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II CONGRESO de FP y EAE, hacia la sostenibilidad educativa
Por un cambio en 400 segundos.

Aprendizaje colaborativo basado en retos.
Mª Dolores Grimaldos Ruiz. Carmen Calabuig. Cristina Giner. Amparo Gámiz.

Introducción
• En el contexto actual de la Formación Profesional se hacen necesarios 

nuevos escenarios de aprendizaje, donde se desarrollen las metodologías 
apropiadas para la adquisición de las competencias técnicas y científicas y 
las competencias transversales y sociales más demandadas por el entorno 
empresarial. Planteamos este cambio metodológico a través del aprendizaje 
colaborativo basado en retos,  

• Se ha trabajado el aprendizaje basado en retos como una experiencia 
donde los participantes desarrollan soluciones que requieren un abordaje 
interdisciplinario y creativo para el desarrollo de competencias 
transversales.

• La metodología del Aprendizaje Basado en Retos permite plantear en el 
aula retos reales y cercanos a los alumnos que deben resolver.

Justificación

Objetivos
• Sensibilizar, comunicar y justificar la necesidad de cambios metodológicos 

en los centros. 
• Impulsar las dinámicas colaborativas. 
• Desarrollo y puesta en práctica de un reto.
• Incentivar la creatividad.

Metodología
El grupo con el que se ha trabajado son alumnos del Ciclo formativo de Grado 
Superior. Familia de Sanidad. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico 
y Medicina nuclear.
El proceso llevado a cabo ha sido el siguiente:
1. Diagnóstico, ¿con cuantos módulos de otros compañeros contamos. 

Realizamos valoración en que situación nos encontramos respecto a 
aprender y a colaborar?

2. Objetivo. Nos proponemos impulsar dinámicas colaborativas.
3. Análisis. Analizamos las dificultades y oportunidades para conseguir el 

reto.
4. Reto. Proponemos un primer reto plasmado en un video y otro gran reto 

realizando un Escape Room.
5. Gestión de grupos. Estrategia de gestión de equipos. Grupos de 4 @  con 

las cartas.
6. Obtenemos un producto. Con técnicas de divergencia y convergencia se 

obtiene un producto.
7. Se presenta un conflicto             Papeles a interpretar            Objetivos 

según competencias Puesta en escena  vídeo 7-10´.
8. Evaluación. Se elabora una rúbrica para evaluar el producto.

Resultados
• Diagnóstico APRENDER-COLABORAR 

• Estrategia de gestión de equipos. Grupos de 4 @  con las cartas.
• https://drive.google.com/file/d/1LiZtxjDBHrarmIgTSJQWJjciLLY3yzZm/view?

usp=sharing
• COMPETENCIAS desarrolladas, empatía, comunicación, socialización, 

confianza, libertad, tolerancia,…
• Con técnicas de divergencia y convergencia se obtiene un producto. “El 

no practicar se va a acabar”
• https://drive.google.com/file/d/1nUNblWQ_0T8hPAgD1Ck4TFdSby3Gh8my/

view?usp=sharing

Conclusiones

Referencias bibliográficas
• Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
y se fijan sus enseñanzas mínimas (180,29 de julio de 2015). Recuperado 
de 

• https://www.boe.es/eli/es/o/2015/07/21/ecd1540/dof/spa/pdf.

• Como el aprendizaje basado en retos conecta con los intereses del alumno. 
Regina de Miguel.

• https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aprendizaje-basado-en-retos-
intereses-alumnos/

• https://www.novutek.com/mi-mirada-de-cambia-el-chip/

CONTACTO: Mª Dolores Grimaldos mgrimaldosr@ausiasmarch.net

⇨

• Los alumnos, en todo momento han llevado a cabo todo el proceso de 
manera activa, implicados y motivados.

• La gestión de grupos se realizó con un juego de cartas para que fuese 
totalmente aleatorio y resultó positivo.

• La valoración del grupo ha sido muy positiva, un camino de sorpresas con 
un final muy feliz.

• Se demuestra la efectividad de la metodología activa con trabajo 
colaborativo.

• Total satisfacción entre el alumnado y profesorado.
• Necesidad de implicar compañeros.

Moderador
Notas de la presentación
Para cambiar este póster, reemplace nuestro contenido de ejemplo por contenido propio. O bien, si prefiere empezar desde cero, use el botón Nueva dispositiva de la pestaña Inicio para insertar una página nueva y luego escriba texto e inserte contenido en los marcadores de posición vacíos. Si necesita más marcadores para títulos, subtítulos o texto del cuerpo, copie cualquiera de los marcadores actuales y arrastre el nuevo hasta esa posición.
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