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INTELIGENCIA COLECTIVA

MOOC
Inteligencia colectiva, conceptos, 
herramientas y aplicaciones para la 
educación virtual
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El curso Inteligencia colectiva, conceptos, herramientas y 
aplicaciones para la educación virtual, fue creado en el marco 
del proyecto “Desarrollo de un gestor de inteligencia colectiva y 
un marco de trabajo para el aprendizaje a través de la resolución 
colaborativa de problemas en entornos educativos transmediales” 
por los grupos de investigación: Comunicación y Estudios 
Culturales y Modelado Matemático de la Universidad EAFIT 
en alianza con la empresa Único Digital y con financiación 
de la Gobernación de Antioquia y Colciencias.

Texto: Valeria Zapata
Diagramación: Marielena Parra
Ilustraciones: Kelly Amaya

Un proyecto de:
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Introducción al aprendizaje basado en retos 
(Challenge Based Learning) 

Fundamentos del aprendizaje basado en retos

Etapas y momentos del aprendizaje basado en retos
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Unidad 2:

Aprendizaje 
basado en retos 
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“We are surrounded by challenges: large, small, 
local, global, short and long term. Some we choose, 
some choose us; some we look forward to, some 
we dread; some we address, some we try to ignore. 
Ultimately, how we individually and communally 
respond to challenges will determine our future” 

(Nichols, Cator & Torres, 2016, p.4)
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Introducción al
aprendizaje basado en retos 
En el mundo actual, estudiantes de diversos 

ámbitos tienen más acceso a información a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
las cuales potencian sus posibilidades de aprendizaje y 
conocimiento autónomo, así como espacios de educación 
no formales. Asímismo, el acceso a estas tecnologías 
promueve otras modalidades de generación y promoción 
del conocimiento, donde el estudiante también se 
convierte en partícipe del mismo a través de la producción 
y edición de información (Apple Inc., 2010). 

De ese modo, la educación tradicional y sus 
metodologías de enseñanza y aprendizaje se han 
convertido en métodos menos efectivos para involucrar 
y motivar a los estudiantes, ligado a dos motivos: el 
primero, presenta actividades y tareas que cumplen 
con los estándares de competencias y evaluación, pero 
que carecen del contexto del mundo real, y el segundo, 
son tareas que no promueven oportunidades para la 
participación activa, lo que puede conducir a un proceso 
de desinterés (Apple Inc., 2010). 

En ese contexto, cabe preguntarse ¿cómo generar 
sistemas de educación y aprendizaje que apunten a 

generar soluciones sostenibles a los retos que tenemos 
como sociedad? Pues, en la “medida que los problemas 
se vuelven cada vez más complejos y apremiantes, la 
necesidad de desarrollar una generación de estudiantes 
comprometidos y con herramientas para identificar 
desafíos y desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles 
es crucial” (Nichols, Cator & Torres, 2016, p.4). 

El aprendizaje basado en retos o desafíos surge 
como un marco efectivo para el aprendizaje que apunta 
a resolver los desafíos del mundo real que consiste en 
una experiencia de aprendizaje colaborativo y práctico 
donde maestros, estudiantes y expertos trabajan juntos 
para desarrollar conocimientos profundos sobre temas 
relevantes, identificar retos, plantear soluciones que 
hagan la diferencia en una comunidad o sociedad y 
compartir los resultados con el resto del mundo (Apple 
Inc., 2010).

Este marco de aprendizaje surgió del proyecto “Apple 
Classrooms of Tomorrow-Today” de Apple Inc. en 2008, 
el cual tuvo como objetivo identificar principios esenciales 
de diseño para entornos de aprendizaje del siglo XXI a 
partir del desarrollo y prueba del aprendizaje basado en el 
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desafío. Este fundamenta el aprendizaje experimental y se 
apoya en ideas innovadoras de la educación, los medios 
de comunicación, la tecnología, el entretenimiento, el 
lugar de trabajo y la sociedad (Nichols, Cator & Torres, 
2016).

El reto se convierte en el punto de partida para el 
aprendizaje ya que en el mundo real, la vida de los 
individuos y grupos están centradas en desafíos. En 
la búsqueda de su resolución aprovechan tanto la 
experiencia como recursos externos e internos para 
el desarrollo de un plan exitoso. Sin embargo, en ese 
camino hay experimentación, momentos de fracaso, de 
éxito, pero especialmente, surge la pasión y la apropiación 
en un nivel que no suele encontrarse en las escuelas 
convencionales (Nichols, Cator & Torres, 2016).
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De acuerdo con Nichols, Cator y Torres (2016), el 
aprendizaje basado en retos proporciona: 

Un marco flexible y personalizable, implementado 
como una pedagogía orientadora, así como ser 
integrado con otros enfoques progresivos del 
aprendizaje. 

Un modelo escalable con múltiples puntos de 
entrada y la capacidad de empezar desde un 
punto pequeño, hasta construir a una gran escala.

Un sistema libre y abierto sin propietarios de 
ideas, productos o suscripciones

Un proceso donde todos los estudiantes están a 
cargo y son responsables del aprendizaje

Un ambiente donde es posible cumplir con los 
estándares académicos y a la vez conectar a más 
profundidad con el contenido. 

Una relación auténtica entre las disciplinas 
académicas y la experiencia con el mundo real.

Una oportunidad para que los estudiantes hagan 
la diferencia.

Una manera de documentar y evaluar tanto el 
proceso de aprendizaje, como los resultados. 

Un entorno para la reflexión profunda sobre la 
enseñanza y el aprendizaje.

Un marco para el desarrollo de las competencias 
del siglo XXI.

Un uso intencionado de la tecnología para la 
investigación, el análisis, la organización, la 
colaboración, el trabajo en red, la comunicación, 
la publicación y la reflexión.
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Fundamentos del
aprendizaje basado en retos

El modelo de aprendizaje basado en retos se 
fundamenta en el siguiente conjunto de ideas que buscan 
generar entornos propicios para la resolución de desafíos, al 
tiempo que se alcanzan los objetivos académicos:

Está basado en el aprendizaje experiencial, 
donde el acto de aprender es un proceso continuo, 
empírico y en contacto permanente con el entorno. 
De ese modo, los estudiantes siguen sus pasiones 
para la determinación de un desafío a resolver, el cual 
tiene una importancia global y una aplicabilidad local 
(Gama et al., 2018). 

En el aprendizaje basado en retos todos los 
participantes son a la vez maestros y estudiantes.  
Este enfoque reformula la estructura educativa 
jerárquica tradicional en una estructura horizontal 
compuesta de partes interesadas como: estudiantes, 
maestros, administradores, familias, miembros de 
la comunidad. Los miembros comparten de forma 
activa la responsabilidad de crear y participar en la 

Todos somos estudiantes, todos 
somos maestros

experiencia de aprendizaje. Sin embargo, esto no 
quiere decir que el papel de los maestros se vea 
disminuido o devaluado, pues siguen siendo ellos los 
principales responsables y facilitadores del éxito de 
la experiencia educativa: “Los maestros continúan 
enseñando, pero ahora tienen la libertad de aprender 
con sus estudiantes. Los estudiantes continúan 
aprendiendo pero ahora comparten la responsabilidad 
de definir el viaje, alinearse a los estándares, adquirir 
recursos y enseñar” (Nichols, Cator & Torres, 2016, 
p.8).

Involucra a todos los miembros de la comunidad 
en el proceso, de manera que el aprendizaje se 
encuentra más allá de las cuatro paredes del salón 
de clase y crea oportunidades para el aprendizaje y la 
creación de conocimiento por parte de la comunidad 
en general (Nichols, Cator & Torres, 2016). 

Promueve el uso auténtico y poderoso de la 
tecnología como medio para investigar, comunicar, 
crear, presentar información, así como herramientas 
para que los estudiantes transformen la experiencia 
de aprendizaje a través de la participación activa 
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(Nichols, Cator & Torres, 2016). 
Proporciona espacio y libertad para el fracaso: 

los participantes tienen la oportunidad de pensar 
creativamente, probar ideas, experimentar, recibir 
retroalimentación y volverlo a internar en entornos 
seguros de prueba e iteración (Nichols, Cator & 
Torres, 2016).

Es tan importante la solución, como el proceso 
para generarla. Este modelo de aprendizaje brinda 
oportunidades para valorar tanto el proceso como los 
productos a través de una  reflexión continua sobre el 
contenido y el proceso por parte de los participantes 
(Nichols, Cator & Torres, 2016). 

La documentación es una actividad transversal 
a todas las etapas del aprendizaje basado en retos, 
realizado por los estudiantes a través de la generación 
de contenidos en texto, video, audio, imágenes a lo 
largo del proceso y que son útiles para la reflexión, 
evidencia y evaluación continua del aprendizaje 
(Nichols, Cator & Torres, 2016). 

Los retos y soluciones están inspirados en 

los participantes y dirigidos por ellos mismos. El 
proceso de aprendizaje está ligado a la vida de los 
participantes, pues entre más apasionados estén, 
mayor será el aprendizaje y mayor grado de autonomía 
y apropiación (Nichols, Cator & Torres, 2016). 
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Esta fase parte de la definición por parte de los 
estudiantes de una Gran Idea –un concepto amplio por 
explorar– a una Pregunta Esencial que pone en contexto 
y personaliza la Gran Idea, y finalmente la convierte en un 
Desafío. Este determina el llamado a aprender sobre el 
tema y desarrollar una solución al respecto (Gama et al., 
2018) (Nichols, Cator & Torres, 2016). 

En esta fase, los participantes –estudiantes y profesores– 
parten de preguntas guía para orientar la investigación sobre 
los temas asociados al reto y el conocimiento necesario 
para la generar la solución. Posteriormente se realizan 
Actividades de Orientación y se usan recursos como bases 
de datos, revistas, expertos en el campo, recolección de 
información cualitativa, cuantitativa y documental disponible 
para responder a estas preguntas. Finalmente, se realiza 
un análisis de los hallazgos y lecciones aprendidas, que 

Participación

Investigación

Etapas y momentos del
aprendizaje basado en retos

El aprendizaje basado en retos se divide en tres fases: 
participación, investigación y acción:
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En esta fase, se determinan soluciones basadas en la 
evidencia y se implementan en entornos y audiencias reales. 
Estas soluciones surgen a partir de los hallazgos de la etapa 
de investigación y se crean a partir del diseño de prototipos, 
validaciones y perfeccionamiento de los mismos de forma 
iterativa. La evaluación de estas pruebas es fundamental en 
el proceso para determinar la efectividad de la solución y 
evidenciar el logro de las expectativas (Gama et al., 2018) 
(Nichols, Cator & Torres, 2016). 

Acción

contribuirán a la identificación de soluciones apropiadas 
(Gama et al., 2018) (Nichols, Cator & Torres, 2016).
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Etapas y momentos del aprendizaje basado en retos
Et

ap
a 

1

En esta etapa los participantes 
se conectan personalmente 
con el tema, por medio de 
la identificación, desarrollo y 
apropiación de un desafío.

La Gran Idea
Esta etapa comienza con la identificación de una gran idea con los estudiantes. Esta se caracteriza por ser un concepto 
amplio que puede ser explorado de formas diversas, y es importante a escala global y local. Puede ser trabajada por los 
estudiantes a través del conocimiento multidisciplinario. 
Asímismo, las Grandes Ideas reflejan las preocupaciones e intereses inmediatos de los estudiantes, para que el desafío cobre 
relevancia y se vuelva más atractivo. Ejemplos de “Grandes Ideas” suelen encontrarse en las principales noticias, tendencias 
y discusiones de la sociedad: 

● Salud y bienestar
● Cambio climático y sostenibilidad

El Desafío 
El desafío convierte la Pregunta Esencial en un llamado a la acción para que los participantes generen una solución a una 
problemática a nivel local o global. 

Algunos elementos para elegir un buen desafío son: que tenga un significado personal y genere un sentido de 
apropiación por parte de los estudiantes; que sea un desafío escalable a nivel global para que genere confianza e importancia 
para los participantes, y que sea difícil y tenga múltiples posibilidades de solución. 

Algunos elementos para identificar desafíos y retos que no son viables son: que el reto sea demasiado amplio o 
vago, ya que podría generar dificultades para los participantes. Por otro lado, cuando el reto es demasiado estrecho, no permite 
generar procesos de experimentación autónoma y autodirección para generar diversas posibilidades de solucionarlo.  Asímismo, 
si el Reto es demasiado grande para el tiempo asignado, los estudiantes podrían sentirse frustrados. Si es demasiado pequeño, 
perderán el interés. 

Algunos ejemplos de retos derivados de grandes ideas y preguntas esenciales son:
● Sostenibilidad y cambio climático: reducir el consumo de agua de la escuela / reducir el uso de combustibles fósiles en 
su familia. 
● Salud y bienestar: aumentar el número de opciones de alimentos saludables en la institución. 

La Pregunta Esencial
La pregunta esencial resulta del vínculo entre la Gran Idea, las preocupaciones personales y el contexto de los participantes. 
La formulación de estas preguntas parte de establecer cuestionamientos personales alrededor del tema en cuestión: “¿Por 
qué es tan importante para mí? ¿En qué me afecta?” De esa forma, los estudiantes pueden personalizar y reducir el enfoque 
de la Gran Idea. Esta actividad puede ser desarrollada de forma individual o grupal para proporcionar un marco al reto a 
solucionar. 

Ejemplos de preguntas esenciales: 
● Gran Idea: Salud - Pregunta esencial: ¿Cómo afectan mis elecciones personales de alimentos a la salud y el 
bienestar de mi comunidad?
● Gran Idea: Sostenibilidad y cambio climático -Pregunta esencial:¿Cómo impactan mis actividades diarias en el 
planeta y el cambio climático?

Definición

Participación

Momentos y actividades
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Etapas y momentos del aprendizaje basado en retos
Et

ap
a 

2

En esta etapa se desarrollan 
experiencias de aprendizaje 
contextualizadas y llevan a 
cabo investigaciones rigurosas, 
basadas en conceptos para crear 
soluciones viables y sostenibles.

Preguntas Guía
Esta fase inicia con la generación de preguntas asociadas con el reto planteado, las cuales formulan todo lo que se 

debe conocer y aprender para generar una solución acertada, informada y sostenible para el desafío. Como metodología, se 
recomienda una lluvia de ideas donde cada participante (estudiantes, comunidad, familia, expertos) genere tantas preguntas 
como sea posible y las comparta con el grupo.  Las encuestas en línea y redes sociales pueden ser herramientas útiles para 
reunir preguntas, las cuales deben ser registradas y guardadas.  

El siguiente paso es consolidar preguntas similares y desarrollar categorías de preguntas. Este es un paso 
esencial para dar forma a la investigación y focos disciplinarios del aprendizaje. 

Un ejemplo de preguntas esenciales alrededor del reto de Salud - Aumentar el número de opciones de alimentos 
saludables en la institución:

● ¿Cuál es la biología detrás de la buena salud?” “¿Cuál es la química de la buena salud?” Estas se pueden combinar 
en la pregunta: “¿Qué es la ciencia de la buena salud?” y ser categorizadas en etiquetas como: ciencia, ejercicio, educación, 
dieta. 

Actividades y recursos de orientación
En este momento, los participantes seleccionan las preguntas de mayor relevancia y prioridad, e identifican los 

recursos y actividades que pueden utilizar para responderlas. Entre estos recursos se encuentran: bases de datos, revistas 
en línea, bibliografía especializada, redes sociales, expertos locales y globales; y actividades como: entrevistas, experimentos, 
simulaciones, encuestas. 

En este momento del aprendizaje, el asunto más relevante es aprender todo lo que sea posible sobre el tema en 
cuestión y responder a las preguntas planteadas de forma colaborativa. Para ello es fundamental que todos los participantes 
tengan acceso organizado a la información obtenida a lo largo del proceso. 

Análisis
Una vez registrados los resultados de la búsqueda a través del uso de diversos recursos y actividades, es momento 

de analizar los datos e información recopilada. En la fase de análisis, los participantes convierten una lista de hallazgos en 
conclusiones asociadas a la investigación. 

Ejemplo: en el Desafío de la Salud, la conclusión de los aspectos más importantes de estar sano incluyen la nutrición y 
la dieta, que dependen del acceso a ciertos tipos de alimentos. 

En esta fase los participantes desarrollan informes y presentaciones que dan cuenta de las respuestas generadas para 
las preguntas guía.

Definición

Investigación

Momentos y actividades
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Etapas y momentos del aprendizaje basado en retos
Et

ap
a 

3

En esta etapa se desarrollan 
soluciones fundamentadas e 
implementadas en entornos 
reales, así como la generación, 
evaluación y documentación de 
los resultados.

Definición de la solución y creación de prototipos 
En esta etapa los participantes comienzan a identificar una variedad de posibles soluciones al reto, teniendo en 

cuenta la base sólida de conocimiento e investigación alrededor del tema que han logrado en las fases anteriores. 
Es el momento de generar diversas ideas de soluciones y seleccionar la que consideran más pertinente y adecuada 

para desarrollar.
Seleccionada la solución, los participantes crean descripciones, bocetos y prototipos que dan cuenta de su 

funcionamiento. De igual forma, los participantes crean un plan de implementación con los pasos a seguir para su desarrollo: 
materiales necesarios, asignación de responsabilidades de cada miembro del equipo, estándares de medición de éxito de la 
solución, cronograma, público con el que se evaluará el prototipo, entre otros aspectos. 

Publicación de resultados y reflexiones 
En la última etapa del proceso los participantes / estudiantes documentan sus experiencias y las comparten con 

el resto del mundo a través de recursos como audio, video, imágenes y fotografías. Estos  dan cuenta tanto del proceso para 
llegar a la solución, como de las reflexiones alrededor de los resultados obtenidos. 

Estos resultados pueden ser administrados y compartidos con otros usuarios a través de servicios en la nube como iCloud, 
Google Drive y Dropbox, así como sitios web, blogs, redes sociales. También son de gran utilidad los medios presenciales como 
eventos públicos en la institución o comunidad en la cual se enfocó el proyecto para celebrar los esfuerzos colectivos.

Implementación, evaluación y documentación
Una vez creado el prototipo de la solución y su plan de implementación, los participantes llevarán a cabo las actividades 

determinadas en la estructura de trabajo, que comprenden la puesta en marcha, evaluación y medición de resultados en 
entornos de prueba reales. A partir de ello, el equipo podrá reflexionar y recibir retroalimentación sobre lo que funcionó y lo que 
no funcionó, generar mejoras en la solución, generar mediciones y resultados.

En este momento, son útiles las observaciones, encuestas y entrevistas para la evaluación. Asímismo, para el análisis 
es pertinente considerar preguntas como: 

¿Qué cambios se lograron? ¿Cuándo ocurrió el cambio más grande? ¿Qué pueden decir acerca de cómo se comportó 
el público en diferentes momentos de la validación? Con esta información se determina si la solución cumplió con las 
expectativas de resolución del reto. 

Definición

Acción

Momentos y actividades
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Si quieres profundizar más puedes remitirte a los siguientes 
textos:

Apple Inc. (2010). Challenge Based Learning. A Classroom 
Guide. Disponible en: https://images.apple.com/education/
docs/CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf
 
Gama, K., Castor, F., Alessio, P., Neves, A., Araujo, C., 
Formiga, R., Soares-Neto, F., Oliveira, H. (2018). Combining 
Challenge-Based Learning and Design Thinking to Teach 
Mobile App Development. IEEE Frontiers in Education 
Conference (FIE), San Jose, CA, USA, 2018, pp. 1-5. doi: 
10.1109/FIE.2018.8658447 

Nichols, M., Cator, K., and Torres, M. (2016) Challenge Based 
Learner User Guide. Redwood City, CA: Digital Promise. 
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