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Información para 
empezar a diseñar el reto



…
…

https://drive.google.com/open?id=1dF3iV-QNH1VGFkey_n5LocRcDF-kWZEZMCzBELAPbJQ
https://drive.google.com/open?id=1dF3iV-QNH1VGFkey_n5LocRcDF-kWZEZMCzBELAPbJQ


https://ethazi.tknika.eus/es/competencias-evaluacion/


0. Activamos el Equipo



Roles

EQUIPO



1. ¡Te proponemos un reto!



Crear en vuestra aula un escenario ETHAZI



Boundary Examination
2. Identificamos el reto



Resultado desastroso  vs  Resultado excepcional
2. Conectamos con el reto



3. ¿Qué necesitamos?



¿Qué necesitáis para 
Diseñar y Dinamizar un Reto 

en vuestra aula?



4. Buscar y organizar Información



¿Hemos encontrado la 
información que necesitábamos 

en el oráculo?

Por si acaso...



Eugenio Astigarraga
https://www.mondragon.edu/es/grado-educacion-primaria/profesorado/-/profesor/eugenio-astigarraga-echevarria

https://www.mondragon.edu/es/grado-educacion-primaria/profesorado/-/profesor/eugenio-astigarraga-echevarria


3. Parámetros
1 ¿Qué es un Reto?

2 ¿De dónde sale la idea para un reto?

3 ¿Cómo se diseña y dinamiza un reto?

4 ¿Por qué y para qué 11 Pasos?

5 ¿Qué rol tiene que desempeñar el profesorado?

6 ¿Qué metodología hay que elegir? ¿Una o más de una?

7 ¿Cuál es el objetivo de un reto; el resultado-producto o el proceso?

8 ¿Cómo asegurarnos que el alumnado interioriza los RAs si trabaja en equipo?

9 ¿Cómo se evalúan las competencias transversales?

10

POPURRÍ: ¿Cómo se temporaliza un reto? ¿Se hace examen o no? ¿Cuántas 
veces hay que evaluar las competencias? ¿Cuántos RAs se trabajan en un reto?



https://ethazi.tknika.eus/es

https://ethazi.tknika.eus/es/retos/


https://ethazi.tknika.eus/es/retos/


5. Generar alternativas

7. Seleccionar la Propuesta

6. Presentar la Propuesta



...Para la 5º sesión

Diseñar el Reto Profesorado V.1

Subir Reto V.1 a tu Portafolio para la 5ª sesión

Traer una copia impresa de tu reto



CRITERIOS para diseñar el Reto V.1
• ¿Para cuándo? 5ª Sesión - 20 de Abril.
• Para dinamizarlo en Abril- Mayo.
• Mínimo 12 horas.

• Cumplir los 11 Pasos de la propuesta de Tknika.

• Formato “Reto Profesorado” (encontrarás la plantilla en Ethazi biltegia).

• Tu propuesta de Reto debe estar orientada hacia la evolución de 
competencias.

• Competencias:
– C.Técnicas (RA) (recomendación: selecciona entre 1 y 3)
– C.Transversales (recomendación: selecciona entre 1 y 2)

● “Reto Profesorado V.1” en Portafolio e impreso a la 5ª Sesión

https://ethazi.tknika.eus/eu/erronkekin-lanean/


Eskerrik asko


