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Metodologías 
activas

Definición

Características

Objetivos

El Aprendizaje Basado en Retos (en inglés Challenge Based Learning, CBL)  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.
Por tanto, el CBL es un enfoque que implica al alumno en una problemática real
vinculada a su contexto. La investigación de esta problemática por parte de los
alumnos implica la definición de un reto concreto (estímulo) y el diseño de una
solución adecuada (respuesta). Involucra al estudiante durante todo el proceso
de forma activa, requiriendo investigar tanto la temática como la solución a
implementar.

APRENDIZAJE 
basado en

retos

Si hay algo que lo caracteriza es el aprendizaje vivencial, donde el alumno se involucra de
forma activa para resolver un problema real, relevante y relacionado con su entorno. Además,
el alumno es el protagonista de su aprendizaje y el papel del profesor es actuar como guía,
quien los acompaña a medida que van superando los retos.
Participación activa de los alumnos.
Potencia la curiosidad y motivación.
Adquisición de conocimientos más profundos del tema.
Desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.
Trabajan de forma cooperativa y colaborativa para conseguir un objetivo común.  
Desarrollo de habilidades como la empatía, la comunicación o la resolución de problemas.
Conexión con vivencias reales y con la comunidad que les rodea. 
Aprendizaje personalizado, esto quiere decir que los alumnos trabajarán en retos de
diferentes grados de dificultad. 

Favorece la implicación de los alumnos y los prepara para el mundo real.
También fomenta el aprendizaje colaborativo, porque los estudiantes investigan juntos sobre un
tema en particular, desarrollan la creatividad y fomentan el espíritu crítico. 
Además, el analizar, diseñar y ejecutar una solución adecuada para el problema planteado,
facilita una comprensión más profunda e incentiva un aprendizaje participativo. 
Por otro lado, desarrollan habilidades comunicativas al explicar su proyecto, al describir todo el
recorrido de su trabajo y al compartir las conclusiones a las que han llegado.
 Y, por último, trabajando con una situación real de su entorno, este tipo de proyectos les
conecta con el mundo real.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10903:2015-proceso-vivencial-aprendizaje&Itemid=42210&lang=es#:~:text=El%20Aprendizaje%20Vivencial%20es%20aprender,valores%2C%20directamente%20desde%20la%20experiencia.
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Ampliación

Fases

Ejemplos

El docente plantea el tema y se abre el debate de varias
cuestiones relacionadas: por ejemplo, de temas como el medio
ambiente, el desempleo o hábitos saludables.
Después de seleccionar el tema, se dará pie a que los alumnos
realicen una lluvia de ideas para invitarles a la reflexión y así
llegar a una pregunta relevante, que tiene que ser de su interés y
en la que se visualicen posibles mejoras sociales para una
comunidad.
Desarrollo del reto y búsqueda de soluciones: se utilizarán
recursos y TIC para investigar y buscar información. Se formularán
preguntas a las que tendrán que buscar respuestas con la ayuda
de dispositivos, blogs, vídeos, etc. 
Comprobación de que la solución elegida se puede aplicar en
entornos reales. ¿Es viable la solución elegida por los alumnos?
Plasmar y difundir las observaciones y los resultados en un blog, ya
sea en formato textual o audiovisual. 
Evaluación y autoevaluación: por un lado, el profesor evaluará de
forma continua el proyecto. Y, por otro lado, fomentará a los
estudiantes a que se autoevalúan con la ayuda de algún diario de
aprendizaje. La aceptación de errores será también parte del
aprendizaje

Metodologías activas

Artículo "¿Qué es el Aprendizaje Basado en Retos?"
Artículo "El reto del Aprendizaje Basado en Retos"
Artículo "8 cosas que deberías saber sobre el ABR"
Artículo "Cómo el Aprendizaje Basado en Retos conecta con los intereses del alumno" 
BeChallenge: plataforma de Aprendizaje Basado en Retos para potenciar las habilidades del siglo XXI
Metodología del movimiento global sin ánimo de lucro Design For Change
Tecnológico de Monterrey (2016). Aprendizaje basado en retos. EduTrends.

“Challenge La Rioja”: Peregrinaciones con alma
Manos Unidas Challenge
Challenge internacional
Scape Room y Break Out de Religión
Cuaresma Challenge

https://revistaventanaabierta.es/aprendizaje-basado-en-retos-nuevas-metodologias-activas-de-aprendizaje-en-el-aula/imagen-3-4/
https://celworking.com/que-es-el-aprendizaje-basado-en-retos/
https://celworking.com/que-es-el-aprendizaje-basado-en-retos
https://celworking.com/que-es-el-aprendizaje-basado-en-retos/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/04/04/el-reto-del-aprendizaje-basado-en-retos/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/04/04/el-reto-del-aprendizaje-basado-en-retos
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/04/04/el-reto-del-aprendizaje-basado-en-retos/
https://www.theflippedclassroom.es/8-cosas-que-deberias-saber-sobre-aprendizaje-basado-en-retos
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aprendizaje-basado-en-retos-intereses-alumnos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aprendizaje-basado-en-retos-intereses-alumnos
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aprendizaje-basado-en-retos-intereses-alumnos/
https://bechallenge.io/
https://www.dfcspain.org/
https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr
https://www.religionyescuela.com/construir/nuevo-paradigma-para-la-ere/challenge-la-rioja-peregrinaciones-con-alma/
https://www.religionyescuela.com/actualidad/manos-unidas-challenge
https://challengeinternacional.com/
https://profesoradoreligion.blogspot.com/p/geniarely.html
https://ddealcala.com/materiales/challenge-la-rioja-peregrinaciones-con-alma

