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Introducción

Diversas áreas como la psico-
logía, las neurociencias y el 
diseño han aportado de manera 
relevante hacia el cambio de 
paradigma educativo, en con-
cordancia con el desarrollo de 
habilidades para la vida. Sin 
embargo, estos enfoques han 
sido escasamente integrados en 
entornos universitarios, donde 
prevalece el método de 

enseñanza expositivo (Villarroel 
y Bruna, 2017). La educación 
tradicional prepara personas 
para el trabajo en la era indus-
trial, pero el escenario de rees-
tructuración económica, proce-
sos de globalización e integra-
ción regional evidencian una 
tendencia hacia la necesidad de 
formar individuos para la era 
del conocimiento (Cabero y 
Marín, 2017). Los desafíos aso-
ciados a este nuevo escenario 

tienen implicancias en las insti-
tuciones de educación superior, 
sobre aspectos de formación 
académica, investigación y ser-
vicio a la sociedad (Hernández, 
2009). Las organizaciones re-
querirán, cada vez más, perso-
nas que puedan desempeñar un 
papel en la construcción de la 
economía del conocimiento, con 
un perfil profesional innovador 
y creativo (Rosa, 2016), capaz 
de ser empático con la 

resolución de problemas, tal 
como enfatizan el Foro 
Económico Mundial, la 
UNESCO y la OECD, respecto 
de la importancia del desarro-
llo de las habilidades del siglo 
XXI (Ruano, 2016).

La integración de nuevas 
metodologías de enseñanza en 
las universidades es un tema 
tan vigente como necesario 
para formar profesionales en 
sintonía con un mundo de 

que mixto, a través de un estudio de caso. El levantamiento de 
información cuantitativa fue realizado mediante la aplicación 
de una encuesta de respuesta voluntaria y anónima. Los datos 
cualitativos fueron transcritos y analizados con el software At-
las.Ti 8.0. Los resultados indican una percepción favorable de 
los estudiantes sobre su nivel de adquisición de competencias 
tales como la resolución de problemas y la creatividad. La ma-
yoría de los estudiantes valoró la estrategia en el desarrollo de 
proyectos organizados, rápidos y eficaces. Cabe destacar que 
en el caso de los estudiantes de Diseño Industrial se priorizó la 
eficiencia del método, mientras que los participantes de Peda-
gogía valoraron la capacidad de reflexionar, trabajar colabora-
tivamente y desarrollar la creatividad.

RESUMEN

Se implementó una experiencia formativa universitaria ba-
sada en el modelo educativo denominado Aprendizaje Basado 
en Diseño (ABED). El objetivo es analizar la percepción de es-
tudiantes de Diseño Industrial y de Pedagogía General Básica 
con respecto a la implementación de la experiencia y la utili-
zación del modelo ABED. La experiencia se desarrolló acorde 
a las cuatro etapas del modelo Compass© de Index, las cuales 
incluyen ‘preparar’, ‘percibir’, ‘prototipar’ y ‘producir’. La ex-
periencia fue realizada en un periodo de 16h, teniendo como 
participantes a 40 estudiantes de Diseño Industrial de la ciu-
dad de Concepción y 59 estudiantes de Pedagogía General Bá-
sica de la ciudad de Chillán, ambas en Chile. La metodología 
utilizada es de carácter evaluativa exploratoria, con un enfo-
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SUMMARY

tive nature, with a mixed approach, through a case study. The 
quantitative information gathering was carried out through the 
application of a voluntary and anonymous survey. The qual-
itative data were transcribed and analyzed with the Atlas.Ti 
8.0 software. The results indicate a favorable perception of 
the students about their level of acquisition of skills, such as 
problem solving and creativity. Most students value strategy 
in developing organized, fast, and effective projects. It should 
be noted that, in the case of Industrial Design students, the 
efficiency of the method was prioritized; while pedagogy par-
ticipants valued the ability to reflect, work collaboratively and 
develop creativity.

The implementation of a university training experience, 
based on the educational model called Design-Based Learn-
ing (DBL) is presented. The objective was to analyze the per-
ception of students of Industrial Design and Basic General 
Pedagogy with respect to the implementation of the experi-
ence and use of the DBL model. The experience was carried 
out according to the four stages of Index's Compass© model, 
comprised of ‘prepare’, ‘perceive’, ‘prototype’ and ‘produce’. 
It took place in a period of 16h, with the participation of 40 
students of Industrial Design from Concepción and 59 students 
of Basic General Pedagogy from Chillán, two Chilean cities. 
The research methodology used is of an exploratory evalua-

cambios laborales, los que 
transcurren de forma acelerada 
y vertiginosa (Salgado et al., 
2012; Fernández-Cruz y Gijón, 
2012). Para que un profesional 
sea competente es prioritario 
poner en juego un importante 
repertorio de habilidades, entre 
las que se encuentran la capa-
cidad de adaptación y flexibili-
dad a renovados enfoques en la 
gestión, distribución y adapta-
ción tecnológica. Las compe-
tencias profesionales exigen 
saber encadenar instrucciones 
y no solo aplicarlas aislada-
mente, además de una capaci-
dad de reacción acertada ante 
situaciones problemáticas 
(Gómez, 2015). La competencia 
corresponde a un saber-hacer 
en contexto, donde se 

movilizan recursos cognitivos, 
integrando conocimientos, ha-
bilidades y valores, para en-
frentar distintas situaciones del 
quehacer en el ámbito profesio-
nal (Lévy-Leboyer, 2000; 
Perrenoud, 2004).

El trabajo de Trilling y Fadel 
(2009) destaca siete habilidades 
básicas escasamente integradas 
en el imaginario de los gradua-
dos de nivel secundario y ter-
ciario. Estas habilidades son: 
comunicación oral y escrita, 
pensamiento crítico y habilida-
des para resolver problemas, 
profesionalismo, ética, trabajo 
en equipo, alfabetización digi-
tal, y liderazgo y gestión de 
proyectos. La declaración de  
debilidades formativas reafirma 
el distanciamiento de las 

metodologías docentes más 
tradicionales respecto de una 
eficiencia más integral en tér-
minos de capacidades entrega-
das y adquiridas. Preparar a 
los profesionales para la inte-
gración efectiva de herramien-
tas para pensar, que les permi-
tan incorporar en su marco de 
actuaciones enfoques tecnológi-
cos, conceptos asociados a la 
sustentabilidad y el desarrollo 
del territorio, constituyen desa-
fíos continuos e imprescindi-
bles en el escenario actual 
(Voogt et al., 2013; Baran y 
Uygun, 2016). Desde esta pers-
pectiva el modelo centrado en 
la enseñanza (Gargallo et al., 
2010), viene a ser reemplazado 
por un modelo centrado en el 
aprendizaje (Cardona, et al., 

2009; Biggs y Tang, 2011; 
Çubukçu, 2012), que permite 
una mayor implicancia de los 
estudiantes en el proceso for-
mativo (Brown, 2008; Vega et 
al., 2014). La integración de 
materias diversas en proyectos 
comunes es una estrategia que 
permite desarrollar habilidades 
para resolver problemas de ma-
nera sistémica (Johnson et al., 
2020). Metodologías activas, 
entendidas como aquellos mé-
todos, técnicas y estrategias 
que utiliza el docente para de-
sarrollar un proceso de ense-
ñanza, son fundamentales para 
impulsar la autogestión del 
conocimiento y un aprendizaje 
más autónomo, basado en la 
participación activa del indivi-
duo en formación (Labrador y 
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com abordagem mista, por meio de um estudo de caso. A coleta 
de informações quantitativas foi realizada por meio da aplica-
ção de uma pesquisa voluntária e anônima. Os dados qualitati-
vos foram transcritos e analisados com o software Atlas.Ti 8.0. 
Os resultados indicaram uma percepção favorável dos alunos 
quanto ao seu nível de aquisição de habilidades, como resolu-
ção de problemas e criatividade. A maioria dos alunos valoriza 
a estratégia no desenvolvimento de projetos organizados, rápi-
dos e eficazes. Ressalta-se que, no caso de alunos de Desenho 
Industrial, prioriza-se a eficiência do método; enquanto os parti-
cipantes da pedagogia valorizam a capacidade de refletir, traba-
lhar colaborativamente e desenvolver a criatividade.

Presenta-se à implantação de uma experiência de formação 
universitária, a partir do modelo educacional denominado De-
sign-Based Learning (DBL). O objetivo é analisar a percepção 
dos alunos de Desenho Industrial e de Pedagogia Geral Básica, 
no que diz respeito à implantação da experiência e utilização do 
modelo DBL. A experiência foi desenvolvida de acordo com as 
quatro etapas do modelo Compass© do Index, composto de ‘pre-
parar’, ‘perceber’, ‘prototipar’ e ‘produzir’. Foi realizada num 
período de 16h, com a participação de 40 alunos de Desenho 
Industrial da cidade de Concepción e 59 alunos de Pedagogia 
Geral Básica da cidade de Chillán, ambas no Chile. A metodo-
logia de pesquisa utilizada é de caráter exploratório-avaliativo, 
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Andreu, 2008; Palma et al., 
2017). 

El Aprendizaje Basado en 
Diseño (ABED; en inglés DBL, 
de Design Base Learning), po-
see un enfoque centrado en el 
estudiante y desarrolla la capa-
cidad para comprender su en-
torno y proponer soluciones a 
problemas existentes. Está ca-
racterizado por la promoción 
de un trabajo con la realidad, 
el desarrollo de habilidades de 
búsqueda, análisis y síntesis de 
información, así como una 
adaptación a nuevas situaciones 
y soluciones creativas 
(Maldonado, 2008; Martí et al., 
2010). Promueve la responsabi-
lidad por la autoregulación del 
aprendizaje y desarrolla habili-
dades para resolver tareas com-
plejas, mediante la reflexión y 
el trabajo en equipo, basado en 
el desarrollo personal y social 
de los estudiantes (Duckworth 
y Yeager, 2015). Es una forma 
de aprendizaje llevada a cabo 
mediante la ejecución de pro-
yectos, en los que los estudian-
tes proponen productos o siste-
mas para aportar al bienestar 
de las personas (Apedoe et al., 
2012; Apedoe y Schunn, 2013). 
Los enfoques de enseñanza 
hacia el ABED han sido apli-
cados a nivel mundial, espe-
cialmente en la educación de la 
ingeniería y la arquitectura, 
como una metodología eficaz 
con reconocimiento internacio-
nal (Wijnen, 2000; Jonassen et 
al., 2006; Feng et al., 2018, 
Jiang et al., 2020).

En el contexto chileno, exis-
te escasa literatura sobre expe-
riencias basadas en el diseño 
(Bravo y Cortes, 2016), aunque 
recientemente el modelo ABED 
ha sido validado en el ámbito 
de la ruralidad (Palma y 
Navarrete, 2021), con el fin de 
apoyar a profesores y estudian-
tes en la educación interdisci-
plinaria y en el desarrollo de 
habilidades para la vida. En el 
presente estudio, el modelo 
ABED se apoya en la metodo-
logía Compass© de Index 
(2012), metodología que ofrece 
una estructura por etapas, con 
métodos y herramientas clara-
mente declaradas, fomentando 
la curiosidad, el compromiso, 
la creatividad y el pensamiento 
innovador (Index, 2016). 

Emplea la manera de pensar y 
provee de herramientas utiliza-
das por las disciplinas proyec-
tuales, principalmente prove-
nientes de áreas del diseño y la 
arquitectura. Su enfoque está 
puesto en la generación de 
aprendizajes significativos, co-
laborativos y prácticos en torno 
a un tema. De esta manera, los 
profesores son facilitadores de 
experiencias que promueven la 
autogestión de aprendizaje, fo-
mentando el protagonismo de 
los estudiantes en el proceso 
de crecimiento formativo. Un 
factor clave es que los docen-
tes deben dominar un modo de 
enseñanza práctica, coordinan-
do los objetivos de aprendizaje 
con las motivaciones de los 
estudiantes.

Por lo anterior, resulta ur-
gente explorar nuevas metodo-
logías en la formación univer-
sitaria, acorde al escenario ac-
tual de aprendizaje, integrando 
nuevas herramientas que invo-
lucren métodos más participati-
vos y motivantes para los estu-
diantes (Baard et al., 2004). Si 
bien el modelo ABED ha sido 

muy exitoso en otras discipli-
nas y en lugares del mundo 
como China, Australia, Estados 
Unidos y Dinamarca, se hace 
necesario experimentar su efi-
cacia en otros contextos y rea-
lidades para favorecer los pro-
cesos formativos universitarios. 
Resguardar la calidad educati-
va de los futuros profesionales 
es fundamental para permitir-
les hacer frente a los complejos 
cambios de paradigma del 
mundo globalizado.

Metodología

Se implementó una experien-
cia formativa basada en el mo-
delo ABED, acorde a las cua-
tro etapas definidas en el mé-
todo Compass© de Index, defi-
niendo para cada etapa las ac-
tividades que orientan la im-
plementación (Tabla I). El estu-
dio fue realizado en un lapso 
de 16h, organizadas en cuatro 
clases de 4h cada una y trabajo 
autónomo con la participación 
de 40 estudiantes de Diseño 
Industrial y 59 estudiantes de 
Pedagogía General Básica de 

las sedes Concepción y 
Chillán, respectivamente, de la 
Universidad del Bío-Bío. Se 
utilizó un diseño mixto 
(Creswell y Plano, 2007) para 
una realizar investigación eva-
luativa de carácter exploratorio, 
a través de un estudio de caso, 
con el objetivo de analizar la 
percepción de los estudiantes 
universitarios, con respecto a 
la implementación de una ex-
periencia y utilización del mo-
delo ABED en dos cursos de 
formación profesional o 
grupos: 
Grupo 1. Estudiantes de 
Diseño Industrial. Se elabora 
un ejercicio sobre diseño de 
comida (food design). Se trata 
de una temática escasamente 
explorada que permite a los 
estudiantes tener una experien-
cia práctica basada en un mo-
delo no abordado y sobre un 
tema diferente a lo acostum-
brado. Los estudiantes se dis-
tribuyen en equipos de cuatro, 
durante 15h de trabajo, organi-
zadas en cuatro clases de 3h 
cada una y trabajo autónomo. 
Presentan un resultado de 

TABLA I
DESCRIPCIÓN DE LAS FASES Y ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN EL ESTUDIO DE 

CASO

Descripción de la actividad
Fase Diseño Industrial Pedagogía General Básica

Preparar

Generan ideas en espacio abierto sobre di-
seño de comida característica de la zona

Plantean el desafío a nivel global y a nivel 
local reflexionan grupalmente

Generan ideas de espacio abierto sobre los 
objetivos de desarrollo sustentable

Plantean el desafío a nivel global y a nivel 
local

Reflexionan grupalmente

Percibir

Elaboran mapa conceptual
Investigan sobre el desafío
Preparan línea de tiempo
Elaboran mapa de conocimiento con respec-

to al grupo objetivo y propuesta
Reflexionan grupalmente

Elaboran mapa conceptual
Investigan sobre el desafío
Preparan línea de tiempo
Elaboran mapa de conocimiento con respec-

to al grupo objetivo y propuesta
Reflexionan grupalmente

Prototipar

Dibujan prototipos asociados a la 
construcción

Elaboran prototipos
Integran ideas a partir de imágenes prove-

nientes de un juego de cartas
Reflexionan grupalmente

Dibujan prototipos asociados a la 
construcción

Elaboran prototipos
Integran ideas a partir de imágenes prove-

nientes de un juego de cartas
Reflexionan grupalmente

Producir

Completan diagrama de personalidad
Proyectan propuesta en relación con el pa-

sado y el futuro
Describen el diseño
Presentan prototipos (contar la historia)

Completan diagrama de personalidad
Proyectan propuesta en relación con el pasa-

do y el futuro
Describen el diseño
Presentan prototipos (contar la historia)



JUNE 2021 • VOL. 46 Nº 6 251

Figura 1. Red semántica en relación a la valoración que otorgan los estudiantes de Diseño Industrial en rela-
ción a la estrategia ABED.

diseño de comida que es com-
partido en la clase, tanto en su 
planteamiento teórico como en 
la posibilidad de degustar los 
alimentos diseñados. 
Grupo 2. Estudiantes de 
Pedagogía General Básica. Se 
distribuyen en grupos de cua-
tro estudiantes, durante 15h, 
distribuidas en cuatro sesiones 
de 3h presenciales y activida-
des autónomas. Trabajaron en 
relación a una temática desco-
nocida para ellos, relativa a 
los objetivos de desarrollo sus-
tentable (ODS; ONU, 2015), 
procurando una orientación a 
los objetivos de la asignatura 
Didáctica de la Ciencias 
Naturales.

Para dar cumplimiento al 
objetivo formulado en la inves-
tigación, al finalizar la activi-
dad del ABED, se realizó una 
encuesta a los estudiantes. Para 
ello, se empleó un instrumento 
de tipo cuantitativo, conforma-
do por cinco preguntas relati-
vas a la utilidad del modelo a 
partir de su experiencia (Tabla 
II).

En una segunda sección, de 
tipo cualitativo, a partir de un 
cuestionario de preguntas 
abiertas (Gómez, 2014) se inda-
gó respecto de los aspectos 
porcentuales que declaran los 
estudiantes acerca de la utili-
dad del modelo ABED. Con el 
fin de facilitar su codificación, 
los registros fueron transcritos 
para su posterior análisis de 
contenido, registrando las cate-
gorías, conceptos o términos 

que son comunes a varias res-
puestas. Cuando ya no apare-
cieron nuevas respuestas que 
precisen más categorías, el pro-
ceso fue cerrado. Este procedi-
miento fue analizado con el 
programa cualitativo Atlas Tii. 
8.0.

Con el propósito de resguar-
dar la garantía ética y de acce-
so a los participantes, se solici-
tó consentimiento informado 
de los participantes. Mediante 
este documento formal se les 
informó de los alcances del 
estudio, sus objetivos, la confi-
dencialidad de la información 
como fuente exclusiva para la 
investigación y su carácter 
anónimo (Gehrig y Palacios, 
2014).

Resultados

Se muestra los resultados del 
estudio respecto de la partici-
pación de un grupo de 96 estu-
diantes matriculados en el cur-
so de Metodología Proyectual 

de primer año de Diseño 
Industrial, y en el curso de 
Didáctica de las Ciencias 
Naturales de segundo año de 
Pedagogía General Básica. Para 
identif icar la percepción de 
ambos grupos de estudiantes 
sobre el modelo ABED en sus 
cursos de formación profesio-
nal, se presentan los resultados 
encontrados desde dos aproxi-
maciones. La primera, desde 
un enfoque cuantitativo, que 
permite conocer el grado de 
acuerdo o desacuerdo frente a 
una serie de afirmaciones que 
apuntan a identificar la utilidad 
del modelo implementado; la 
cual, a su vez, se articula con 
la segunda aproximación, reali-
zada con un enfoque cualitati-
vo. La Tabla II presenta los 
resultados obtenidos de la pri-
mera aproximación, en relación 
a cinco afirmaciones sobre el 
uso del modelo ABED y el 
nivel de acuerdo o desacuerdo 
de los participantes. Para cada 
ítem se relaciona la proporción 

obtenida según la respuesta 
dada por los estudiantes.

Con respecto al primer ítem 
(El modelo ABED mejora mi 
organización del aprendizaje), 
los estudiantes de ambas carre-
ras (72,3%), coinciden que el 
modelo es útil para la organi-
zación de sus aprendizajes. 
Para el caso de los estudiantes 
de Diseño Industrial ABED es 
un método de enseñanza efec-
tivo, que les enseña resolver 
problemas y les ayuda a for-
mular y ordenar su proceso de 
diseño o creación en base a 
técnicas y herramientas explo-
ratorias, avanzando paso a 
paso para llegar a sus resulta-
dos (Figura 1). Mientras los 
estudiantes de Pedagogía 
General Básica consideran que 
el modelo ABED, además de 
ayudarles a resolver problemas, 
es aplicable en cualquier con-
texto educativo, que avanza a 
través de diferentes situaciones 
y les brinda la posibilidad de 
ref lexionar y compartir en 

TABLA II
PERCEPCIÓN DE UTILIDAD DEL MODELO ABED DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PARTICIPANTES                   

DEL ESTUDIO (%)

Ítem Totalmente        
de acuerdo

De           
acuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

En       
desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

1. El modelo ABED mejora mi 
organización del aprendizaje 12,5 59,8 18.1 9,6 0

2. El modelo ABED cumple los 
objetivos para la enseñanza 26,2 55,4 11,3 7,1 0

3. El Modelo ABED me permite 
desarrollar habilidades creativas 
y de resolución de problemas 

71,2 16,1 6,1 12,7 0

4. El modelo ABED me permite 
desarrollar habilidades 
profesionales

60,6 6,7 2,1 30.6 0

5. Deberíamos dejar de trabajar 
con ABED 0 5,8 0 19,1 75,3
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“...Ir desglosando y especifi-
cando el foco del tema a tra-
tar, de forma rápida y precisa, 
obtener resultados claros” (re-
lato 64).
“…Fomentar la creatividad de 
textos problemáticos u oportu-
nidad de brindar soluciones de 
diseño y trabajo en equipo” 
(relato 92).

Respecto al tercer ítem, rela-
tivo al desarrollo de habilida-
des creativas y de resolución 
de problemas, la mayoría de 
los estudiantes (87,3%), afir-
man haber logrado desarrollar 
habilidades debido a su partici-
pación en la experiencia reali-
zada. En ambas carreras, los 
estudiantes coinciden en que el 
modelo ABED les permitió 
desarrollar habilidades asocia-
das a la ‘resolución de proble-
mas’ y la ‘creatividad’. 
Asimismo. manifiestan algún 
tipo de sensación positiva fren-
te a la experiencia vivenciada, 
destacando en las narraciones 
la capacidad de organizarse 
respecto a las ideas desarrolla-
das en el proceso, llevándolos 
a una buena planificación del 
proyecto para concretar los 
prototipos. Reconocen la im-
portancia de planificar su pro-
ceso de aprendizaje para afron-
tarlo de forma coherente, y 
organizada.

Por su par te, el grupo de 
Diseño Industrial, declaran que 
la ‘efectividad’, ‘enfoque orga-
nizado’, ‘resolución de proble-
mas’ y ‘aplicación en diferen-
tes temas’, le resultan de mayor 
relevancia sobre el modelo 
ABED, que también se refleja 
en las tres más altas frecuen-
cias de citas:
“…Encontrar soluciones de 
manera más clara y en menor 
tiempo” (relato 2).
“…Optimizar el tiempo al te-
ner una guía para ejecutarlo” 
(relato 2).
“…Estar más claro a la hora 
de comenzar un proyecto, vas 
más a fondo con estas investi-
gaciones para llegar correcta-
mente al final” (relato 4).
“...Los objetivos serían guiados 
una forma de trabajo para hacer 
todo más efectivo” (relato 11).
“…Mayor comprensión lecto-
ra, agilidad, destreza, 

organización en planificacio-
nes” (relato 8).
“…Con la tarea anterior de in-
vestigación nos desarrollamos 
más en el objetivo, y cómo 
llevar a cabo una solución o 
llegar a un centro gracias a la 
investigación de las metodolo-
gías para hacerlo más selecti-
vo” (relato 14).
“Es compatible y aplicable en 
diversas áreas profesionales” 
(relato 64).

Respecto a lo anterior, un 
estudiante destaca que el mo-
delo le permitió superar el ner-
viosismo frente a la presenta-
ción de resultados, señalando 
lo siguiente:
“…Bueno yo por lo general 
me pongo nervioso a la hora 
de exponer para desarrollar 
distintos tipos de exposición, 
me ayudó a soltarme un poco 
cuando debo exponer de buena 
manera” (relato 37). 

Para los estudiantes de 
Pedagogía, la valoración del 
modelo ABED está relacionada 
con el trabajar ‘basados en la 
realidad’, ‘resolver problemas’ 
y ‘reflexionar’. Habitualmente 
el alumnado pone de manifies-
to que las estrategias cogniti-
vas fundamentalmente los hace 
memorizar la información, 
ajustándose al tipo de prueba 
que espera realizar, generando 
actitudes de rechazo. Mientras 
que, a par tir del modelo 
ABED, se asume que este pro-
ceder genera sensaciones y re-
percusiones positivas sobre la 
enseñanza y la adquisición de 
competencias. Adicionalmente, 
los participantes plasman en 
sus relatos la ref lexión como 
una característica especial 
desarrollada:
“…Solucionar una necesidad y 
enseñar de manera más signifi-
cativa” (mujer, relato 50),
“…tener conciencia sobre pro-
blemas reales” (relato 76) y 
“…resolver problemas aplicado 
a lo cotidiano” (relato 55).
“…Es un tipo de aprendizaje 
que nos enseña de forma re-
flexiva e integradora” (relato 
47).
“…Es una enseñanza reflexiva, 
basada en el pensamiento pro-
pio, que nos hace más seguros 

equipo sobre experiencias de 
trabajo en cada etapa (Figura 
2). Finalmente, los estudiantes 
consideran que la experiencia 
es simple, aunque relevante, 
porque les permite potenciar 
sus habilidades. A continuación 
se presentan ejemplos de los 
registros obtenidos:
“…Que a medida que vas apli-
cando cada etapa, vas obte-
niendo información nueva, 
aprendiendo nuevas técnicas y 
deduciendo ciertas cosas y el 
resultado de todo eso te lleva 
a un diseño” (relato 10).
“…Es un aprendizaje más di-
dáctico, donde vas aplicando 
herramientas y obteniendo re-
sultados más inmediatos” (re-
lato 16).
“….Es un aprendizaje bien 
metódico con muchas posibili-
dades según tiempo y persona” 
(relato 21).
“…Para mí es un aprendizaje 
multifuncional, ya que puede 
emplearse en diferentes am-
bientes, es preciso en los mé-
todos a emplear, es ordenado y 
permite una reflexión persona” 
(relato 55).
“…El aprendizaje basado en 
diseñar es una forma efectiva 
de trabajo y una buena herra-
mienta para organizar el proce-
so” (relato 63).
“…Es una forma bastante sim-
ple para poder potenciar nues-
tras habilidades” (relato 83).

En relación al ítem 2 (El mo-
delo ABED cumple los objeti-
vos para la enseñanza), un alto 
porcentaje de estudiantes 
(81,6%) creen que los objetivos 
de aprendizaje del ABED se 
cumplen. Sin embargo, a partir 
de la entrevista se encuentran 
diferencias entre ambos grupos. 

Para los participantes de Diseño 
Industrial, el objetivo del mode-
lo ABED es familiarizar a los 
estudiantes con los procesos 
creativos a partir de las prácti-
cas o el diseño. De esta forma 
se llega a resultados más efec-
tivos para mejorar la calidad de 
vida de los usuarios en todas 
las áreas. Consideran que para 
el desarrollo de todo tipo de 
proyecto es necesario seguir 
etapas o pasos para llegar a los 
mejores resultados de diseño:
“…Que los estudiantes se fa-
miliaricen con procesos creati-
vos, abriendo sus capacidades 
comprensivas” (relato 11).
“…Aprender a base de practi-
car, es decir diseñando, llegar 
a un resultado más eficiente” 
(relato 27). 
“…Uno de los objetivos es en-
señar que para todo tipo de 
proyecto es necesario seguir 
etapas y pasos para tener un 
resultado bien desarrollado” 
(relato 38).

Por su parte, los estudiantes 
de Pedagogía General Básica, 
consideran que el objetivo del 
ABED es trabajar paso a paso 
para llegar a mejores resulta-
dos, potenciando las capacida-
des ref lexivas, creativas y de 
trabajo colaborativo:
“…Uno de los objetivos es en-
señar que para todo tipo de 
proyecto es necesario seguir 
etapas y pasos para tener un 
resultado bien desarrollado (re-
lato 46).
“…Reflexionar sobre el tema, 
obtener un buen foco de estu-
dio (relato 49).
“…Saber trabajar en todos los 
ámbitos y sacar una informa-
ción más específica para traba-
jar” (relato 56).

Figura 2. Red semántica que muestra la valoración que otorgan a la es-
trategia ABED los estudiantes de Pedagogía General Básica.
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en los avances del proyecto” 
(relato 95).

Sobre las respuestas al cuar-
to ítem, es posible encontrar 
un alto porcentaje de respues-
tas (67,3%) de acuerdo y total-
mente de acuerdo relacionadas 
con las habilidades para el 
ejercicio profesional. Los estu-
diantes de Diseño Industrial 
manifiestan haber desarrollado 
habilidades como la ‘solución 
de problemas’, ‘creatividad’ y 
‘ef iciencia’ con el modelo 
ABED (Figura 3). Esta percep-
ción es valorada como benefi-
ciosa debido a la naturaleza de 
su formación, en la que deben 
abordar una enorme diversidad 
de problemáticas y oportunida-
des de diseño. Los casos para 
abordar pueden ir desde alfile-
res a automóviles, por lo tanto, 
el enfoque ordenado, efectivo, 
diverso y adaptativo de ABED, 
podría llegar a constituir un 
insumo relevante para su 
formación.

Por su parte, los estudiantes 
de Pedagogía General Básica, 
valoran como habilidades más 
importantes, la ‘creatividad’, el 
‘trabajo en equipo’ y la ‘re-
f lexión’ (Figura 4). Esta per-
cepción, se asocia a un trabajo 
más en equipo, acorde a una 
evolución ref lexiva que se 

asocia a los cambios necesarios 
para establecer nuevos paradig-
mas en educación.

Algunos estudiantes se refie-
ren a la aplicación en diferen-
tes temas o la transdisciplinari-
dad, instancias que en muy 
pocas ocasiones logran trabajar. 
Estas valoraciones se recono-
cen, a través de los siguientes 
relatos:
“…Desarrollar más la com-
prensión lectora, relacionar 
vincular temas completamente 
distintos” (relato 16).
“…Muy versátil, ya que se 
aplica a una variedad de ámbi-
tos” (relato, 33).

Finalmente, en relación al 
quinto ítem (Deberíamos dejar 
de trabajar con ABED) el 
94,4% de los estudiantes estu-
vo en desacuerdo o totalmente 
en desacuerdo, ya que, según 
las respuestas anteriores la ma-
yoría de los estudiantes consi-
deran el modelo ABED como 
una estrategia organizada y 
sistemática, que permite una 
mejor comprensión de las te-
máticas que se abordan en su 
formación. Sin embargo, no 
puede desconocerse la otra 
arista que se mostró con este 
estudio, en relación a puntos 
centrales que pueden incidir en 

su no aceptación, donde influ-
yen patrones culturales que 
implican resistencia al cambio 
frente a metodologías no con-
vencionales para una población 
acostumbrada a la formación 
presencial tradicional. Es decir, 
se identifica la dificultad para 
dar inicio al ejercicio, eviden-
ciando debilidades organizati-
vas y asociadas a la capacidad 
de decisión grupal.

Por otra parte, la cantidad de 
integrantes es valorada como 
un factor en contra, es decir, a 
mayor cantidad de integrantes, 
más tiempo y dificultades se 
ocasionan para el consenso. 
Este factor, podría inf luir 
igualmente en las oportunida-
des de aprendizaje efectivo:
“…Al principio cuesta enten-
der la metodología, no es tan 
clara, hay muchos métodos pa-
recidos” (relato 3).
“…Es más complejo aplicarlo 
en este ámbito de la cocina y, 
además, al no comprenderlo 
bien desde un principio, pue-
den ocurrir errores” (relato 
26). 
“…No sé realmente, tendría 
que explicar una mayor canti-
dad de veces para saber. Igual 
juega en contra que si el nú-
mero de participantes es muy 

grande, se podría correr el 
riesgo que no haya aprendiza-
je” (relato 40).
“….Que si no existe una com-
prensión previa o experiencia 
en la solución de problemas y 
sistematización del conoci-
miento, es difícil comenzar a 
trabajar” (relato 69).

Discusión

Es necesario destacar que el 
modelo didáctico ABED imple-
mentado en este estudio surgió 
en el marco del proyecto 
FONDEF IDeA (ID17I10366), 
estando definido ABED como 
un sistema de modelos: teórico, 
didáctico, evaluativo y de ges-
tión, que consiste en distintos 
modelos interrelacionados que 
persiguen un cambio en el pa-
radigma educativo. Es decir, el 
modelo ABED, intenta cambiar 
la didáctica tradicional por otra 
que es más dinámica, entrete-
nida y que produce resultados 
de aprendizaje más profundos 
y significativos para los estu-
diantes. En consecuencia, la 
implementación de este modelo 
en la enseñanza universitaria 
viene a confirmar los princi-
pios del constructo teórico, 
basados en el trabajo en la rea-
lidad; centrado en las personas, 
motivación y la creatividad.

Es posible encontrar muchos 
ejemplos de ABED aplicados 
en distintos niveles y en dife-
rentes materias (Noel y Liub, 
2016), especialmente en el área 
de la ingeniería (Feng et al., 
2018; Jiang et al., 2020), diseño 
(Dorst y Cross, 2001, Morales y 
González, 2020) y también en 
el ámbito educativo (Mehalik y 
Schunn, 2006), lo que abrió 
nuevas perspectivas y posibili-
dades para generar confianza 
en el equipo sobre la imple-
mentación del modelo en dife-
rentes carreras universitarias.

Los resultados del estudio 
dan cuenta de una alta valora-
ción que otorgan los estudian-
tes al uso del modelo ABED 
en sus procesos formativos 
profesionales, destacando, por 
un lado, los estudiantes de 
Diseño Industrial el desarrollo 
de la creatividad, efectividad y 
la resolución de problemas. 
Asimismo, valoran la 

Figura 3. Red Semántica en relación a la valoración que otorgan los estudiantes de Diseño Industrial a las ha-
bilidades profesionales en relación al uso de la estrategia ABED.

Figura 4. Red Semántica que muestra la valoración que otorgan los estudiantes de Pedagogía General Básica a 
las habilidades profesionales en relación al uso de la estrategia ABED.
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importancia de contar con nue-
vas metodologías que contribu-
yan a mejorar sus procesos 
formativos, a pesar de su alto 
dominio en aspectos técnicos 
relacionados con diversas tipo-
logías de materiales y procesos 
productivos industriales. Sin 
embargo, el trabajo colaborati-
vo no es percibido de manera 
relevante, probablemente por-
que la enseñanza del diseño se 
basa en el método proyectual 
(Zamora, 2012) y en la estrate-
gia de taller (Tovey, 2015), 
siendo un componente presente 
a lo largo del proceso 
formativo.

Por otro lado, en los estu-
diantes de Pedagogía aparece 
de manera más clara la in-
f luencia del modelo academi-
cista en la formación, ya que 
declaran debilidades en rela-
ción con las escasas instancias 
de reflexión, de trabajo colabo-
rativo y creatividad. Esas ex-
presiones permiten visibilizar 
un proceso formativo que tiene 
su foco en el conocimiento y 
su principal método es el estu-
dio individual, desestimando 
aspectos vitales para la forma-
ción de las personas, tales 
como la motivación, la creati-
vidad y la curiosidad en el 
aprendizaje como parte de su 
formación.

Ambos grupos de estudian-
tes mayoritariamente valoran 
de manera positiva la incorpo-
ración de nuevos modelos di-
dácticos para su aprendizaje. 
Al respecto, Flake (2015) seña-
la que, al enfrentarse a este 
tipo de metodologías, la moti-
vación que el estudiante tenga 
respecto del logro de la tarea 
va a estar condicionada por 
factores como la importancia, 
el interés y la utilidad de dicha 
tarea. En este sentido, se de-
muestra que la motivación au-
menta al contar con espacios 
de ref lexión y participación 
colaborativa, donde pueden 
desplegar mayores habilidades 
de interacción con otros y don-
de son protagonistas de un pro-
ceso centrado en sus propios 
aprendizajes.

De acuerdo con lo anterior, 
la integración de habilidades 
transversales (Corominas, 2001) 
de manera sinérgica con las 
habilidades disciplinares sería 

un factor diferenciador clave 
para los futuros egresados, ya 
que estas habilidades, junto a 
las reflexivas, influyen en las 
condiciones de empleabilidad 
(Martínez y González, 2019). 
Así, se proyecta un profesional 
innovador, imaginativo, creati-
vo, capaz de trabajar con prác-
ticamente cualquier persona, en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento (Cobo y Moravec, 
2011).

Este estudio aporta un nuevo 
enfoque respecto a la imple-
mentación de experiencias que 
ayuden a la optimización del 
proceso formativo en la educa-
ción superior, como una forma 
de avanzar hacia el desarrollo 
de habilidades para el siglo 
XXI (Trilling y Fadel, 2009), 
ya que ABED presenta un ca-
rácter organizado pero flexible 
y se adapta a distintos contex-
tos para poder cumplir su obje-
tivo. En consecuencia, el desa-
fío que se instala a nivel de la 
educación universitaria tiene 
relación con la incorporación 
de competencias transversales 
de manera integral y progresi-
va en el curriculum y como 
parte de un perfil de egreso 
definido en relación con las 
demandas actuales que se re-
quieren de un profesional 
(Schmal, 2015). En resumen, se 
requiere de un modelo integral 
de formación que sea declarado 
desde el primer año el trabajo 
de estas habilidades, para así 
avanzar hacia un desempeño 
profesional y esperado según el 
perf il deseado de cada 
carrera.

Conclusiones

A partir de los resultados 
obtenidos fue posible develar la 
positiva valoración que tuvie-
ron los estudiantes con dos 
perfiles de egreso diferentes en 
relación con la experiencia 
ABED vivida. Al respecto, es 
posible señalar que los estu-
diantes de ambas carreras pre-
sentaron códigos comparables y 
de alta valoración para el desa-
rrollo de las competencias pro-
fesionales; especialmente aso-
ciadas al desarrollo de la crea-
tividad y la resolución de pro-
blemas. Los estudiantes de 
Diseño Industr ial, otorgan 

mayor importancia al trabajo 
con una metodología que les 
permita organizarse, lograr re-
solver problemas de manera 
más eficiente y en diferentes 
áreas profesionales. Mientras 
los estudiantes de Pedagogía 
valoran con mayor importan-
cia, la creatividad, el trabajo 
colaborativo y la reflexión.

Ambos grupos de estudian-
tes universitarios creen que la 
metodología responde más bien 
a un valor profesional, que solo 
a la práctica. Desde esta pers-
pectiva, ABED contribuye a la 
formación de ambos profesio-
nales en un rol acorde a reque-
rimientos actuales.

Aun cuando los resultados 
perceptuales expresados por los 
participantes son positivos, se 
proyecta a futuro la necesidad 
de implementar el modelo en 
diferentes escenarios educati-
vos escolares y universitarios, 
para ampliar el rango de valo-
raciones y concluir con mayor 
certeza acerca de las experien-
cias registradas.
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