
JUNE 2021 • VOL. 46 Nº 6 2650378-1844/14/07/468-08 $ 3.00/0

Introducción

En Chile, el 30% de las es-
cuelas son rurales, abarcando 
solo un 7% de la población en 
etapa de formación primaria. 
De acuerdo con el Ministerio 
de Educación, el 51,8% de 
3.524 establecimientos rurales 
corresponde a escuelas multi-
grado, mientras que el 8,5% de 
ellos tienen más de cincuenta 
estudiantes (ACE, 2018). Para 
resguardar el concepto de cali-
dad se observan componentes 
fundamentales como el vínculo 
afectivo con los estudiantes, la 
posibilidad de contar con bue-
nos docentes, la formación va-
lórica y de habilidades para la 
vida, el uso de metodologías 
innovadoras de enseñanza, el 
aprendizaje signif icativo, la 
formación curricular, el lideraz-
go y la gestión escolar (ACE, 
2015). La formación valórica 
está orientada a la construcción 
de un perfil de personas ínte-
gra, sobre la base del respeto, 
honestidad, solidaridad y cuida-
do de los otros. El desarrollo 
de habilidades para la vida, 
considera capacidades comunica- 

cionales e inter-relacionales; 
aspectos laborales como pun-
tualidad, responsabilidad y per-
severancia, y cognitivos como 
pensamiento crítico, originali-
dad y capacidad de análisis; 
habilidades para la construcción 
de un proyecto de vida, como 
el autoconocimiento, la defini-
ción de metas y la capacidad de 
planificar.

Según la Agencia de Calidad 
de la Educación (ACE, 2016), 
las escuelas rurales se encuen-
tran en desventaja en la mayoría 
de los factores establecidos para 
su evaluación en temas de cali-
dad, incluyendo índices de auto-
estima asociados a la deserción 
de los estudiantes. Las políticas 
generales deben ser adaptadas, 
debido a la necesidad de ade-
cuación a la realidad rural 
(DESUC-CEPPE, 2015). Como 
componente de la calidad esco-
lar, la utilización de metodolo-
gías innovadoras de enseñanza 
y el aprendizaje significativo 
son altamente valoradas (ACE, 
2018). La implementación de 
metodologías tradicionales basa-
das en clases expositivas, debi-
litan la experiencia formativa, 

ofreciendo bajos estímulos a la 
creatividad y vinculación con 
los entornos (Alarcón et al., 
2018; Palma y Hernández, 
2018).

La didáctica, que consiste en 
el diseño, desarrollo y aplica-
ción de una actividad para lo-
grar un objetivo específico en 
un momento determinado, re-
presenta un rol fundamental de 
acuerdo a optimizar el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
(Abreu et al., 2017). Cuando la 
didáctica se adapta a los conte-
nidos y su relación con el en-
torno, ocurre un drástico cam-
bio de perspectiva (González, 
2010), ya que reafirma su senti-
do de búsqueda de equilibrio 
entre las estrategias de enseñan-
za y aprendizaje (Madrid y 
Mayorga, 2010; Meyer, 2015; 
Abreu et al., 2018). Las escuelas 
rurales de Chile emplean didác-
ticas de tipo expositivo, basadas 
en el aprendizaje por asimila-
ción propuesto por Ausubel 
(1983). Bajo este enfoque, el 
docente es responsable de la 
presentación de contenidos in-
dependientes por asignaturas. 
La tendencia y experiencia 

muestran la necesidad de apli-
car una didáctica centrada en 
el estudiante y con base en te-
máticas que los acerquen a la 
resolución de problemáticas de 
la vida real (Jimenez, 2007). 
Este enfoque favorece el desa-
rrollo de competencias cohe-
rentes con comportamientos 
autónomos, comprometidos y 
creativos (Sørensen, et al., 
2007; Sevillano, 2011). Las 
competencias están referidas a 
la aptitud para enfrentar efi-
cazmente una familia de situa-
ciones análogas, movilizando 
de manera rápida, pertinente y 
creativa, múltiples recursos 
cognitivos.

La relevancia de las metodo-
logías proyectuales de diseño 
es, entre otros aspectos, que 
ponen al centro al estudiante 
(Ospina, 2010); enfatizan la 
autogeneración de conocimien-
to, capacidad investigativa y 
creativa, mediante didácticas 
basadas en el acto de diseñar; 
estimulan las capacidades para 
proyectar, planificada e inten-
cionalmente, una producción 
material e inmaterial beneficio-
sa para las relaciones sociales 

vo. Los resultados señalan respuestas de alta valoración rela-
tivas a la experiencia realizada, dejando en evidencia que es 
necesario un mayor entrenamiento en el trabajo en equipo con 
integrantes de diversos niveles. Las conclusiones están referi-
das a los beneficios de la metodología para la formación de un 
individuo integral, capaz de generar autoconocimiento y entre-
narse en un rol activo y dinámico que lo prepara mejor para la 
vida.

RESUMEN

Se presenta la experiencia realizada en un establecimiento 
educacional de la región de Ñuble en Chile. El objetivo fue co-
nocer la percepción de estudiantes y docentes de un aula multi-
grado de escuela primaria rural, respecto de la implementación 
de una actividad formativa basada en la metodología ABED. 
Se ofreció a los estudiantes una forma de aplicar herramientas 
para resolver problemas del mundo real, mientras los docentes 
eran guías de un proceso de formación dinámico y colaborati-
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SUMMARY

orative training process. The results indicate highly valued re-
sponses related to the experience carried out, making it clear 
that more training is necessary in teamwork with members of 
different levels. The conclusions refer to the benefits of the 
methodology for the formation of an integral individual, capa-
ble of generating self-knowledge and training in an active and 
dynamic role that better prepares him for life.

An experience carried out in an educational establishment in 
the Ñuble region of Chile is presented. The goal was to know 
the perception of students and teachers about a multigrade 
classroom of a rural primary school, regarding the implementa-
tion of a training activity based on the ABED methodology. Stu-
dents were offered a means to apply tools to solve real-world 
problems, while teachers were guides in a dynamic and collab-

y la vida cotidiana (Von 
Borries, 2019). En el ámbito de 
la educación, el ‘aprendizaje 
basado en diseño’ (ABED), 
puede desarrollar en los estu-
diantes la capacidad para com-
prender su entorno y proponer 
soluciones a los problemas 
existentes. Está caracterizado 
por aspectos tales como el tra-
bajo con la realidad, integran-
do una consideración hacia los 
recursos del lugar donde se 
desarrolla la enseñanza, así 
como las habilidades, intereses 
y percepciones de quienes es-
tán involucrados (Deci, et al., 
1991). El ABED, contiene prin-
cipios del ‘aprendizaje basado 
en proyectos’, entendidos como 
una estrategia de aprendizaje 
que permite concretar objeti-
vos, a través de acciones, inte-
racciones y recursos.

Los estudiantes tienen un rol 
activo y una actitud de re-
flexión individual permanente 
(Maldonado, 2008; Martí et al., 
2010; Trujillo, 2015). La inves-
tigación, sumada al aprendizaje 
activo, promueve la ejercitación 

de habilidades de búsqueda, 
análisis y síntesis de informa-
ción, así como la adaptación a 
nuevas situaciones y soluciones 
creativas (Porlán, 1995). El 
ABED considera aspectos pro-
venientes de corrientes como el 
Edu-punk (Piscitelli et al., 
2012; Acaso, 2013), ideología 
relativa a las prácticas de ense-
ñanza y aprendizaje que 

resultan de una actitud tipo 
‘hágalo usted mismo’ (HUM). 
El estudiante está al mando de 
su autoaprendizaje, potenciando 
una dinámica relacional entre 
todos los integrantes del aula 
(Cobo y Moravec, 2011). Se 
potencia una responsabilidad 
por el aprendizaje propio y se 
desarrollan habilidades para 
resolver problemas y tareas 

complejas mediante la reflexión 
personal, el trabajo en equipo 
y una conexión con el entorno 
(Duckworth y Yeager, 2015). 
Ejemplo de este tipo de dimen-
siones, las que se presentan en 
la Tabla I, es la consideración 
hacia el modo de pensar, traba-
jar y las herramientas domina-
das, sumadas al comportamien-
to cotidiano.
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de um processo de formação dinâmico e colaborativo. Os resul-
tados indicam respostas de alto valor em relação à experiência 
realizada, tornando evidente a necessidade de reforçar o trei-
namento de trabalho em equipe com integrantes de diferentes 
níveis. As conclusões referem-se aos benefícios da metodologia 
para a formação de um indivíduo integral, capaz de gerar au-
toconhecimento e treinar-se para um papel ativo e dinâmico 
que o prepare melhor para a vida.

Apresenta-se a experiência realizada em um estabelecimento 
educacional da região de Ñuble no Chile. O objetivo foi conhe-
cer a percepção de alunos e professores de uma turma multis-
seriada do ensino fundamental rural quanto à implementação 
de uma atividade formativa apoiada na metodologia de Apren-
dizagem Baseada em Projeto (ABP). Foi oferecido aos alunos 
uma forma de aplicar ferramentas para resolver problemas do 
mundo real, enquanto os professores serviam de orientadores 

TABLA I
DIMENSIONES ASOCIADAS AL POTENCIAMIENTO DE CARACTERÍSTICAS Y 

HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Dimensión Características y habilidades

Creatividad
1- Formas de pensar Innovación

Aprender a aprender

2- Formas de trabajar
Comunicación
Colaboración y trabajo en equipo

3- Herramientas de trabajo
Conocimientos de información
Conocimiento en usos de tecnologías
Ciudadanía, global y local

4- Vivir en el mundo Vida y carrera profesional
Responsabilidad social y personal, incluyendo conciencia cultural

Fuente: Griffin et al., 2015.
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En la dimensión 1, las carac-
terísticas y habilidades se vin-
culan con el potenciamiento de 
la creatividad, entendida como 
la capacidad para resolver un 
problema de manera original y, 
que pueda llegar a ser una so-
lución valorada en un contexto 
determinado (Goleman et al., 
2016). Ser capaces de pensar 
de forma creativa, gestionar el 
cambio y resolver problemas 
complejos y abiertos, son as-
pectos relevantes para contri-
buir al crecimiento de la co-
munidad. Para dar cumplimien-
to a esta expectativa, es im-
prescindible que los estudiantes 
aprendan a investigar para au-
togenerar conocimiento. En la 
dimensión 2, las habilidades 
para mejorar la comunicación 
con el equipo de trabajo se 
potencian, debido a la necesi-
dad de colaborar y socializar 
las ideas. Está en perfecta co-
rrelación con la dimensión 3, 
ya que en la medida que el 
dominio de información y las 
herramientas para adquirirla 
son comprendidas y puestas en 
práctica, el discurso de los es-
tudiantes es fortalecido. La di-
mensión 4, ‘vivir en el mundo’, 
evidencia el cambio de enfoque 
respecto de la vida, que signi-
fica mayores valoraciones res-
pecto del entorno inmediato 
desde perspectivas amplias y 
transversales, a diversos cam-
pos de actuación cercanos y 
futuros de los estudiantes.

El ABED contribuye a gene-
rar cambios en la formación de 
los estudiantes de educación 
primaria rural, promoviendo la 
integración de habilidades para 
mejorar sus entornos e integrar 
sus motivaciones. Para aportar 
a la generación de un cambio 
de paradigma, es necesario re-
enfocar los escenarios de 
aprendizaje, integrar nuevas 
herramientas en la formación 
docente e implementar nuevas 
didácticas (Abramovich et al., 
2013).

El problema

La enseñanza y aprendizaje 
en entornos escolares rurales 
en Chile se han centrado en la 
correlación entre clases exposi-
tivas implementadas por los 

docentes y los logros cogniti-
vos de los estudiantes en su rol 
de agentes receptores. En esta 
dinámica, quienes imparten 
conocimiento tienen un rol ac-
tivo, mientras que los estudian-
tes tienen uno pasivo. Esta mo-
dalidad supone debilidades en 
cuanto al desarrollo integral de 
los individuos en etapa forma-
tiva, debido a las escasas posi-
bilidades de participación siste-
mática, estímulos a la creativi-
dad y vinculación con sus 
entornos.

Objetivo

El objetivo de la experiencia 
propuesta, es conocer la per-
cepción de estudiantes y do-
centes, de un aula multigrado 
de una escuela primaria rural 
de la región de Ñuble en Chile, 
respecto de la implementación 
de una actividad formativa ba-
sada en la metodología 
Compass de Index.

Justificación

El establecimiento educacio-
nal seleccionado como caso de 
estudio, es el más desafiante 
dentro de aquellos considera-
dos en el marco del proyecto, 
por motivos de lejanía geográ-
fica respecto de la ciudad y 
centros de recursos bibliográfi-
cos, escasa conexión a internet 
y diversidad de estudiantes. Es 
relevante identificar el poten-
cial impacto que la integración 
del aprendizaje basado en dise-
ño (ABED), genera en los par-
ticipantes. Este tipo de metodo-
logía ha tenido buenos resulta-
dos en países como Dinamarca 
(Stenlev y Boegeskov, 2016) e 
Italia con el caso de la Lüdum 
Design School (Alarcón, 2020), 
por lo que estudiar aspectos 
perceptuales en los participan-
tes, resulta de alto interés para 
integrar futuras mejoras en la 
didáctica de enseñanza en es-
tos entornos. El establecimien-
to educacional seleccionado 
representa una ventaja para la 
implementación de la actividad 
ABED, ya que debido a la can-
tidad reducida de participantes, 
permite un mejor monitoreo y 
personalización en el proceso 
de entrenamiento inicial. La 

repercusión de la metodología 
frente a las necesidades de la 
educación rural, está referida a 
la posibilidad que ofrece a los 
estudiantes para conectar con 
las necesidades de su entorno. 
Además, les permite vivenciar 
la oportunidad de proponer 
mejoras reales desde sus capa-
cidades y los traslada a un es-
cenario de valoración personal 
más avanzado, contribuyendo a 
su autoestima y bienestar co-
mún. Induce a un proceso de 
reencantamiento y redescubri-
miento, necesario para fortale-
cer el vínculo con su entorno 
inmediato y reenfocar su parti-
cipación como integrante activo 
de su comunidad.

Enfoque Metodológico

El enfoque metodológico se 
basó en la implementación de 
una investigación integrativa, 
entendida como un proceso de 
recolección y análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos, 
para comprender la realidad 
del contexto de estudio 
(Barrantes, 2014). La experien-
cia se desarrolló acorde a las 
cuatro etapas que def ine 
Compasss de Index (2012): 
1-Preparar, 2-Percibir, 
3-Prototipar y 4-Proponer, fo-
mentando la curiosidad, com-
promiso, creatividad y pensa-
miento innovador para llegar a 
proponer acciones concretas. 
Ofrece una estructura por nive-
les de avance consecutivo, pro-
moviendo una organización 
grupal para la realización de 
las actividades (Miyake y 
Friedman, 2012) y fomenta la 
comprensión del entorno y sus 
recursos, así como el potencia-
miento de habilidades persona-
les de los estudiantes (Murphy 
y Dweck, 2009). Los partici-
pantes se integraron en la reso-
lución de desafíos que benefi-
cian a la comunidad, a través 
de la generación de soluciones 
para su entorno, vinculando el 
aprendizaje social y emocional 
en el aula (Gueldner et al., 
2020). Para la recogida de da-
tos perceptuales se empleó el 
método de estudio de caso, 
cuyo "objetivo básico es com-
prender el significado de una 
experiencia" (Pérez, 1994: 81), 

entendiendo que es una inves-
tigación empírica dirigida a 
indagar un caso dentro de su 
contexto real (Yacuzzi, 2005; 
Yin, 2011).

El carácter revelador del 
caso permitió observar y anali-
zar un fenómeno par ticular 
escasamente explorado en la 
investigación educativa y sobre 
el cual pueden realizarse apor-
taciones (Álvarez y San Fabián, 
2012). Correspondió al trabajo 
de campo, procedimientos y 
desarrollo del estudio, utilizan-
do técnicas cualitativas como 
grupos focales, entrevistas, 
observación y evidencias docu-
mentales, para el caso de los 
estudiantes. El estudio cuanti-
tativo se realizó mediante la 
aplicación de un instrumento 
de recogida de datos con esca-
la Likert de 1 a 7, lo que per-
mitió evidenciar tendencias 
cuantificables respecto de la 
percepción de los participantes. 
De este modo, se pudo comple-
mentar la información obtenida 
en el primer paso de la investi-
gación con la obtenida en la 
segunda etapa (Ibarra, 2020).

Material y Método

El planteamiento metodológi-
co se organizó en dos etapas. 
La primera consistió en la rea-
lización de la experiencia, y la 
segunda en la recogida de in-
formación perceptual derivada 
de la vivencia de estudiantes y 
docentes.

Realización de la experiencia

a) Participantes. Diez estudian-
tes de una escuela rural multi-
grado, tres hombres (30%) y 
siete mujeres (70%), con un 
promedio de edad de 8 años. 
Un estudiante perteneciente a 
1° año, cuatro a 3° año y cin-
co a 5° año del ciclo de ense-
ñanza básica. Participaron dos 
docentes de género femenino.
b) Espacio. La experiencia tuvo 
lugar en el aula usualmente 
empleada en clases, en presen-
cia de investigadores del pro-
yecto. El desafío integró mate-
rias relativas a matemáticas y 
medioambiente, con una dura-
ción de 12 horas pedagógicas, 
distribuidas en una semana.
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c) Implementación. Uno de los 
investigadores explicó a estu-
diantes y docentes el objetivo 
y dinámica de la experiencia, 
la que se realizó acorde a las 
cuatro etapas o fases del mo-
delo Compass: Preparar, 
Percibir, Prototipar y Producir. 
En la fase 1-Preparar, los estu-
diantes fueron organizados en 
dos equipos distribuyendo ro-
les y responsabilidades. 
Mediante lluvia de ideas detec-
taron oportunidades o proble-
máticas existentes en su entor-
no inmediato y exploraron los 
recursos disponibles para con-
cretar un desafío que mejoría 
la calidad de vida de su comu-
nidad. Diseñaron e implemen-
taron un plan de recogida de 
datos, estructurado en entrevis-
tas aleatorias a integrantes del 
entorno. Las visitas a terreno y 
el levantamiento de informa-
ción se llevaron a cabo me-
diante método de bocetos, fo-
tos y videos diarios. De regre-
so en el aula, esta información 
permitió a los estudiantes enta-
blar diálogos, haciendo uso del 
material gráfico como elemen-
to de análisis. La decisión y 
elección final respecto de qué 
desafío enfrentar, se basó en el 
nivel de impacto que las mejo-
ras podrían tener en la vida de 
las personas. Los desafíos se-
leccionados fueron un sistema 
de recolección y tratamiento 
de residuos y un sistema de 
cultivo de hortalizas. En la 
fase 2-Percibir se realizó una 
descripción detallada de ambos 

desafíos y sus usuarios, bus-
cando soluciones factibles. 
Herramientas tales como inter-
pretación de roles y ‘pruébelo 
usted mismo’, permitieron a 
los estudiantes adoptar el lugar 
de otros y experimentar sus vi-
vencias. Se hicieron expertos 
en su entorno y empatizaron 
con las necesidades y expecta-
tivas de su comunidad. Esta 
etapa permitió definir requeri-
mientos, proponer mejoras y 
cambios para integrar nuevos 
valores a las soluciones exis-
tentes. El equipo cuyo tema es 
el sistema de recolección y tra-
tamiento de residuos aplicó 
matemáticas para definir el 
costo total del proyecto, consi-
derando transporte, recolección, 
posibilidades para el reciclaje, 
observando minimizar impactos 
ambientales. El equipo encar-
gado del sistema de cultivo de 
hortalizas revisó costos de me-
joramiento de los sistemas de 
cultivo existentes, aprendió so-
bre especies y sus condiciones 
de crecimiento, y realizó una 
propuesta con mejoras de las 
condiciones de viveros y los 
costos implicados. En la etapa 
3-Prototipar, los estudiantes 
propusieron ideas variadas para 
resolver los desafíos, desarro-
llaron prototipos de baja fideli-
dad para visualizar soluciones 
concretas en tres dimensiones, 
iterando en la búsqueda de so-
luciones (Douglas, 2014). 
Finalmente, en la etapa 
4-Producir, los equipos termi-
naron el producto para que 

pudiera ser comunicado. Los 
procesos desarrollados y las 
soluciones diseñadas se presen-
taron a docentes, investigado-
res y representantes de la co-
munidad para ser evaluados y 
recibir retroalimentación.

Levantamiento de información 
perceptual

Se llevaron a cabo dos estu-
dios. El estudio 1 fue aplicado 
a los estudiantes participantes. 
Se diseñó un instrumento para 
recogida de datos, con seis 
preguntas estructuradas en tres 
apartados, basados en las pre-
misas de Compass, como se 
muestran en las Tablas II y III, 
respecto de tres ítems referidos 
a motivar a otros, involucrar a 
otros y cambiar el mundo. Los 
estudiantes respondieron a viva 
voz durante la realización de 
grupos focales, consistente en 
un espacio de opinión colecti-
vo, en que los investigadores 
pueden capturar información 
de los participantes en un for-
mato de entrevista grupal. 
Luego, dos equipos fueron con-
formados por nivel, uno de 1° 
a 3° años y otro de 5° año, 
para recabar información cuan-
tificable. Un investigador por 
equipo aplicó las mismas pre-
guntas, organizadas en tabla 
con escala Liker t de 1 a 7. 
Debido a que el sistema de 
calificación escolar en Chile es 
en ese rango, los investigadores 
consideraron que facilitaría la 
decisión de los participantes 

dada su familiarización con el 
mismo.

El estudio 2 fue aplicado a 
los docentes. La entrevista en-
tregó información cuantifica-
ble, así como cualitativa, me-
diante el diálogo, permitiendo 
recoger información perceptual. 
Se diseñó un instrumento de 
recogida de datos, con seis 
preguntas (a - f en Tabla IV), 
para consultar aspectos de la 
experiencia llevada a cabo. 
Adicionalmente, durante la im-
plementación de la experiencia, 
los investigadores realizaron 
observaciones, plasmadas en 
registro escrito y fotografías 
que constituyen evidencias do-
cumentales (Figura 1).

Resultados

Del estudio 1 (Tabla II), las 
respuestas vertidas por el seg-
mento de 1° a 3° año básico 
respecto del ítem ‘Motivar a 
otros’, dejan ver que la consulta 
a) tuvo un 82% de respuesta 
positiva, mientras que las res-
puestas para b) obtuvieron un 
100% de aprobación. En la ac-
tividad de grupo focal los estu-
diantes de esta categoría mani-
festaron haber experimentado 
cierta dificultad para aportar 
con ideas, debido a su descono-
cimiento respecto de ciertas 
materias. De cualquier modo, 
manifestaron que la experiencia 
fue positiva, pues supone para 
ellos un desafío superior. Los 
estudiantes de 5° año atribuye-
ron un 100% a las respuestas 

TABLA II
PUNTAJE Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS POR SEGMENTOS

1° a 3° básico 5° básico
P % P %

       Respecto del ítem ‘Motivar a otros’, consideras que pudiste
a) Aprender materias de varias asignaturas de manera fluida y dinámica 23   82 42 100
b) Participar de experiencias más atractivas y dinámicas con tus compañeros 28 100 42 100
       Respecto del ítem ‘Involucrar a otros’, consideras que pudiste
c) Hacer que tus ideas fueran escuchadas por tus compañeros 28 100 42 100
d) Experimentar satisfacción al realizar trabajos en equipo 28 100 42 100
       Respecto del ítem ‘Cambiar el mundo’, consideras que pudiste
e) Trabajar en equipo haciendo un buen uso del tiempo 22   79 41 98
f) Descubrir una manera nueva de aportar al desarrollo de tu comunidad 26   93 41 98

Promedio 25   92 41 99
P: suma de los puntos en escala Likert (1-7).
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complejo en el que la experien-
cia escolar basada en la rela-
ción con los pares, es uno de 
los principales factores de inci-
dencia para optar por la deci-
sión e no asistir a clases 
(Espinoza-Díaz et al., 2014). 
Las aulas multigrado del sector 
rural poseen una limitada efi-
ciencia en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, debili-
dad que supone la necesidad 
de realizar un esfuerzo para la 
implementación de nuevas me-
todologías, más motivantes y 
con sentido para los estudian-
tes. Por otra parte, la migra-
ción hacia la ciudad es cada 
vez frecuente y anhelada por 
los jóvenes, motivo por el cual 
la educación debe orientarse a 
formar recursos humanos com-
petentes para potenciar estos 
entornos. Muchos recursos ne-
cesarios se generan en la rura-
lidad, por lo que la motivación 
por contribuir al crecimiento 
del  lugares de origen del estu-
diatado, es un aspecto muy 
importante a considerar en su 
formación. Las metodologías 
proyectuales de diseño como 
ABED, llevadas al ámbito de 
la enseñanza rural, en la ex-
priencia de este proyecto, han 
resultado ser estimulantes para 
estudiantes y docentes. En base 
a los antecedentes recabados, 
su integración como didáctica 
en el currículum de enseñanza, 
contribuiría a incrementar la 
motivación, autoestima y razón 
de permanecer para mejorar la 
vida en los territorios donde se 
imparte la educación.

Conclusiones

La experiencia desarrollada 
en un aula multigrado de un 
establecimiento educacional 
rural, permitió que estudiantes 
y docentes experimentaran una 
nueva forma de aprender e im-
par tir el conocimiento. Un 
cambio sustancial en la didác-
tica y roles de los participan-
tes, fue estimulante para todos. 
Los estudiantes pudieron gene-
rar conocimiento y tener un rol 
activo. Los docentes, como 
guías de las actividades, apo-
yaron un aprendizaje transver-
sal, sin una marcada diferen-
ciación por cursos. En un aula 
multigrado, el adecuado 

TABLA III
PROMEDIO DE LAS RESPUESTAS POR PREGUNTAS APLICADAS A ESTUDIANTES

Promedio (%)
       Respecto del ítem ‘Motivar a otros’, consideras que pudiste
a) Aprender materias de varias asignaturas de manera fluida y dinámica   91
b) Participar de experiencias más atractivas y dinámicas con tus compañeros 100
      Respecto del ítem ‘Involucrar a otros’, consideras que pudiste
c) Hacer que tus ideas fueran escuchadas por tus compañeros 100
d) Experimentar satisfacción al realizar trabajos en equipo 100
      Respecto del ítem ‘Cambiar el mundo’, consideras que pudiste
e) Trabajar en equipo haciendo un buen uso del tiempo   88
f) Descubrir una manera nueva de aportar al desarrollo de tu comunidad   95

Promedio total   96

TABLA IV
CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PERCEPTUAL PARA DOCENTES

Considera que la experiencia le ha permitido: Promedio (%)
a) Aplicar didácticas que facilitan impartir los contenidos 93
b) Aplicar métodos y herramientas más motivantes para los estudiantes 100
c) Optimizar el uso del tiempo 86
d) Potenciar la participación de los estudiantes 93
e) Desarrollar habilidades blandas necesarias para la vida 100
f) Integrar a los estudiantes en dinámicas que generan sinergias favorables al 
aprendizaje transversal 100

Promedio total 95

para las consultas a), b), c) y 
d). Para las preguntas e) y f) 
las respuestas tuvieron un 98% 
de aceptación. En el grupo fo-
cal los estudiantes manifestaron 
que, en esta primera experien-
cia de integración, les había 
sido complejo acostumbrarse a 
trabajar en equipos de diversas 
edades. Declararon que el ma-
nejo del tiempo fue complica-
do, debido a que se requiere 
adaptación a las condiciones 
del trabajo en cuanto a lo nue-
vo de la actividad y diversidad 
etaria de los integrantes. 
Podemos encontrar para la letra 
e) la menor puntuación, 22 de 
28 posibles; sin embargo, todas 
ellas se encuentran en altos 
rangos, lo que se evidencia en 
los porcentajes de valoración 
positiva. Como resultado gene-
ral basado en los promedios de 
las respuestas por pregunta 
aplicada a estudiantes (Tabla 
III), se puede observar que b), 
c) y d) tienen un promedio del 
100% de respuestas postivas; 
mientras que e), tiene la menor 
valoración con un 88%. Sin 

duda, entrenarse en el trabajo 
en equipo, es un requerimiento 
indispensable para incrementar 
las valoraciones referidas a la 
implementación de la 
metodología.

En el estudio 2, las docentes 
expresan para los aspectos con-
sultados (Tabla IV), respuestas 
con un 100% de aprobación 
para las consultas b), e) y f). 
La menor valoración es de 
86% y corresponde a la pre-
gunta c), seguida con un 93% 
por las respuestas atribuidas a 
las preguntas a) y d). 

El análisis de la información 
derivada de la entrevista reali-
zada a ambas docentes, eviden-
cia consenso respecto de lo 
ventajosa que resulta la meto-
dología ABED en la aplicación 
de didácticas para impar tir 
contenidos integradamente, 
además de la percepción posi-
tiva respecto de los métodos y 
herramientas, que son conside-
rados más motivantes para un 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes. La optimización 
del uso del tiempo, mediante 

una actividad altamente cola-
borativa, permite potenciar la 
participación de los estudiantes 
y aportar al desarrollo de habi-
lidades blandas necesarias para 
la vida. Una adecuada planifi-
cación de las actividades es 
relevante para incrementar los 
satisfactores, que, aunque altos, 
ojalá alcanzaran el 100% para 
todos los aspectos. Las docen-
tes manifestaron una disposi-
ción positiva a la integración 
de la metodología, ya que favo-
recería y potenciaría las diná-
micas del aula multigrado. 
Paralelamente, consideraron 
imprescindible incrementar sus 
conocimientos al respecto, para 
un mayor y mejor dominio del 
ABED, que les permita avan-
zar en su implementación en 
diversas áreas de aprendizaje.

Discusión

La deserción escolar en 
Chile ha sido históricamente 
un tema relevante para el 
Estado y la sociedad, corres-
pondiendo a un proceso 
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allá de tener conocimientos, 
sea capaz de generarlos y ges-
tionar beneficios para su comu-
nidad. La experiencia permite 
observar más ventajas que des-
ventajas, asociadas a una ma-
yor generación de estímulos 
para el aprendizaje y replantea-
mientos de sinergias en el pro-
ceso formativo de los estableci-
mientos rurales con aula 
multigrado.
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