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1. Objetivos o propósitos: 

 

• Facilitar al alumnado la adquisición de competencias básicas como futuros 

docentes sustentadas en la resolución activa de problemas, la construcción 

del conocimiento y el intercambio de opiniones. 

• Plantear el Aprendizaje Basado en Retos como una propuesta 

metodológica que facilite la adquisición de aprendizaje del alumnado 

durante todo el proceso de evaluación continua. 

• Aumentar el grado de satisfacción del alumnado en el proceso de 

aprendizaje a través de la metodología Aprendizaje Basado en Retos frente 

a la metodología habitual. 

 

2. Marco teórico: 

 

La educación universitaria se enfrenta al desafío de preparar profesionales 

para progresar en un mundo de avances tecnológicos acelerados. Ya no solo 

se trata de procurar que dominen las áreas curriculares, sino que, 

especialmente, deben adquirir competencias propias del área y otras 

transversales tales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la 

persistencia y el trabajo colaborativo. 

 

Se debe conjugar lo que los estudiantes necesitan aprender para 

desempeñarse en ambientes laborales más competitivos y globalizados con lo 

que están obteniendo en la educación formal. El mundo es un lugar con 
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abundantes problemas que necesitan ser atendidos y que demandan 

soluciones en las que ellos puedan participar, además desean y esperan que la 

Universidad los prepare para este escenario, y si realmente lo hace, su 

compromiso con los aprendizajes aumenta espectacularmente. Es preciso, 

pues, aprovechar su capacidad para investigar problemáticas sobre lo que 

ocurre a su alrededor. De este modo, el rol de los profesores será actuar como 

facilitadores en comunidades de práctica centrados en el estudiante, 

atendiendo inquietudes y preguntas individuales y dosificando el apoyo para 

mantener el enfoque en un problema que parece largo y complejo. 

 

En este marco, el Aprendizaje Basado en Retos (Challenge Based Learning -

CBL-) es un término acuñado por Apple (2011) que refiere a un modelo 

estructurado y basado en las estrategias metodológicas inductivas. CBL ofrece 

problemáticas abiertas y generales sobre las cuales los estudiantes 

determinarán el reto que abordarán (Gaskins, Johnson, Maltbie, y Kukreti; 

2015). CBL ofrece conceptos generales de los que los estudiantes obtienen los 

retos que tendrán que abordar, fomenta el uso de las tecnologías web y 

móviles, tales como herramientas y wikis colaborativos, que están disponibles 

para los estudiantes, pero que no se utilizan a menudo en las aulas. Es un 

modelo interdisciplinar en su enfoque y alienta proyectos que involucran a la 

comunidad en general. La combinación de lo que permite a los estudiantes 

elegir su desafío y la vinculación de estos desafíos a la interacción de la 

comunidad aumenta la inversión de los estudiantes en un resultado productivo 

(Santiago, 2014). 

 

El Aprendizaje Basado en Retos tiene como principio que los estudiantes 

aprenden mejor cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de 

aprendizaje, que cuando participan de manera pasiva en actividades 

estructuradas. Se trata de ofrecer oportunidades a los estudiantes de aplicar lo 

que aprenden en situaciones reales donde se enfrentan a problemas, 
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descubren por ellos mismos, prueban soluciones e interactúan con otros 

estudiantes dentro de un determinado contexto (Moore, 2013). El CBL ya se ha 

incorporado en la Universidad que demanda una perspectiva del mundo real, 

sugiere que el aprendizaje involucra el hacer o actuar del estudiante respecto a 

un tema de estudio (Jou, Hung y Lai, 2010). Esta metodología pedagógica 

ofrece un marco de aprendizaje centrado en el estudiante que emula las 

experiencias de un lugar de trabajo moderno (Santos, Fernandes, Sales y 

Nichols, 2015). De tal forma que el CBL se aprovecha del interés de los 

estudiantes por dar un enfoque práctico a la educación, mientras desarrollan 

competencias claves como el trabajo colaborativo y multidisciplinario, la toma 

de decisiones, la comunicación avanzada, la ética y el liderazgo (Malmqvist, 

Rådberg y Lundqvist, 2015). 

 

El Aprendizaje Basado en Retos evalúa el desarrollo de las competencias que 

evidencian el avance en sus aprendizajes, y ofrece la oportunidad de integrar 

una gran variedad de herramientas de evaluación alternativas a las 

tradicionales. Si van a aprender nuevos conocimientos y los van a aplicar para 

resolver situaciones reales, los instrumentos de evaluación utilizados deben 

proporcionar información para valorar la profundidad de los aprendizajes 

logrados y la evolución de los mismos. Por ello algunas de las herramientas de 

evaluación alternativas serán: 

• E-portafolios: Colección digital de evidencias y logros obtenidos por los 

estudiantes (Reese y Levy, 2009). 

Rúbricas: Criterios de evaluación de un trabajo, incluye el peso de cada criterio 

y los puntos asignados. (Marin, Santandreu 2015). 
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3. Metodología:  

 

3.1. Procedimiento 
 

Se ha seleccionado la investigación Socio-crítica e Investigación en la Acción 

porque se ajusta  a las necesidades requeridas en nuestro estudio sobre la 

práctica educativa, incluyendo de este modo la descripción de los 

comportamientos observables y de los significados e interpretaciones que esa 

práctica tiene asociadas. Por tanto, es una línea de investigación que incorpora 

y complementa los objetos de estudio de las otras líneas, la empirista-

positivista (cuantitativa) y de la línea etnográfica (cualitativa). Asimismo, centra 

su interés en analizar y controlar cómo se producen los procesos de cambio 

que tienen lugar en las prácticas educativas relacionadas con un enfoque 

teórico previo. Este método consiste en un proceso circular e interactivo, en el 

que continuamente el grupo de investigación reflexiona acerca de cómo llevar a 

cabo la planificación, la acción, y la observación, para finalizar con una 

reflexión retrospectiva (Martínez, 2007). 

 

3.2. Muestra 
 

Se procedió a la incorporación metodológica del diseño de una Escuela Infantil 

en formato plataforma online (Página Web, Blog, Site…) a través del 

Aprendizaje Basado en Retos en la asignatura de Didáctica General de 1º del 

Grado de Educación Infantil de la Universidad de La Rioja, a lo largo del curso 

15-16. 

 

3.3. Diseño e implementación 
 

El proceso de diseño e implementación del Aprendizaje Basado en Retos fue 

llevado a cabo teniendo en cuenta las recomendaciones para profesores 
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elaboradas por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 

Monterey (Tecnológico de Monterrey 2015 a): 

1. La metodología se presentó para despertar en los estudiantes su interés y 

motivación. 

2. El Reto ha sido diseñado para implicar a los alumnos a tomar decisiones y 

realizar juicios basados en hechos e información lógica y fundamentada 

para justificar sus decisiones y razonamientos. 

3. Dispusieron de una metodología clara para asegurar que los estudiantes 

tuviesen oportunidad de actuar en sus soluciones e incentivarles el 

pensamiento creativo para guiar el proceso, asumir riesgos y experimentar. 

4. Existió una fuerte relación entre los contenidos, los objetivos del curso y las 

competencias que se buscaba desarrollar en los alumnos a través de los 

retos. Asimismo, se definió claramente lo que se esperaba que realizasen 

los estudiantes durante el reto y se les indicó cómo serían evaluados 

presentándoles la rúbrica de evaluación, de esta forma que se valoró toda 

la experiencia de la implementación del aprendizaje, tanto productos como 

procesos. 

5. Se constituyeron los grupos de trabajo de acuerdo a la metodología de 

Meredith Belbin (1995), formando así grupos equilibrados. Cada equipo 

determinó un responsable y las normas de funcionamiento. 

6. Los grupos comenzaron el trabajo autónomo, y el profesorado apoyó 

constantemente a los estudiantes. Para valorar el proceso del trabajo del 

equipo, cada sesión el grupo levantó un acta haciendo constar los 

asistentes, el trabajo realizado, las dificultades encontradas y las 

propuestas de mejora para la próxima sesión. 

7. Se les facilitaron recursos bibliográficos y otros existentes en la red de 

Internet sobre los contenidos, asimismo se les facilitó el acceso entidades 

externas como escuelas infantiles y el contacto con otros profesores del 

mismo ámbito académico. 

8. El profesorado se aseguró de cada equipo disponer de suficientes 
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ordenadores para trabajar cada día en el aula. 

9. Fue constante la insistencia sobre que hay que trabajar la creatividad y la 

innovación, especialmente en la búsqueda de alternativas al problema. 

También trabajar la toma de decisión de una alternativa concreta y la 

responsabilidad que se deriva de esa decisión, que hay que trabajar 

posteriormente. Y que para generar alternativas se necesita una formación 

previa que tenemos que buscar y otra formación posterior para ejecutar la 

alternativa. En el ámbito concreto, insistiremos que las Escuelas no buscan 

maestras que sepan ejecutar adecuadamente la programación 

correspondiente, sino maestras que sepan trabajar en equipo, que tengan 

hábito de trabajo, que sepan estar en su aula, que tengan iniciativa para 

buscar soluciones ante los problemas, etc. Y eso precisamente es lo que 

busca el proyecto mediante el sistema metodológico de Aprendizaje Basado 

en Retos. 

10. Por último, el trabajo se entregó de modo virtual, en una web creada para 

tal fin y solamente basándose en dicho producto, se realizó la presentación 

pública ante el profesorado y compañeros. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

Los trabajos del reto se iniciaron desde el primer día de clase, una vez 

compuestos los grupos. Todas las horas lectivas se utilizaron para trabajar en 

los retos, teniendo en cuenta que, en los primeros minutos de cada día, se 

introducía el tema correspondiente. También se tiene en cuenta que había que 

desarrollar gran parte del reto en horas no lectivas de trabajo autónomo de los 

grupos. El seguimiento de los trabajos de los grupos proporcionaba datos de 

dos modos: a través de las actas que cada equipo redactaba al finalizar las 

clases semanales y a través de las anotaciones del profesor. 

 

Las evidencias del proceso quedaban reflejadas en las actas de los equipos, 
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en las webs que desarrollaban, en las anotaciones del profesorado en el 

seguimiento de los grupos, en el registro de asistencia a las clases, en la 

autovaloración personal de cada alumno, en la evaluación de cada alumno a 

los restantes miembros del grupo, en la valoración del profesor por el trabajo 

realizado por cada miembro del grupo, en la valoración del profesor por la 

presentación del trabajo del grupo reflejada en la rúbrica de evaluación. 

 

Cabe destacar como autoevaluación del trabajo en grupo, el acta de cada uno 

de los días de sesión de trabajo, donde constan las personas asistentes y el 

trabajo desarrollado, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora 

para la siguiente sesión. 

 

Asimismo, las evaluaciones del alumnado se reflejaron en cuestionarios de 

evaluación: de las competencias alcanzadas individualmente a través del reto, 

del grado de satisfacción con la utilidad de la metodología, de las competencias 

personales adquiridas como miembros del equipo, de la comunicación 

desarrollada en el equipo, así como el estilo docente del profesor a la hora de 

plantear el reto y tutorizar a los grupos. Todos los resultados de las 

evaluaciones y autoevaluaciones se devolvían al alumnado para que su 

conocimiento y orientación en futuros proyectos. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

Se ha cumplido con los objetivos propuestos en el momento de facilitar al 

alumnado la adquisición de competencias básicas como futuros docentes 

planteando el Aprendizaje Basado en Retos como una propuesta metodológica 

que facilite la adquisición de aprendizaje del alumnado y aumente el grado de 

satisfacción durante todo el proceso. Para ello, se planteó al alumnado un reto: 

crear en formato plataforma on line (Página Web, Blog, Site…) una Escuela 

Infantil para difundir su forma de trabajar en base a una metodología elegida 
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previamente, en la que desarrollarían el currículum de Educación Infantil, las 

competencias y su evaluación y una programación trimestral. El resultado se 

puede apreciar en los siguientes enlaces: 

• Grupo 1. http://ifdezfdez17.wix.com/viveslittleschool 

• Grupo 2.- http://www.carpeveram.wix.com/misitio 

• Grupo 3.- http://centromiguelcantabria.blogspot.com.es/ 

• Grupo 4.- http://pimdieciseis.wix.com/misitio-2 

• Grupo 5.- http://losalamoslogrono.blogspot.com.es/ 

• Grupo 6.- http://laarboledaverde.blogspot.es/ 

• Grupo 7.- http://didacticamagis.wix.com/gruporeducido 

• Grupo 8.- http://didacticamagisteri.wix.com/ceip-edc 

• Grupo 9.- http://creamuchoconmigo.blogspot.com.es 

• Grupo 10.-http://blogcolegiologrones.blogspot.com.es/ 

• Grupo 11.-http://escuelalaluna.blogspot.com.es/p/quienes-somos.html 

• Grupo 12.- http://aveburyschool.blogspot.com.es/ 

 

La valoración reflejada sobre las competencias adquiridas por los alumnos y 

alumnas fue la siguiente: 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS MEDIA 
Participación en actividades colectivas y 
trabajo cooperativo. 9,42 

Elaboración y seguimiento de proyectos 
educativos de Educación infantil. 8,91 

Comprender la dinámica diaria en Educación 
Infantil. 8,94 

Aprender a trabajar en equipo con otros 
profesionales. 9,01 

Estabilidad y regularidad en el entorno 
escolar. 8,78 

Incorporar la tecnología de forma crítica y 
educativa. 8,39 
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La valoración reflejada sobre las experiencias de la metodología del 

Aprendizaje Basado en retos fue la siguiente: 

 

ASPECTO VALORADO MEDIA 
Adquisición de competencias personales. 8,58 
Estilo docente del profesor: planteamientos y 
tutorización. 8,27 

Comunicación desarrollada en el equipo. 7,92 
Satisfacción con la utilidad de la metodología. 8,23 
MEDIA GLOBAL 8,25 

 

La rúbrica de evaluación presentada al alumnado y con la que se realizó la 

posterior valoración del profesorado respecto del producto final, fue la 

siguiente: 
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Los resultados obtenidos reflejados por el profesorado a lo largo del desarrollo 

de la metodología y por el producto final, fueron los siguientes: 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS MEDIA 
Competencias alcanzadas de acuerdo a la 
rúbrica de evaluación. 8,25 

Competencias individuales mostradas en el 
transcurso de la metodología. 9,54 

Competencias grupales alcanzadas a través 
del trabajo en equipo. 9,01 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Aun siendo muy reciente, el Aprendizaje Basado en retos ya cuenta con 

diferentes experiencias, especialmente en la docencia universitaria americana 

(tanto norteamericana como sudamericana) (Tecnológico de Monterrey 2015 

b). Dentro de Europa, el proyecto Ethazi del Centro de Innovación para la 

Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco 

(Tknika), incluye la metodología CBL ya que considera que el alumno debe ser 

el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, y oferta formación al 

profesorado en este terreno, pues uno de los pilares para llevar adelante este 

cambio es el profesorado (Tknika, 2014). 

 

Así pues, huyendo de las metodologías de enseñanza obsoletas de la 

Universidad de pasado, hemos apostado por una metodología inductiva y 

moderna para que el proceso de aprendizaje del alumnado esté en perfecta 

sintonía con lo que demanda el mundo actual, especialmente el mundo 

docente, siendo capaz de asumir el reto planteado a través del trabajo 

colaborativo, del pensamiento crítico y del esfuerzo por resolverlo. La 

evaluación se alejará del proceso de “copiar” contenidos y “pegarlos” en un 

folio de examen tradicional. Mediante la exposición de las rúbricas de 

evaluación, el alumnado será capaz de elaborar sus propios productos de 
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aprendizaje y mostrarlos en un e-portafolio tanto al profesorado como al resto 

de estudiantes. 
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