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Cuando hablamos de retos, debemos tener claro que:

■ Consisten en contextos diseñados específicamente para que el
alumnado pueda trabajar una serie de competencias y evolucionar en
su desarrollo.

■ Los retos deben tratar de reproducir un contexto similar al que el
alumnado se va a encontrar en el ámbito laboral. Es importante que
resulten motivadores para el alumnado.

■ Son situaciones que el alumnado debe resolver de forma colaborativa
en las que el equipo docente guía y acompaña a los equipos. para que
cada alumno y alumna logre los aprendizajes.

■ Mediante la resolución de los retos se busca que cada alumno o alumna
desarrolle las competencias técnicas y transversales necesarias.

■ El equipo docente debe integrar en los retos todas las actividades
necesarias para entrenar las competencias que se han definido como
claves y por lo tanto el tiempo que se le dedicará a cada competencia
deberá ser coherente.

■ Estas actividades y tareas que se desarrollan durante el reto deben servir
para evidenciar el aprendizaje del alumnado posibilitando, así,  una
evaluación formativa.

Los retos, dentro del modelo de aprendizaje Ethazi, son la herramienta con la 
que se genera el contexto adecuado para que el alumnado pueda lograr las 
competencias técnicas y transversales correspondientes a su ciclo. Por lo tanto, 
deben dar pie a evidenciar el proceso de aprendizaje que está llevando a cabo 
cada alumno o alumna.

1 – Características Generales de los Retos
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El equipo docente, con el fin de garantizar los objetivos del ciclo formativo, debe 
definir una secuencia de retos para plantear en el aula que se desarrollen de una 
manera progresiva y lógica respecto al aprendizaje. Esto implica determinar cuándo 
y cómo se van a trabajar las competencias tanto técnicas como transversales, además 
de establecer los niveles de logro de éstas.

 Para lograrlo, es conveniente que el equipo docente, antes de comenzar a diseñar 
específicamente cada reto, reflexione y se plantee las siguientes cuestiones:

 ■ ¿Todas las competencias se van a trabajar al mismo tiempo?

 ■ Si no es así, ¿en qué orden y en qué medida o nivel de detalle?

 ■ ¿Qué aprendizajes debe alcanzar necesariamente el alumnado?

 ■ ¿Cuánto tiempo se dedicará a trabajar cada competencia?

 ■ Una vez trabajada una competencia ¿se volverá a trabajar en retos 
posteriores para reforzar su aprendizaje?

Esta reflexión que realiza el equipo docente conjuntamente sirve para crear un 
diseño ordenado y coherente del proceso de aprendizaje. Así, se garantiza que las 
competencias clave se trabajarán el tiempo necesario para que el alumnado  las 
adquiera. Una vez garantizado esto, el equipo docente dispone de la  flexibilidad 
necesaria para poder realizar cambios y mejoras a lo largo del curso. 

2 – Diseño de los Retos
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Realizada esta reflexión, el equipo docente puede comenzar a diseñar cada uno de los 
retos previstos. Estos retos siguen un proceso creativo que el modelo de aprendizaje 
Ethazi divide en 11 pasos:

■ El planteamiento del reto.

■ Identificación y conexión con el reto.

■ Establecimiento de parámetros.

■ Obtención y organización de la información.

■ Generación de alternativas.

■ Presentación de propuestas.

■ Selección de la propuesta.

■ Planificación de acciones.

■ Ejecución de acciones.

■ Presentación de resultados.

■ Y, por último, reflexión y evaluación para el aprendizaje.
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En el diseño tanto de cada reto como en el conjunto que forman todos ellos, es 
fundamental establecer una serie de momentos para la reflexión del alumnado,  ya 
que éstos facilitarán la toma de conciencia sobre los compromisos de aprendizaje 
adquiridos. Por lo tanto, es recomendable definir aspectos como: 

■ Cuándo realizará el alumnado la reflexión sobre su aprendizaje.

■ Dónde y cómo recogerá lo aprendido.

■ El momento del día, de la semana o del reto donde promover esa reflexión.

■ La dinámica, actividad o herramientas que se emplearán para ello.

■ Cuándo y cómo compartir las reflexiones con el resto del grupo.

■ Y dónde recoger los nuevos compromisos de aprendizaje que surgirán de la
reflexión.

Todas estas respuestas, deben ir incluidas en el diseño del reto del equipo docente, 
ya que serán una vía de evidenciar los logros del alumnado. Se trata de ir generando 
un hábito para el propio aprendizaje, por lo que es importante que el equipo docente 
diseñe cómo orientar al alumnado en este sentido.
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Las evidencias son las conclusiones, reflexiones o resultados que permiten al 
equipo docente saber si el alumnado está cumpliendo y en qué medida el mapa de 
aprendizaje, según los indicadores de logro y la rúbrica.

Se trata de los resultados de las actividades que se han incluido en el diseño del curso 
y en el diseño de los retos o los instrumentos de evaluación previstos para recabar 
información sobre un tema concreto.

Es decir, las evidencias son elementos que muestran al equipo docente y al alumnado 
la información sobre el aprendizaje obtenido.

La elección de las evidencias será acorde con la reflexión antes mencionada, por lo 
que a la hora de definir esas evidencias, habrá que tener presente qué es lo que el 
alumnado debe aprender, cuándo lo va a aprender, cuál será el momento más 
significativo de dicho aprendizaje, cuál es el tipo de evidencia más adecuada para ese 
momento y cómo se va a recoger.

3 – Las Evidencias 
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Los diferentes tipos de aprendizaje requieren diferentes tipos de evidencias. Por ejemplo, 
no se utilizará la misma fórmula para visibilizar si el alumnado entiende un proceso, 
conoce sus elementos o si es capaz de establecer relaciones entre los elementos.

En cualquier caso, lo importante es conocer la información que se quiere obtener, y 
elegir la herramienta más acorde para ello. 

Para saber si entiende algo es preciso utilizar un tipo de 
evidencia que recoja cómo lo entiende. Puede ser mediante 
una explicación en:

■ Un vídeo.

■ Un portfolio.

■ Entrevista o rutina de pensamiento.

Para establecer la relación entre los elementos son útiles 
recursos como un mapa mental, una metáfora, etc.

Si lo que se pretende saber es si conoce sus diferentes 
elementos, se puede utilizar:

■ Una lista o checklist.

■ Un cuestionario.

Otros recursos para recoger evidencias del aprendizaje del 
alumnado son:

■ La memoria de un proyecto.

■ El resultado de las dinámicas del reto.

■ Las rúbricas específicas.

■ La observación de logros.

■ El diario reflexivo con preguntas concretas.

■ Y el propio feedback.
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Por otro lado, dependiendo de las herramientas propuestas y el contexto generado en 
el aula, las evidencias pueden provenir de diferentes agentes que participan en él como 
el propio alumnado, sus compañeros, el equipo docente u otros expertos. 

Si el alumnado tiene claro qué es lo que tiene que aprender, le es más fácil poder 
evidenciar su proceso de aprendizaje utilizando la autoreflexión y co-evaluación como 
herramientas de reflexión y el diario reflexivo o portafolio para recoger las conclusiones 
al respecto como evidencia. 

Este diseño de programación realizado de forma conjunta, facilita la información 
necesaria al equipo docente para poder responder a los criterios de evaluación 
previamente establecidos y de los que el alumno es conocedor.
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