¿Cómo desarrollar las competencias digitales utilizando Challenge Based Learning?
En este gráfico se muestran los propósitos, procesos y competencias digitales en cada etapa de la metodología del Aprendizaje Basado en Retos, con el propósito
de servir como guía para el diseño de experiencias.
Etapa

Introducción

Formación de
grupos

Evaluación

Preguntas guía

Diseño de
actividades

Desarrollo de
la solución

Implementación
y evaluación

Documentación
/ Reflexión

Publicación

Propósito

Definir la gran idea, su
importancia para los
estudiantes y para la
sociedad. Determinar el
reto.

Determinar que requiere
cada equipo para ser
productivo y que todos
puedan colaborar
equitativamente.

Definir criterios de
evaluación del proceso y
de la solución.

Definir qué se necesita
saber para dar solución al
reto.

Determinar los pasos a
seguir para resolver las
preguntas guía, y los
recursos que se requerirán.

Determinar como se logra
dar solución al reto, y si la
solución está justificada.

Identificar como se puede
comprobar la solución, y si
funciona.

Realizar un proceso
metacognitivo que permita
identificar que se aprendió
y cómo se pudo mejorar el
proceso y el aprendizaje.

Decidir como compartir los
resultados. Contar la
historia detrás de la
solución.

Proceso colaborativo
entre estudiantes, y el
docente siguiendo los
criterios planteados en
las evaluaciones

D e a c u e rd o a l o s
lineamientos de
privacidad de la escuela
y dependiendo si existen
restricciones legales o no,
los estudiantes podrán,
junto con la escuela o
centro, compartir la
historia del reto
solucionado.

Organizar evidencias en
un producto (video, libro
u otros), así como en
documentos formales.
Diseñar el producto a
publicar.
Prevenir problemas de
diseño o del proceso de
publicación.
Considerar la privacidad de
los individuos involucrados,
así como la ciberética.
Sustentar opiniones e
información factual con
las referencias
pertinentes.

Publicar la información
por los medios
correspondientes.
Crear una campaña de
medios para la
publicación.
Explorar opciones
adicionales para publicar/
compartir.
Licenciar el trabajo con
Creative Commons.
Referenciar.
Utilizar las redes sociales
para compartir las
publicaciones. Organizar
eventos en linea y
presenciales como
conferencias (Hangouts)

El currículo da origen a
la gran idea. El docente
vislumbra las posibilidades
para el trabajo
transdisciplinario.

Proceso

Descubrir la pregunta
esencial en cada equipo,
con o sin ayuda del
profesor.

Proceso colaborativo
entre educador y
estudiantes

Proceso colaborativo
e n t re e s t u d i a n t e s , e l
docente puede mediar.

Proceso colaborativo
entre estudiantes,
siguiendo los criterios
planteados en evaluación
del proceso.

Proceso colaborativo
entre estudiantes,
siguiendo los criterios
planteados en las
actividades.

Proceso colaborativo
entre estudiantes,
siguiendo los criterios
planteados en las
actividades y en la
evaluación de la
solución.

Determinar la
información a indagar.
Diseñar preguntas.
Considerar diferencias y
democratizar el proceso.
Promover la
multiculturalidad.
Debatir sobre la
relevancia de las
preguntas en la
resolución del reto.

Analizar la
herramientas
disponibles y las que se
requieren.
Obtener las herramientas
que hagan falta.
Crear substitutos o
modificaciones si es
necesario..
Considerar la
colaboración de todos.
Determinar los puntos
tal vez en una lista de
cotejo.

Utilizar las
herramientas y aplicar
los conocimientos.
Crear la solución al reto
planteado.
Diseñar el proceso de
solución del reto que se
publicará.
Considerar los derechos
de terceros en el diseño
Comunicar que hace
cada elemento,
avances, obstáculos y
logros.

Utilizar las
herramientas para
documentar evidencias.
Aplicar y modificar la
implementación de la
solución.
Resolver obstáculos en la
implementación.
Seguir normas de
seguridad.
Comunicar logros o
fallos en el diseño al
momento de la
implementación.
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Áreas de
competencia
digital
(Docente
y estudiantes)

Analizar la información
disponible.
Vislumbrar nuevas ideas.
Lograr un consenso de
ideas.
Mantener un orden en las
participaciones
Debatir sobre la
importancia de las ideas
propuestas. Determinar
el reto.

Organizar la información
disponible.
Crear métodos de
formación de grupos.
Balancear funciones y
capacidades.
Promover la empatía y la
tolerancia.
Comunicar expectativas
y responsabilidades.

Definir que información
se requiere.
Diseñar las herramientas
de evaluación para cada
etapa.
Lograr un consenso de
ideas.
Promover la equidad en
la evaluación.
Comunicar con la clase
los estándares
deseados.
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Áreas de competencia digital
Información

Creación de
contenidos

Resolución de
problemas

Seguridad

Comunicación

