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 Introducción  

 

Por: Ronald Alejandro Macuacé Otero1 

 

En el año 2008 la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos, con el propósito de 

identificar los grandes retos a solucionar en este siglo reunió a un grupo de expertos. Este ejercicio 

llevó a que se identificaran 14 grandes retos a nivel global, que fueron agrupados en cuatro áreas: 

1. Sostenibilidad de la vida en la tierra, 2. Protección contra amenazas, 3. Promoción de una vida 

saludable y vivir y 4. Aprender con alegría. Como característico se identificó su perspectiva global, 

la cual necesariamente requiere de un trabajo multidisciplinar para abordar sus soluciones 

(Fidalgo Blanco, García-Peñalvo, y Sein-Echaluce (2017). 

 

Es importante señalar que, estos retos han sido considerados por diversos gobiernos para 

orientar sus procesos de planeación a futuro y definir sus planes de mejora. La implementación 

de este enfoque en los procesos de formación se conoce como “Aprendizaje Basado en Retos” 

(ABR) y tuvo su origen en dos instituciones norteamericanas: Apple y el Centro de Investigación 

en Ingeniería VaNTH ERC2. 

 

La empresa Apple en 2008 desarrolló el proyecto denominado “Apple Classrooms of Tomorrow-

Today”. En este proyecto, los estudiantes trabajaron en equipo con profesores y especialistas 

externos de diferentes áreas. Apple denominó a este método Challenge Based Learning (CBL), 

puesto que, el interrelacionamiento colaborativo de los actores, permitió avanzar en dos 

direcciones fundamentalmente, de un lado, la solución de problemas específicos y del otro, con 

la participación de diferentes actores, aprender haciendo.  

 

 

1 Profesor de Asistente ESAP Territorial Cauca. 

2 Conformado por las universidades de Vanderbilt, Northwestern, Texas, Hardward y por el Massachussetts Institute 
of Technology (MIT). 
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Por su parte, el instituto VaNTH ERC, implementó un método denominado Challenge Based 

Instruction (CBI). Este método tiene como marco de referencia la idea de How People Learn (HPL) 

que integra aprendizaje centrado en los estudiantes, en el conocimiento, en la evaluación, en la 

comunidad y en el diseño instruccional Software Technology Action Reflection (STAR) Legacy 

Cycle. Este proceso se centró en el trabajo colaborativo de los estudiantes para la resolución de 

un problema a través de las fases: reto, generación de ideas, aportación de visiones, investigación, 

prueba de la destreza y publicación de la solución. En ese sentido, las dos iniciativas van 

encaminadas en la misma dirección (Fidalgo Blanco, García-Peñalvo, y Sein-Echaluce (2017). 

 

En este orden de ideas, el ABR aborda el aprendizaje a partir de un tema genérico y plantea una 

serie de retos que los estudiantes deben alcanzar relacionados con el mismo. Los retos llevan a 

soluciones concretas de gran utilidad para organizaciones, comunidad y sociedad. Para lograrlo, 

a los estudiantes se los dota de múltiples herramientas tecnológicas, recursos (internos y externos 

al curso) y de expertos que acompañan el proceso. 

 

Bajo esta perspectiva, el documento se estructura en cinco partes: En la primera, se presentan 

los elementos más relevantes del ABR, en la segunda, se describe el ABR, en la tercera, se presenta 

el modelo, en la cuarta, la forma de evaluación y en la quinta, las consideraciones finales.  

 

 El aprendizaje basado en retos (ABR) 

 

De manera tradicional, los programas de formación profesional se encargan de impartir una serie 

de cursos3 los cuales conforman el plan de estudios (currículum)4. En este sentido, los estudiantes 

aprenden aspectos teóricos, técnicos y prácticos, asociados a su área formación. Al terminar el 

 

3 Los cursos universitarios ofrecen un alto grado de especialización y cualificación profesional. 

4 Un plan de estudios es la estructura que permite la creación un programa académico, el cual ha sido revisado 

meticulosamente antes de su aprobación por varias instancias académicas de la universidad proponente y quienes 

se encargan de avalarlo, antes de ser presentado ante el Ministerio de Educación Nacional. 
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plan de estudios, la universidad titula al estudiante, porque al aprobar todos los créditos 

académicos, esto le permitió al estudiante adquirir cierto nivel de desarrollo para desempeñarse 

profesionalmente en su carrera. En este modelo, la unidad de aprendizaje son los cursos que 

conforman el plan de estudios (Tecnológico de Monterrey, 2018). 

 

El modelo educativo Aprendizaje Basado en Retos (ABR), considera que el aprendizaje de los 

estudiantes durante su pregrado está centrado en la relación que se genera con el profesor y el 

contexto, siendo este el espacio en el que los estudiantes adquieren competencias disciplinares 

y transversales, a partir de la resolución de retos vinculados a problemáticas reales, los cuales 

ponen a prueba sus capacidades y demuestran su dominio a través de diversas evidencias de 

aprendizaje. En este modelo, la unidad central del aprendizaje son los retos (Tecnológico de 

Monterrey, 2018). 

 

La formación profesional integral5 se ha convertido en el gran objetivo de la educación 

universitaria. Para lograrlo, los planes de estudio incorporan una serie de estrategias que (en 

teoría) permiten alcanzarlo, no solo el desarrollo de contenidos, sino la adquisición de 

competencias. Así, es importante considerar que, entre las actividades formativas que mayor 

aceptación está teniendo en los diferentes niveles de formación y en las áreas del conocimiento, 

es el Aprendizaje Basado en Retos (ABR) (Priede, López-Cózar, Ruiz-Morales y Baena, 2019; Gros 

y Noguera, 2015). 

 

Esta metodología se soporta en el aprendizaje experiencial o vivencial (Dewey, 1938). Esta 

iniciativa se desarrolla sobre de la idea de que las personas aprenden de una mejor manera a 

partir de las vivencias y experiencias (Kolb, 1984). Con esta perspectiva, los estudiantes adoptan 

una actitud proactiva y experimental. Al considerar el aprendizaje experiencial, el ABR se encarga 

 

5 La Formación Profesional Integral, se desarrolla en el marco del Desarrollo Humano; es decir, en su crecimiento como persona, 

por ende, constituye el fortalecimiento de sus competencias técnicas, necesarias para su desempeño profesional en el mundo 

laboral.  
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de acercar al estudiante a la realidad, generando condiciones para que se enfrente a un problema 

de interés y pertinencia temática, con el propósito de plantear soluciones. 

 

Ahora bien, en el ABR se entiende como reto “una actividad, tarea o situación que implica al 

estudiante un estímulo y un desafío para llevarse a cabo” (Tecnológico Monterey, 2016, p7). Así, 

cuando se les plantea a los estudiantes un problema el cual requiere ser abordado de manera 

amplia, necesariamente tendrán que investigar, explorar alternativas, proponer posibles 

soluciones y seleccionar la que consideren más apropiada. Con ello, se consigue crear un entorno 

de aprendizaje que permita la participación activa y su involucramiento en problemas reales, 

reforzando la conexión entre lo que se aprende en el ámbito académico y lo que percibe del 

entorno que tienen a su alrededor (Priede, López-Cózar, Ruiz-Morales y Baena, 2019). 

 

Se puede destacar que esta metodología de aprendizaje permite que los actores involucrados se 

sensibilicen con temas de la realidad; fomenta la iniciativa, la toma de decisiones, la 

responsabilidad, incentiva la creatividad y favorece los procesos de investigación y acción 

colaborativa, de manera multidisciplinar. En consideración a que la experiencia resulta de las 

interacciones entre los estudiantes y el contexto, el profesor juega un rol muy importante, al 

facilitar los medios y el ambiente adecuado para que cada estudiante pueda experimentar. 

 

De acuerdo con el Tecnológico de Monterey (2015), los beneficios del ABR para los estudiantes 

son los siguientes: 

 

✓ Logra una comprensión más profunda de los temas, aprende a diagnosticar y definir 

problemas antes de proponer soluciones, así como a desarrollar su creatividad. 

✓ Se involucra, tanto en la definición del problema que se aborda, como en el proceso 

empleado para resolverlo. 

✓ Se sensibiliza ante una situación dada, desarrolla procesos de investigación, logra crear 

modelos y materializarlos y trabaja colaborativa y multidisciplinariamente. 
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✓ Se acerca a la realidad de su comunidad y establece relaciones con gente especializada 

que contribuye a su crecimiento profesional. 

✓ Fortalece la conexión entre lo que aprende en el entorno académico y lo que percibe del 

mundo que le rodea. 

✓ Desarrolla habilidades de comunicación de alto nivel, a través del uso de herramientas 

sociales 

✓ y técnicas de producción de medios, para crear y compartir las soluciones que ha 

desarrollado. 

 

En este sentido, se puede establecer que, el cambio del modelo centrado en cursos al centrado 

en retos permite al estudiante, adquirir y aplicar una serie de competencias que lo acercan más 

al mundo real.  

 Modelo de Aprendizaje Basado en Retos 

 

Si bien es cierto, son notables los beneficios que trae al estudiante el ABR, para que este pueda 

implementarse, requiere del dimensionamiento de un modelo, el cual se compone de los 

siguientes elementos: Contexto, reto, estudiantes, docentes, personal especializado, evaluador 

externo y concurso. 

 

3.1 Contexto 

Es el espacio (empresa o comunidad) en la que se presenta el reto. Le permite al estudiante a 

partir de su acercamiento, vivenciar y dimensionar el problema para proponer las respectivas 

soluciones. 

 

3.2 Reto 

Es una situación que se le presenta al estudiante, la cual implica el dimensionamiento de un 

problema, lo cual implica un estímulo y desafío para llevarse a cabo. 
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3.3 Estudiante  

Es quien enfrenta el reto, aplica sus conocimientos, es curioso, participa y contribuye al trabajo 

en equipo, tiene y/o adquiere habilidades interpersonales y un comportamiento profesional, hace 

evaluaciones críticas en donde se analiza el problema, genera hipótesis, diseña alternativas y 

propone soluciones. 

 

3.4 Docente  

Su papel es el de ser un apoyo constante para el estudiante y siendo un facilitador, atendiendo 

inquietudes individuales y grupales y orientar abordaje del reto. 

3.5 Personal especializado 

Se encarga de acompañar dentro del proceso de abordaje del reto al equipo de estudiantes, 

brindando desde su experticia una serie de sugerencias y orientaciones, que permiten 

dimensionar más ampliamente el problema y brindar soluciones acordes. 

 

3.6 Evaluación externa 

Corresponde a un equipo de expertos, los cuales se encargan de recibir y valorar las evidencias 

que presentan los equipos que se enfrentan al reto. 

 

3.7 Concurso  

Es un espacio en el cual se define el reto, se plantean los tiempos y reglas de juego que es 

necesario cumplir para llegar hasta el final.  

 

Como se puede notar, el modelo implica una serie de condiciones, actores y reglas de juego que 

es necesario crear, toda vez que, pese a ser una situación real, se desarrolla en un espacio 

controlado; no obstante, es importante considerar que, si bien es cierto, todas estas condiciones 

son las ideales para desarrollar un reto en el marco de un concurso, es necesario revisar que, el 

mismo ejercicio, con una mayor duración (semestre académico) se puede desarrollar en el marco 
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de los diferentes cursos, bien sea a nivel individual o colectivo, para que el mismo sea una parte 

esencial del proceso de aprendizaje y solo se vea reducido a un espacio de competencia.  

 

3.8 Estrategias de evaluación  

 

Vale la pena señalar que, esta metodología se diferencia de las actividades tradicionales que se 

plantean en los cursos, toda vez que, se genera un espacio en el cual se aplica conocimiento a 

través de un concurso el cual cuenta con el acompañamiento de profesores de diferentes áreas 

del conocimiento, expertos y evaluadores externos. El desarrollo de una experiencia de ABR se 

puede valorar con cualquier tipo de evaluación, sea diagnóstica, formativa y sumativa.  

 

✓ Diagnóstica: es el instrumento que permite reconocer las habilidades y conocimientos 

que el estudiante ha adquirido a lo largo de la vida relacionada con el curso.  

 

✓ Formativa: está basada en la búsqueda e interpretación de evidencia acerca del logro de 

los estudiantes respecto a una meta. Esto le permite al docente identificar el nivel en el 

cual se encuentran los estudiantes, conocer las dificultades que enfrentan en su proceso 

de aprendizaje, determinar los pasos a seguir, la dirección que deben tomar para cerrar 

la brecha entre el conocimiento actual y las metas esperadas y la mejor forma de llegar 

al final. 

 

✓ Sumativa: se encarga de medir resultados. Estas permiten cuantificar el rendimiento a 

todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo con Apple, entre las principales herramientas de evaluación, se identifican:  

 

✓ Rúbricas de productos y procesos 

✓ Diarios de campo y blogs 

✓ Descripción del proyecto/plan de negocios 
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✓ Presentaciones a compañeros 

✓ Presentaciones a externos 

✓ Evaluaciones en ambientes reales de operación 

✓ Conferencias  

✓ Productos (reportes, artículos, videos, etc.). 

✓ Autoevaluaciones  

 

Es de anotar que, aunque los procesos que se llevan a cabo en el marco de los diferentes cursos 

académicos en los cuales se involucran múltiples formas de evaluación, el ABR plantea un abanico 

bastante amplio de posibilidades. La gran diferencia se encuentra en que, cuando se habla de 

ABR, las múltiples opciones de evaluación están asociadas al hecho de que los estudiantes no solo 

adquieren nuevo conocimiento, sino que lo aplican en la resolución de problemas reales en 

diferentes ámbitos, bien sean estos públicos, privados y/o mixtos.  

 Consideraciones finales 

 

Es muy frecuente encontrar a los egresados de diferentes áreas del conocimiento que, al 

enfrentarse al mundo laboral, presentan una serie de limitaciones, debido a que se encuentran 

con situaciones diametralmente opuestas a los que se les enseñó en el proceso de formación. Del 

otro lado, es también es común encontrar desde la perspectiva empresarial (empresas públicas, 

privadas y/o mixtas), que no se contrate a egresados, los cuales no tengan experiencia laboral, 

precisamente por los miedos que existe, ante la no suficiente preparación para afrontar los retos 

que ofrece el mundo laboral. Al punto que, el gobierno nacional propuso una ley del primer 

empleo, siendo esta una normativa que tiene como objetivo facilitar el acceso a la oferta de 

empleo de los menores de 28 años y recién graduados entre otros, dadas las resistencias a su 

vinculación laboral. 

 

Estos dos elementos, permiten comprender que, hay brechas importantes entre lo que se 

aprende en el aula y lo que se requiere en el mundo laboral. En este orden de ideas, el Aprendizaje 

Basado en Retos (ABR), se convierte en una herramienta de formación de gran importancia, la 
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cual permite afrontar problemas reales de manera colaborativa, situación más cercana al mundo 

real, en la cual existen múltiples actores y se encuentran diferentes intereses de las partes. 

 

En este momento, en el marco de la reforma del Programa de Administración Pública, es 

necesario considerar el ABP, toda vez que, los “Laboratorios en Administración Pública (LAP)”, 

serían un espacio idóneo para dinamizar el proceso de formación de los estudiantes, el cual 

necesariamente iría acompañado, de la formación en el aula y los concursos, todos y cada uno de 

estos, con los diferentes recursos para la concreción de los objetivos propuestos.  
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