El Aprendizaje Basado en Retos
(AbR)

Metodologías y Estrategias Didácticas
No existe EL método / LA metodología.
Las metodologías son herramientas a nuestro servicio y al servicio del aprendizaje.
Los objetivos (del alumno, del profesor…) son previos a la elección metodológica.
La elección metodológica debe estar orientada al logro de los Resultados de Aprendizaje.
No todos los métodos son igual de buenos (“potentes”) para los distintos trabajos a realizar.
Hay que ser coherentes, sistemáticos, racionales … pero no hay más obligaciones que las que nos
imponemos.
La elección metodológica se dará también en función del grupo de alumnos/as que tenemos en cada
momento.
Las metodologías responden a pensamientos didáctico-sociales, a formas de “entender” la educación.
En el ámbito de la FP, las metodologías también deben responder a formas de trabajo actualizadas en el
ámbito laboral.

Diversificación metodológica - Potencialidad didáctica y laboral - Adaptación

Y … que no nos pierdan las palabras (la terminología)

AbR: Conceptualización
Es un enfoque pedagógico que
involucra activamente al estudiante
en una situación problemática real,
relevante y de vinculación con el
entorno, la cual implica la definición
de un reto y la implementación de
una solución.
Un reto es una actividad, tarea o situación
que implica al estudiante un estímulo y un
desafío para llevarse a cabo.

AbR: Conceptualización

AbR: Conceptualización

El Aprendizaje Basado en Retos es un
enfoque atractivo y multidisciplinario,
colaborativo y práctico, que pide a los
estudiantes que trabajen con otros
estudiantes, sus maestros y expertos en
sus comunidades y en todo el mundo
para desarrollar un conocimiento más
profundo de las materias que están
estudiando, identificar y resolver retos,
mejorar su Comunidad, y compartir sus
resultados con el mundo.

AbR: Conceptualización
El Aprendizaje basado en
Retos, es un proceso que
presenta situaciones
problem(át)icas a los
alumnos para que puedan
desarrollar sus
aprendizajes.
Son situaciones que
deberían acercarse al
máximo posible a la
realidad laboral que van a
tener que desempeñar, y
por tanto, las empresas del
entorno son un factor clave
en la generación de estos
retos.

AbR: Conceptualización

Los retos, para que lleguen a
serlo, deben generar una
dinámica de resolución muy
particular en el aula; deben
asegurar un proceso de
“divergencia-convergencia”
que permita al alumnado
trabajar desde la perspectiva
de múltiples alternativas.

Ejemplos

Diseño de Retos
EQUIPO DE PROFESORES/AS
• Búsqueda de información sobre el Reto a plantear
• Estructuración y elaboración del Reto
• Diseño del seguimiento, evaluación y calificación del
trabajo
• Presentación a la clase del Reto a desarrollar y dinámica a
seguir (equipos de trabajo, parámetros/condiciones,
productos a entregar, plazos, materiales, información…)
• Seguimiento de los trabajos de los diferentes equipos
• Valoración de la presentación de resultados
• Evaluación y calificación (de alumnos/as)
• Evaluación del equipo de profesores/as (propuesta,
proceso, dinámica de aula, resultados, mejoras…)

EQUIPOS DE ALUMNAS/OS
 Comprensión del Reto a desarrollar y de sus
parámetros/condiciones
 Planificación de tareas / Búsqueda de información
 Elaboración de alternativas / Selección de propuesta
de solución
 Planificación del trabajo y realización de la solución
propuesta
 Seguimiento del trabajo y verificación de resultados
 Elaboración de documentación
 Presentación de resultados
 Evaluación (de proceso y producto)

