces de encontrar la solución por sí 
mismos. 
 
El enfoque utilizado en el desarrollo de la Fase 2, difiere en algunas aspectos de los cuatro componentes 
que conforman el trabajo en equipo (4S): problema significativo, mismo problema, elección específica de 
opciones que resuelven el problema y reporte simultáneo. El primero de los componentes (problema 
significativo) se cumple, ya que el problema planteado es el diseño del Sistema de Planificación y 
Programación de una empresa y productos reales, por lo tanto se trata de un problema significativo, 
atractivo, relevante y real. El segundo de los componentes (mismo problema) se cumple de forma parcial, 
ya que todos los equipos se enfrentan al mismo problema pero con datos distintos para evitar plagios. El 
hecho de trabajar con datos distintos no perjudica la generación de una atmósfera proactiva ni impide la 
discusión del planteamiento de metodologías de cálculo o la comparación de los métodos de resolución, 
por lo que no supone un freno en el desarrollo de la metodología y, sin embargo, soluciona algunos de los 
problemas detectados en las primeras ediciones relacionas con las copias de trabajos entre equipos. El 
tercero de los componentes (elección específica) se cumple en algunos de los ciclos del proyecto pero en 
otros no hay posibilidad de elección entre distintas posibilidades, por lo que se reduce a la aplicación 
correcta de los métodos de cálculo. El cuarto de los componentes (reporte simultáneo), también se cumple 
y, de hecho, es el que desencadena el trabajo inter-equipos. 
 

El alumno estudia los
conceptos 

El alumno identifica su 
carencias y refuerza su 

conocimiento

El alumno aplica sus 
conocimientos

evaluación

El alumno identifica 
carencias y consolida su 

aprendizaje

evaluación

El alumno estudia los
conceptos 

(clases teóricas)

El alumno aplica sus 
conocimientos 

(clases prácticas)

evaluación

LA EVALUACIÓN 
COMO INSTANCIA DE 

CALIFICACIÓN
(modelo 1)

LA EVALUACIÓN COMO 
MECANISMO DEL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(modelo 2)
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Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el ABE (Michaelsen et al., 2002), es la 
responsabilidad. Los estudiantes son motivados a ser responsables de su preparación a través de lecturas 
previas y pruebas individuales al inicio de la clase, y para contribuir posteriormente al éxito del equipo en 
las pruebas de equipos, las apelaciones y las actividades de aplicación. La evaluación entre pares 
(coevaluación) resulta ser un elemento esencial para motivar la responsabilidad y participación de los 
estudiantes en los equipos. Nuestra propuesta añade un paso más al instar al estudiante a adoptar el rol de 
enseñar y adquirir lo que nosotros hemos llamado el nivel IV de aprendizaje, en el que el alumno no sólo 
sabe aplicar los conceptos sino que también sabe formar a otros para que los aplique correctamente 
adoptando el rol de profesor. La tabla 2 resume los niveles de formación que el alumno va adquiriendo a lo 
largo de cada ciclo de aprendizaje: 

Tabla 2: Niveles de formaci·n del alumno a lo largo de cada ciclo 
Niveles de formación descripción 

Nivel I:   El alumno conoce los 
conceptos Alcanzado al finalizar el paso 1 

Nivel II:   El alumno identifica 
carencias y consolida  conceptos Alcanzado al finalizar el paso 5 

Nivel III: El alumno aplica los 
conocimientos 

Alcanzado al finalizar el paso 9, cuando adopta el rol sólo 
de alumno 

Nivel IV: El alumno explica cómo 
aplicar los conocimientos 

Alcanzado al finalizar el paso 9, sólo se adopta el rol de 
profesor y consigue que el otro equipo alcance con éxito 
su objetivo 

4. Resultados
La incorporación de los conceptos del ABE en el proyecto de desarrollo del Sistema de Planificación de 
producción de la asignatura de Dirección de Producción y Operaciones, ha supuesto una mejora 
considerable del proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma que se solucionan los problemas que se habían 
detectado con la aplicación de otras metodologías activas, consiguiendo con éxito los objetivos previamente 
fijados. 

La mera existencia de una evaluación previa de conocimientos de cada alumno y la comparación de los 
resultados obtenidos con el resto de componentes del equipo, motiva a los alumnos a un estudio más 
profundo del material preparado por el profesor (contribución a la consecución del objetivo 1). Se despierta 
un primer sentimiento de equipo y la necesidad de estar al mismo nivel que el resto de componentes del 
equipo (contribución a la consecución del objetivo 2, 3 y 4). Se ha comprobado cómo, a lo largo de los 
cuatro ciclos de aprendizaje, las calificaciones medias del test individual experimentan un aumento 
significativo, sobre todo del primer al segundo ciclo de aprendizaje (primer ciclo: 5.5; segundo ciclo: 7.2; 
tercer ciclo: 7.8; cuarto ciclo: 8.2). No se pueden contrastar estos resultados con la situación anterior porque 
no se realizaba ningún test de evaluación antes de la aplicación previa de conceptos.  

La realización del test por equipo y la discusión y evaluación de errores ayuda a equilibrar los niveles de 
conocimiento de los integrantes del equipo (contribución a la consecución de los objetivos 2, 3 y 4). Si 
alguno de los alumnos tiene dudas en alguno de los conceptos, sus compañeros deben ayudarle a que 
consolide sus conocimientos. Es importante que todos entiendan muy bien los procedimientos de cálculo y 
la metodología de trabajo para poder abordar con éxito la segunda fase. Todos los equipos sin excepción 
obtienen una nota del test de equipo superior a la media de los resultados individuales, y en el 80% de los 
casos superior a la nota individual mayor, lo que demuestra la sinergia que se crea cuando se trabaja en 
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equipo. Este paso, supone un nuevo avance en la cohesión del equipo y refuerza la idea de la importancia 
del trabajo en equipo. Es importante que los test estén diseñados para que generen cierta controversia y se 
incite al equipo a la discusión. La incorporación de cierto grado de dificultad en los test evitará 
individualismos y despertará el interés de los alumnos por el trabajo colaborativo (contribución a la 
consecución del objetivo 3). 

Por otra parte, la incorporación de la fase 1 ha contribuido a agilizar el desarrollo de la fase 2. Los alumnos 
tienen menos dudas, realizan las tareas con el tiempo estipulado de forma que los retrasos en las entregas 
se han reducido en un 80% , pasando de un 90% de tareas a reprocesar a un 30%. 

El mecanismo de trabajo de la fase 2, ha supuesto una redistribución importante de roles, el profesor pasa 
de ser supervisor a ser un facilitador (contribución a la consecución del objetivo 5), con lo que todo el 
trabajo de supervisión y corrección se traslada al estudiante a través de la auto-evaluación (contribución a 
la consecución del objetivo 4) y la co-evaluación (contribución a la consecución del objetivo 3) quien es el 
que supervisa y corrige sus propios errores (contribución a la consecución del objetivo 2). - 

El trabajo del profesor relativo a la corrección de las tareas de todos los equipos entre sesión y sesión se 
han eliminado completamente, por lo que el profesor tiene más tiempo para identificar y solucionar 
conflictos, realizar mejoras en el material y en las tareas, y en general, dar mejor soporte a los equipos, lo 
que además permite aplicar esta metodología a grupos grandes. 

5. Conclusiones
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe evolucionar, haciendo protagonista al alumno de su propio 
aprendizaje y preparándole para enfrentarse a los retos futuros. El proceso debe ser un proceso vivo, en 
continuo cambio y con espíritu de mejora, que se retroalimente continuamente de las experiencias pasadas 
y sea capaz de adaptarse a diversas situaciones. 

En este artículo hemos subrayado cómo la aplicación del ABE en combinación con otras metodologías 
docentes como el Aprendizaje Basado en Proyectos y la Docencia Inversa refuerzan el aprendizaje y 
preparan a los alumnos en desarrollo de aquellas competencias que les permitirán trabajar en entornos de 
trabajo más colaborativos y cooperativos. Son muchos los estudios (Freeman et al., 2014) que concluyen 
que el aprendizaje activo genera además mejores resultados en cuanto a calificación y tasa de aprobación 
que las estrategias instruccionales centradas en el profesor, avalando la utilización dichas metodologías 
activas. 

Se demuestra la importancia de la retroalimentación inmediata, como herramienta clave, una vez se 
incorpora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje de los alumnos es impulsado por esta 
retroalimentación frecuente e inmediata, que son requeridos a actuar frecuentemente de una manera que 
generen consecuencias que provoquen reflexión y demuestren la visibilidad de sus pensamientos. Mientras 
más enfocada y concreta sea la acción, más visible será su pensamiento y su aprendizaje, y más 
inmediatamente útil será la retroalimentación (Roberson y Franchini, 2014). Dragansky et al. (2004), 
demuestran cómo nuestro cerebro cambia cuando aprendemos y que las redes neuronales se van 
consolidando cuando generamos acciones y tenemos experiencias donde es posible cometer errores y 
aprender de ellos, gracias a retroalimentación inmediata y las emociones. Los errores pasan a ser aliados 
del aprendizaje y se convierten en materias primas para ayudar a los estudiantes a construir conocimiento 
(Zull, 2004). 

Finalmente, cabe destacar que la metodología de ABE contribuye a incrementar el grado de responsabilidad 
de los alumnos desde dos perspectivas, la evaluación y el aprendizaje. Desde la perspectiva de la evaluación, 
se otorga al estudiante la capacidad de auto-evaluarse y co-evaluar a los miembros del equipo. Este aumento 
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en la responsabilidad permite aplicar el enfoque de ABE, en tamaños de grupos grandes.  Desde la 
perspectiva del aprendizaje, el alumno aumenta la responsabilidad en su propia forma de aprender. Así, los 
alumnos son motivados a ser responsables de su preparación a través de lecturas previas y pruebas 
individuales al inicio de la clase. Este aprendizaje previo permitirá contribuir posteriormente al éxito del 
equipo en las pruebas de equipos, las apelaciones y las actividades de aplicación.  Además, el trabajo en 
equipo permite trabajar el sentido de responsabilidad conjunta, ya que todos sus integrantes son 
responsables y responden de manera colaborativa al trabajo que se está desarrollando. En el ABE, los 
alumnos asumen su responsabilidad, tanto en el trabajo individual como en el de equipo, cubriendo la 
brecha que existe en el Aprendizaje Basado en Proyectos y la Docencia Inversa. Por último, nuestra 
propuesta añade un nivel más, que consiste en que los alumnos expliquen los conceptos a otros para que 
éstos se apliquen correctamente adoptando el rol de profesor y obteniendo un nivel master de dominio de 
conceptos. 
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