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El modelo de aprendizaje por retos es una
propuesta pedagógica que hace foco en un
problema real y propone a los estudiantes la
búsqueda de soluciones concretas. Tiene
elementos comunes al aprendizaje por problemas
pero diﬁere en que el aprendizaje por retos toma
temas más abarcativos, amplios y reales;
además, propone la implementación de un
prototipo para una evaluación concreta que dé
cuenta de que cada estudiante ha enfrentado el
reto y ha logrado solucionar el problema. Uno y
otro comparten tanto la mirada interdisciplinaria y multidimensional como la necesidad de
realización de un diagnóstico de una situación

problemática, la propuesta de soluciones creativas y el desenvolvimiento de estrategias de
gestión durante su implementación; así, se
constituye en una oportunidad para involucrar
a los estudiantes en situaciones que requieren
autogestionar las distintas instancias de construcción del conocimiento.
El aprendizaje por retos promueve el trabajo
interdisciplinario, la creatividad en las propuestas de soluciones y la mirada multidimensional,
ya que valora todas las soluciones propuestas
por los estudiantes. El proceso está orientado
por el docente a través de pautas, sugerencias
y/o guías, y concluye con la comunicación de las
propuestas para superar los retos.

Actividad 1
Presentación de un problema concreto:
una nota periodística, el resultado de una
investigación, un acontecimiento de la comunidad, etc. Por ejemplo:

Propuesta educativa centrada en el
aprendizaje por retos
Eje temático:
Energías renovables.
Transversal:
Ambiente (Gobierno de Córdoba, 2016 y s/f)
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eos, se puede
A partir de los siguientes vid
abordaje de la
complementar o ampliar el
problemática:

aria;

Sugerido para educación inicial y prim

Actividad 2
Luego de presentar la situ
ación el docente propone
preguntas esenciales de las
cuales van a derivarse los
retos. Por ejemplo: ¿Cuál es
la problemática que se
plantea en el video? ¿Qué pod
emos hacer para disminuir el consumo de energía?
¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Qué son las energías ren
ovables? ¿Cómo podemos conocer qué ocurre con
las energías renovables
en nuestro país? ¿Y en nuestr
a provincia? Etc.
Actividad 3

1569

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/12

Sugerido para Educación secundaria
superior

y

https://www.youtube.com/watch?v=xKDHMU4udsY

El docente amplía las pre
guntas en función de las
variables se proponga abo
rdar para poner en
relación la teoría con las pos
ibles soluciones.
Actividad 4
A partir de cada variable pla
ntea la conformación de
grupos de trabajo, cada uno
de los cuales va a proponerse un reto. Por ejemplo:
Investigar si en la zona es
posible utilizar algún tip
o de energía renovable,
buscar productos que funcio
nen con energías renovables, analizar costos y ben
eﬁcios, coordinar acciones con ONG que trabajan
en el cuidado del ambiente, gestionar con los gobier
nos acciones que posibiliten el ahorro de energía,
realizar una planiﬁcación
estratégica para avanzar con
el uso de energías renovables en la escuela, difund
ir los aprendizajes construidos, etc.
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Compartimos a continuación algunas
sugerencias para incorporar las TIC en
cada posible reto:
RETO

Conocer sobre este tema

RECURSO TIC
Con acceso a Internet, pue
den visitar las siguientes pág
inas web:
- https://www.argentina.g
ob.ar/energias-renovables
- https://energiasrenovabl
es.com.ar/newsletter/
Sin acceso a internet, pueden
descargar los videos del pro
grama de TV Energías eﬁcien
- https://www.educ.ar/rec
tes.
ursos/50116/energias-alte
rnativas-solar-eolica-y-bio
gas
Si necesitan descargar videos
de Youtube pueden utiliza
r el programa aTube Catch
Planiﬁcar estratégicament
er
e los retos
Utilizar organizadores grá
ﬁcos: https://www.educ.ar/
recursos/70314/cmap-tool
para computadoras y miM
s
int para dispositivos móvile
s.
Plantillas de cálculo y calend
arios colaborativos de Googl
Realizar entrevista a profes
e.
ionales expertos en Con
conexión a Internet, las her
el tema o con guardapar
ram
ien
ques de los Parques
tas para videoconferencia
son: https://www.skype.co
Nacionales que utilizan ene
hangout, etc.
m/es/
rgía eólica.
Realizar encuestas para
relevar información Uti
lizar la aplicación https://w
sobre el uso de energí
ww.google.com/intl/es-419
as renovables en La enc
_ar/forms/about/
uesta puede enviarse por wh
diferentes puntos del planet
atsapp, facebook, twitter, ma
a.
il, etc.
Conocer los cambios de ene
rgía
Experimentar con simulador
es:

Conocer las propuestas de

ciberactivistas

https://phet.colorado.edu/e

Familiarizarse con las ideas
de

s/simulation/legacy/energyforms-and-changes

https://www.gree.npeace.org/

archive-argentina/es/particip

a/Convertite-en-Ciberactiv

ista/
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Actividad 5
Si se vincula con el desafío asumido, es posible
rrealizar prototipos de artefactos que funcionen
con energías alternativas; por ejemplo, autitos
propulsados por energía eólica, cocinas solares, etc.
Actividad 6

Actividad 8

El docente monitorea el avance de cada equipo en
la propuesta de solución al reto.
Si es posible, propone al grupo que pruebe e implemente la propuesta en un ambiente auténtico. El
alcance de esta actividad varía enormemente
dependiendo del espacio, tiempo y recursos; pero,
incluso el esfuerzo más pequeño para poner el plan
en acción en un ambiente real es muy importante y
esta idea ha de compartirse con los estudiantes.

La evaluación contempla tanto el trabajo individual
(participación pertinente, creatividad, gestión y
responsabilidad) como el grupal (efectividad de la
solución aportada, multidimensionalidad de la
propuesta y, si así se hubiera determinado, la
relación con el material teórico) y la divulgación que
se hace de la solución obtenida. Es importante generar instrumentos que posibiliten un proceso de
reﬂexión y metacognición con el propósito de que
los estudiantes puedan autoevaluar y coevaluar el
trabajo realizado.

Actividad 7
Se establece una instancia de publicación de la
solución. Por ejemplo, algunas opciones pueden ser:

Escriban un artículo de divulgación para una revista especializada masiva en la que den a conocer el problema, las investigaciones realizadas y la solución que presentaron para este reto. Por ejemplo, la página web
https://energiasrenovables.com.ar/index.php/prensa-y-publicidad-energias-renovables/ recibe trabajos escritos
para publicarlos.

Actividad 9
El docente propone el intercambio, el análisis crítico
y la validación a través del intercambio de las
propuestas entre los distintos grupos a los ﬁnes de
que conozcan otras soluciones posibles, las analicen
a la luz de la teoría y validen la solución al reto de
sus compañeros.

Comuniquen a los organismos gubernamentales y no gubernamentales la propuesta de solución al reto,
explicitando las variables que tuvieron en cuenta y un plan estratégico para la implementación y concreción
de la propuesta.
Filmen los prototipos diseñados y la explicación sobre cómo funcionan. Pueden subir los videos a un canal
propio de Youtube para compartirlos con otros.
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https://observatorio.itesm.mx/edu-trends-retos-infograﬁas
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Para ﬁnalizar, seguimos abriendo nuevos posibles retos para la
temática planteada: la construcción de una maqueta de una
vivienda sustentable. Les compartimos este video que muestra
La casa Holmberg:
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Y les proponemos el desafío de seguir pensando. ¿Qué otros
retos podrían proponerse?

h t t p : // w w w. i g u a l d a d yc a l i d a d c b a . g ov. a r / S I P E C- C B A /p u b l i c a c i o nes/DyPCurriculares/Transversales/3Ambiente.pdf
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