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“El diseño es una manifestación de la capacidad del 

espíritu humano para trascender sus limitaciones”  

- George Nelson 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Cincuenta años de experiencias educativas han demostrado que diseñar permite aprender 

(Davis, 1997). Si bien el diseño surgió como un paso más de la producción mecanizada, la 

necesidad de darle un fundamento conceptual, teórico y filosófico lo dotó de poderosas 

herramientas cognitivas. El método de solución de problemas de Dewey, subyacente al 

proceso de diseño, le confirió a esta disciplina la capacidad de conocer y transformar la 

realidad y a sus practicantes la capacidad de ser constructores activos de conocimiento por 

medio de la ideación, experimentación y reflexión (Findeli, 1991; Posner, 1998). 

Sin embargo, a pesar de múltiples experiencias exitosas documentadas, del aval de 

expertos en psicología educativa y de la implementación de programas para la introducción 

del diseño en el currículo, éste no ha sido adoptado sistemáticamente por la escuela y se ha 

mantenido restringido a las prácticas de profesores entusiastas. No obstante, de manera 

reciente las estrategias educativas basadas en diseño han empezado a ser vistas como 

visionarias, revolucionarias y progresistas, por lo que han empezado a ser adoptadas por 

educadores reformistas quienes valoran de ellas sus resultados y actividades auténticas, su 

carácter colaborativo y su naturaleza multidisciplinaria (Mishra & Girod, 2006). 

Por otra parte, la transición de una sociedad industrial a una sociedad post-

industrial, ha llevado al diseñador a emprender una búsqueda de nuevos escenarios donde 

sus experticias puedan ser puestas en práctica. Como fruto de esta exploración ha surgido el 

concepto de ‘pensamiento de diseño’ el cual concentra la esencia de los procesos cognitivos 

que lleva a cabo el diseñador para aplicarlos a otras áreas, como la educación. 

Nos encontramos, por lo tanto, en un momento coyuntural en el que sectores 

reformistas de la educación y sectores vanguardistas del diseño se han encontrado en la 

búsqueda de nuevos horizontes para sus respectivas disciplinas. En esta intersección 

coyuntural de prácticas y saberes, cobra vigencia el Aprendizaje Basado en Diseño, como 

estrategia educativa con el potencial de involucrar y comprometer a educadores y 

diseñadores en la creación de experiencias de aprendizaje auténticas, significativas y 

motivantes, que preparen a los estudiantes para enfrentar una realidad cambiante e incierta. 
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 En consecuencia, el presente estudio representa una oportunidad para explorar el 

espacio de convergencia entre estas dos disciplinas por medio de una aproximación teórica 

y práctica al Aprendizaje Basado en Diseño. Esta aproximación se configura como el 

diseño, documentación y análisis de una intervención educativa construida sobre los 

principios del ABD, orientada a una población infantil, en un entorno extraescolar, a lo 

largo de un semestre académico. 

 

1.2. Descripción del problema 

 

El problema que pretende abarcar el presente estudio ocupa dos dimensiones: una personal 

y otra disciplinar. Reconozco en la educación una herramienta fundamental para el 

desarrollo pleno del individuo y para la construcción de una sociedad sana, equitativa y 

justa. Por lo tanto, a nivel personal me pregunto cuál puede ser mi rol como diseñador 

industrial dentro de esta construcción desde el sistema educativo y, en el mismo sentido, a 

nivel disciplinar me pregunto qué beneficios puede ofrecerle el diseño a las prácticas 

educativas, para hacerlas más ricas, efectivas, incluyentes, motivantes y satisfactorias. 

 Tras mi recorrido por la Maestría en Educación y con estas inquietudes en mente, 

encuentro el Aprendizaje Basado en Diseño como un camino para articular mi formación 

de base (el diseño) con mi interés profesional (la educación), pues esta estrategia permite el 

encuentro de educadores y diseñadores y la construcción de un ambiente educativo con el 

potencial de generar un aprendizajes contextualizados, significativos y auto-motivados, por 

medio de la búsqueda de soluciones a problemáticas reales del contexto de los estudiantes, 

a través del desarrollo iterativo de artefactos que permiten paralelamente la construcción, 

manipulación y evolución de las ideas y el conocimiento. 

 Sin embargo, a pesar de que diseñar ha sido reconocida como una actividad que 

fomenta el aprendizaje y de que se han documentado múltiples experiencias exitosas de 

programas escolares basados en diseño, su implementación en contextos educativos ha sido 

marginal. Por lo tanto, desde mi interés por conectar mi formación como diseñador con mis 

intereses y formación en educación, busco abrir nuevos espacios donde pueda poner en 

práctica mi visión como diseñador y mi formación en educación y donde se aprovechen los 

beneficios derivados de la interacción de ambas disciplinas, implementando un modelo de 
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Aprendizaje Basado en Diseño adaptado a nuestro entorno local, que me permita explorar 

mi rol y el de mi disciplina en la educación, con el fin último de apropiar esta estrategia 

educativa a las particularidades de nuestro contexto, para sistematizar estas experiencias y 

extrapolarlas a situaciones donde puedan tener un impacto positivo para la sociedad. 

 

1.3. Justificación del problema 

 

En concordancia con el punto anterior, la realización del presente estudio encuentra su 

justificación en dos dimensiones: una personal y otra disciplinar. Desde el punto de vista 

personal, esta investigación encuentra su pertinencia al permitirme la satisfacción de poner 

mi formación, mi experiencia y mi capacidad al servicio de otros, por medio de la 

construcción de un escenario de acción para el diseñador con intereses y formación en 

educación. Desde el punto de vista disciplinar, esta investigación encuentra su pertinencia 

al poner en diálogo al diseño con la educación, con la intención de construir una 

experiencia de Aprendizaje Basado en Diseño en nuestro contexto, que pueda ser replicable 

y a partir de cuyos aprendizajes se puedan construir nuevos escenarios educativos. 

 

1.4. Objetivos del estudio 

 

El propósito general del estudio es construir un escenario donde el diseño se encuentre, 

dialogue y aporte desde sus particularidades a la educación y donde el diseñador pueda 

poner su experticia al servicio de ésta, redundando en beneficios para la población infantil. 

Este propósito se podría desglosar en los siguientes objetivos: 

 

1. Proponer, implementar, documentar, evaluar y sistematizar una experiencia de 

aprendizaje extraescolar basada en los principios del Aprendizaje Basado en Diseño, 

acotada a nuestro contexto.  

 

2. Ofrecer a los niños participantes en el estudio el método de diseño como un medio de 

aprendizaje y como una herramienta para la comprensión y resolución de problemas. 
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3. Definir y construir el rol que el diseñador cumple en esta experiencia para proyectarlo 

al campo educativo, ofreciéndole a éste ricas estrategias de aprendizaje y permitiéndole 

al diseño lograr desde allí su promesa de proveer una mejor calidad de vida. 

 

1.5. Preguntas de investigación 

 

1. ¿Qué aprendizajes adquieren los niños participantes en una experiencia educativa 

extraescolar construida sobre los principios del Aprendizaje Basado en Diseño? 

 

2. ¿Qué rol desempeña el diseñador a cargo de una experiencia educativa extraescolar 

construida sobre los principios del Aprendizaje Basado en Diseño? 

 

1.6. Relevancia del estudio 

 

Encuentro en la presente investigación una oportunidad concreta para avanzar en la 

construcción de mi rol profesional como diseñador industrial con interés y formación en 

educación, para explorar y trabajar sobre el Aprendizaje Basado en Diseño, para ofrecerle a 

los niños participantes del estudio una herramienta para comprensión y resolución de 

problemas y para construir una experiencia local de ABD adaptada a nuestro contexto, 

beneficiando a los niños y jóvenes de comunidades deprimidas y pobremente atendidas. 

Esta exploración sobre el ABD ha permitido desarrollar valiosos aprendizajes sobre la 

implementación de este tipo de estrategias de aprendizaje en escenarios extraescolares, 

ofreciendo una base para realizar futuras intervenciones e investigaciones en este campo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El presente marco teórico pretende ofrecer una mirada a la intersección de los campos del 

diseño y de la educación desde los puntos de vista histórico y pedagógico, haciendo un 

especial énfasis en el surgimiento, la evolución, los principios, las metodologías y los 

beneficios que ofrece el Aprendizaje Basado en Diseño. Aborda el surgimiento del diseño 

industrial, los inicios de la educación en diseño, sus fundamentos pedagógicos, los 

elementos del Aprendizaje Basado en Diseño y el modelo que sirvió de base para diseñar la 

intervención en el contexto. 

 

2.1. Orígenes del diseño y la educación en diseño 

 

La pareja de investigadores Charlotte y Peter Fiell (2005) afirman que el origen del diseño 

se remonta a la Revolución Industrial, momento en el que la producción artesanal, dio paso 

a la producción sistematizada. Para los Fiell, los nuevos procesos de fabricación industrial y 

la división del trabajo llevaron a que la concepción y la producción de los objetos, llevadas 

a cabo por el artesano, se separan en dos momentos y responsables diferentes. Esta 

separación da origen al diseño, como la actividad destinada a preconfigurar y planificar los 

objetos fabricados industrialmente.  

Para ese momento el diseño era considerado tan sólo un paso más en la producción 

mecanizada, carecía de bases intelectuales, teóricas o filosóficas y ejercía un escaso 

impacto positivo sobre el proceso industrial o sobre la sociedad. Era burdo, carente de 

reflexión y buscaba imitar los estilos de diferentes épocas, más que proponer un estilo para 

su momento histórico. Según estos mismos autores, tuvieron que pasar varios años hasta 

que diseñadores reformistas del siglo XIX, como William Morris, buscaron darle sustento 

teórico a la nueva disciplina, estableciendo las bases del diseño moderno y dando un 

empujón al desarrollo del modernismo. 

Sin embargo, no fue sino hasta principios del siglo XX que este movimiento se 

cristalizó en el diseño, “cuando figuras como Walter Gropius integraron la teoría del diseño 

y la práctica a través de nuevos medios de producción industrial” (Fiell & Fiell, 2005). 

Gropius además de buscar esta integración en su práctica como arquitecto, la estableció 
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como base filosófica de la Bauhaus, escuela paradigmática del diseño moderno fundada por 

él en 1919, cuyo propósito era “producir un trabajo que unificara preocupaciones 

intelectuales, prácticas, comerciales y estética a través de las actividades artísticas y del 

aprovechamiento de nuevas tecnologías” (Ibíd.) y “establecer y demostrar la idea de la 

unidad fundamental subyacente a todas las ramas del diseño [(arquitectura, diseño 

industrial, diseño gráfico, etc.)] por medio de su currículo y su organización” (Cross, 1983). 

La Bauhaus, fusión de la Academia de Artes y la Escuela de Artes y Oficios de 

Weimar, Alemania (ambas dirigidas por Gropius), desde su concepción fue un reflejo de las 

tendencias de pensamiento de su tiempo, muchas de las cuales estaban relacionadas con 

preocupaciones sobre el sistema educativo vigente, por lo que tuvo (y sigue teniendo) un 

impacto profundo y sin precedentes no sólo en el diseño sino también en la educación en 

esta disciplina (Ibíd.). Históricamente se ha reconocido que el aporte educativo más 

importante de esta escuela fue el curso de diseño básico (o Vorkurs) el cual ha trascendido 

a prácticamente todas las escuelas de diseño en el mundo. Allí, los estudiantes se 

introducían en el modo de trabajo de la Bauhaus (el taller) y se fomentaba en ellos el 

desarrollo de sus “habilidades inherentes” (Findeli, 1990). 

En “La Nueva Visión”, obra cumbre de László Moholy-Nagy, ensalzada por Walter 

Gropius como “la gramática del diseño moderno”, el autor sienta su visión sobre el deber 

ser del diseño y la educación en diseño y destaca la importancia del Vorkurs en esta nueva 

escuela, refiriéndose a él en los siguientes términos: 

“[El curso preliminar básico o Vorkurs] introduce los principios fundamentales del 

trabajo de taller, de la integración intelectual, ciencias físicas y biológicas, modelado, 

dibujo, diseño de letras, fotografía y música o literatura. El propósito de este curso es 

desarrollar la espontaneidad e inventiva del estudiante, darle un panorama universal y plena 

conciencia de su capacidad creadora. El método consiste en mantener en la obra del adulto 

su sinceridad emocional, la exactitud de observación, la fantasía y la creatividad del niño. 

(…) El taller básico del curso preliminar contribuye notablemente al desarrollo genuino. El 

estudiante realiza en él experimentos con herramientas y maquinarias, con diversos tipos de 

materiales. (…) La idea básica de este sistema educativo es que todo individuo está dotado 

de talento y que, una vez que el curso elemental ha despertado su capacidad emocional e 

intelectual, podrá realizar una labor creadora” (Moholy-Nagy, 1972). 
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En consecuencia, los proyectos y ejercicios llevados a cabo en el Vorkurs estaban 

generalmente enfocados a liberar al estudiante de sus preconcepciones sobre arte y diseño, 

por medio de la exploración de las propiedades básicas de los materiales, los colores, las 

texturas, las estructuras y las composiciones. Este curso fue concebido y dictado 

inicialmente por Johannes Itten y, posteriormente, por Moholy-Nagy quien lo llevaría a la 

Nueva Bauhaus fundada por él en Chicago en 1937, desde donde se desarrollarían y 

expandirían las ideas florecidas en Alemania sobre la integración de la teoría y la práctica 

del diseño con los nuevos modos de producción industrial (Cross 1983; Fiell & Fiell, 2005). 

No obstante, la Nueva Bauhaus (posteriormente refundada como el Instituto de 

Diseño de Chicago y finalmente absorbida por el Instituto Tecnológico de Illinois - IIT) no 

fue la única escuela que recibió la influencia directa de la Bauhaus alemana. En 1933 

debido a la persecución Nazi, la Bauhaus fue definitivamente clausurada y sus profesores y 

fundadores llevaron sus ideas radicales e innovadoras a otras escuelas especialmente en 

Estados Unidos. Walter Gropius (fundador de la Bauhaus) y Marcel Breuer (uno de sus más 

importantes profesores) fueron recibidos por la Escuela de Diseño de Harvard; Josef y 

Annie Albers fueron recibidos en el Departamento de Diseño de Yale; Mies van der Rohe, 

al igual que Moholy-Nagy, fueron recibido por el Instituto Tecnológico de Illinois y 

Werner Drewes fue recibido por la Universidad de Columbia en Nueva York. Otros más 

permanecieron en Alemania en influyentes escuelas como la Hochschule fur Gestaltung 

(Ulm), otros emigraron a Francia y otros al Reino Unido. De esta manera se configuró la 

diáspora de las ideas radicales que la Bauhaus y el Vorkurs promovieron sobre diseño y 

educación, permeando el resto de escuelas de arte y diseño en el mundo y cimentando la 

estructura de posteriores escuelas y programas de diseño.  

 

2.2. Fundamentos pedagógicos de la educación en diseño 

 

Si bien la Bauhaus y, especialmente, el Vorkurs tuvieron un impacto profundo y perdurable 

en el diseño y en la educación en diseño a nivel mundial, es poco lo que sus protagonistas 

dejaron escrito sobre los fundamentos pedagógicos detrás de los métodos que 

implementaron en la misma Bauhaus y, posteriormente, en las demás escuelas donde 

enseñaron. Sin embargo, investigadores como Anita Cross (1983), Alain Findeli (1990) y 
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Fern Lerner (2005) han dedicado parte de su trabajo a encontrar las conexiones entre las 

prácticas llevadas a cabo en la Bauhaus (y otras escuelas contemporáneas de diseño) y los 

fundamentos pedagógicos detrás de ellas. 

 

2.2.1. Friederich Froebel y el primer kindergarten 

 

Como quedó establecido anteriormente, el Vorkurs, creado y dictado inicialmente por 

Johannes Itten, es uno de los mayores legados de la Bauhaus a la educación en diseño. 

Resulta entonces necesario entender las bases sobre las que Itten construyó este curso 

dando una mirada a sus antecedentes. Antes de ser invitado por Gropius a la Bauhaus, Itten 

enseñaba en su propia escuela de arte en Viena, donde había incorporado ideas de 

Pestalozzi, Montessori y Froebel; sin embargo, su experiencia educativa se remontaba más 

atrás, a los inicios de su carrera, cuando se desempeñaba como profesor de jardín infantil 

donde recibió entrenamiento en los métodos y materiales desarrollados por Friederic 

Froebel (Lerner, 2005), reconocido por ser el inventor del concepto de kindergarten y por 

diseñar un rico material didáctico que se le entrega al niño a medida que va creciendo 

conocido como ‘regalos de Froebel’ y asociado a actividades específicas conocidas como 

‘ocupaciones de Froebel’. 

Según Lerner1 el Vorkurs de Itten y la pedagogía de Froebel tenían muchas 

similitudes: los estudiantes aprendían haciendo, se fomentaba la experimentación y el juego 

era considerado parte importante de los hallazgos teóricos que se hacían. Ahora bien, las 

evidencias de la influencia de la pedagogía de Froebel en la Bauhaus no solo están 

presentes en el Vorkurs; según Wilson (1969, en Lerner, 2005) los proyectos hechos en 

cursos de otros profesores como Paul Klee, Wassily Kandinsky y Josef Albers “parecerían 

haber sido concebidos como una expresión adulta de las ‘ocupaciones de Froebel’” (Ibíd.). 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Profesor e investigador del Teachers College de la Universidad de Columbia (EEUU).	  
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2.2.2. Maria Montessori y el desarrollo de los sentidos 

 

Además de la influencia de Froebel sobre la propuesta educativa de la Bauhaus, Anita 

Cross2 (1983), destaca también la influencia de la pedagogía de Maria Montessori 

caracterizada por buscar el desarrollo de la inteligencia, el carácter y la creatividad de los 

niños en tres grandes campos: el desarrollo motriz, el desarrollo sensorial y el desarrollo del 

lenguaje. 

Según Montessori, las actividades enfocadas al desarrollo motriz fomentan la 

ejecución de acciones precisas sobre el uso del lenguaje, siendo los movimientos 

(cotidianos como caminar, o específicos como tejer) el objeto de análisis y estudio. Así 

mismo, las actividades enfocadas al desarrollo sensorial fomentan la formación de juicios y 

la toma de decisiones, empleando una amplia variedad de material didáctico que le permite 

al niño percibir, entender y comparar; para estas actividades resulta esencial la 

manipulación de sólidos geométricos básicos de diferentes tamaños, colores, pesos y 

texturas. Finalmente, las actividades enfocadas al desarrollo del lenguaje fomenta la 

verbalización de los aprendizajes motrices y sensoriales del niño, preparándolo para 

comprensiones más complejas y para la transición del pensamiento concreto al abstracto. 

Este enfoque experimental de Montessori resulta fundamental en el Vorkurs de 

Itten, donde los métodos y técnicas de enseñanza evitaban a toda costa preconcebir el 

resultado de los ejercicios desarrollados y buscaban la comprensión de las propiedades de 

la forma por medio de la experimentación directa (Cross, 1983). 

 

2.2.3. John Dewey y el aprendizaje por medio de la experiencia 

 

Aunque la influencia de Froebel y de Montessori resulta evidente en las metodologías y las 

técnicas didácticas aplicadas en la Bauhaus y en el Vorkurs, la influencia de Dewey en la 

educación en diseño ha sido quizás la más profunda, estructural y pervasiva. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Profesora e investigadora del Royal College of Art (Reino Unido).	  
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Alain Findeli3 (1990), establece una relación directa entre las ideas de Dewey y la 

propuesta pedagógica de Moholy-Nagy en la Nueva Bauhaus de Chicago. A nivel 

anecdótico, Findeli narra un encuentro entre estos dos personajes en 1938, en el que 

después de intercambiar ideas, Dewey obsequia a Moholy-Nagy su recién publicado libro 

‘Experience and Education’, posterior a ‘Art as Experience’, texto de lectura obligatoria en 

el taller de Diseño de Producto de la Nueva Bauhaus. 

A un nivel más profundo, Findeli afirma que Moholy-Nagy encontró en los 

postulados teóricos de Dewey los fundamentos para su propia pedagogía del diseño, 

evidenciados en el carácter experimental de sus cursos, en la importancia dada al contexto 

para la comprensión de los fenómenos humanos abarcados desde el diseño y, sobre todo, en 

la implementación y promoción de un método de análisis mejor adaptado a los nuevos 

paradigmas científicos y filosóficos del siglo XX. 

Este método adoptado por Moholy-Nagy para el diseño, es el método de resolución 

de problemas propuesto por Dewey, basado en el método científico. De acuerdo con 

George Posner4 (1998), el método de Dewey podría sintetizarse en 5 momentos: 

 

1. Identificación de un problema 

2. Generación de ideas para resolverlo 

3. Evaluación de la idea por medio de una acción 

4. Reflexión sobre los efectos de esa acción 

5. Surgimiento de una nueva idea (o una idea revisada) 

 

Esta interacción entre la idea y la acción es para Dewey el corazón del método científico 

sobre el cual se refiere como “el único medio auténtico que tenemos para comprender la 

importancia de nuestras experiencias cotidianas del mundo en el que vivimos (…) 

proporciona un patrón adecuado del modo en el cual y las condiciones bajo las cuales se 

emplean las experiencias para tender siempre hacia delante y hacia afuera” (Dewey 1938, 

en Posner 1998). Esta relación interactiva en la que los conceptos de la mente y las 

experiencias en el mundo se modifican recíproca y constantemente, lleva a Posner a afirmar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Profesor de la Universidad de Montreal e investigador en la historia de la educación en 
diseño.	  
4	  Profesor emérito en educación de la Universidad de Cornell.	  
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que “las buenas ideas son las que iluminan la experiencia y las buenas experiencias son las 

que ayudan a una persona a probar sus ideas” (Posner, 1998). 

Por lo tanto, el método de diseño desarrollado por Moholy-Nagy -basado en el 

método de resolución de problemas de Dewey- se configura como un conjunto articulado 

de experiencias para probar las ideas, las cuales a su vez permitirán entender mejor la 

realidad, contribuyendo “al crecimiento del conocimiento y la persona” (Ibíd.). En 

consecuencia, el proceso de diseño permite conocer y transformar el mundo y le ofrece a 

sus practicantes oportunidades para construir activamente su conocimiento por medio de la 

ideación, la experimentación y la reflexión. 

 

2.3.  Aprendizaje Basado en Diseño 

 

Si entendemos la acción de diseñar como una actividad que permite la construcción activa 

del conocimiento, desde el punto de vista constructivista podemos afirmar que diseñar 

permite aprender (Resnick y Ocko, 1991). 

Si bien esta afirmación puede resultar ambiciosa, desde los años 60 se ha reconocido 

el poder educativo del diseño. Meredith Davis5, así lo afirma en su libro ‘Design as a 

Catalyst for Learning’, donde sintetiza un estudio sobre la apropiación del diseño como 

herramienta de aprendizaje en el sistema escolar de los Estados Unidos llevado a cabo en 

los años 90 y en el cual pareciera hacerse evidente la influencia de dos artículos escritos en 

1937 por Walter Gropius (‘Education Toward Creative Design, American Architect and 

Architecture’, Mayo de 1937) y László Moholy-Nagy (‘The New Bauhaus and space 

relationship, American Architect and Architecture’, Diciembre de 1937) haciendo un 

llamado para involucrar el diseño en la formación escolar (Lerner, 2005).  

A continuación presento la evolución, los principios, las metodologías y los 

beneficios de esta estrategia educativa, con el propósito de establecer un panorama teórico 

claro sobre el cual estructuré mi propuesta de intervención.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Directora de la línea de investigación en Diseño para el Aprendizaje, de la Escuela de 
Diseño de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.	  
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2.3.1. Evolución del Aprendizaje Basado en Diseño 

 

Según Davis (1997), los primero programas de diseño en la escuela secundaria se 

implementaron en los años 60 con el propósito de acercar la educación a los grandes 

cambios que la industria estaba sufriendo debido al crecimiento económico de la época. 

Estos primeros programas de tipo profesional y técnico dieron paso, en los años 70, a 

programas enfocados en permitirle al estudiante entender y participar de las decisiones con 

respecto a su medio ambiente construido. Con la llegada de la computadora en los años 80, 

materias que tradicionalmente tenían poco contenido visual empezaron a incorporar el 

diseño por medio de software para hacer diagramas, gráficas, tablas, modelos y estructuras. 

Esta presencia del diseño en la escuela, hizo que algunos educadores exploraran las 

posibilidades de esta disciplina para enseñar otras materias, buscando conectar sus 

contenidos con la realidad del estudiante. Esto dio como resultado experiencias de 

aprendizaje más abiertas, activas y creativas que cambiaron el papel del diseño en la 

escuela: de objeto de estudio a método de estudio (Davis, 1997). 

Esta nueva mirada que desde los años 90 le dio la educación al diseño, despertó el 

interés tanto de educadores como de diseñadores y abrió la puerta al desarrollo de 

diferentes programas que articulaban el diseño como método de aprendizaje, lo cual dio 

como resultado el surgimiento de iniciativas académicas diversas, propuestas por diferentes 

universidades, institutos, agremiaciones y agencias gubernamentales (Ibíd).  

 Sin embargo, a pesar del florecimiento de estas iniciativas educativas innovadoras 

que ponían al diseño como centro del aprendizaje, Davis (1997) afirma que éstas no se 

implementaron sistemáticamente en la escuela sino que permanecieron como prácticas 

aisladas de profesores entusiastas. 

Mitchel Resnick6 y Stephen Ocko (1991), afirman que la presunta dificultad para 

implementar y evaluar estas iniciativas es el factor que ha impedido su acogida en la 

escuela. La naturaleza desestructurada de los problemas que el diseño aborda, junto con la 

amplitud de soluciones válidas que permite, pueden ser las causas de estas dificultades de 

implementación que algunos educadores alegan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Profesor e investigador en tecnologías educativas del Laboratorio de Medios del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology).	  



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 19	  

Sin embargo, Resnick (1998), demuestra que ha habido un reconocimiento progresivo del 

valor educativo del diseño por su capacidad para involucrar activamente a los niños en sus 

actividades, por promover la interdisciplinaridad, por fomentar el pensamiento pluralista, 

por promover contextos de reflexión y por desarrollar la empatía.  

De manera más reciente, Punya Mishra y Mark Girod7 (2006), aducen que las estrategias 

educativas basadas en diseño han empezado a ser percibidas como visionarias, 

revolucionarias y progresistas, recibiendo el apoyo de educadores reformistas, quienes 

valoran del Aprendizaje Basado en Diseño (‘Design-Based Learning’) sus resultados y 

actividades auténticas, su carácter colaborativo y su naturaleza multidisciplinaria. 

Desde el punto de vista del diseñador, la reciente transición de una sociedad 

industrial a una sociedad post-industrial -más orientada a la prestación de servicios que a la 

fabricación de productos-, le ha llevado a emprender una búsqueda de diferentes escenarios 

donde sus experticias puedan ser puestas en práctica. En este búsqueda Charles Owen8 

(2006), ha propuesto el concepto de pensamiento de diseño (‘design thinking’) el cual 

pretende concentrar la esencia de los procesos de pensamiento que lleva a cabo el diseñador 

para aplicarla a otras áreas, como los negocios o la educación. 

Por lo tanto, nos encontramos en un momento histórico en el que sectores 

reformistas de la educación y sectores vanguardistas del diseño se han encontrado en la 

búsqueda de nuevos horizontes para sus respectivas disciplinas. En esta intersección 

coyuntural de prácticas y saberes, cobra vigencia el Aprendizaje Basado en Diseño, como 

estrategia educativa capaz de involucrar y comprometer a educadores y diseñadores en la 

creación de experiencias de aprendizaje auténticas, significativas y motivantes, que 

preparen a los estudiantes para desempeñarse en un mundo de cambios e incertidumbre. 

 

2.3.2. Principios del Aprendizaje Basado en Diseño 

 

Para Idit Harel9, el Aprendizaje Basado en Diseño podría clasificarse como una categoría 

del Aprendizaje Basado en Proyectos en la que los estudiantes diseñan artefactos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Doctores en sicología educativa. 
8	  Profesor emérito del Instituto de Diseño del IIT, escuela heredera de la Nueva Bauhaus. 
9	  Sicóloga educativa e investigadora en el impacto de la tecnología en el desarrollo de los 
niños.	  
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significativos para sí y para otros, construyendo a la vez objetos y conocimientos. Por lo 

tanto, en el ABD tanto el proceso como el producto resultan importantes (Harel, 1991; 

Davis, 1991; Han & Bhattacharya, 2001).  

Por otra parte, el Aprendizaje Basado en Diseño implica la implementación de métodos de 

diseño, fundamentados en las ideas de Dewey e introducidos por Moholy-Nagy en el diseño 

tras su búsqueda por adaptarlo a los paradigmas científicos y filosóficos del siglo XX. En 

consecuencia, el ABD se fundamenta en el método científico. 

Sin embargo, como destacan Davis (1997) y Owen (2006), el pensamiento de diseño 

podría considerarse la “contraparte creativa” del pensamiento científico, pues presume que 

hay diversas soluciones a un mismo problema así como diversos caminos para entenderlo. 

Recurre a medios “convencionales” (estadísticas y textos) para analizarlo, pero también 

puede hacer uso de otros medios “no convencionales” (como modelos, diagramas, derivas, 

bocetos). Esto les permite a los diseñadores tener fluidez en diferentes “vehículos del 

pensamiento” (imágenes, palabras y números) y métodos de comunicación (Davis, 1997). 

Esta variedad de medios y caminos para aproximarse a los problemas, es destacada también 

por Nigel Cross10 (1983), quien afirma que el diseño combina conocimientos y habilidades 

tanto de las ciencias naturales como de las humanidades. Un reporte del ‘Royal College of 

Art’ (1976) al Departamento de Educación y Ciencia Británico va más allá y propone el 

diseño como una tercera área de educación, al nivel de las ciencias y las humanidades, 

afirmando que esta disciplina tiene su propio cuerpo de conocimiento y sus propios 

métodos para conocer e investigar. 

Sin entrar en esta discusión, vale la pena destacar el carácter interdisciplinar del 

diseño el cual, para Davis (1997), obedece a que éste debe responder a la complejidad 

misma de la vida. En sus palabras: “quien se enfrenta a un proceso de diseño debe entender 

y dar cuenta a una amplia variedad de usuarios en diferentes contextos físicos, sociales y 

culturales” (Davis, 1997). 

Por su parte, Mishra y Girod (2006) establecen que el Aprendizaje Basado en 

Diseño se centra en actuar sobre las ideas, tanto a nivel intelectual, como a nivel físico. Este 

proceso de pensar y hacer, se convierte en un diálogo entre las ideas y el mundo, el cual, 

para Dewey (en Posner, 1998) contribuye al crecimiento del conocimiento y la persona. Sin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Diseñador y profesor emérito de la Universidad Abierta del Reino Unido.	  
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embargo, los autores aclaran que no todas las actividades de diseño tienen el mismo valor 

educativo: “el simple hecho de darle a los estudiantes ‘algo para construir’ puede 

mantenerlos ocupados, pero carece de un valor pedagógico claro” (Mishra & Girod, 2006). 

Para Resnick y Ocko (1991), las actividades de diseñvo con mayor valor educativo, son 

aquellas en que se le propone al estudiante crear cosas significativas para sí, o para aquellos 

a su alrededor. Esto genera una conexión entre las actividades propuestas y la realidad del 

estudiante, lo cual favorece que éste se involucre en mayor medida con ellas y adquiera los 

aprendizajes allí subyacentes. Por este motivo, Resnick (1998) destaca la importancia de 

conectar las herramientas y actividades de diseño con los intereses, las pasiones y las 

experiencias del aprendiz. Esto no solo es un factor importante de motivación, sino que 

implica una conexión con objetos, acciones y conceptos que son familiares y relevantes 

para quien aprende, con lo que las nuevas ideas se construyen sobre conocimientos previos 

y sobre modelos mentales preexistentes (Resnick & Rusk, 1996). 

Esta relación que Mishra, Girod, Resnick y Rusk presentan entre el diseño y el 

aprendizaje es el centro del Construccionismo, filosofía educativa desarrollada por 

Seymour Papert11 basada en dos tipos de construcción: la construcción activa de 

conocimiento a partir de la experiencia (base del constructivismo de Piaget) y la 

construcción de artefactos significativos para el aprendiz. La combinación de estos dos 

principios constructivos, llevan a un aprendizaje más efectivo, profundo y significativo. 

 

2.3.3. Mecanismo de acción del Aprendizaje Basado en Diseño 

 

Con el propósito de hacer explícito el “principio activo” o el “mecanismo de acción” 

subyacente al Aprendizaje Basado en Diseño, a continuación presento una síntesis del 

proceso de aprendizaje que se da al diseñar, de acuerdo con lo descrito por algunos de los 

autores referidos a lo largo de este marco teórico (Froebel, en Lerner 2005; Montessori, en 

Cross 1983; Dewey, en Posner 1998; Resnik  y Ocko, 1991; Davis, 1997; Mishra y Girod, 

2006; Harel, 1991). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Matemático surafricano, discípulo de Piaget y pionero del uso de la computación en la 
educación.	  
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Como lo enuncia Harel (1991), el Aprendizaje Basado en Diseño se  podría clasificar como 

una categoría del Aprendizaje Basado en Proyectos, sin embargo, lo que hace particular al 

ABD frente a otras maneras de abordar un proyecto es el trabajo en torno a la construcción 

de artefactos. Como se puede ver en la Fig. 1, un artefacto, en tanto creación humana, parte 

de una idea o un concepto de la mente, la cual se manifiesta por medio de la acción de 

construir. Por lo tanto, el artefacto que se crea al diseñar es la materialización de un 

concepto, lo cual hace posible verlo, tocarlo, manipularlo y experimentar con él; en otras 

palabras, diseñar permite llevar el concepto del mundo de las ideas al mundo de los objetos, 

haciéndolo concreto y asible. 

 Sin embargo, el proceso no termina con la mera manifestación artefactual del 

concepto; el haberlo materializado permite experimentar con él, reflexionar de acuerdo a 

estas experiencias, aprender de ellas y modificar el concepto original subyacente a ese 

artefacto. De esta manera, se cierra un ciclo de acción y reflexión, donde el concepto se 

materializa como artefacto y las experiencias tenidas con éste se abstraen como 

aprendizajes que alimentan y modifican el concepto original.  

 

 
Fig. 1: Proceso de retroalimentación que ocurre entre el artefacto y el concepto 

 

Este ciclo, cuando se da una única vez tiene un alcance limitado, pues el concepto 

modificado por la experiencia con el artefacto no se vuelve a poner a prueba, limitando 

igualmente el aprendizaje. De allí la importancia de que este ciclo ocurra varias veces a lo 

largo de un proceso de diseño; como se aprecia en la Fig. 2, la iteración sucesiva de este 

ciclo permite la evolución y maduración progresiva del concepto y el artefacto, pues cada 
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nueva construcción y cada nueva reflexión producen conceptos y artefactos que van 

acumulando los aprendizajes derivados de los anteriores ciclos.  

 

 
Fig. 2: Iteraciones sucesivas de la retroalimentación entre artefacto y concepto en el proceso de diseño. 

 

Esto se podría ejemplificar si pensamos en la construcción de un avión de papel; quienes de 

niños jugamos con estos divertidos artefactos experimentamos la frustración de ver cómo el 

primer avión que construimos se iba a pique casi inmediatamente después de soltarlo, pero 

también experimentamos la satisfacción de ver cómo, después de hacer varias pruebas 

plegando el papel de diferentes maneras, el avión finalmente volaba. Sin saberlo ni 

pretenderlo, este juego de niños nos ofreció a muchos nuestras primeras bases 

experienciales de aerodinámica; así, la construcción iterativa de aviones de papel, nos 

permitió la evolución de algunos de nuestros conceptos de física de manera entrelazada con 

el perfeccionamiento de tan sencillo y poderoso juguete. 

 El aprendizaje de conceptos de física y aerodinámica a partir de la construcción de 

un avión de papel, refleja otra de las facetas destacadas por los autores sobre el ABD: el 

aprendizaje significativo y contextualizado de conceptos de diferentes disciplinas a través 

del desarrollo de un proyecto de diseño. El aprendiz que se enfrenta a diseñar, 

necesariamente pone en juego conceptos de distintas disciplinas para la construcción del 

artefacto que debe dar respuesta a un conjunto de requerimientos y determinantes; sin 

embargo, estos conceptos son adquiridos (¿acaso descubiertos?) de manera natural por 

medio de la experiencia de diseño.  
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Adicionalmente, como lo afirma Papert (1980), este tipo de experiencias permiten el 

aprendizaje temprano de conceptos que usualmente se enseñan de manera más tardía en la 

escuela, pues al ofrecer a los niños la oportunidad de construir artefactos, se les está dando 

la oportunidad de experimentar con distintos conceptos abstractos de manera concreta, lo 

cual les acerca estos conceptos a su realidad y a su nivel de desarrollo mental; en otras 

palabras, la construcción y experimentación con artefactos permite hacer concretos 

conceptos abstractos, permitiendo que los niños que aún tienen un nivel de pensamiento 

concreto pueden aproximarse a dichos conceptos a edades más tempranas. 

En síntesis, diseñar permite evolucionar las ideas, adquirir conceptos de distintas 

disciplinas y, en el caso de los niños, aprender de manera más temprana conceptos que 

tradicionalmente se adquieren a mayor edad en el contexto escolar. 

 

2.3.4. Beneficios del Aprendizaje Basado en Diseño 

 

La implementación del proceso de diseño en la educación, ha demostrado ser un exitoso 

modelo que fomenta un aprendizaje significativo, una auténtica vinculación del estudiante 

con su proceso de aprendizaje y una revaluación de los modelos pedagógicos escolares.  

Resnick & Ocko (1991) argumentan que los estudiantes involucrados en actividades 

de diseño, tienen un doble aprendizaje: por una parte, adquieren conceptos de áreas 

específicas (como matemáticas o ciencias) y por otra parte adquieren nociones del proceso 

de diseño. Así mismo, Mishra & Girod (2006) afirman que por medio del desarrollo de 

proyectos de diseño, los estudiantes aprenden sobre diseño y sobre una amplia variedad de 

disciplinas, según el proyecto que estén desarrollando. 

Dada esta capacidad que tiene el diseño para sembrar conceptos de múltiples 

disciplinas, ejemplificada previamente con la construcción del avión de papel, Mishra & 

Girod (2006) proponen que los proyectos de diseño ofrecidos a los estudiantes, se centren 

alrededor de ideas “poderosas, generativas y expansivas”, es decir, ideas que establezcan 

las bases para posteriores aprendizajes, o en términos de Dewey (2004), experiencias que 

abran las puertas a nuevas experiencias de aprendizaje. 

Para Davis (1997), el proceso de diseño fomenta en los estudiantes el pensamiento crítico y 

la capacidad de toma de decisiones frente a la resolución de un problema. Al comprobar y 
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revaluar sus ideas, los estudiantes se enfrentan a un proceso iterativo que les permite refinar 

sus alternativas de solución. Al poner en el mismo nivel de jerarquía medios de 

comunicación y evaluación visuales (como modelos y diagramas) con medios textuales y 

cuantitativos, estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje pueden trabajar dentro de sus 

fortalezas. Al buscar la solución de un problema, los estudiantes deben aplicar procesos de 

análisis y síntesis de manera alternada y continua.  

Como quedó establecido anteriormente, la base del aprendizaje en el proceso de 

diseño radica en la interacción entre el mundo y las ideas fomentada por el pensar, el hacer 

y el reflexionar. Esta relación es tratada metafóricamente como la “interacción entre mente 

y mano” por Richard Kimbell12 (1991, en Davis 1997), quien propone un modelo que 

relaciona el proceso de diseño con el escenario donde transcurre cada momento y el 

“responsable” a cargo (la mente o la mano). Este modelo, propone que el proceso de diseño 

desarrolla la fluidez en las operaciones del pensamiento (como pensar en imágenes y 

palabras a la vez) de una manera particular, a tal punto que Kimbell (Ibíd.) describe el 

proceso de diseño como “pensamiento en acción” capaz de desafiar el cisma entre pensar y 

hacer presente en múltiples currículos escolares. 

 

Finalmente, Resnick (1998) resume así los beneficios del ABD: 

• Involucra activamente a los niños, otorgándoles una mayor sensación de control y un 

mayor nivel de compromiso sobre su proceso de aprendizaje, en contraste con las 

actividades de la escuela tradicional, en las que el profesor pretende ser transmisor de 

información para los estudiantes. 

• Suele ser interdisciplinar, pues conecta conceptos provenientes de las artes, las 

matemáticas, las ciencias y otras disciplinas. 

• Fomenta el pensamiento pluralista, pues permite la multiplicidad de respuestas y 

soluciones válidas, enfrentando la dicotomía correcto/incorrecto que prevalece en la 

escuela tradicional. 

• Promueve la reflexión, pues proveen al niño de un contexto donde sus creaciones son 

reflejo de sus modelos mentales. Esto le ofrece la oportunidad de reflexionar, replantear 

y extender sus concepciones del mundo.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Profesor en tecnologías educativas de la Universidad Goldsmiths, Londres.	  
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• Desarrolla la empatía, pues permite que el niño se ponga en la mente de los otros al 

pensar en cómo los demás percibirán, entenderán y usarán su artefacto. 

 

2.3.5. Metodología del Aprendizaje Basado en Diseño 

 

Puesto que el proceso de diseño es la metodología subyacente al ABD, resulta necesario 

hacer una descripción del mismo. Sin embargo, en la literatura se encuentran variaciones de 

éste proceso, el cual está basado en el método de resolución de problemas de Dewey. A 

continuación se comparan los modelos presentados por Dewey (en Posner, 1998), Davis 

(1997), Han y Bhattacharya (2001), Resnick (2007) y Goldman, Carroll y Royalty (2009). 

 

Dewey Davis Bhattacharya Resnick Goldman 
- Identificar un 
problema. 
- Generar de ideas 
para resolverlo. 
- Evaluar de la idea 
por medio de una 
acción. 
- Reflexionar sobre 
los efectos de esa 
acción. 
- Proponer una 
nueva idea o 
revaluar la existente. 

- Identificar y definir el 
problema. 
- Recolectar y analizar 
información sobre el 
problema. 
- Establecer criterios de 
funcionamiento. 
- Generar alternativas de 
solución. 
- Construir prototipos. 
- Evaluar y seleccionar la 
alternativa apropiada. 
- Implementar la 
alternativa seleccionada. 
- Evaluar los resultados. 

- Seleccionar de un 
problema real y 
significativo. 
- Identificar y 
caracterizar al usuario. 
- Diseña y construir del 
artefacto. 
- Pilotear del artefacto.  
- Recibir 
retroalimentación sobre 
el artefacto. 
- Reflexionar sobre el 
artefacto y sobre la 
retroalimentación 
recibida. 
- Modificar el artefacto 
a partir de la reflexión. 

- Imaginar 
- Crear 
- Jugar 
- Compartir 
- Reflexionar 
- Imaginar 

- Entender 
- Observar 
- Punto de vista 
- Idear 
- Prototipar 
- Evaluar 

 

A grandes rasgos, los diferentes modelos parten de un problema el cual se explora y 

analiza. Posteriormente se generan ideas o alternativas de solución al problema. Las ideas 

son comprobadas por medio de prototipos que se ponen a prueba y se comparten con otros. 

Se reflexiona sobre estas comprobaciones y sobre la retroalimentación recibida. Se revalúan 

las ideas comprobadas y se hacen las modificaciones pertinentes fruto de la reflexión. 

De estos modelos, quisiera destacar el presentado por Goldman, Carroll y Royalty (2009), 

el cual tomé de base para el diseño de mi intervención, por su claridad, su capacidad de 

contener a los demás modelos presentados y su adaptación a escenarios educativos. Este 

modelo, desarrollado por el Instituto de Diseño Hasso Plattner de la Universidad de 
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Stanford, fue apropiado por un equipo de investigadores de este instituto para ser 

implementado en el proyecto ‘Taking Design Thinking to Schools’. El propósito de este 

proyecto, adelantado por profesores tanto de la Escuela de Educación como del Instituto de 

Diseño de Stanford, es entender cómo el proceso de diseño ayuda a los estudiantes a 

aprender, descubrir las áreas que pueden ser mejor abordadas desde un proyecto de diseño 

y desarrollar herramientas para difundir un currículo basado en diseño a un rango más 

amplio de escuelas. 

 
Fig. 3: Proceso de Diseño propuesto por el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford 

 

Este modelo se caracteriza por proponer una serie de 6 fases o momentos del proceso de 

diseño que, si bien pueden ocurrir de manera consecutiva, también pueden alternarse, 

repetirse y presentarse en un orden adaptado a las necesidades de cada proyecto, así como 

lo ilustran las líneas que conectan cada momento en la Fig. 3. Dichas fases son: 

1. Entender: A lo largo de esta fase los estudiantes se sumergen en el reto de diseño 

propuesto, aprendiendo lo más que puedan de él. Para esto, acceden a una amplia gama de 

recursos que incluyen conversar con expertos, explorar material multimedia y conducir su 

propia investigación. La meta en esta fase es desarrollar un conocimiento base que les 

permita entender y empezar a abordar el desafío propuesto. 

2. Observar: A lo largo de esta fase los estudiantes se convierten en observadores 

perspicaces de la gente. Observan la manera en que la gente se comporta e interactúa; 

hablan con ella sobre lo que hacen, preguntan y reflexionan sobre sus observaciones. Esta 

fase le permite al estudiante a desarrollar un sentimiento de empatía y adquirir conciencia 

sobre las necesidades de la gente. 
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3. Fijar un punto de vista: A lo largo de esta fase los estudiantes fijan un punto de 

vista basados en un usuario específico, para atender sus necesidades. Allí los estudiantes 

sintetizan lo aprendido en las fases de entender y observar, teniendo en cuenta los ‘insights’ 

(termino usado particularmente por la psicología para designar la comprensión intuitiva de 

algo) y la información sobre las necesidades del usuario. Se formulan en términos de 

pregunta “¿Cómo se podría…?”. Por ejemplo, un estudiante afirma “odio hacer tareas 

porque me demoro mucho en terminarlas”, por lo tanto un punto de vista basado en esta 

afirmación sería “¿Cómo se podría lograr que este estudiante hiciera su tarea de una manera 

más eficiente?”. 

4. Idear: En esta fase se fomenta la proposición de una gran cantidad de ideas 

generadas por los estudiantes en torno al desafío propuesto. En este punto es importante no 

juzgar estas ideas, registrar todas las que surjan y generar un ambiente de apoyo y 

tolerancia. Se fomenta en los estudiantes asumir diferentes roles: tontos, inteligentes, 

arriesgados y soñadores. En esta fase asumen el desafío abiertos a nuevas posibilidades y a 

ideas inesperadas. 

5. Prototipar: En esta fase se desarrollan prototipos que permitan condensar y 

transmitir una idea rápidamente. Cada uno de los prototipos desarrollados permite aprender 

un poco más del desafío y acercarse a una respuesta al mismo. Una gama diversa de 

materiales pueden ser empleados para crear prototipos los cuales pueden ser desde un 

dibujo hasta un modelo más complejo. Es importante anotar que cada prototipo debe ser 

creado con el propósito de aprender algo específico de él al ponerlo a prueba. 

6. Evaluar: Esta es la fase del proceso de diseño que ofrece retroalimentación y, en 

consecuencia, que abre un nuevo ciclo de este proceso iterativo. El propósito de evaluar es 

identificar lo que funciona y lo que no funciona de la, e iterar. Esto significa volver a los 

prototipos e implementar modificaciones basadas en estos aprendizajes. 

 

2.3.6. ‘Design Thinking Mindset’ 

 

Como lo destacan Goldman, Carroll y Royalty (2009), este modelo de 6 fases está 

acompañado por una serie de características del pensamiento que se desarrollan y se 

manifiestan al abordar un proyecto de diseño. Los autores denominan este conjunto de 
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características como el ‘Design Thinking Mindset’, el cual se podría entender como la otra 

cara de la moneda del proceso de diseño presentado anteriormente, pues si bien es diferente 

al proceso mismo, se encuentra ineluctablemente ligado a éste. Estas características del 

pensamiento son: 

Centro en el ser humano: capacidad de poner al ser humano en el centro del 

proceso de diseño, tomándolo como punto de partida, reconociendo su naturaleza, 

identificando las condiciones que le rodean y tomando decisiones de diseño que le sean 

favorables. En palabras de los autores previamente mencionados “[en el proceso de diseño] 

el foco está en hacer a las personas fuente de inspiración y de dirección para resolver el 

desafío de diseño” (Ibíd.). 

Empatía: capacidad de identificarse con los sentimientos, pensamientos o actitudes 

de los demás a lo largo del proceso de diseño. De acuerdo con los autores, el generar 

empatía permite a los diseñadores (o a los niños en nuestro caso) descubrir necesidades 

profundas y significativas y se desarrolla por medio de un proceso de búsqueda de 

necesidades insatisfechas tanto explícitas como implícitas (Ibíd.).  

Conciencia del proceso: capacidad de tener una imagen completa del proceso de 

diseño, saber en dónde se está y hacia dónde se está yendo. Para los autores, esto implica 

estar atento no solo del trabajo mismo, sino también de cómo éste se está haciendo y de 

cómo mejorar los métodos que se están siguiendo (Ibíd.) 

Cultura de prototipado: capacidad de experimentar con las ideas, de hacer para 

pensar, de materializar las ideas en artefactos y reflexionar sobre ellos, e involucrarse en un 

proceso iterativo por medio del cual pensamiento y artefacto evolucionan de la mano. 

Según los autores, esta categoría se caracteriza por recibir una constante retroalimentación 

y buscar permanentemente una mejor solución, siendo flexible, haciendo cambios rápidos, 

aprendiendo a lo largo del proceso y construyendo artefactos de mayor resolución en cada 

iteración (Ibíd.). 

Mostrar, no contar: capacidad de expresar las ideas de maneras no verbales para 

hacerlas más convincentes y para complementar las palabras para evocar significados con 

agilidad y precisión. De acuerdo con los autores, esta categoría esta asociada con el 

“alfabetismo visual” (“Visual Literacy”) que está definido como “el conjunto de 
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competencias visuales que el ser humano puede desarrollar mientras integra diferentes 

experiencias sensoriales a la visión” (Debes 1970, en Braden 2008). 

Orientación a la acción: capacidad de tomar decisiones y llegar a acuerdos por 

medio de acciones en vez de discusiones. Está íntimamente ligada a las categorías de 

‘cultura de prototipado’ y ‘mostrar, no contar’, pues explora caminos alternativos para 

trabajar con las ideas. Para los autores, en ocasiones es más efectivo tomar decisiones y 

llegar a consensos a lo largo del proceso de diseño por medio de acciones (como involucrar 

a los usuarios, hacer prototipos y comprobaciones) que por medio de discusiones 

(Goldman, Carrol y Royalty, 2009). 

Colaboración radical: Esta categoría se podría definir como la capacidad de 

interactuar y construir con otros, especialmente si se trata de un equipo con miembros de 

características muy diversas y/o de disciplinas radicalmente distintas. Según los autores, los 

equipos radicalmente diversos y multidisciplinarios pueden ser más innovadores que los 

unidisciplinarios. Adicionalmente, resaltan que el trabajo de este tipo de equipos fomenta el 

surgimiento de estrategias exitosas de colaboración (Ibíd.).  

Si bien estas características son aquí presentadas, en la presentación y discusión de 

los resultados de esta investigación, éstas se muestran de manera más detallada y amplia 

con el propósito de vincularlas con más claridad a los aprendizajes desarrollados y 

manifestados por los niños participantes de la experiencia de diseño implementada. 

 

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Para abordar la problemática descrita propuse diseñar, implementar, documentar, evaluar y 

sistematizar una experiencia educativa construida sobre los principios del Aprendizaje 

Basado en Diseño en un entorno extraescolar. Esta experiencia se materializó como un 

Taller de Diseño ofrecido como parte de las actividades que el Programa de Práctica Social 

de la Universidad de los Andes organiza en los colegios de la Asociación Alianza 

Educativa. Este taller se enmarcó en el Proyecto Clubes del Programa de Práctica Social y 

contó con el respaldo conceptual y teórico de la Escuela de Arquitectura y Diseño para 

Niños (de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes). 
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 El Taller, al estar enmarcado operativamente en Proyecto Clubes, funcionó de la 

misma manera: como una actividad extraescolar ofrecida a un grupo de 22 niños de cuarto 

grado, entre los 9 y 10 años de edad, del Colegio La Giralda, administrado en concesión por 

de la Asociación Alianza Educativa, con una duración de 16,5 horas repartidas en 11 

sesiones a lo largo del segundo semestre de 2011.  

 

3.1. Contexto de intervención 

 

La Alianza Educativa es una asociación conformada por la Universidad de Los Andes, El 

Colegio Nueva Granada, el Colegio San Carlos y el Colegio Los Nogales, que desde el año 

2000 administra en concesión “cinco centros educativos en áreas marginales de la ciudad 

[de Bogotá] con el fin de ampliar la cobertura educativa para los niños de la ciudad y al 

mismo tiempo aprovechar la experiencia educativa y administrativa de las instituciones que 

la componen” (PEI 2008, Asociación Alianza Educativa). Los colegios administrados por 

la Alianza Educativa son: Santiago de las Atalayas (barrio Bosa), Argelia (barrio Bosa), 

Miravalle (barrio Usme), La Giralda (barrio las Cruces) y Jaime Garzón (barrio Kennedy). 

 Como parte de los proyectos orientados al bienestar estudiantil en estos colegios, 

desde 2001 se dio inicio al Proyecto Clubes, por medio del cual estudiantes de la 

Universidad de los Andes asumen el rol de tutores y trabajan con niños de primaria en 

talleres de arte, ciencias y diseño “para contribuir con el desarrollo de habilidades 

cognitivas y lúdico-creativas de los estudiantes [de los colegios de la Alianza]” (Ibíd).  

Institucionalmente, este proyecto se enmarca en el Programa de Práctica Social 

ofrecido por el Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad de los Andes. Funciona 

como un curso de libre elección abierto a los estudiantes de pregrado, que ofrece un espacio 

para el desarrollo de “competencias ciudadanas mediante la práctica del aprendizaje a 

través del servicio, generando en el estudiante una formación integral que promueva la 

responsabilidad social” (Programa de Práctica Social, s.f.) 

Para el segundo semestre de 2011, el Proyecto Clubes contaba con tres iniciativas: el Club 

de Ciencias, el Club de Arte y el Club de Arquitectura y Diseño. Cada club se reúne una 

vez a la semana en los diferentes colegios de la Alianza en jornada extraescolar (de 2:30pm 

a 4:00pm); están constituidos por grupos de 15 a 20 niños de 2º a 5º de primaria, cuentan 
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con la tutoría de dos estudiantes de pregrado y están bajo la supervisión de un coordinador 

temático de la Universidad. Semestralmente los clubes se reúnen en 12 sesiones, a partir de 

la cuarta semana después de iniciadas las clases en la Universidad de los Andes. Las 3 

semanas previas, los tutores se familiarizan con el tema, con el trabajo en los colegios, con 

el trabajo con niños y con las guías preparadas por el coordinador. 

 Además de acompañar los talleres, los tutores se encargan de preparar el espacio y 

los materiales que son suministrados por la Universidad, la cual también provee el 

transporte de ellos hacia los colegios. Adicionalmente, los tutores van recopilando los 

trabajos de los niños semanalmente (físicamente o en medio fotográfico) y al finalizar el 

semestre se organiza en la Universidad una muestra de estos trabajos. 

 Desde 2002 el Club de Arquitectura y Diseño se vinculó con el Programa 

Diseñando del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Éste 

programa surgió en 1996 como un proyecto de extensión del Departamento de Arquitectura 

y busca “difundir la comprensión elemental de los principios de la arquitectura y la ciudad, 

como propuesta pedagógica para la construcción de vida ciudadana” (Manrique, 2008). A 

partir de 2004, el Programa se consolidó como un proyecto de investigación aplicada del 

grupo Arquitectura, Ciudad y Educación (ACE) con los objetivos de mejorar la calidad de 

la enseñanza de la arquitectura y de investigar sobre las posibilidades educativas de esta 

disciplina (arquitectura como educación). En 2007 el proyecto fue asumido por el grupo de 

investigación arquitectura + memoria + niños, desde donde se propuso la creación de la 

Escuela de Arquitectura y Diseño para Niños. 

 Actualmente la Escuela está enfocando sus esfuerzos a recoger sus experiencias, 

publicarlas y buscar estrategias para hacer este modelo replicable en otros contextos, a otros 

públicos y a una escala diferente. 

 Dado este contexto institucional en el que se articulan la Asociación Alianza 

Educativa, el Centro de Trayectoria Profesional y la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

decidí hacer mi práctica y mi estudio en el Club de Arquitectura y Diseño, puesto que 

ofrecía un escenario ideal para el Taller de Diseño para Niños que planteado en este 

documento, por los siguientes motivos: 

• Cuenta con un grupo constante de niños, lo cual es favorable para el desarrollo de un 

proyecto de larga duración. 
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• Se configura como un espacio educativo informal inmerso en un contexto educativo 

formal, por lo cual no responde a un currículo preestablecido por la institución. 

• Se articula y responde a los objetivos institucionales de la Alianza Educativa, con el 

Programa de Práctica Social y con la Escuela de Arquitectura y Diseño para Niños. 

 

3.2. Primera aproximación al contexto 

 

Con el fin de conocer de primera mano el contexto escogido para implementar mi 

propuesta, decidí aproximarme a él asumiendo el rol de un tutor del Club de Arquitectura y 

Diseño en el Colegio La Giralda, durante el primer semestre de 2011, de manera previa a la 

implementación del Taller de Diseño para Niños que llevé a cabo un semestre después.  

El coordinador de este Club era un arquitecto profesional quien diseñaba las guías a 

implementar con los niños y acompañaba las actividades, supervisaba el trabajo de los 

tutores, escogía junto con los demás coordinadores un tema de trabajo transversal para los 

diferentes clubes (para ese semestre, las líneas del tiempo) y un tema de trabajo particular 

para el Club de Arquitectura y Diseño (en nuestro caso “la evolución de la casa y la 

ciudad”). 

Partiendo de estos temas transversales y particulares, el coordinador diseñó 

detalladamente las 6 primeras sesiones (por medio de guías para los tutores) y preestableció 

el tema y los materiales de las 6 sesiones siguientes, las cuales debían ser diseñadas por los 

tutores. A lo largo de esa primera experiencia trabajé con un grupo inicial de 19 niños (a lo 

largo del semestre se retiraron 4 niños por diferentes motivos ajenos al funcionamiento del 

Club) de 3º y 4º de primaria, con 8 y 9 años de edad, habitantes del Barrio Las Cruces y de 

otros barrios cercanos al colegio (Calle 1 No. 3-60, Bogotá). En el Club tuve el 

acompañamiento constante de otro tutor, estudiante de pregrado de la Universidad, con 

quien diseñamos las sesiones 7 a 12 y con quien se construyó una relación de paridad a 

pesar de nuestras diferencias de formación y de motivación. 

La estructura de cada sesión de trabajo con los niños fue muy similar: conformamos grupos 

(ya fuera para trabajar o para compartir materiales), entregamos los materiales, explicamos 

el propósito de la sesión, acompañamos el desarrollo de las actividades propuestas, 

recogimos los trabajos y materiales sobrantes y repartimos los refrigerios. 
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  Dependiendo de la temática de cada sesión, empleamos diferente tipo de materiales 

y organizamos diferente tipo de actividades. Éstas, desarrolladas individual y grupalmente, 

se podrían agrupar en actividades de expresión bidimensional (dibujar, colorear, hacer 

collage), de expresión tridimensional (ensamblar, construir, hacer maquetas) y de expresión 

oral (exponer, coordinar, preguntar). Los materiales empleados se podrían clasificar en 

sustratos (papeles -craft, periódico, bond, iris, crepé-, cartulinas, cartones -craft y paja-, 

plásticos), instrumentos (lápices, colores, marcadores, plumones, tijeras), adhesivos 

(pegante escolar líquido y en barra, cinta pegante, cinta de enmascarar) y demás elementos 

constructivos (lana, palos de paleta, plastilina, espuma, pelotas de poliestireno expandido –

también conocido como icopor–, revolvedores plásticos y material de reciclaje). 

 Por medio de la realización de estas actividades y del empleo de estos materiales los 

niños lograron plasmar su visión de sí mismos (dibujándose, dibujando su familia y 

dibujando aquello que les gustaba), su visión de hogar (construyendo un refugio, dibujando 

una choza, armando una casa y dibujando un edificio) y su visión de ciudad (dibujando y 

construyendo ciudades, inventando monumentos y construyendo estructuras). Sin embargo, 

el desarrollo de las actividades tuvo también algunas dificultades, principalmente por las 

condiciones del grupo de niños con quienes trabajamos, por algunas de nuestras 

características como tutores y por algunas características propias del Club, a saber: 

• Los niños llegaban al Club con el cansancio de toda una jornada escolar (el horario del 

club es de 2:30pm a 4:00pm), algunos sin haber almorzado y la mayoría habiendo 

comido algo pequeño sin mayor valor nutricional. Además de perjudicar el desempeño 

de los niños, este hecho hacía que la motivación de varios de ellos no fueran las 

actividades del Club, sino el refrigerio que ofrecíamos al final. 

• El grupo estaba dividido entre los niños de 3º y los de 4º, quienes normalmente no 

interactuaban los unos con los otros a menos que fuera para agredirse y quitarse los 

materiales. 

• Como los niños se conocían previamente a la conformación del Club, había tanto 

amistades como enemistades preestablecidas. Entonces, en ocasiones, el Club se 

convertía en el espacio no sólo para compartir con los amigos, sino también para 

discutir y pelear entre quienes no lo eran. 
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• La naturaleza extraescolar del Club se prestaba para que los niños lo tomaran como una 

actividad con menor seriedad y compromiso que un curso regular del colegio; esto 

exigió un esfuerzo de nuestra parte para motivar a los niños con las actividades. 

• Dado que la jornada escolar terminaba a las 2:00pm, el momento en el que se 

desarrollaba el Club el colegio estaba en proceso de cierre y limpieza. Por lo tanto, no 

teníamos acceso a recursos diferentes a los disponibles en el salón, como la biblioteca, 

la sala de cómputo, e incluso los baños. 

• Puesto que nosotros como tutores carecíamos de la experiencia y la formación de un 

profesor regular del colegio, establecer nuestra presencia como figura de autoridad en el 

Club fue difícil al comienzo. Sin embargo, en la medida en que nos conocíamos con los 

niños, esta situación cambió y fue mejorando progresivamente. 

• Esta misma falta de formación y experiencia de nuestra parte, me hizo sentir en 

ocasiones que carecía de las herramientas para tener control del grupo y para guiar y 

orientar una actividad adecuadamente. Por este motivo recurrí a diferentes estrategias 

para tratar con los niños: en un principio traté de construir una relación horizontal y de 

paridad con ellos, pero no resultó pues lo interpretaron como debilidad y falta de 

autoridad; posteriormente tomé distancia con ellos y ejercí acciones represivas para 

mantener el control (como sacar a los niños más inquietos del salón o dejarlos sin 

refrigerio), pero me cuestioné acerca del beneficio real de esa actitud que yo mismo he 

criticado en mi experiencia educativa; finalmente, decidí tomar una actitud paciente con 

ellos, ofreciéndoles toda mi atención y corrigiendo con diálogo y argumentos su 

comportamiento inadecuado, logrando muy buenos resultados y entendiendo que 

algunos recurrían a dicho comportamiento para atraer nuestra atención. 

• Muchas de las actividades fueron planeadas con momentos de plenaria en los que se 

explicaba un tema en particular, se compartían experiencias o se exponía el trabajo 

desarrollado. Sin embargo, estos momentos no funcionaron nada bien pues los niños se 

distraían fácilmente, se interrumpían y muy pocos ponían atención a estas 

intervenciones. Esta situación, desafortunadamente, no mejoró en ninguna de las 

sesiones por lo que buscamos otras alternativas, como explicar las actividades y los 

temas en grupos pequeños o en particular y manejar en pequeña escala algo que 

considero muy enriquecedor: la presentación que cada niño hacía de su trabajo. 
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• Si bien cada actividad tenía un tema específico diferente, finalmente las acciones de 

construir o dibujar con los mismos materiales y acerca de un mismo tema general, 

hacían que ellos las percibieran parecidas, por lo que en ocasiones se desmotivaban y se 

aburrían, haciendo cosas diferentes o interrumpiendo el trabajo de los demás. 

 

Esta intervención preliminar me ofreció muchísimos y muy valiosos aprendizajes del 

contexto mismo, de los niños, de las actividades y de mi propia práctica; me ofreció una 

visión cercana y real del contexto en el que pretendo implementar mi propuesta, 

obligándome a replantear y adaptar algunos de sus postulados, pero sobre todo dándome 

una perspectiva del impacto y la responsabilidad subyacente a la planeación, ejecución y 

evaluación de cualquier práctica educativa.  

 

3.3. Propuesta de intervención 

 

Partiendo de la identificación del problema a abordar, del Marco Teórico construido y de la 

experiencia anteriormente descrita, propuse desarrollar un Taller de Diseño para Niños que 

implementara el ABD, partiendo del modelo de proceso de diseño propuesto por el Instituto 

de Diseño Hasso Plattner de la Universidad de Stanford, que contempla las seis fases 

descritas en anteriormente y desarrolladas a continuación: 

1. Entender: El Taller partiría presentándoles a los niños la metodología de diseño, 

para hacerlos conscientes del proceso que seguirán a lo largo de las 12 sesiones. Puesto que 

el método parte de una problemática, se iniciaría una conversación con los niños sobre su 

contexto, específicamente sobre su colegio. Esta conversación se orientaría hacia la 

identificación de los problemas que los niños perciben en su entorno próximo y distal, con 

el fin de abordarlos posteriormente como desafío de diseño. Este punto de partida se 

concretaría mediante la identificación de aquellos espacios o situaciones que les disgustan a 

los niños, con el doble propósito de conocer su percepción sobre su entorno y engancharlos 

en el proceso al tener en cuenta su mirada y sus intereses. Partiendo de las problemáticas 

que les interesaría abordar, se formarían grupos pequeños de 3 a 4 niños. 

2. Observar: Los niños empezarían a caracterizar el problema desde su experiencia, 

desde la experiencia de sus compañeros y conocidos, buscando información al respecto en 
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Internet, en la biblioteca del colegio, consultando con sus profesores del colegio y con los 

tutores del Taller de Diseño. A partir de la información obtenida en esta primera instancia, 

se aproximarían a sus contextos, buscando evidencias de esta problemática. Para esto 

llevarían una bitácora, donde consignarían sus observaciones, ideas, fuentes, etc.  

3. Fijar un punto de vista: Teniendo la anterior observación presente, los niños 

definirían la audiencia (o el público) al cual “servirían” por medio del diseño de su 

artefacto. La importancia de este paso radica en la generación de empatía (la capacidad de 

ponerse en los zapatos del otro) y en abstraerse de sus propias percepciones, buscando 

comprender las percepciones de los demás. 

 4. Ideación: Teniendo una base teórica (al entender) y empírica desarrollada (a 

través de la observación), así como un público seleccionado (al fijar un punto de vista), los 

niños estarían listos para empezar a generar ideas con conocimiento suficiente sobre la 

problemática. Esta sesión de ideación buscaría el surgimiento de la mayor cantidad de ideas 

posibles por medio de una técnica de lluvia de ideas (descrita en el marco teórico), 

propiciando el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por las ideas propias y 

ajenas. Posterior a esta “lluvia de ideas”, los niños discutirían entre ellos la mejor opción a 

implementar, jerarquizando las ideas, valorándolas, seleccionándolas, hibridándolas y 

definiendo una alternativa óptima para resolver el problema al que se enfrentarían. A partir 

de allí, los niños elaborarían un plan de acción para implementar la alternativa 

seleccionada. Esta fase desarrollaría el pensamiento convergente, el pensamiento lógico, la 

capacidad de toma de decisiones e, igualmente, el respeto por las ideas propias y ajenas. 

 5. Prototipar: Teniendo presente este plan de acción, los niños harían un bosquejo 

inicial del artefacto, seguido por la creación de prototipos del mismo, materializando sus 

ideas y teniendo la oportunidad de reflexionar sobre ellas al verlas materializadas. La 

creación de cada prototipo abriría la puerta a la fase de evaluación la cual retroalimentaría 

la formulación del prototipo siguiente, hasta llegar a una versión final. 

6. Evaluar: De manera alternada al desarrollo de prototipos, estos se pondrían a 

prueba para, posteriormente, discutir y evaluar los resultados, buscando establecer mejoras 

para la siguiente versión del prototipo. En esta fase se esperaría tener una constante 

retroalimentación a nivel grupal, buscando alimentar la propuesta de los resultados 

obtenidos y del análisis de estos, hasta lograr un artefacto terminado.  
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Finalmente, los niños presentarían sus artefactos terminados ante sus compañeros, tutores e 

invitados externos como padres de familia, profesores y niños de otros clubes, con el fin de 

generar en ellos un sentimiento de logro y pertenencia por sus creaciones. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño del estudio y paradigma de investigación 

 

El estudio se enmarcó en un paradigma cualitativo, puesto que pretendió comprender 

diversos fenómenos en su contexto natural, tales como los aprendizajes alcanzados 

mediante la ejecución de un proyecto de diseño y el rol que juega el diseñador en esta 

propuesta educativa. Dentro de este paradigma, se planteó seguir un modelo de estudio de 

caso, puesto que la investigación buscaba entender un fenómeno específico, con un grupo 

de participantes específicos, en un lapso de tiempo delimitado. 

 

4.2. Participantes 

 

Con el fin de conocer las diferentes dimensiones y puntos de vista sobre los aprendizajes 

ocurridos en el Taller de Diseño para Niños, así como la definición del rol del diseñador en 

esta experiencia de aprendizaje, consideré necesario tener 3 tipos de participantes 

diferentes: los niños que tomaron el Taller, los profesores de esos niños y los tutores. 

En primer lugar, conté con un grupo de 22 niños de 4º grado, entre 9 y 10 años de 

edad, del Colegio La Giralda, administrado por la Asociación Alianza Educativa. No hubo 

un criterio de selección de los participantes más allá del hecho que se hubieran inscrito en 

el Taller de Diseño y que aceptaran hacer parte del estudio. 

En segundo lugar, con la intención de conocer el desarrollo de algunos de los niños fuera 

del contexto del Taller, me entrevisté con sus profesores directores de curso, para buscar 

evidencias del impacto del Taller en su desempeño escolar y para comprender las 

percepciones que tienen los profesores de este tipo de actividades. Finalmente, conté con 

las experiencias, impresiones, percepciones y aprendizajes que tuve como tutor, así como 
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con la percepción de Victoria Caicedo, profesora del Departamento de Arquitectura quien 

me acompañó en gran parte de las sesiones. 

 

4.3. Recolección de datos 

 

Puesto que el presente estudio se planteó con el objetivo de determinar los aprendizajes que 

los niños adquieren a lo largo de la experiencia educativa construida sobre el Aprendizaje 

Basado en Diseño y el rol que el diseñador desempeña en dicha experiencia, el paradigma 

que mejor se adecuó a estas inquietudes es el Constructivista (o Naturalista), orientado a la 

comprensión e interpretación de una realidad estudiada, desde los significados que de ella 

tienen los sujetos (participantes e investigadores).  

 

 
Fig. 3: Estrategia de recolección de información. Los cuatro círculos del centro representan las fuentes de 

información y los cinco círculos de la periferia representan los instrumentos empleados.  

 

Para comprender las situaciones en torno a esta experiencia de aprendizaje, propuse la 

estrategia de recolección de datos descrita a continuación (representada en la Fig. 3), en la 

que se partió de las preguntas de investigación, se estableció la información que se podría 
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requerir para responderlas, se identificó un conjunto de posibles fuentes de dicha 

información (tutores, directores de grupo, niños y artefactos) y los instrumentos que se 

podrían emplear para recolectarla (diario de reflexión, entrevistas semi-estructuradas, 

registro en audio de las sesiones, observación participativa y portafolios de trabajo). 

 

4.3.1. Diario de reflexión 

 

Para dar respuesta a ambas preguntas de investigación, se requería un instrumento que 

permitiera la introspección y la documentación de reflexiones personales. Por lo tanto, llevé 

un Diario de Reflexión en el que se consignaron pensamientos, percepciones, experiencias 

y hallazgos a lo largo de la ejecución de la investigación. 

El análisis posterior de dicha información permitió encontrar patrones de 

comportamiento en los niños y del investigador/diseñador, permitiendo descubrir 

comportamientos y actitudes que alguien en mi condición (diseñador, educador, 

investigador) podría ejecutar para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de los proyectos 

de los niños participantes del estudio, así como aquellos comportamientos que, por el 

contrario, resultaron desfavorables.  En este diario hice anotaciones sobre cada sesión, 

entrevista y momentos de análisis de información llevados a cabo. 

 

4.3.2. Entrevistas semiestructuradas 

 

Las entrevistas se aplicaron a lo largo del Taller, después de las sesiones regulares, a un 

grupo 5 niños líderes de su grupo, con el propósito de conocer sus percepciones sobre la 

experiencia educativa que estábamos viviendo. Igualmente, al final de la experiencia se 

entrevistaron a los profesores directores de grupo de esos niños, buscando evidencias del 

impacto del Taller en su desempeño escolar. 

 

4.3.3. Observación participativa 

 

En mi doble papel de investigador y tutor, observé permanentemente el desarrollo del 

Taller, pendiente de los aprendizajes que se iban generando . Estas percepciones se 
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anotaron en el Diario de Reflexión y se triangularon y contrastaron con el registro en audio 

de las sesiones. Adicionalmente, acompañé y orienté a los niños en el desarrollo de sus 

proyectos de diseño en mi condición de diseñador. Las dinámicas de trabajo propuestas por 

el método de Diseño favorecen esta interacción, puesto que se basan en el desarrollo de 

proyectos de interés para el participante, guiados y acompañados por adultos con quienes 

co-desarrollan sus proyectos, en una relación de paridad. 

 

4.3.4. Portafolios de trabajo (bitácoras y artefactos) 

 

Puesto que uno de los propósitos del estudio consistía en encontrar evidencias de 

aprendizaje por medio de la ejecución de un proyecto de diseño, cada niño llevó registro de 

su trabajo y el tutor/investigador recolectó todos los productos desarrollados por los grupos 

de trabajo. El registro que cada niño llevó, en términos de diseño se denomina bitácora, la 

cual buscó presentarse como un cuaderno donde el niño bocetaría sus ideas, anotaría sus 

reflexiones y registraría sus progresos. Sin embargo, ésta se convirtió en un cuaderno de 

trabajo individual, puesto que los tiempos no permitían desarrollar los productos grupales y, 

además, ir anotando y dibujando en la bitácora. Adicionalmente, dada la importancia del 

artefacto como objeto que permite plasmar y reflexionar sobre las ideas, los diferentes 

productos desarrollados por los niños, se incluyeron en este portafolio de trabajo que reunió 

proceso y producto de diseño, como base para encontrar evidencias de aprendizaje. 

 

4.3.5. Análisis de datos 

 

Como lo establecen Gay et al. (2006), la fase de análisis de información busca resumir los 

datos recolectados de una manera confiable y precisa, por medio de cuatro pasos iterativos 

y no necesariamente lineales: (1) lectura y escritura de memos, (2) descripción de la 

situación, (3) clasificación de la información, e (4) interpretación de la información. El 

primero me permitió familiarizarme con la información e identificar temas recurrentes. El 

segundo me permitió examinar la información en profundidad y establecer una descripción 

detallada del contexto, los participantes y la actividad. El tercero me permitió categorizar y 

codificar piezas de información y agruparlas en temas recurrentes. Y el cuarto me permitió 
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comprender los fenómenos desde situaciones presentadas en la intervención, buscando dar 

respuesta a las preguntas de investigación formuladas.  

La lectura y escritura de memos consistió en hacer una lectura de todas las piezas de 

información (entrevistas, transcripciones de las sesiones, diario de reflexión, fotografías) y 

hacer anotaciones (memos) sobre temas que resultaron importantes, destacados y 

recurrentes. 

La descripción de la situación consistió en hacer descripciones detalladas y 

exhaustivas de los participantes, el contexto y los fenómenos estudiados, con el propósito 

de alcanzar una comprensión profunda de la situación. 

La clasificación de la información consistió en descomponer la información 

recolectada en unidades más pequeñas (unidades de información), descifrando su 

significado y reagrupándolas coherentemente. Esta descomposición se hizo mediante la 

codificación de la información y su reorganización por categorías temáticas. 

 La interpretación de la información consistió en buscar dar respuesta a las preguntas 

de investigación formuladas a partir de las evidencias encontradas en el análisis hecho 

previamente. Esta interpretación se hizo buscando conexiones, vínculos y similitudes entre 

los códigos, las categorías y los patrones identificados.  

 

4.4. Validez 

 

El diseño del estudio y la selección de los diferentes instrumentos de recolección y análisis 

de datos, buscaron darle una base fuerte y rigurosa a la investigación llevada a cabo, 

especialmente al análisis e interpretación de la información. Adicionalmente, según lo 

planteado en la propuesta de tesis, se aplicaron otro tipo de estrategias complementarias de 

validación, descritas a continuación: 

Triangulación de métodos: como lo mencionaba en la sección anterior, para el 

estudio se emplearon diferentes métodos de recolección de datos (entrevistas no 

estructuradas, diarios de reflexión, observación participativa) cuya información fue cruzada 

y relacionada en el momento de analizarla e interpretarla. 

Triangulación de fuentes: para tener una visión más amplia, densa y profunda de 

las realidades estudiadas, se aplicaron los diferentes instrumentos de recolección de datos a 
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diferentes actores del contexto: los niños participantes del Talleres, los tutores, los 

productos y los profesores. El cruce de la información aportada por cada uno, permitió 

visualizar el escenario estudiado en 360 grados, entendiendo sus diferentes matices y 

detectando puntos de tensión entre la información arrojada por cada fuente. 

Participación prolongada: con el fin de entender a profundidad los fenómenos 

ocurridos con los niños durante el Taller de Diseño, fue necesario dedicar una buena 

cantidad de tiempo para estar en el contexto, entrevistarse con los diferente actores 

involucrados y documentar los hallazgos de manera adecuada. Esto me permitió tener una 

comprensión vivencial y profunda del contexto, evitar distorsiones o percepciones 

infundadas por una situación particular, derribar preconceptos y construir lazos de 

confianza con los participantes. 

 Observación persistente: de manera complementaria con el punto anterior, la 

observación persistente llevada a cabo buscó construir una visión profunda del contexto, al 

detectar aquellos elementos que permitieron e inhiben el desarrollo de aprendizajes y la 

manifestación de capacidades en el Taller de Diseño.  

Reflexión: finalmente, como parte de los instrumentos de recolección de datos se 

llevó un diario de reflexión donde recogí mis hallazgos, pensamientos y reflexiones 

alrededor de mis acciones y observaciones. Este diario sirvió como elemento para comparar 

y contrastar los hallazgos obtenidos por medio de otros instrumentos. 

 

4.5. Ética 

 

Consentimiento Informado: para ofrecerles a los niños participantes potenciales 

información suficiente y adecuada del estudio, se les comunicó el propósito de la 

investigación, con el objetivo de que estuvieran al tanto de mi labor y del uso que le daría a 

la información recolectada. Esto se hizo con ayuda de la trabajadora social del colegio, 

quien hizo la convocatoria e informó a los padres de familia de los niños interesados. 

Carácter Voluntario: los niños participantes del Taller asistieron allí de manera 

voluntaria y auto-motivada. No hubo ninguna vinculación entre esta actividad y las 

obligaciones escolares (o de otro tipo) de los asistentes. Adicionalmente, su participación 
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fue fruto de una decisión informada, conociendo el funcionamiento del Taller y los 

propósitos y alcances del estudio. 

Carácter Confidencial: en la presentación y discusión de resultados que se 

presenta más adelante, se guardó el carácter anónimo a todos los participantes, usando 

nombres ficticios y se redujo al mínimo el uso de referencias personales de los participantes 

en el documento de tesis, excepto cuando era necesario hacer seguimiento a algún 

participante en particular. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Según lo propuesto, la intervención se implementó como un Taller de Diseño enmarcado en 

el Proyecto Clubes del Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad de los Andes y 

contó con el acompañamiento de Victoria Caicedo, profesora Departamento de 

Arquitectura de la misma universidad, quien cumplió un triple rol de tutora, observadora y 

par con quien compartimos las percepciones y reflexiones despertadas durante la 

implementación de la propuesta.  

El Taller inició con un grupo de 24 niños que paulatinamente se redujo hasta 18 

participantes que asistieron regularmente. Aunque se planearon un total de 12 sesiones con 

opción de una decimotercera, por diversas circunstancias (semana cultural, semana de 

receso, manifestaciones estudiantiles) se tuvieron 11 sesiones de 1.5 horas. 

Si bien el modelo del Instituto de Diseño Hasso Plattner se tuvo como base para 

diseñar la propuesta, la manera en que se implementó respondió a las características propias 

del contexto y de los participantes, así como al desarrollo de cada una de las sesiones. Si 

bien originalmente se pensó en llevar a cabo las seis fases del proceso de diseño de manera 

lineal, la manera en que se desarrollaron cada una de las actividades marcó la manera en 

que se implementaron estas fases, poniendo el proceso de diseño en función del proceso de 

aprendizaje que se siguió con los niños.  

Resulta enriquecedor entender que aunque hay una divergencia entre lo planeado y lo 

ejecutado, lo segundo es el resultado de lo aprendido sobre la marcha y de la 

retroalimentación recibida a partir del trabajo con los niños, de la recolección permanente 
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de información, de las reflexiones personales llevadas a cabo y del acompañamiento de mi 

Directora de tesis. 

 
Fig. 4: Implementación de las fases del proceso de diseño a lo largo de las 11 sesiones de intervención. 

 

A continuación se presenta el detalle de las actividades implementadas a lo largo de las 11 

sesiones de Taller, junto con algunos de los productos elaborados por los niños en los 

diferentes momentos del desarrollo de sus proyectos. 

 

5.1. Sesión 1: El reto de los exploradores 

 

Esta primera sesión, no contemplada dentro de las fases del proceso de diseño que se 

empleó como modelo, se planteó con el objetivo de presentar de manera experiencial el 

proceso de diseño, para darle a los niños un primer referente acerca del proceso que vivirían 

posteriormente, a lo largo de todo el taller. Esta sesión consistió en presentarnos, establecer 

las reglas a seguir durante la intervención y vivir una experiencia corta de diseño que 

serviría para ejemplificar la metodología que se seguiría a lo largo del taller.  

Si bien para esta sesión no se había planeado destinar tiempo en establecer las reglas 

del Taller, surgió la necesidad de hacerlo debido a la manifestación de comportamientos 

inadmisibles en una actividad de esta naturaleza (como frecuentes faltas de respeto entre los 
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niños, la poca disposición de escucharse y la dificultad para atender instrucciones). Estas 

reglas se establecieron conjuntamente con los niños, buscando generar un consenso sobre 

los comportamientos apropiados e inapropiados para esta actividad, así como las 

consecuencias o sanciones que el incumplimiento de las reglas acarrearía. 

Una vez establecidas las reglas, se planteó el reto de diseño que los niños deberían 

resolver grupalmente en esta primera sesión. Partiendo de una historia en la que se invitaba 

a los niños a ponerse en el lugar de unos exploradores que llegaban en un bote inflable en 

una isla selvática desierta, se les propuso el reto de salvaguardar este frágil medio de 

transporte de las condiciones hostiles del entorno (animales, vientos, mareas, etc.) haciendo 

uso de distintos recursos limitados. 

Este ejercicio dio como respuesta una serie de maquetas que representaban las 

soluciones de diseño que los niños dieron a este reto, acompañada de una serie de textos 

donde cada grupo relataba y dibujaba el proceso seguido para llegar a la solución 

propuesta. Estos dos productos sirvieron de insumo para explicar, en la siguiente sesión, el 

proceso de diseño que seguirían a lo largo del Taller. 

 

 
Fig. 5: Grupo de niños presentando el prototipo de un sistema para proteger un bote inflable (Sesión 1). 
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5.2. Sesión 2: Lo que no nos gusta de nuestro colegio 

 

Esta segunda sesión inició recapitulando el ejercicio de diseño adelantado en la sesión 

anterior, buscando que los niños identificaran cada uno de los momentos que vivieron a lo 

largo del “Reto de los exploradores” para, posteriormente, presentarles las fases que se 

seguirían a lo largo del Taller, tomando como ejemplo esta primera experiencia. 

Una vez presentada la metodología, paso importante para que los niños empezaran a 

adquirir noción del proceso de diseño, se hizo con los niños una ‘deriva13 dibujada’ por el 

colegio, en la que se recorrieron las instalaciones para identificar aquellos lugares o 

situaciones que ellos encontraban desagradables, peligrosos o incómodos, los cuales debían 

ser dibujados por cada niño en su bitácora.  

Esta actividad, enmarcada en las fases de Entender y Observar, se planteó con el 

importante objetivo de identificar los problemas que servirían de punto de partida a los 

proyectos de diseño que desarrollarían los niños a lo largo del Taller. La decisión de 

trabajar sobre los problemas del colegio respondió a la necesidad de conectar los proyectos 

con el contexto de los niños y, debido a los orígenes diversos de los niños, la única 

experiencia que se podía garantizar que todos habían vivido era la experiencia del colegio.  

 

  
Fig. 6: Bitácoras que muestran una parte del colegio que no les gusta a los niños (izquierda, sesión 2) y 

una interpretación del colegio soñado (derecha, sesión 3). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Deriva: “Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana; técnica de 
paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa también más específicamente para designar la 
duración de un ejercicio continuo de esta experiencia” (Debord, 1958). 
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5.3. Sesión 3: El colegio de nuestros sueños 

 

Aunque la metodología planteada propone que una vez identificada la problemática a 

abordar se busque información sobre ella en diferentes medios como Internet, la biblioteca, 

entrevistando a otras personas, etc., la imposibilidad de acceder a estos recursos en este 

contexto obligó a reformular esta fase. Por lo tanto, se le propuso a los niños que así como 

en la sesión anterior habían identificado espacios y situaciones que no les gustaba del 

colegio, ahora podrían pensar en las características del colegio ideal: el colegio de sus 

sueños. Esta actividad se planteó como una discusión en grupos pequeños, donde cada niño 

compartía sus ideas, anotaba las ideas de sus compañeros y, finalmente, escogiera y 

dibujara alguna de las ideas surgidas en el grupo. 

 La intención de esta actividad fue permitirle a los niños pensar en múltiples ideas 

antes de plasmar alguna de ellas y generar un espacio que invitara a los niños a compartir, 

discutir y, sobre todo, escuchar y respetar las ideas de los otros miembros de su grupo. 

Una vez surtida la discusión inicial, los niños dibujaron, cada uno en su bitácora, las 

ideas que más les habían gustado y con las que mejor se sentían identificados, 

independientemente de quién las había propuesto. Al igual que en el caso de la discusión, el 

propósito este ejercicio consistió en promover el respeto por las ideas del otro y, además, 

mostrarles la posibilidad de construir mejores ideas grupalmente, hibridando las ideas 

propuestas de manera individual. 

 

5.4. Sesión 4 y Sesión 5: Proponiendo soluciones 

 

Con el propósito de articular el trabajo hecho en las dos sesiones anteriores y buscando 

reforzar la noción de proceso, a lo largo de las sesiones 4 y 5 se les propuso a los niños  

llenar la ‘Tabla para proponer soluciones’: una matriz donde los problemas identificados en 

el colegio se debían cruzar con las ideas de colegio soñado, con el propósito de alternativas 

de solución creativas, innovadoras, divertidas e interesantes. Estas ideas debían se 

construidas de manera grupal y plasmadas visualmente como dibujos o collage, logrando 

que los niños se expresaran por medio de diferentes “vehículos del pensamiento”. 
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Esta matriz se planteó como una especie de tabla de multiplicar donde los niños escribieron 

como encabezado de las columnas cuatro espacios o situaciones de los identificados donde 

se sentían especialmente irrespetados y como encabezado de las filas tres ideas del colegio 

soñado que ellos creyeran que le permitirían a la institución funcionar mejor. Los criterios 

para seleccionar los problemas y las ideas se propusieron para que los niños reflexionaran 

sobre las continuas situaciones de irrespeto en el grupo y sobre las funciones del colegio.  

Sin embargo, explicar el ejercicio a los niños como grupo completo fue mucho más 

complejo de lo esperado, por lo que fue necesario explicar grupo por grupo, por medio de 

ejemplos de cómo sería cruzar los problemas con las ideas y acompañarlos mientras ellos 

proponían sus propias respuestas. Aunque esta estrategia fue más efectiva y motivante que 

hacer una explicación general para todo el grupo, consumió mucho tiempo, por lo que se 

hizo necesario continuar el ejercicio en esta quinta sesión.  

De esta manera, la sesión 4 sirvió para explicar y hacer algunos ejemplos y la sesión 

5 sirvió para que los niños desarrollaran adecuadamente la actividad, cumpliendo con el 

propósito de proponer un buen número de nuevas ideas que pudieran ser evolucionadas 

posteriormente mediante la construcción de un artefacto. 

 

 
Fig. 7: Matriz para generación de ideas (Sesiones 4 y 5). 
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5.5. Sesión 6 y Sesión 7: Implementando nuestra solución 

 

Teniendo como base la matriz anteriormente desarrollada, en las sesiones 6 y 7 los niños 

escogieron una de las ideas propuestas y la materializaron como maqueta tridimensional. 

Para escoger la idea a desarrollar, se le propuso a los niños las siguientes preguntas que 

hicieron las veces de criterios: (1) ¿cuál de esas ideas le permitirían al colegio funcionar 

mejor?, llevándolos de nuevo a reflexionar sobre el propósito de esta institución y (2) ¿cuál 

de esas ideas podría desarrollarse en su contexto?, llevándolos a pensar en la viabilidad de 

sus propuestas y en las condiciones y los recursos necesarios para implementarlas. 

La construcción de la maqueta ocurrió en dos sesiones, lo que permitió tener dos 

momentos diferentes para evolucionar este artefacto. En la primera sesión los grupos 

escogieron la idea que construirían y tuvieron una primera iteración en el desarrollo de la 

maqueta; en la segunda sesión ya tenían una idea definida y un primer prototipo construido, 

lo cual les ofreció una base para evolucionar y terminar esa primera construcción. 

Al finalizar las maqueta, los niños las fotografiaron con el objetivo de usar estas 

imágenes en posteriores sesiones, previendo que las maquetas se pudieran dañar al ser 

transportadas entre el colegio y la Universidad y teniendo la oportunidad de plasmar su 

visión sobre su construcción por este medio. 

 

 
Fig. 8: Maqueta desarrollada sobre una de las propuestas generadas en la matriz (Sesiones 6 y 7). 

 

 



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 51	  

5.6. Sesión 8: ‘Story Board’ digital 

 

Con el propósito de hacer uso de los medios digitales en el proceso de diseño, se propuso a 

los niños imaginar y plasmar la historia de lo que pasaría dentro de sus maquetas con ayuda 

del computador. El propósito de la actividad era construir lo que se conoce como un ‘story-

board’: un medio para prototipar las acciones y los comportamientos que podrían ocurrir en 

un espacio o al usar un artefacto.  

La actividad consistía en que los niños dibujaran digitalmente sobre las fotos de sus 

maquetas (tomadas en la sesión anterior) las acciones que podrían ocurrir en los espacios 

que diseñaron. Al inicio de la sesión, se presentaron problemas técnicos que demoraron el 

inicio de la actividad, lo cual generó el espacio para que los niños se distrajeran navegando 

en Internet, especialmente en páginas de mini-juegos. 

Adicionalmente, las instrucciones dadas fueron muy amplias y les costó entender 

cómo podían involucrar el computador en sus proyectos. Aunque inicialmente se consideró 

que los niños pensaran y dibujaran un ‘story board’ de lo que pasaría en los espacios que 

proponían antes de usar los computadores, se desistió de esa idea frente al riesgo que esto 

condicionaría el resultado que podrían obtener en el medio digital. 

Finalmente, muy pocos niños se engancharon con la actividad propuesta, un gran 

número siguió jugando en Internet e incluso hubo un grupo que fue descubierto buscando 

pornografía.  

 

 
Fig. 9: Ejercicio de creación de una historia en la maqueta por medios digitales (Sesión 8). 
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5.7. Sesión 9: ‘Story Board’ de papel 

 

Frente a los inconvenientes tenidos en la sesión anterior y manteniendo vigente la intención 

de construir la historia que se daría en el interior de cada uno de los espacios diseñados por 

los niños, se les propuso una actividad que los llevara a pensar de forma estructurada las 

situaciones que podrían darse en esos espacios, tomando como referente las estrategias para 

crear historias propuestas por Gianni Rodari en “Gramática de la fantasía : introducción al 

arte de inventar historias” (1999). 

De Rodari se tomó una de sus estrategias en las que propone retar a los niños con 

situaciones supuestas del tipo “Qué pasaría si…”. Entonces, se le planteó a los niños 

completar una matriz con 6 situaciones o momentos diferentes donde debían pensar qué 

pasaría (actividades), quién estaría (usuarios) y qué se usaría (artefactos) en cada uno de 

esos momentos. Estas tres categorías (actividades, usuarios y artefactos) no surgieron al 

azar, sino son parte de un modelo sistémico empleado en el ejercicio de diseño para 

analizar el contexto de un objeto. Junto con la matriz, se les entregó a los niños fotos 

impresas de sus maquetas para que destinaran el tiempo de la sesión a pensar y escribir y no 

sólo a dibujar. Ver sus trabajos impresos los motivó y, en algunos casos, prefirieron dibujar 

y llevarse las impresiones a sus casas para mostrar a sus familias su trabajo.  

 

 
Fig. 10: Matriz para pensar y describir lo que pasaría en los espacios propuestos bajo diferentes 

circunstancias preconcebidas (Sesión 9). 
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5.8. Sesión 10: Recordando nuestro proceso 

 

Una de las nociones fundamentales que conlleva el desarrollo de un proyecto de diseño es, 

precisamente, la noción de proceso. Por este motivo desde el principio se presentó a los 

niños el camino a seguir, se recapituló constantemente sobre las actividades previamente 

desarrolladas y, en esta décima sesión, se les propuso hacer un afiche que cumpliera una 

doble función: recoger y presentar todo el proceso seguido y servir de pieza visual que 

acompañara sus maquetas en la exposición que tendría lugar en la última sesión. 

Por tal motivo, esta sesión inició con una puesta en común donde se recordó entre 

todos el proceso seguido desde el principio, cada uno de los pasos que se habían dado, los 

productos que se habían construido y los aprendizajes que se habían adquirido. Esta 

discusión inicial sirvió de base para que los niños hicieran un afiche de su proceso por 

grupos los cuales, en su mayoría, habían continuado unidos aunque uno se dividió y otros 

dos se combinaron y reconfiguraron. 

Para facilitar su trabajo, al igual que en la sesión anterior, se les proporcionó a los 

niños algunas fotos de su proceso que les sirvieran para recordarlo y para ilustrar sus 

afiches, ahorrando tiempo que destinamos a nuestro diálogo del inicio de sesión. 

 

 
Fig. 11: Afiche que sintetiza el proceso seguido a lo largo del Taller por un grupo (Sesión 10). 
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5.9. Sesión 11: Presentando nuestro trabajo 

 

Como estaba planeado desde el principio, la sesión final del Taller consistió en una 

exposición del producto final al que llegaron los niños a lo largo de todo el proceso. Para 

este fin, se organizó un salón especial con las maquetas y los afiches y se invitó a sus 

profesores, a sus padres y al rector del colegio. Debido al horario de la actividad, se contó 

con muy poca asistencia de padres. En esta sesión los niños organizaron su trabajo y 

recorrieron el salón viendo el trabajo de sus compañeros, comparando, tomándose fotos, 

comentando lo que habían hecho y cómo lo habían hecho.  

Desde mi rol como investigador, usé ese momento para hablar con los niños sobre 

del Taller, verificar si sus expectativas se habían cumplido, explorar su percepción sobre lo 

aprendido, contrastar esta experiencia con los otros clubes a los que ellos hubieran asistido 

y explorar si se había dado una comprensión del proceso.  

En una sesión posterior, me entrevisté con los profesores de los niños buscando 

evidencias del impacto del Taller en el aula, preguntándoles sobre la relación que ellos 

percibían entre el Taller y sus clases, sobre la percepción que tenían del Taller y sobre 

posibles cambios en el desempeño académico y en las interacciones de los niños.  

Aunque hubiera resultado de gran utilidad, desafortunadamente no fue posible 

entrevistarme con padres de familia, por dificultades en nuestra coincidencia de horarios y 

de disponibilidad de parte de ellos. Por el contrario, a lo largo del Taller pude hablar con 

grupos específicos de niños una vez terminadas las sesiones para conocer su percepción 

acerca de lo que estábamos haciendo, de las actividades, de las relaciones entre el grupo y 

de mi papel como su tutor. 

 

  



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 55	  

6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. ¿Qué aprendieron los niños? 

 

Para construir una respuesta a esta pregunta de investigación, se analizaron los diferentes 

datos recolectados en las transcripciones de las sesiones de Taller, las entrevistas aplicadas 

a niños y profesores, los productos desarrollados a lo largo de la experiencia y el diario de 

reflexión. Estos datos se clasificaron, analizaron e interpretaron a la luz de las categorías 

presentadas a continuación, las cuales sirvieron de marco para acotar al campo del diseño 

los posibles aprendizajes adquiridos y evidenciados a lo largo de la experiencia. Estas son: 

(1) centro en el ser humano, (2) empatía, (3) conciencia del proceso, (4) cultura de 

prototipado, (5) mostrar, no contar, (6) orientación a la acción y (7) colaboración radical. 

El motivo principal para predefinir estas categorías responde a que estas conforman 

lo que Goldman, Carrol y Royalty (2009) denominan el “Design Thinking Mindset” 

(características del pensamiento de diseño) y subyacen al modelo de proceso de diseño 

empleado para formular la intervención llevada a cabo y descrito en el marco teórico. Cabe 

anotar que si bien estas categorías responden a una mirada del proceso de diseño y de 

pensamiento de diseño (la mirada del Instituto de Diseño de Stanford), otros autores 

presentados a continuación confirman la validez de estas categorías y complementan su 

definición. Adicionalmente, estas características se emplearon como una guía para orientar 

la observación llevada a cabo durante la recolección de información llevada a cabo a lo 

largo del Taller de Diseño. 

Cabe anotar que las categorías presentadas se enfocan en los aprendizajes 

adquiridos sobre el proceso de diseño y dejan de lado los posibles aprendizajes 

disciplinares que los niños hubieran podido desarrollar o manifestar. Si bien uno de los 

objetivos del ABD es fomentar la adquisición de aprendizajes disciplinares de una manera 

significativa, contextualizada y vinculada con los intereses del estudiante, los alcances del 

presente estudio, el enfoque desde el cual se abordó, el escenario en que se desarrolló y el 

tiempo y recursos con los que se contaron hicieron que éste se remitiera exclusivamente a 

los aprendizajes alcanzados sobre el proceso de diseño, dejando para futuras intervenciones 

y/o diferentes escenarios la exploración de aprendizajes disciplinares específicos. 
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6.1.1. Centro en el ser humano 

 

Esta categoría se podría definir como la capacidad de poner al ser humano en el centro del 

proceso de diseño, tomándolo como punto de partida, reconociendo su naturaleza, 

identificando las condiciones que le rodean y tomando decisiones de diseño que le sean 

favorables. En palabras de Goldman, Carrol y Royalty: “The focus is on making people the 

source of inspiration and direction for solving design challenges” (2009). 

 Para Melles, Howard y Thompson-Whiteside (2012), esta capacidad es inherente y 

fundamental al pensamiento de diseño, el cual definen como un proceso de resolución de 

problemas centrado en el ser humano. Esta característica también es reconocida por Kwek 

(2011) y la destaca como uno de los tres pilares de este modo de aproximarse a la 

resolución de problemas y al conocimiento, del cual Meinel y Leifer (2011) resaltan sus 

metodologías que logran integrar prácticas y saberes de diferentes disciplinas para 

satisfacer las necesidades de la personas. 

En el Taller de Diseño, esta identificación inicial del problema partiendo del ser 

humano, sus necesidades, su naturaleza y sus condiciones circundantes, se motivó llevando 

a los niños a reconocer esos espacios del colegio que no les gustaban (ver categoría 

‘Mostrar, no contar’). Como conclusión de ese ejercicio, la mayoría de los niños identificó 

situaciones y lugares peligrosos (como las montañas o las ruinas), mal mantenidos (como 

los baños o las paredes rayadas) y donde se presentan conflictos y agresiones (como la 

cafetería). Ellos reconocen que estos espacios representan un problema para su integridad 

como seres humanos, lo cual expresan por medio de temor, disgusto y deseos de cambio. 

Evidencia de lo enunciado son las Fig. 12.1 y Fig. 12.2, donde se aprecian dos bitácoras 

donde los niños dibujaron y describieron el colegio de sus sueños de la siguiente manera: 

 

“El colegio que yo sueño no es malo ni riesgoso porque hay muchas alturas y algún 
niño se puede caer y fracturarse. Otro puede ser que las rejas sean más altas 
porque hay montañas y a los que se tiran se lastiman” 
 
“Quisiera cambiar las alturas para que ningún niño salga fracturado de alguna 
parte y yo quiero cambiar eso para que nadie salga herido” 
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De las citas anteriores, resulta interesante que los niños que las escribieron no hablan de su 

seguridad o integridad en particular, sino de la integridad de los niños en general, 

demostrando una preocupación por el bienestar general y el propio. Esta preocupación se 

manifiesta permanente a lo largo del proyecto desarrollado por este grupo y se evidencia en 

la Fig. 12.3. que muestra la ‘Tabla para proponer soluciones’ que ellos completaron, donde 

destaco como espacios desagradables seleccionados por el grupo los ‘terraplanes’ (las 

montañas, ver categoría ‘Mostrar, no contar’), ‘las alturas’ y las ‘cosas puntudas”.  

 
1)

 

2)

 
3)

 

4)

 
Fig. 12. Evidencias de trabajo de un mismo grupo con una preocupación por la integridad humana, reflejada 

por: (1 y 2) las bitácoras de dos de sus integrantes donde plasman lo que les desagrada de su colegio, (3) la 

‘Tabla para proponer soluciones’ donde se destacan esos espacios que generan temor o disgusto y (4) la 

maqueta de la solución propuesta a las problemáticas identificadas. 
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La propuesta de diseño del grupo, como solución a las problemáticas identificadas (reflejo 

de su preocupación por su integridad) se aprecia en la Fig. 12.4. donde se aprecia una 

maqueta de un parque que ellos proponían construir donde actualmente se ubican las 

montañas. El parque propuesto por los niños resulta ser casi un jardín del Edén, con 

árboles, palmeras, caminos empedrados, un riachuelo, un sol radiante y, sobre todo, niños 

que disfrutan de ese espacio con tranquilidad y seguridad, sin amenazas a su integridad. 

Estas muestras de esos tres momentos dan cuenta de una conciencia permanente del 

ser humano en el proyecto, primero identificando las situaciones perjudiciales para él 

(acotadas a su entorno escolar), posteriormente poniendo esta situación en discusión y 

buscando alternativas para solucionarla y, finalmente proponiendo una alternativa de diseño 

orientada a la solución de dichas situaciones, en beneficio de la integridad de las personas 

usuarias de ese espacio. 

 

6.1.2. Empatía 

 

Esta categoría está muy relacionada con la anterior y se podría definir como la capacidad de 

identificarse con los sentimientos, pensamientos o actitudes de los demás a lo largo del 

proceso de diseño. De acuerdo con los autores, el sentir empatía permite a los diseñadores 

(o a los niños en nuestro caso) descubrir necesidades profundas y significativas y su 

desarrollo ocurre a través de un proceso de búsqueda de necesidades insatisfechas tanto 

explícitas como implícitas (Goldman, Carrol y Royalty, 2009). 

En consecuencia, el enfrentar actividades de diseño tiene el potencial de desarrollar 

la empatía pues, como lo afirma Davis (1997), estas hacen posible la exploración de ideas a 

través de los ojos de otros, pues es a otros a quienes deben servir los artefactos diseñados y 

además “estimulan que los niños se pongan en la mente de los demás, pues necesitan 

entender cómo los otros entenderán y usarán sus construcciones” (Resnick, 1998). 

Para Goldman, Carrol y Royalty (2009), esta capacidad se desarrolla en la fase de 

observación del proceso de diseño, cuando los estudiantes estudian cómo la gente se 

comporta e interactúa, les hacen preguntas y reflexionan al respecto. Sin embargo, en la 

propuesta implementada, se decidió plantear esta fase como una búsqueda de espacios del 

colegio que no les gustaran a los mismos niños que harían el proyecto, entonces las 
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preguntas y reflexiones no se hicieron sobre otros sino sobre si mismos. Esta decisión 

obedeció a la necesidad de buscar un enganche entre los intereses y realidades de los niños 

y su proyecto, pero bien habría valido la pena considerar dinámicas diferentes para 

engancharlos y para generarles preguntas sobre la percepción de los demás. 

Vista en perspectiva, esta decisión puede interpretarse como una equivocación en el 

planteamiento de la intervención, pues no involucra necesariamente a otros y lleva al 

desarrollo de proyectos autorreferenciados. Si bien hubo proyectos que consideraron al otro 

en su planteamiento y desarrollo (como el presentado en la categoría ‘Centro en el ser 

humano’), los demás partieron de percepciones, necesidades, gustos, experiencias y 

fantasías de sus mismos creadores. En todo caso, esta decisión obedeció a llevar a los niños 

a reflexionar sobre su entorno, a pensar en las maneras en que el espacio que habitan les 

afecta (positiva o negativamente), a conocer su percepción sobre el colegio (y de manera 

indirecta sobre la educación) y a engancharlos por medio del desarrollo de un proyecto 

basado en sus preocupaciones e intereses. 

Este carácter autorreferencial de los proyectos se hubiera podido mitigar, si desde el 

principio del proceso se hubiera invitado a los niños a pensar en las personas a quienes su 

creación serviría y beneficiaría. Esta invitación se dio en una fase final del proyecto, 

cuando se propuso a los niños hacer un ‘story board’ digital (Fig. 13.1) y un ‘story board’ 

en papel (Figs. 13.2), donde debían plasmar las situaciones que ocurrirían en el espacio 

diseñado, las personas que interactuarían allí y los artefactos que intervendrían en dichas 

situaciones. Una muestra de las respuestas dadas por los niños que elaboraron el ‘story 

board’ de papel que ilustra la Fig. 13.2 se transcribe a continuación: 

 

¿Qué pasaría en su espacio durante las clases? 
- Clases de natación, hacer visita en la piscina, jugar pelota en la piscina. 
¿Quiénes estarían en este espacio durante las clases? 
- Todo el salón y la profesora que nos esté dictando la clase. 
¿Qué cosas u objetos necesitarían en este espacio durante las clases? 
- Cuaderno, pelota, vestido de baño, toalla, chancletas. 
 
¿Qué pasaría en su espacio durante los descansos? 
- Jugaríamos con muchas pelotas y aprenderíamos. 
¿Quiénes estarían en este espacio durante los descansos? 
- Todos los de cuarto C y los primitos de otros colegios. 
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¿Qué cosas u objetos necesitarían en este espacio durante los descansos? 
- Pelotas, chitos, papas, pintura, etc. 

 

Aunque las respuestas dadas dan cuenta de una serie de personas, actividades y objetos que 

intervendrían en los espacios diseñados, en ningún momento anterior a esta sesión (la 

novena) hay mención de ellos. En consecuencia, para desarrollar sistemática y 

conscientemente la empatía en los niños, estas preguntas se hubieran podido hacer 

previamente, después de completar la ‘Tabla de proponer soluciones’, lo que hubiera 

invitado a los niños a pensar su propuesta en función de las personas que harían uso de ella, 

además de pensarla desde su propia perspectiva, llegando posiblemente a soluciones de 

diseño mejor articuladas con su contexto y a aprendizajes sobre el otro más profundos. 

 
1)

 

2)

 
Fig. 13. Muestras de los ‘story boards’ desarrollados en las sesiones 8 y 9. (1) ‘Story board’ digital, (2) 

‘Story board’ en papel. 

 

Si bien no se hizo una apuesta temprana, consciente y sistemática por desarrollar la 

empatía, Esteban14, uno de los niños que tomó el Taller, manifestó esta capacidad desde el 

principio y la imprimió consistentemente en los diferentes productos desarrollados grupal e 

individualmente, los cuales se presentan a continuación como muestra de las 

manifestaciones tangibles de esta capacidad. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Nombre	  ficticio	  
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1)

 

2)

 

3)

 
4)

 

5)

 

6)

 
Fig. 14. Productos grupales e individuales desarrollados por Esteban a lo largo del Taller. (1) Dibujo de las 

montañas del colegio, como uno de los espacios desagradables para Esteban; (2) Texto que describe el 

colegio ideal para Esteban; (3) ‘Tabla para proponer soluciones’ donde se destacan aquellos espacios que 

representan riesgos para los niños; (4) Acercamiento a la maqueta; (5) ‘Story board’ digital; (6) ‘Story board’ 

de papel. 

 

En el ejercicio de identificar los espacios que menos les gustaban del colegio (Fig. 14.1), 

Esteban plasma las montañas del colegio (que él llama ‘terraplan’), por el riesgo de caída 

que representa para los niños. En este dibujo representa un niño pidiendo ayuda mientras 

cae por las montañas y agrega el siguiente texto: 

 

“No me gustan los terraplanes porque hay varios niños que se suben ahí y no me 
gustaría que se cayeran” 

 

En el ejercicio de imaginar el colegio ideal (Fig. 14.2), Esteban representa el mismo 

espacio que en el caso anterior, pero habiendo resuelto la problemática identificada 

mediante muros más altos y dos niños pensando “Oh no. Pusieron ladrillos, ya no nos 

podemos tirar”. Este dibujo lo acompaña con el texto:  
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“El colegio que yo sueño no es malo ni riesgoso porque hay muchas alturas y algún 
niño se puede caer y fracturarse. Otro puede ser que las rejas sean más altas 
porque hay montañas y a los que se tiran se lastiman” 

 

En la ‘Tabla para proponer soluciones’ (Fig. 14.3), Esteban y su grupo representan como 

situaciones indeseables y problemáticas las montañas anteriormente mencionadas (titulado 

“terraplanes”), un edificio alto desde donde alguien cae (titulado “alturas”) y un árbol con 

una rama con la que alguien se está lastimando (titulado “cosas puntudas”). 

En la maqueta (Fig. 14.4), Esteban y su grupo representan un parque paradisíaco 

(descrito en la categoría ‘Centro en el ser humano’) donde muestran solucionados los 

riesgos y las problemáticas representadas en los productos anteriormente descritos y 

muestran a varios niños disfrutando tranquilamente de este espacio. 

En el ‘story board’ digital (Fig. 14.5), Esteban hace una composición con las fotos tomadas 

a su maqueta, representa a un niño en ese espacio y acompaña lo anterior con un texto 

incompleto que da inicio a una historia donde involucra a otros niños: “El parque. Había 

una vez tres niños llamados elbert, dana y brandon que hacían”. 

En el ‘story board’ en papel (Fig. 14.6), Esteban y su grupo hacen un completo 

ejercicio donde mencionan a todos los posibles usuarios del espacio diseñado, en los 

diferentes momentos que el ejercicio plantea, a saber: “niños de bachillerato, aseadoras, 

profesores, estudiantes de la banda, el rector, la coordinadora y los niños que se quedan en 

los clubes”. 

Finalmente, en la sesión final, Esteban narra parte del trabajo hecho a lo largo del 

Taller a la trabajadora social del colegio, mostrando preocupación por los demás, al 

explicar la selección del espacio que su grupo propuso intervenir: 

 

- Esteban: Yo estaba preocupado por los... ¿cómo se llamaban?... los 
‘terraplenes’, porque hay muchos niños que se van a bachillerato y de pronto se 
resbalan por el pasto mojado y se caen por ahí, se pueden fracturar, se pueden 
lastimar… 
- Profesor: Eso era lo que no te gustaba. Y ¿recuerdas después qué hicimos? 
- Esteban: Lo que nos gustaría… Un parque y que agrandaran el muro (de 
contensión que impide, la lado de las montañas) y que hicieran una clase de 
natación, para que los niños aprendan a nadar. 
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En la totalidad de productos presentados, Esteban muestra un interés por el bienestar de los 

demás niños del colegio y los tiene presentes en la selección de la problemática a tratar, en 

su visión del colegio ideal y en la solución materializada mediante la maqueta y los ‘story 

boards’. De esta manera exhibe esa capacidad de identificarse con los sentimientos y 

pensamientos de los demás y explorar sus ideas y sus creaciones desde los ojos y la mente 

de otros, como los diferentes autores presentados caracterizan la empatía (Goldman, Carrol 

y Royalty, 2009; Davis, 1997; Resnick, 1998). 

 

6.1.3. Conciencia del proceso 

 

Esta categoría (denominada también conciencia metacognitiva) se podría definir como la 

capacidad de tener una imagen completa del proceso de diseño, saber en dónde se está y 

para dónde se va. Para Goldman, Carrol y Royalty (2009) esto implica estar atento no solo 

al trabajo en desarrollo, sino también a cómo se está haciendo y a cómo mejorar los 

métodos que se están siguiendo. 

Esta capacidad, afirma Davis (1997), es muy importante para que los estudiantes 

puedan extrapolar los aprendizajes adquiridos en un proyecto de diseño a otras situaciones, 

para que se apropien de la metodología para solucionar problemas que ofrece el proceso de 

diseño y para aprender de sus aciertos y desaciertos. Para la misma autora, esta conciencia 

se puede fomentar por medio de instrumentos diversos como el uso de un diario (o 

bitácora) por parte de los niños, el uso de un ‘muro de la historia’ donde se lleve una 

memoria públicamente construida del proceso y el uso de alusiones constantes al proceso 

por parte del profesor (qué hemos hecho, dónde estamos, para dónde vamos). Estos 

instrumentos permiten desarrollar lo que Jones (1970, en Davis 1997) denomina el “glass 

box thinking”: comprender la manera en que el individuo está abordando su proceso y 

solucionando el problema propuesto, al tomar distancia del proyecto. 

Conforme con lo anterior, la capacidad de tener conciencia del proceso resulta 

fundamental para poder extrapolar los aprendizajes allí adquiridos a otros contextos y para 

poder reflexionar sobre el proyecto. En virtud de esto, a lo largo de todo el Taller hubo un 

esfuerzo consciente por generar conectores que vincularan los diferentes productos entre sí 
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y conectores que encadenaran cada sesión con la anterior, buscando generar un continuum 

por medio de esta vinculación de las actividades discretas desarrolladas en cada sesión. 

Antes de pasar a describir y analizar estos conectores, resulta necesario anotar que la 

decisión de desarrollar un proyecto de diseño a lo largo de las 11 sesiones del Taller 

obedeció, precisamente, a la importancia que tenía para la propuesta seguir un proceso a lo 

largo del cual se pusieran en juego y se desarrollaran las siete capacidades presentadas en 

esta sección, las cuales no podrían haber sido abordadas desde una secuencia de ejercicios 

desvinculados entre sí. 

Como se mencionó en la sección anterior, la primera sesión consistió en adelantar 

un ejercicio rápido de diseño (Fig. 15.1.) que serviría como base para entender de manera 

concreta y experiencial el proceso que se seguiría a lo largo del Taller. El desarrollo de este 

ejercicio se acompañó de dos actividades conectoras que buscaron ponerlo en contexto y 

capitalizarlo como punto de partida del proceso de diseño que vendría a continuación; la 

primera consistió en una relatoría que cada grupo hacía de su proceso mientras trabajaba y 

la segunda consistió en explicar el método de diseño (Fig. 15.2.) por medio de preguntas 

concretas que sintetizaban cada fase del proceso, conectándolas con este primer ejercicio. 

Este primer ejercicio, junto con estas dos actividades conectoras, establecieron las 

bases y el camino a seguir a lo largo del proceso, el cual inició con la identificación de 

problemáticas del colegio (Fig. 15.3.) y con la imaginación del colegio de los sueños (Fig. 

15.4.). Estos dos escenarios, uno problemático y otro ideal, se constituyeron como insumo 

de la ‘Tabla para proponer soluciones’ (Fig. 15.5.), que se encargaba de cruzarlos y en sus 

tensiones encontrar soluciones innovadoras. Esta tabla se constituyó como un importante 

producto conector que fungió como puente entre lo observado e imaginado por los niños y 

los productos que a partir de allí desarrollaron (maqueta, ‘story board’ y afiche). 

Partiendo de la Tabla, los niños elaboraron sus maquetas (Fig. 15.6), incorporando 

las ideas del colegio ideal para solucionar las problemáticas del colegio real, las cuales, una 

vez terminadas, fueron fotografiadas. Este material fotográfico se empleó como conector 

para el ‘story board’ digital (Fig. 15.7.) y el ‘story board’ en papel (Fig. 15.8.), actividades 

en que se propuso a los niños construir una historia en los espacios diseñados, haciendo uso 

de estas fotografías que necesariamente los remitía y conectaba con el trabajo hecho 

previamente. Adicionalmente, este material fotográfico se les entregó también en la 
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penúltima sesión, donde cada grupo hizo un afiche que resumía su proceso y presentaba su 

producto (Fig. 15.9). De esta manera, el proceso completo se presentó en dos momentos 

(inicial y final): en la segunda sesión mediante la presentación del método de diseño que se 

seguiría a lo largo de todo el Taller y en la penúltima sesión mediante la elaboración de este 

afiche. Por lo tanto, se ofreció desde el inicio una visión general del proceso, cada sesión y 

producto se vinculó con el anterior por medio de conectores específicos y al final se recogió 

toda la experiencia. 

 
1)

 

2)

 

3)

 
 

4)

 

 

5)

 

 

6)

 
 

7)

 

 

8)

 

 

9)

 
Fig. 15. Vista general del proceso de diseño seguido a lo largo del Taller: (1) Ejercicio rápido de diseño 

consistente en una propuesta para proteger una balsa. (2) Método de diseño guiado por preguntas. (3) 

Identificación de espacios desagradables del colegio. 4) Propuesta del colegio de los sueños. (5) Tabla para 

proponer soluciones. (6) Maqueta de la propuesta. (7) ‘Story Board’ digital de la propuesta. (8) ‘Story 

Board’ en papel de la propuesta. (9) Afiche del proyecto. 
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El uso de los conectores tangibles descritos anteriormente, se complementó con constantes 

alusiones y preguntas de mi parte sobre el proceso seguido. La mayoría de las sesiones 

inició preguntándole a los niños si recordaban lo que se había hecho en la sesión anterior y, 

a partir de sus repuestas, se presentaba lo que se haría ese día. Igualmente, la penúltima 

sesión donde elaboraron el afiche de cierre, hicimos un recuento entre todos del proceso 

seguido. Adicionalmente, para verificar la comprensión del proceso, en la sesión final le 

pedí a varios niños que narraran lo que habían hecho a los funcionarios del colegio que 

visitaron su exposición. A continuación presento dos fragmentos de ese recuento, como 

evidencia del grado de conciencia y comprensión del proceso: 

 

- Profesor: Me puedes ayudar a explicarle a Ginette (la trabajadora social del 
colegio) ¿qué fue lo que hicieron en todo el Club? 
- Niña: Empezamos a hacer… Ahhh, primero nos saludamos, cómo se llamaba 
usted, cómo se llamaba la profesora… Y ahí empezamos a trabajar. 
- Profesor: ¿Y que hacíamos en los trabajos? 
- Niña: Hacíamos lo de fantasmas… (refiriéndose a la maqueta del castillo del 
terror que aparecen en la Fig. 15.6.) 
- Profesor: Pero, ¿cómo empezamos? ¿recuerdas lo primero que hicimos? ¿te 
acuerdas de la balsa? 
- Niña: Empezamos lo de la balsa, para protegerla, viendo cuánto pesaba, para 
subirla y para bajarla de los árboles. 
- Profesor: Y recuerdas después ¿qué empezamos a mirar en el colegio? 
- Niña: Empezamos por todo el colegio a mirar qué no nos gustaba para dibujarlo 
en la cartilla (…) salimos, dibujamos afuera y después entramos al salón y le 
contamos al profesor qué no nos gustaba y qué si nos gustaba. 

 
- Profesor: Le estamos contando a Ginette qué fue lo que hicimos. Después de 
mirar las cosas que no nos gustaban del colegio, de salir y mirar lo que no nos 
gustaba, ¿recuerdas qué hicimos? 
- Niño:  Yo estaba preocupado por los... ¿cómo se llamaban?... los 
‘terraplenes’, porque hay muchos niños que se van a bachillerato y de pronto se 
resbalan por el pasto mojado y se caen por ahí, se pueden fracturar, se pueden 
lastimar… 
- Profesor: Eso era lo que no te gustaba. Y ¿recuerdas después qué hicimos? 
- Niño: Lo que nos gustaría… Un parque y que agrandaran el muro (de contensión 
que impide, la lado de las montañas) y que hicieran una clase de natación, para que 
los niños aprendan a nadar. 
- Profesor: Y ¿te acuerdas después qué hicimos? 



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 67	  

- Niño: Mmmm… Lo de las carteleras donde miramos lo que no nos gustaba y lo 
que nos gustaba. 
- Profesor: ¿Te acuerdas lo que hicimos en la sala de computadores? 
- Niños: Hicimos una historieta con las [fotos de las] maquetas que hicimos. 

 

En ambos fragmentos los niños hacen alusión a los productos que marcaron un hito en el 

proceso de diseño (la balsa, la tabla, la maqueta y los ‘story boards’), reconocen su punto 

de partida (el recorrido por el colegio y las problemáticas identificadas), su punto de 

llegada (la solución desarrollada) y la conexión existente entre las diferentes actividades y 

productos. 

Dado el alcance y los límites de esta investigación, no es posible establecer si los 

aprendizajes adquiridos a lo largo de este proceso efectivamente fueron extrapolados a otras 

situaciones o contextos, como Davis (1997) afirma que ocurre. Sin embargo, la apuesta de 

una propuesta educativa como estas es al largo plazo y busca “sembrar las semillas para 

una sociedad más creativa” (Resnick, 2007). 

 

6.1.4. Cultura de prototipado 

 

Esta categoría se podría definir como la capacidad de experimentar con las ideas, de hacer 

para pensar, de materializar las ideas en artefactos y reflexionar sobre ellos, e involucrarse 

en un proceso iterativo por medio del cual pensamiento y artefacto evolucionan 

conjuntamente. Según Goldman, Carrol y Royalty (2009), esta categoría se manifiesta al 

buscar permanentemente una mejor solución a partir de una constante experimentación y 

retroalimentación, siendo flexible, haciendo cambios rápidos, aprendiendo a lo largo del 

proceso y construyendo artefactos de mayor resolución en cada iteración. 

Davis (1997) destaca que este proceso iterativo y evolutivo de las ideas y los 

artefactos característico de un proceso de diseño, le permite a los niños generar múltiples 

alternativas en vez de seguir un proceso lineal con una única respuesta correcta, 

desarrollando su pensamiento lateral, definido por De Bono (1968, en Chase 2001) como 

una manera de pensar que explora diferentes caminos, marcos de referencia y enfoques para 

dar solución a un problema. De esta manera, continúa Davis (1997), los niños experimentan 

un proceso de prueba y error en un esfuerzo por entender la verdadera dimensión del 
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problema así como sus posibles soluciones, lo que los lleva a aprender a imaginar las 

consecuencias de tomar uno u otro camino en el proceso de diseño. 

Para Papert (1980) esta exploración de diferentes caminos y esta definición de una 

solución a través de múltiples iteraciones, enfrenta a los niños a hacer “debugging” 

(proceso de revisar y corregir los errores presentes en un código computacional) de sus 

propuestas, lo que les permite revaluar las categorías de “correcto” e “incorrecto”, les hace 

enfrentar el frecuente miedo al error y les permite llegar a soluciones más adecuadas y a 

aprendizajes más profundos y significativos de su problema, su proceso y su solución. 

Este proceso iterativo para el desarrollo de las ideas y los artefactos puede 

evidenciarse en la Fig. 16, donde se muestra cómo una idea que surge de una discusión 

grupal, va evolucionando, se va detallando y perfeccionando hasta llegar a una solución 

satisfactoria que, si se hubiera contado con más tiempo, se hubiera podido seguir trabajando 

y mejorando. 

Al igual que otros grupos, éste identificó las montañas del colegio como un lugar 

desagradable y peligroso que debería ser intervenido (para un mayor detalle de este 

hallazgo, ver la categoría ‘Mostrar, no contar’). Paralelamente, dentro de la discusión 

grupal que el grupo dio sobre el colegio ideal, surgió la idea de tener una pista de carros 

chocones. En la ‘Tabla para proponer soluciones’, el grupo cruzó el problema de las 

montañas con la idea de la pista y propuso que en ese espacio se construyera una pista de 

carreras de Nascar, la cual finalmente se implementó tridimensionalmente en las dos 

sesiones de elaboración de maquetas. 

El ejercicio de discutir y construir grupalmente un imaginario de colegio ideal y 

cruzar estas ideas con los problemas identificados le permitió a los niños poner en juego y 

desarrollar el pensamiento lateral del que hablan Davis y De Bono, pues les propuso 

generar multiplicidad de ideas y diversidad de soluciones, conjugando puntos de vista 

diferentes y cruzando sistemáticamente variables no relacionadas para obtener respuestas 

inesperadas e innovadoras. 

Igualmente, se evidencia la evolución progresiva de las ideas y los artefactos que 

plantean Goldman, Carrol y Royalty, pues se da un incremento en el nivel de resolución y 

detalle de los mismos: se parte de una frase escrita en la bitácora que reúne la discusión 

grupal donde se propone hacer una “pista de carros chocones” (Fig. 16.1.), esta idea se 
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cruza con la problemática (las montañas) y se replantea gráficamente como un vehículo 

subiendo por una pista inclinada, bajo el título “carreras de Nascar' (Fig. 16.2.), esta 

propuesta se construye tridimensionalmente en una primera fase dando un mayor nivel de 

detalle a la pista y al vehículo y haciendo uso de los materiales disponibles para este 

ejercicio (Fig. 16.3.) y finalmente se agrega otro vehículo (indispensable para que el 

concepto de “carrera” tenga sentido, porque un único vehículo no tiene contra quién 

competir), se alarga modularmente la pista, se decora, se pone una meta y se agrega un 

hangar para guardar los vehículos cuando no están siendo utilizados (Fig. 16.4.). 

La construcción de este hangar en la segunda fase de la elaboración de la maqueta, 

permite evidenciar que a medida que se van iterando y desarrollando las ideas de la mano 

de los artefactos, se logra una mejor visualización y una mayor comprensión del problema, 

como Papert afirma (1980). La idea original de construir una pista no consideraba el 

escenario de lo que ocurriría con los vehículos cuando no estuvieran en uso. Sin embargo, 

al empezar a construir su artefacto, los niños no solo hicieron la pista, sino también una 

estructura para proteger y albergar los vehículos cuando no estaban corriendo. 

En este proceso de elaboración de las ideas y los artefactos, el grupo se encuentra 

con problemas técnicos que obedecen a la disponibilidad y característica de los materiales. 

Al identificar y buscar soluciones a estos problemas, los niños pasan por el proceso de 

“debugging” enunciado por Papert y después de una iteración logran una respuesta 

artefactual más satisfactoria y más acotada a la idea que la respalda. Como se aprecia en la 

Fig. 16.3. el único vehículo está adherido con cinta de enmascarar a la pista y esta se reduce 

a un área que, si usamos la imaginación, no daría para correr una carrera, sin embargo, en la 

siguiente iteración de la maqueta (Fig. 16.4.) estos problemas fueron solucionados, pues por 

tratarse de otra sesión, los niños contaron con más tiempo y nuevos materiales para 

perfeccionar su maqueta, logrando adherir el vehículo a la pista con ‘colbón’ (adhesivo 

líquido para uso escolar), construyendo otro vehículo con nueva plastilina y alargando y 

decorando la pista al construir otro módulo con nuevas láminas de cartón paja. 

Destaco la elaboración de la pista por módulos, pues este método constructivo 

resultó útil para el transporte de esta maqueta, como se refleja en este diálogo tenido con 

los niños en la sesión 7: 
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- Profesor: Yo tengo un problema y es que su trabajo es muy grande y no me va 
a caber en la caja de maquetas. 
- Niño:  Profe, pues dóblela.  
- Profesor: Lo que pasa es que si la doblo se va a dañar. Lo que se me ocurre es 
despegarle la cinta…  
- Niño: … y colocar una parte encima de otra? 
- Profesor: Sí. Exacto. Pon esa parte encima de esta. 

 
1)

 

2)

 
3)

 

4)

 
Fig. 16. Proceso de prototipado de las ideas de un grupo: (1) Idea de hacer una pista de carros chocones, 

expresada textualmente en la bitácora, (2) evolución de la primera idea a una pista de carreras de Nascar, 

expresada bidimensionalmente en la ‘Tabla para proponer soluciones’, (3) primera aproximación 

tridimensional a la idea propuesta, (4) maqueta terminada. 

 

Si bien hay evidencia de la ‘Cultura de prototipado’ en el caso expuesto, 

desafortunadamente no se cuenta con material suficiente que arroje luces sobre los 

argumentos que llevaron a los niños a proponer esta solución al problema identificado; esta 
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es una de las limitaciones que surgen al registrar la sesión con una única grabadora, pues 

esta captura un único punto de vista (el del profesor que la porta) y excluye el resto de 

situaciones. Igualmente, ofrece una lección para próximas investigaciones sobre la 

importancia de hacer un juicioso análisis de datos de manera simultánea con su recolección, 

para detectar este tipo de situaciones y poder ampliar la información al respecto durante la 

intervención. 

 

6.1.5. Mostrar, no contar 

 

Esta categoría se podría definir como la capacidad de expresar las ideas de maneras no 

verbales para hacerlas más convincentes y para complementar las palabras para evocar 

significados con agilidad y precisión. De acuerdo con Goldman, Carrol y Royalty (2009), 

esta categoría está asociada con el “alfabetismo visual” (“Visual Literacy”) definido como 

“el conjunto de competencias visuales que el ser humano puede desarrollar mientras integra 

diferentes experiencias sensoriales a la visión (…) Por medio del uso creativo de estas 

competencias puede comunicarse con otros. Por medio del uso apreciativo de estas 

competencias puede comprender y disfrutar las obras maestras de la comunicación visual” 

(Debes 1970, en Braden 2008). 

Davis (1997) afirma que en nuestra época de cambios tecnológicos constantes, se ha 

extendido el uso de la imagen y la imagen en movimiento en las comunicaciones (por 

encima del lenguaje oral y escrito), que ha traído como consecuencia la necesidad de 

desarrollar la habilidad de procesar enormes cantidades de información visual. Para Davis, 

los diseñadores usan con fluidez diferentes ‘vehículos del pensamiento’ (como imágenes, 

palabras y números) y el proceso de diseño fomenta el uso de múltiples lenguajes y 

habilidades comunicativas, empleando recursos como diagramas, modelos 

tridimensionales, animaciones y videos. Igualmente, Davis argumenta que el proceso de 

diseño desarrolla también la habilidad de ‘leer el entorno’, es decir, tener la capacidad de 

interpretar los significados subyacentes al entorno físico a partir de sus características 

formales y compositivas (Ibíd.). 

Y precisamente, el trabajo de los niños en el Taller de Diseño partió de hacer una 

lectura a su entorno físico inmediato (su colegio), identificar en él aquellos espacios que no 
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les gustaban y dibujarlos en sus bitácoras. En consecuencia, esta actividad permitió a los 

niños poner en juego el uso apreciativo (leer el entorno) y creativo (dibujar) de estas 

competencias. 

Para esta actividad se propuso una dinámica empleada por la Arquitectura para 

aproximarse, reconocer y sentir un espacio físico: la deriva, definida como “una técnica de 

paso ininterrumpido a través de ambientes diversos (…) ligada indisolublemente al 

reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un 

comportamiento lúdico-constructivo” (Debord, 1958).  

 

 
Fig. 17. Niños haciendo una deriva por su colegio, identificando uno de los lugares que menos les 

gustan: una caída del terreno que separa dos espacios del colegio. 

 

Desde el inicio de la deriva, la mayoría de los niños identificó como desagradable y 

peligroso una empinada caída en el terreno del colegio, que separa dos espacios (primaria y 

bachillerato), que es rematada por un muro de contención de piedra y que ellos 

denominaron ‘terraplén’, ‘terrapleno’ y ‘terraplan’ (el origen de esta denominación se 

explicará más adelante, en la discusión sobre la segunda pregunta de investigación). Esta 

fue dibujada por la mayoría de ellos de diferentes maneras, como se aprecia en la Fig. X, 

donde resulta interesante ver que la mayoría representó este lugar en una vista lateral (vista 

imposible de percibir), casi como un corte del terreno, en el que se hace evidente la fuerte 

inclinación de esta caída, la robustez del muro de contención y los peligros de caer por esta 

pendiente. 
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1)

 

2)

 

3)

 

4)

 
Fig. 18. Dibujos de diferentes niños representando su disgusto por el mismo espacio que consideran peligroso 

e inadecuado para el colegio: el ‘terraplén’. 

 

Esta percepción de peligro y de desagrado por el ‘terraplén’ fue reiterada de manera oral en 

una conversación con ellos mientras dibujaban en la deriva: 

  

- Profesor: Bueno, ¿qué pasó?, ¿qué parte no te gusta?, ¿ésta montaña? 
- Niño 1: Si, la montaña y ese muro 
- Profesor: ¿Qué pasó con ese muro? 
- Niño 1: Profe uno se hace así para atrás y se cae  
- Niño 2: Vea allá hay un muro así y los niños se bajan y la vez pasada un niño 
se rompió la cabeza 
- Profesor: ¿Quién? 
- Niño 1: Un niño chiquitico 

 

Al contrastar los dibujos y el diálogo con los niños, se evidencia que ambos lenguajes 

(visual y oral) se complementan y ofrecen una mirada más profunda y completa de las ideas 

y percepciones que tienen los niños acerca de este espacio en particular. La historia que 

narran sobre alguien que cae por la montaña se enriquece con el dibujo que muestra a un 

niño pidiendo ayuda mientras cae por esta marcada pendiente hacia un muro duro y 

peligroso. 

En este caso, los dibujos ofrecen descripciones gráficas sobre el ‘terraplén’ que oral 

o textualmente no se dieron y, probablemente, no se hubieran dado con tanto nivel de 

detalle. Por lo tanto, en esta situación se ve cómo la habilidad de expresarse visualmente le 

permite a los niños usar otros lenguajes para comunicar de manera concreta, clara y directa 

sus ideas, percepciones e imaginarios. 
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6.1.6. Orientación a la acción 

 

Esta categoría se podría definir como la capacidad de generar ideas, tomar decisiones y 

llegar a acuerdos por medio de acciones en vez de discusiones. Está íntimamente ligada a 

las categorías de ‘cultura de prototipado’ y ‘mostrar, no contar’, pues explora caminos 

alternativos para trabajar con las ideas. Para Goldman, Carrol y Royalty, esta capacidad se 

manifiesta como la generación de nuevas ideas, la toma de decisiones y el llegar a acuerdos 

haciendo prototipos, comprobaciones e involucrando a los usuarios (2009). 

Si bien estos autores definen esta categoría hasta ese punto, quisiera Estebancerla y 

extenderla con los conceptos de ‘hacer para pensar’ y de ‘objetos para pensar’ que propone 

Papert (1980) en el corazón del construccionismo, filosofía educativa desarrollada por el 

mismo autor, fundamentada en dos tipos de construcción: la construcción activa de 

conocimiento a partir de la experiencia (base del constructivismo de Piaget) y la 

construcción de productos significativos para el aprendiz. La combinación de estos dos 

tipos de construcción, argumenta Papert, lleva a un aprendizaje más efectivo, profundo y 

significativo.  

En el mismo sentido, Urrea y otros (2012) afirman que “el conocimiento es algo que 

se construye en la mente, mientras se construye algo tangible en el mundo físico”, lo que 

para Mishra y Girod (2006) significa que el aprendizaje se centra en “actuar sobre las ideas, 

tanto intelectual como físicamente”, puesto que, como argumenta Davis (1997), “para los 

diseñadores, hacer es una manera de pensar”, pues el diseño es “pensamiento en acción” 

(Kimbell, 1991). 

De manera consecuente con estos postulados, el concepto de ‘hacer para pensar’ se 

refiere al proceso iterativo de aprendizaje y de construcción del conocimiento por medio 

del hacer y de la experiencia que este hacer significa y el concepto de ‘objeto para pensar’ 

se refiere al artefacto que el aprendiz construye desde su experiencia y sobre el cual piensa, 

reflexiona, toma decisiones y construye nuevos aprendizajes. Así, la ‘orientación a la 

acción’ se fundamenta en el hacer como proceso mediante el cual las ideas maduran, 

evolucionan, se comparten y se construyen de común acuerdo, e igualmente se fundamenta 

en el objeto como producto que permite materializar las ideas, manifestarlas, compartirlas, 

manipularlas y perfeccionarlas. 
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Si bien estos postulados están presentes a lo largo de todo el proceso de diseño, la Fig. 19 

ilustra una situación particular que se dio en el Taller, la cual sirve para ejemplificar las 

diferentes características y comportamientos asociados a esta categoría y descrita a 

continuación. 

Dentro de la planeación general del Taller se consideró desde el principio incluir 

una fase de ‘Idear’ (descrita en el Marco Teórico), planteada inicialmente como una sesión 

de lluvia de ideas dentro de cada uno de los grupos pequeños. La naturaleza de esta 

dinámica implica escuchar, respetar y no prejuzgar ninguna de las ideas propuestas, sin 

embargo, los primeros acercamientos al grupo, arrojaron que este no era dado a escucharse 

entre sí e incurría frecuentemente en faltas de respeto y por lo tanto esta dinámica no sería 

la más adecuada y no los llevaría a proponer las soluciones requeridas para avanzar en los 

proyectos grupales.  

En consecuencia, se propuso una dinámica diferente para llegar a acuerdos sobre la 

mejor manera de solucionar las problemáticas identificadas, por medio de la acción y no la 

discusión, haciendo uso de la ‘Tabla para proponer soluciones’, la cual invitaba a los niños 

a proponer, compartir y desarrollar sus ideas (el hacer), por medio de dibujos que las 

representaban (el objeto). 

Como se aprecia en la Fig. 19, la mayoría de los grupos se engancharon en el trabajo 

que la tabla les proponía, manifestando diferentes dinámicas para expresar las ideas y llegar 

a acuerdos. En algunos grupos se designó a un miembro para que fuera dibujando lo que los 

demás iban proponiendo y en otros grupos sus miembros se repartieron las filas o las 

columnas que cada uno debía completar. Al final, la mayoría de los grupos terminó 

trabajando de esta segunda manera, para optimizar el tiempo y para darle a cada uno la 

oportunidad de expresar sus ideas. 

El resultado de esta actividad, como ejemplo de ‘orientación a la acción’, fue 

bastante exitoso, pues la construcción grupal de este artefacto permitió proponer, 

desarrollar y compartir las ideas, llegar a consensos sobre las mismas y tomar decisiones 

sobre cuál de las propuestas sería desarrollada en el resto del proyecto. 
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1)

 

2)

 
3)

 

4)

 
Fig. 19. Sesión de trabajo en la ‘Tabla para proponer soluciones’. (1, 2, 3) Fotografías de la dinámica de 

trabajo de tres grupos distintos (el hacer), (4) Tabla trabajada por uno de los grupos para proponer soluciones 

(el objeto). 

 

6.1.7. Colaboración radical 

 

Esta categoría se podría definir como la capacidad de interactuar y construir con otros, 

especialmente si se trata de un equipo con miembros de características muy diversas y/o de 

disciplinas radicalmente distintas. Según Goldman, Carrol y Royalty, los equipos 

radicalmente diversos y multidisciplinarios pueden ser más innovadores que los 

unidisciplinarios y resaltan que el trabajo de este tipo de equipos fomenta el surgimiento de 

estrategias exitosas de colaboración (2009).  

Por su parte, Davis (1997) afirma que las actividades de diseño promueven el 

desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, cuya interacción y colaboración 
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características fomentan el desarrollo de la inteligencia y la creatividad del individuo 

(Csikszentmihalyi 1996, en Fischer 2004). En otras palabras, este proceso se podría 

sintetizar como una situación de retroalimentación en el que las actividades creativas (como 

diseñar) promueve el desarrollo de trabajo en equipo el cual, a su vez, fomentan el 

desarrollo de la creatividad. Aunque resulta muy interesante el enfoque de 

Csikszentmihalyi, el análisis y la interpretación de datos se orientó en el otro sentido: a la 

exploración de las habilidades de trabajo en equipo derivadas de la intervención llevada a 

cabo. Desde este enfoque, fue posible detectar cambios progresivos de comportamiento en 

la interacción entre los niños, especialmente en aquellos que al inicio de la intervención 

mostraron dificultad para trabajar en equipo, interactuar con sus compañeros y compartir 

materiales, así como entre aquellos que manifestaron su deseo por trabajar individualmente. 

Si bien el estudio no hizo un seguimiento detallado e individualizado al proceso, las 

interacciones y los aprendizajes de cada niño, los datos sugieren una tendencia general de 

mejora en las interacciones entre los niños y entre los grupos, en la articulación del trabajo 

y en el compartir materiales y conocimiento. Igualmente, se evidencia que esta evolución 

ocurrió progresivamente, primero en la interacción de los niños al interior de los grupos 

pequeños y, después, en la interacción entre los grupos pequeños al interior del grupo 

completo. 

En un primer momento, durante la sesión 1 se detectaron dificultades para 

conformar los grupos de trabajo: dos niños querían trabajar solos, un gran grupo de ocho 

niños quería trabajar completo y se negaba a ser separado en dos grupos de cuatro (según la 

instrucción dada), un grupo de 3 niños y otro de 2 no querían unirse ni integrarse a otros 

grupos, un grupo que conformamos con niños que llegaron tarde quería diluirse y un grupo 

tuvo mucha dificultad para articularse y no quería recibir a Juliana15, una niña de segundo 

grado que su prima pidió insistentemente que dejáramos participar en el Taller. 

  Para mitigar estas situaciones, se buscó generar un espíritu de equipo (haciendo una 

analogía entre ellos y el funcionamiento de un equipo de futbol y tomándoles fotos como 

grupo con el artefacto desarrollado), asignar roles y responsabilidades a los diferentes 

miembros del grupo (nombrando un relator y un responsable de los materiales) y darle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Nombre	  ficticio	  
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importancia a la participación de cada uno, recordándoles que el artefacto en desarrollo 

debía ser producto de un esfuerzo grupal.  

Las consecuencias de estas acciones de mitigación pudieron verse reflejadas en la segunda 

sesión, la cual inició recapitulando lo hecho en la anterior y preguntando a los niños cómo 

habían hecho su trabajo, donde identificaron el trabajo en grupo como factor importante: 

 

Profesor: ¿De dónde salió la idea de proteger así el barco? 
Niño 1: No sé… me lo imaginé. 
Profesor: Pero…, ¿cómo se les ocurrió eso? 
Niño 1: Con la imaginación. 
Niño 2: Con las manos. 
Niño 3: …y en grupo! 

 

Este reconocimiento verbal de la importancia del trabajo en equipo se constituye como una 

primera evidencia de la evolución de esta habilidad en ese grupo de niños. Sin embargo, el 

momento donde se afianzó y se desarrolló en mayor medida fue durante las sesiones 4 a 7, 

donde los niños adelantaron el grueso del proyecto (proponer soluciones a las 

problemáticas identificadas en el colegio, e implementar alguna de las soluciones 

propuesta). En estas sesiones encuentro evidencia de cómo Juliana fue integrada a su grupo 

forjándose nuevas amistades y cómo se suavizaron las tensiones entre estudiantes que se 

habían maltratado en sesiones anteriores.  

Para ejemplificar la anterior, se presenta en la Fig. 20 la evolución que tuvo el grupo 

de Juliana en cuanto a su integración. En la sesión 1 (Fig. 20.1) Juliana fue relegada a una 

esquina de su grupo; en la imagen incluso se ve a su prima dándole la espalda mientras 

habla con otra niña. En la sesión 2 (Fig. 20.2) Juliana hace el recorrido por el colegio con 

su prima y ellas dos se hacen juntas para dibujar las partes del colegio que no les gustaban. 

En la sesión 4 (Fig. 20.3) la prima de Juliana se ausenta, pero ella en todo caso se sienta con 

su grupo que la recibe bien. En la sesión 6 (Fig. 20.4) Juliana se integra fluidamente a la 

dinámica de trabajo de su grupo el cual le asigna roles y responsabilidades. En la sesión 7 

(Fig. 20.5) Juliana ya ha sido plenamente integrada a su grupo y es centro de la foto con su 

maqueta. Finalmente, estos hallazgos hechos a partir de las fotos que muestran las 

dinámicas de trabajo, se complementan con el ‘story board’ digital desarrollada por una 
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niña de este grupo, donde muestra a las 5 amigas que aparecen en la Fig. 20.5, quien 

sostiene el siguiente diálogo conmigo: 

 

Profesor: ¿Qué crees que pueda pasar en el castillo del terror? ¿Quiénes van a 
estar ahí adentro? 
Niña: ¡Mis Amigas! 
Profesor: Y ¿qué van a hacer ahí adentro? 
Niña: Ehhm, a ver... Pues asustarse!!! 

 
1)

 

2)

 

3)

 
4)

 

5)

 

6)

 
Fig. 20. Evolución en la integración de Juliana por parte de su grupo. (1) Sesión 1, (2) Sesión 2, (3) Sesión 4, 

(4) Sesión 6, (5) Sesión 7, (6) ‘Story board’ digital que muestra lo que pasaría dentro del castillo del terror. 

 

Por otra parte, al analizar las dinámicas de trabajo en grupo tomando como evidencia los 

productos desarrollados, en el Taller se presentaron mejores resultados en un grupo diverso 

que aquél logrado en un grupo de integrantes similares, de acuerdo al postulado 

inicialmente presentado de Goldman, Carrol y Royalty (2009). Como evidencia de lo 

anterior, a continuación se comparan dos proyectos: el primero (Figs. 22.1 y 22.2) 

desarrollado por el grupo de Juliana y el segundo (Figs. 22.3 a 22.6) desarrollado por un 

grupo de niñas muy cercanas, quienes eran amigas desde antes de iniciar el Taller, 

compartían la mayoría del tiempo juntas y parecían tener una relación fluida.  
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El trabajo de ambos grupos empezó articulado y coordinado, aunque con enfoques y planes 

de acción distintos. Como se muestra en los diálogos presentados a continuación, el grupo 

de Juliana acordó construir entre todos una de las propuestas resultantes de la ‘Tabla para 

proponer soluciones’ (el castillo del terror) y el grupo de las niñas acordó que cada 

miembro construiría la solución que propuso (pues no llegaron a acuerdos sobre una única 

solución) y al final éstas se ensamblarían como un todo. 

 

Grupo de Juliana Grupo de las niñas 

- Profesor: Ustedes me podrían contar 
¿qué están haciendo? 
- Niños: Un castillo del terror (en coro). 
- Profesor: Y… ¿dónde lo van a poner? 
- Niña 1: Ay! Yo ya se dónde lo vamos a 
poner… 
- Niña 2: Aquí le vamos a poner algo 
negro… 
- Profesor: Si… pero, ¿en qué parte del 
colegio lo van a poner? 
- Niña 3: Ahí (señalando hacia las 
ruinas). 
- Niña 2: En las ruinas… 

- Profesor: Entonces, en este grupo ¿qué 
van a hacer? 
- Niña 1: Yo quiero hacer la piscina! 
- Profesor: Pero es una maqueta entre 
todas. 
- Niña 2: Es que después las vamos a 
pegar y las vamos a unir. 
- Profesor: Mmm… Bueno, entonces ¿qué 
va a hacer cada una? 
- Niña 1: Yo voy a hacer la piscina y ella 
va a hacer el tobogán. 
- Niña 2: Y ellas van a hacer la cancha de 
dulce. 

 

Por la manera en que todo el grupo de Juliana respondió a las preguntas, se puede ver el 

entusiasmo por el proyecto común, al que cada uno le aportaría algo. En el grupo de las 

niñas se puede ver una suma de intereses y pequeños proyectos distintos que al final se 

sumarían como un gran proyecto. 

Esta diferencia de enfoques sale a la luz al analizar los productos elaborados por 

cada uno de los grupos. El grupo de Juliana construye en conjunto una única maqueta del 

castillo del terror (Figs. 22.1 y 22.2) en la que cada miembro hace su aporte; como se 

aprecia en las imágenes, el castillo tiene una estructura simple (una base y una cubierta en 

bóveda) que aloja múltiples elementos compositivos que le otorgan su carácter e identidad 

como espacio para asustar. Las ideas de cómo hacerlo se fueron dando a medida que 

trabajaban y compartían sus puntos de vista, comportamiento relacionado con ‘Orientación 

a la acción’. Al final llegan a un único producto, con un fantasma en el fondo, un 
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murciélago en la entrada, un ataúd destapado en el interior, una calavera en el exterior y un 

insecto gigante en la bóveda. Es de anotar que a pesar de trabajar de manera distribuida, 

lograron una unidad de composición tanto en el todo (el castillo), como en sus partes (los 

elementos compositivos). Esta sinergia fue posible a que trabajaron juntos y entre todos 

discutieron lo que se iba haciendo, cómo se iba haciendo y la experiencia de terror que 

querían causar en los niños que usarían este espacio. 

Por su parte, el grupo de las niñas construye cuatro maquetas diferentes (Figs. 22.3 a 

22.6) en las que cada miembro en principio plasmaría su propuesta, de acuerdo a lo 

acordado en el diálogo presentado anteriormente; sin embargo, las cuatro maquetas 

terminan siendo visiones y elaboraciones diferentes de a la misma idea: una piscina con 

tobogán que se ubicaría en la base de las montañas del colegio. Las cuatro maquetas 

comparten una misma estructura (una base con diferentes elementos adheridos a ella), pero 

presentan divergencias en su composición: la maqueta 1 (Fig. 22.3) hace énfasis en la 

piscina (la base coloreada de azul), el tobogán y la escalera para subir a él (aunque estos 

dos elementos no están conectados); la maqueta 2 (Fig. 22.4) hace énfasis en las montañas 

(elementos de papel abovedado de color verde y naranja), con un pequeño tobogán, una 

piscina central y el nombre de la autora escrito en plastilina; la maqueta 3 (Fig. 22.5), al 

igual que la maqueta 1, enfatiza la piscina, incluye el tobogán y propone un cerramiento 

con una entrada; la maqueta 4 (Fig. 22.6) es quizás la más abstracta y difícil de leer y 

enfatiza la montaña (papel abovedado de color fucsia que cruza longitudinalmente la base), 

muestra un tobogán invertido (con apariencia de túnel) y al final de éste una pequeña 

piscina blanca y azul, rodeada por astas. 

Si bien todas las aproximaciones son válidas a nivel individual, carecen de unidad 

compositiva como proyecto grupal, no cumplen con el propósito inicialmente manifestado 

de hacer un todo a partir de sus partes y son difíciles de leer y entender. Lo anterior se 

podría explicar por las dinámicas de trabajo grupal adoptadas, caracterizada por la 

dificultad para llegar a acuerdos, la desarticulación, la individualidad y la incomunicación 

mientras se trabajaba.  

Si cada una de las cuatro niñas hubiera aportado sus ideas, enfoques y fortalezas en 

un único producto, posiblemente hubieran llegado a un mejor resultado, una vez superada 

la incomunicación y las dificultades para llegar a acuerdos. 
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1)

 

2)

 
3)

 

4)

 
5)

 

6)

 
Fig. 22. Comparación entre dos proyectos: (1 y 2) Castillo del terror desarrollado por el grupo de Juliana y 

(3 a 6) Varias propuestas de piscina con tobogán desarrolladas por un grupo que hizo maquetas individuales. 
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6.2. ¿Qué roles desempeñé? 

 

Para construir una respuesta a esta segunda pregunta de investigación, analicé y reflexioné 

sobre las interacciones los niños y yo, la tutora acompañante y yo y la institución y yo, 

haciendo uso de los datos recolectados en el diario de reflexión, las transcripciones de las 

sesiones y en las entrevistas aplicadas a niños y profesores. Para este caso, las categorías 

corresponden cada una a un rol general que asumí y se establecieron de acuerdo a los 

códigos que emergieron en el proceso de análisis de datos. Estas categorías son: (1) 

orientador, (2) facilitador, (3) organizador, (4) investigador y (5) aprendiz. 

 

 
Fig. 23. Esquema para articular sistémicamente los 5 categorías propuestas desde el análisis de los datos. 

 

Con el propósito de comprender, conectar y articular sistémicamente los 5 roles, se plantea 

un modelo de clasificación (Fig. X), donde éstos se ubican de acuerdo a 2 ejes dicotómicos: 

Ser/Hacer y Hacia Adentro/Hacia Fuera. El primero se refiere al carácter del rol: si afecta el 

ser o afecta el hacer. El segundo se refiere al campo de acción del rol: hacia afuera del 

individuo que lo asume, o hacia adentro de él.  

 En el primer cuadrante se ubica el rol del Orientador; éste actúa hacia afuera (en 

este caso, hacia los niños participantes del Taller) y busca afectar el ser (por ejemplo, la 

percepción de los niños sobre los demás, sobre sus capacidades, sobre sí mismos). En el 

segundo cuadrante se ubica el rol del Facilitador; éste actúa igualmente hacia afuera y 
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busca afectar el hacer (por ejemplo, la manera en que enfrentan el reto de diseño 

propuesto). En el tercer cuadrante se ubica el rol del Investigador; éste actúa hacia adentro 

(hacia el tutor que asume estos roles en la experiencia de Diseño) y busca afectar el hacer 

(por ejemplo, recopilando información de las actividades para comprenderlas mejor). En el 

cuarto cuadrante se ubica el rol del Aprendiz; éste actúa igualmente hacia adentro y busca 

afectar el ser (por ejemplo, reflexionando sobre la experiencia para crecer a partir de ella). 

Finalmente, en el centro se ubica el rol de Organizador; éste actúa hacia adentro y hacia 

afuera, buscando afectar tanto el ser como el hacer; si bien es un rol operativo, su función 

es fundamental pues se encarga de crear la plataforma y adecuar el escenario para que los 

demás roles puedan actuar. 

 

6.2.1. Orientador 

 

De acuerdo al modelo presentado anteriormente, el orientador cumple una función hacia 

afuera y se enfoca en el ser. Este rol, como su nombre lo indica, pretende dar una 

orientación a los niños participantes del Taller en cuanto a su forma de ser; busca señalar 

una dirección más no forzar a seguirla; su propósito es encaminar a los niños hacia un 

modo de ser coherente con las siete capacidades presentadas previamente y, más allá de 

eso, hacia un modo de ser dispuesto a la convivencia, a la reflexión y a la construcción 

permanente de la persona. Este rol se puede ver reflejado en los comportamientos 

presentados a continuación: 

 

Dar ejemplo: uno de las estrategias usadas para afianzar los modos de ser adecuados y de 

modificar los inadecuados en los niños, fue actuando (la otra tutora y yo) como 

esperábamos que los niños actuaran. Siendo coherentes con nuestras propias expectativas y 

nuestros propios parámetros de comportamiento y haciendo concretos estos parámetros 

abstractos, por medio de nuestra propia forma de ser. En el diario de reflexión, hago una 

anotación al respecto, en los siguientes términos: “...uno de los roles que he ido 

descubriendo que ejercemos nosotros (Victoria y yo) con los niños es el de mostrarles 

(explícitamente o por medio del ejemplo) maneras diferente de actuar, pensar y 

reaccionar”. 



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 85	  

Una muestra de este comportamiento se refleja en el diálogo presentado a continuación, 

cuyos antecedentes son los siguientes: uno de los comportamientos identificados en los 

niños que quise afectar positivamente fue su tendencia a negociar las normas acordadas al 

inicio del Taller, por lo tanto, puse una norma adicional que fue no negociar con el 

refrigerio, ni condicionar su entrega al comportamiento de los niños (estrategia conductista 

usada en la primera experiencia de aproximación al contexto). Por medio de esta norma (y 

su cumplimiento) quise ejemplificarles que las normas y los acuerdos debían ser cumplidos 

y no estaban sujetos a ser negociados, modificados, ni ignorados: 

 

- Niño 1: Profe yo quiero otro refri. 
- Profesor: No señor. 
- Niño 2: ¿Por qué no nos lo reparte? 
- Niño 1: Hágale profe… Ahí quedó en las cajas. 
- Niño 2: Profe ¿por qué no repartes lo que quedó para nosotros cuatro? 
- Profesor: No, todos hemos ayudado y todos estuvimos haciendo cosas, las 
niñas ayudaron a recoger materiales… El pacto del club es no negociar con los 
refrigerios ni yo se los voy a quitar, ni ustedes me van a pedir más. ¿Se acuerdan 
que una de las cosas que hacíamos en el Club del semestre pasado era quitar el 
refrigerio si no cumplíamos las reglas? 
- Niño 1: Si profe, pero si quedaba usted nos lo rifaba. 
- Profesor: Aunque la vez pasada negociábamos con el refrigerio, esta vez no 
vamos a hacerlo. Ni les voy a dar más, ni les voy a quitar. 
- Niño 2: Pero digamos, la mitad de jugo para nosotros y Ponky para ellos 
dos. 
- Profesor: No, es una regla. 
- Niño 1: Profe pero igual nosotros le ayudamos mucho. 
- Profesor: ¡Claro! Y les agradezco mucho pero uno no debe ayudar siempre 
buscando una recompensa, uno debe ayudar porque le nace. 

 

Ser motivador: uno de los factores que me llevaron a explorar el Diseño como una 

estrategia educativa fue darme cuenta, en experiencias previas, ajenas y propias, que éste 

tenía el potencial de descubrir y desarrollar capacidades en sus practicantes y, en 

consecuencia, modificar positivamente la percepción sobre sí a quien las descubría. Por lo 

tanto, a lo largo de esta intervención hice un esfuerzo consciente por mostrarle a los niños 

sus capacidades, especialmente a aquellos que llevaban un rótulo negativo sobre sus 

hombros (rótulo puesto por sus compañeros y profesores, quienes lo ratificaron en la 
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entrevista que les hice). Al respecto, hago la siguiente anotación en mi diario de reflexión: 

“Al final [de la sesión], al reunirme con [Carlos] y [Daniel]16, busco que reconozcan sus 

capacidades. Por la experiencia del Taller pasado (estuve con ellos en mi exploración 

previa en el Colegio), sabía que son niños con muchas capacidades, muy inquietos y con 

capacidad de liderazgo sobre el grupo, pero que solían afectar negativamente el orden de 

las actividades. Por eso, el propósito de ese diálogo con ellos era mitigar esa conducta, 

destacando sus capacidades y tratar de enfocarlos en las actividades”. 

La situación descrita en el diario de reflexión ocurrió en la segunda sesión, cuando 

llamé a los dos niños mencionados al final de la clase, con el objetivo de potenciar sus altas 

capacidades (demostradas previamente) y de encaminarlos adecuadamente en la dinámica 

del Taller, pues hasta el momento su rol había sido distractor más que constructor. A 

continuación presento el diálogo sostenido con ellos sobre este tema: 

 

- Profesor: [Daniel] y [Carlos], yo a ustedes los dejé hacer un equipo, porque se 
que son muy buenos… 
- Daniel: Somos los mejores 
- Profesor: …pero tienen que demostrarlo. Hay un arquitecto español que se 
llama Santiago Calatrava que hace unas cosas espectaculares, hace unos puentes y 
unas construcciones divinas… ¿y saben qué dice él? 
- Carlos: No profe… 
- Profesor: Que no basta con ser bueno, hay que demostrarlo. Entonces, yo sé 
que ustedes son buenos, yo sé que ustedes tienen muchas capacidades y muchas 
habilidades pero tienen que demostrarlo, tienen que trabajar… 

 

Abrir la reflexión: pienso que para orientar adecuadamente el comportamiento de un niño 

no basta con decir que algo está bien o mal hecho. Creo que la estrategia más efectiva en 

ese sentido es asumir una postura reflexiva con ellos, presentarse como una figura que está 

a su lado para acompañar su proceso y ser oportunista (en el mejor sentido) para aprovechar 

las situaciones que se presentan en la cotidianidad como oportunidades de reflexión. 

Coherente con este planteamiento, a lo largo del Taller fui reactivo y proactivo para abrir 

estos espacios de reflexión con los niños; por un lado, aproveché los llamados de atención a 

los niños cuyo comportamiento entorpecía la actividad y su proceso de aprendizaje, para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Nombres	  ficticios	  
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hablar con ellos sobre la situación y abrirles un espacio para reflexionar al respecto; por 

otro lado, aproveché algunos momentos del Taller para expresarles mis expectativas sobre 

su comportamiento, sin necesidad de que hubieran incurrido en una falta. En ese sentido, 

hago las siguientes anotaciones en mi diario de reflexión: 

 

“Al inicio de esta sesión unas niñas se salieron del salón por un momento en señal 
de protesta porque no dejé entrar a una de sus amigas que nunca había asistido. 
Cuando volvieron les dije que era un comportamiento inaceptable, pero al final 
aproveché la oportunidad para explicarles por qué no la había dejado entrar. Esto 
con el fin de que ellas entendieran mis decisiones, buscando una relación más 
horizontal y menos jerárquica.” 

 
“El profesor [(es decir, yo mismo)] suele amenazar a los estudiantes con sacarlos 
del salón y en algunos casos lo hace por un momento, mientras se tranquilizan y 
luego pueden volver a entrar. En ocasiones también habla con los niños sobre su 
comportamiento y les explica por qué no es adecuado para el Taller.” 
 
“Dentro de las actitudes que quise transmitir a los niños por medio de las 
actividades, está el respeto a las ideas propias y ajenas. Nunca descalificarlas ni 
descartarlas sin antes ponerlas a prueba. Creo que esto debe ser parte del ethos del 
diseñador.” 

 

Una muestra de estas situaciones se dio en una sesión que Carlos estaba dándole patadas a 

una ventana; a pesar de llamarle la atención en repetidas ocasiones y de pedirle que no lo 

siguiera haciendo, él mantuvo su comportamiento de manera desafiante, por lo que le pedí 

salirse del salón y sostuvimos el siguiente diálogo: 

 

- Profesor: No le pegues a la ventana, se rompe [Carlos]. 
- Carlos: Pues si se rompe la pago. 
- Profesor: ¿Ah sí? Entonces te sales… Vamos para afuera, vamos para afuera… 
- Profesor: Ay [Carlos], ¿tú sabes por qué te pedí que salieras? 
- Carlos: Si… porque estaba pegándole al vidrio. 
- Profesor: …Y yo te dije que no lo hicieras y tú lo seguiste haciendo… ¿por qué 
lo seguiste haciendo? 
- Carlos: Es divertido. 
- Profesor: ¿Es divertido golpear el vidrio o llevarme la contraria? 
- Carlos: Golpear el vidrio. 
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- Profesor: ¿Tú sabes que el vidrio se puede romper? 
- Carlos: Yo lo iba a pagar… 
- Profesor: Es que el punto no es que lo pagues o no lo pagues, igual está mal 
hecho, lo que pasa es que el vidrio es del colegio y el colegio es de todos, entonces 
¿por qué dañar algo que es de todos?, eso es por un lado. Pero, por otro lado un 
vidrio roto es muy peligroso. 
- Carlos: No porque se cae todo al otro lado [hacia afuera del salón ubicado 
en un 4o piso]. 
- Profesor: Bueno supongamos que todo el vidrio cae al otro lado… si hay 
alguien debajo y le cae un vidrio de esos encima, lo puedes matar, pero también te 
puedes cortar tú. 
- Carlos: No porque yo lo cojo así con el saco… 
- Profesor: Eso no está bien hecho… Vamos para adentro pero no sigas 
golpeando el vidrio. 
 

 

6.2.2. Facilitador 

 

De acuerdo al modelo presentado al inicio de esta sección, el facilitador cumple una 

función hacia afuera y se enfoca en el hacer. Este rol, como su nombre lo indica, pretende 

facilitar el desarrollo del Taller, en cuanto a las actividades que deben seguir, desde una 

posición horizontal de acompañante del proceso condición de paridad con los estudiantes, 

más que desde una figura jerárquica de autoridad (Davis, 1997); su propósito es guiar las 

acciones de los niños dentro del modelo propuesto para el Taller (así como las siete 

capacidades analizadas anteriormente), buscando alcanzar los objetivos del mismo, de la 

mano con ellos. Este rol se puede ver reflejado en los comportamientos presentados a 

continuación: 

 

Fomentar la colaboración: como se mostró anteriormente en la categoría ‘Colaboración 

radical’, al inicio las interacciones de los niños eran débiles y en gran parte negativas. Sin 

embargo, reconociendo la importancia de que todos trabajaran de manera articulada en sus 

grupos pequeños y como un grupo completo, uno de mis propósitos como facilitador fue el 

de fomentar la colaboración, especialmente entre los diferentes grupos pequeños. Esto se 

vio reflejado en implementar dinámicas que permitieran el intercambio de materiales y 

conocimientos entre los grupos, como lo anoto en mi diario de reflexión: 
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“En esta sesión planteo una dinámica pedagógicamente interesante y es la de 
explicarle a un grupo y que un miembro de ese grupo se encargue de explicar a 
otros. Resulta interesante también que la niña que se ofreció a hacerlo, aceptó de 
inmediato y con muy buena voluntad.” 

 
“Hay un comportamiento que busqué fomentar en los niños y que en esta sesión 
aparece. En vista de que los materiales eran limitados y de que en muchos casos las 
cajas de colores o marcadores no estaban completas, busqué que cuando un grupo 
necesitara algo que tuviera otro grupo, lo compartieran y se comprometieran 
mutuamente a devolvérselo.” 

 

El éxito de estas invitaciones a interactuar y colaborar funcionaron muy bien cuando yo era 

mediador y garante de la transacción, como se evidencia en el diálogo presentado a 

continuación: 

 

- Niño: Profe se me acabó... ¿azul oscuro tiene que me preste?  
- Profesor: ¿Y en los marcadores qué les dí no hay?  
- Niño: Solo hay café, un anaranjado, un amarillo...  
- Profesor: ¿Ustedes me pueden prestar un marcador azul oscuro? 
[(dirigiéndose a otro grupo)] 
- Niña: Ay no, no, no… 
- Profesor: Ay si, si, si... [(dirigiéndose al Niño)] y ahorita tu te comprometes 
con ellas a devolverlo, ¿listo?  
- Niña: Profe, yo necesito verde clarito y no lo encuentro…  
- Profesor: ¿Y en la caja de marcadores de ustedes no tienen?, [(dirigiéndose al 
primer grupo)] ¿ustedes no tienen un verde clarito que nos puedan prestar?  
- Niño: Si… tome.  
- Profesor: [(dirigiéndose al otro grupo)] Entonces, ahorita tu te comprometes 
con ellos a devolvérselos.  

 

Fomentar la imaginación: como diseñador reconozco el poder que tiene la imaginación en 

el momento de enfrentar un desafío creativo. Sin embargo, esta no surge de la nada, sino 

que debe ser alimentada y alentada por medio de diferentes estímulos. Para los diseñadores 

es importante alimentarse de referentes, experiencias, conversaciones con la gente, 

conocimientos de otras disciplinas y demás, para poder lograr generar esas conexiones no 

evidentes que surgen al imaginar algo nuevo. Con este propósito en mente, a lo largo del 
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Taller implementé diferentes estrategias y actividades que buscaran alimentar y disparar la 

imaginación de los niños, orientada al proyecto en desarrollo. 

Una de las situaciones más importantes para el proyecto donde implementé una 

dinámica para generar nuevas ideas y fomentar la imaginación, fue el uso de la ‘Tabla para 

proponer soluciones’, cuyo uso se describe previamente en este documento. Para explicarla 

a los niños hice el símil entre esta tabla y las tablas de multiplicar, pues lo que ellos debían 

hacer para encontrar nuevas ideas era, precisamente, multiplicar sus ideas de colegio ideal 

con los problemas identificados, así como se muestra en el siguiente diálogo: 

 

- Profesor: ¿Ustedes saben multiplicar? 
- Niño: Claro profe 
- Profesor: ¿Saben cómo son las tabla de multiplicar?... que uno tiene uno, dos, 
tres, cuatro, cinco ahí arriba y uno tiene al lado uno, dos, tres, cuatro, cinco… 
entonces imagínense que esto es igual, que estas son las tablas de multiplicar 
números, pero son de multiplicar ideas… 
- Niño: Ahhh, entonces esta es la tabla de la piscina, esta es la tabla del parque de 
diversiones… 
- Profesor: Exacto, exactamente. Bueno, entonces aquí ¿qué dice? 
- Niño: Las montañas con piedras. 
- Profesor: Entonces esta es la tabla de las montañas con piedras… y aquí está 
la idea de la piscina, ¿qué otra idea tenemos para mejorar el colegio? 
- Niño: Una montaña rusa para los niños que puedan ganar el año… 

 

Guiar el desarrollo del Taller: si bien el rol de facilitador abre espacio a diferentes 

comportamientos, uno de los más relevantes para este caso es el de guiar el desarrollo del 

Taller. Como guía del Taller yo debía proponer las actividades, explicarlas de manera clara 

para los niños, mostrarlas en el contexto del proceso que estábamos siguiendo, hacer 

seguimiento permanente a cada uno de los proyectos para orientarlos y fomentar dinámicas 

de trabajo adecuadas para abordar un proyecto de diseño.  

Para guiar adecuadamente el Taller y los proyectos, una de las estrategias que 

empleé fue mantener la noción de proceso de manera permanente; como se vio previamente 

en la categoría ‘Conciencia del proceso’, esta resulta fundamental para darle trascendencia 

a las actividades realizadas y conseguir que el proceso seguido en el Taller pueda ser 

extrapolado a otras situaciones y contextos. En consecuencia, hice un esfuerzo consciente 
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por generar una idea de continuum entre las diferentes actividades, como lo expongo en mi 

diario de reflexión: 

 

 “Es frecuente que al iniciar la sesión yo, como tutor, recapitule lo hecho en la 
sesión anterior. Por una parte, para recoger la atención de los niños, pero por otra, 
para mostrar cómo cada actividad se conecta una con otra en un único proceso.” 

 

Si bien este esfuerzo por mantener una noción de proceso fue válido, un punto importante 

al tener en cuenta en esos momentos o al explicar cualquier ejercicio a los niños es 

explicarles en un lenguaje claro y comprensible para ellos, teniendo en cuenta su grado de 

desarrollo y de comprensión. De esto me di cuenta después de fracasar en varios intentos 

por explicar la ‘Tabla para proponer soluciones’, pues estaba usando un lenguaje abstracto 

y lejano para ellos, proveniente de mi formación en diseño y educación; entonces, la 

estrategia implementada fue aterrizar mis palabras a su nivel de comprensión y, como se 

vio anteriormente, explicar por medio de un símil, como lo destaco en el diario: 

 

 “La extensa explicación general que di al principio [(sobre la tabla para proponer 
ideas)] fue poco atendida y entendida por la manera abstracta en que fue 
presentada. Igualmente, creo que hizo falta reiterar la explicación para que fuera 
mejor entendida, aunque esto se hizo, posteriormente, con cada grupo (…) para 
explicar la tabla, finalmente recurrí a la analogía de las tablas de multiplicar con 
las que los niños están familiarizados, con el objetivo de lograr explicar la 
actividad y de vincularla a sus experiencias previas.” 

 

Por otra parte, al plantear esta intervención como un Taller de Diseño, una de mis funciones 

como facilitador fue guiar esta intervención de tal manera que se ajustara a las dinámicas 

que caracterizan este tipo de espacios de aprendizaje: relación de paridad y colaboración 

recíproca entre el profesor y el estudiante, seguimiento permanente a los proyectos, revisión 

y crítica grupal a los mismos y generación de espacios de trabajo individual y con 

acompañamiento en el aula. Sin embargo, este tipo de metodologías requieren un alto grado 

de autonomía y automotivación que el grupo no siempre presentó, por lo que mi rol fue un 

poco más allá de guiar las actividades y en ocasiones sentí que las estaba forzando, motivo 

por el cual hice la siguiente reflexión en el diario: 
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“Me pregunto, hasta que punto el Taller realmente fue un taller y no una actividad 
guiada y ordenada por el profesor desde su expectativa de que los niños 
desarrollaran un proyecto de diseño y llegaran a los resultados a los que él 
esperaba que llegaran. ¿Qué hubiera pasado si se le hubiera dado mayor 
autonomía a los niños? Pero, ¿Cómo aprender a desarrollar un proyecto de diseño 
sin haberlo hecho previamente? ¿Será como aprender a montar bicicleta, donde al 
principio se sostiene mucho al niño y se le va soltando progresivamente?” 

 

6.2.3. Organizador 

 

Conforme al modelo presentado, el organizador cumple una importante función que toca 

las cuatro categorías dicotómicas, pues está a cargo de construir la plataforma y armar el 

andamiaje que permitirá que los demás roles puedan hacer su parte en el proceso. Este rol, 

como su nombre lo indica, pretende organizar toda la experiencia de aprendizaje, 

negociando con las instituciones que la acogerán o la respaldarán, coordinando la 

asignación de recursos que se destinarán a dicha experiencia, planeando en detalle todo el 

proceso, ejecutando las actividades planeadas (donde aparecen los demás roles) y 

recogiendo los insumos que posteriormente (o en paralelo) permitirán comprender lo que 

ocurrió a lo largo del Taller, así como recoger sus enseñanzas. Aunque es el rol menos 

académico de los 5 aquí presentados, debe ser parte integral de cualquier iniciativa 

educativa y puede manifestarse de las siguientes maneras: 

 

Gestor institucional: mi rol como organizador consistió en formular un espacio para hacer 

mi intervención. Puesto que no contaba con un contexto ni unos participantes para 

implementar mi propuesta, una de las actividades que este proyecto requirió fue buscar un 

escenario que se adecuara a él, acudir a las instancias correspondientes de las diferentes 

instituciones intervinientes para presentar la propuesta y solicitarles su autorización y 

respaldo. Igualmente, parte de esta labor comprendió la consecución, asignación y 

ejecución de recursos para la intervención. 

 

Planificador flexible: La definición y destinación de los recursos requeridos, se logró a 

partir de la planeación detallada de todo el proceso y cada una de sus actividades. Desde la 

elaboración de la propuesta de intervención, proyecté la duración, las fases y los posibles 
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recursos que necesitaría para implementar dicha propuesta. Sin embargo, la planeación 

detallada de cada actividad y cada sesión, ocurrió sobre la marcha, pues una característica 

importante que se quiso preservar a lo largo de todo el proceso fue la flexibilidad y la 

capacidad de ir adaptando a las circunstancias cada una de las actividades, de acuerdo a las 

fases preestablecidas. Para planear detalladamente las actividades de cada sesión usé una 

guía como la expuesta en la Fig. X, donde se establecieron los objetivos de la sesión, las 

diferentes actividades que tendrían lugar, los propósitos de cada una, la manera en que estas 

se observarían desde el rol de investigador y la manera en que éstas se ejecutarían desde el 

rol de facilitador (o tutor, como allí aparece). 

 

 
Fig. 24. Ejemplo de la guía utilizada para planear en detalle cada sesión. 

 

Ejecutor polifacético: De acuerdo a lo anteriormente establecido, se dio un diálogo 

permanente entre la planeación y la ejecución de la propuesta, la cual se vio enriquecida por 

las experiencias con los niños y los aprendizajes de ellas derivados. A lo largo de la 

ejecución, el rol de organizador se entrecruzó con los demás roles, dándose situaciones 

como la descrita en el diario de reflexión y presentada a continuación, donde el Facilitador 

y el Organizador interactuaron con el objetivo de enganchar a los niños más inquietos, por 

medio de su vinculación a la organización de la sesión: 
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“Desde la aproximación inicial que tuve al Colegio el semestre anterior a la 
práctica, entendí que involucrando a los niños más inquietos en la actividad 
asignándoles algún rol diferente (repartir materiales, refrigerios, etc.), podría 
engancharlos mejor y mantener más enfocada su atención.” 

 

Documentador eficiente: Finalmente, partiendo de las preguntas de investigación 

planteadas en la propuesta, haciendo uso de los instrumentos definidos en la misma y 

teniendo en cuenta los aspectos a observar en cada sesión establecidos en la guía 

anteriormente presentada, recogí y organicé los datos en forma de fotografías, grabaciones 

de audio, bitácoras, transcripciones y artefactos. Si bien el procesamiento (descripción, 

análisis e interpretación) de estos datos fue el soporte de los resultados aquí presentados y 

discutidos, la labor de recogerlos adecuadamente y de organizarlos eficientemente fue 

crucial para poder trabajar con ellos, explorarlos, relacionarlos y comprender lo ocurrido en 

el Taller. 

 

6.2.4. Investigador 

 

Según el modelo presentado inicialmente, el investigador cumple una función hacia adentro 

y se enfoca en el hacer. Este rol, como su nombre lo indica, pretende investigar lo que 

ocurre en la intervención, de manera coherente con los objetivos propuestos desde el 

comienzo, desentrañar patrones subyacentes a los datos recolectados y darles un sentido 

que lleve a la comprensión de la situación. Como diseñador industrial, el investigar hace 

parte de las competencias que desarrollamos al enfrentar un proyecto de diseño, pues en él 

debemos recabar información de múltiples fuentes y disciplinas, organizarla, articulara, 

analizarla, descubrir ‘insights’ y sintetizarla en un artefacto que cumpla su función, dado un 

contexto, un usuario y una actividad específicas; sin embargo, reconozco que la labor del 

diseñador no siempre goza del rigor que una investigación académica debe presentar, pues 

está más orientada a dar sustento a las decisiones de diseño y no a la generación de nuevo 

conocimiento. El rol de investigador se articula con el anterior, en tanto requiere de una 

juiciosa recolección y organización de los datos para manifestarse en actitudes como las 

presentados a continuación: 
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Favorecer la diversidad de miradas: como investigador cualitativo, es importante 

reconocer que una misma situación puede tener diferentes miradas y lecturas que pueden 

gozar de la misma validez. La realidad puede ser leída e interpretada desde diferentes 

puntos de vista, usando filtros distintos y valiéndose de herramientas de origen múltiple. 

Por lo tanto, la propia mirada puede enriquecerse y volverse más aguda cuando se favorece 

la intervención de distintos enfoques, ya sea al permitir a otros hacer parte de la experiencia 

de aprendizaje como observadores o participantes directos (el caso de Victoria, la otra 

tutora) o compartiendo la experiencia con otros y estando dispuesto a recibir su 

retroalimentación desde su enfoque particular (el caso de mi directora de tesis). 

 

Identificar situaciones clave: en el momento de implementar la propuesta, así como en el 

posterior análisis de datos, resulta importante ir identificando las situaciones clave que 

deben requerir de una observación de mayor resolución y un seguimiento continuo. En este 

punto, la intuición resulta fundamental, pues aunque no se cuente aún con resultados 

concluyentes, esta permite identificar unos primeros indicios de una tendencia o de una 

situación relevante para el estudio. En este caso, la discriminación que Juliana sufrió 

inicialmente por parte de su grupo (ver la categoría ‘Colaboración radical’) me llevó a 

hacer un seguimiento a su caso y buscar evidencia de su evolución, tanto en la ejecución de 

la propuesta, como en el posterior análisis e interpretación de los datos, como lo evidencia 

el diario de investigación que acompañó este proceso: 

 

“[Juliana] es rechazada por su grupo, manifiesta que ellos no quieren trabajar con 
ella y que la hacen a un lado. A lo largo del Taller veo cómo se va integrando a su 
grupo por medio de las actividades propuestas. Tengo que estar pendiente de ella 
para documentar cómo logró trabajar exitosamente y ser aceptada de manera 
progresiva por su grupo.” 

 

Ojos abiertos, oídos despiertos: así como es necesario tener una apertura a la intuición 

para descubrir situaciones clave que merecen seguimiento, resulta igualmente necesario y 

complementario ser un muy observador de las situaciones que se dan en el transcurso de la 

implementación de la propuesta. Esto representa un cierto grado de dificultad cuando una 

misma persona está asumiendo tan diversos roles en una misma situación, la cual debe ser 
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orientada, facilitada, organizada e investigada en simultánea. A diferencia del caso anterior, 

donde presento un caso exitoso en el que la intuición me permitió descubrir y hacer 

seguimiento de una situación en particular, en este caso presento un escenario donde tanto 

los niños como yo sufrimos las consecuencias de mi desatención a lo que ocurrido, como se 

refleja en mi diario de reflexión:  

 

“Al final de esta sesión el profesor [(es decir, yo mismo)] se queda con algunos 
estudiantes donde hablan (...) de su experiencia con recursos informáticos. Salió a 
relucir que ellos prefieren jugar en el computador que hacer las actividades que el 
profesor o la profesora les ponen. Aunque es una advertencia clara para la 
actividad posterior que hice en la sala de informática, no escuché o no tomé con la 
suficiente seriedad este comentario que bien describe lo que pasó después.” 

 

A continuación presento nuestro diálogo y cómo en él resulta evidente que debía 

prepararme mejor para lo que representaba para ellos tener una clase en la sala de 

informática del colegio: 

 

- Profesor: Ustedes tienen clase de informática con computadores, ¿cierto?  
- Niña: Si señor. 
- Profesor: Y ¿qué te gusta hacer a ti en el computador? 
- Niña: Jugar… 
- Profesor: ¿Jugar a qué? 
- Niña: Juegos free, eso es lo que está de moda y lo que a todo el mundo le gusta 
jugar. A nadie le gusta hacer la actividad que la profesora pone. 
 

6.2.5. Aprendiz 

 

De manera coherente con el modelo propuesto, el aprendiz cumple una función hacia 

adentro y se enfoca en el ser. Este rol, como su nombre lo indica, está enfocado a aprender 

de manera permanente y su función es recoger las lecciones dejadas por la experiencia 

vivida antes, durante y después de la intervención. Se caracteriza por permitirle a quien los 

asume reconocerse como un ser no terminado, en permanente construcción, con el 

discernimiento para identificar sus aciertos y desaciertos y con la capacidad para aprender 

de ambos y extrapolar esos aprendizajes a escenarios futuros y diversos. Este rol está en 
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permanente interacción con los demás, pues de ellos se alimenta y a ellos retroalimenta, en 

un proceso que permite el crecimiento del individuo y el mejoramiento progresivo de la 

propuesta. Éste rol puede manifestarse por medio de las siguientes actitudes y 

comportamientos: 

 

Reconocimiento de la propia condición: un requisito fundamental para estar abierto a 

aprender y crecer a partir de la experiencia es reconocer la propia condición, es decir, sus 

temores, prejuicios, falencias, fortalezas, antecedentes, conocimientos, habilidades, estilos 

de aprendizaje y demás. En mi caso, reconozco que mi formación como diseñador 

industrial me permitió desarrollar unas competencias en análisis y síntesis de información, 

así como la capacidad de expresarme y pensar por diferentes medios diferentes al texto 

escrito. Consciente de esta condición, he abordado la escritura de este documento (y de los 

demás documentos elaborados a lo largo de la Maestría) como una oportunidad de 

aprendizaje y de crecimiento en una habilidad que estoy en proceso de adquirir.  

Así mismo, reconozco el temor y la inseguridad que sentí a lo largo de la 

intervención por carecer de las competencias que tendría un profesor (rol que desempeñan 

la mayoría de mis compañeros en la Maestría) y por replicar modelos educativos que viví 

como estudiante. Estos temores e inseguridades las expresé de la siguiente manera en mi 

diario de reflexión: 

 

 “... como profesor carezco de experiencia suficiente, así como desconozco técnicas 
de trabajo y de organización para niños." 
 
“Tal vez tengo temor de replicar el modelo impositivo, ‘regañón’ y poco horizontal, 
visto en mi paso por el colegio y satanizado por las corrientes educativas 
contemporáneas.” 

 

De la misma manera, debo reconocer los prejuicios que llevaba conmigo al enfrentarme a la 

experiencia, especialmente durante la primera aproximación al contexto, pero también 

durante la intervención que llevé a cabo. Para enfrentar ambas experiencias debí reconocer 

la diferencia de origen y condición socio-económica entre los niños con quienes iba a 

trabajar y yo y así poner sobre la mesa la carga de prejuicios que tenía sobre una población 

que no conocía, e irla deshaciendo de a pocos, a medida que iba conociendo e interactuando 
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con los niños. Esta reflexión surgió como fruto de una de las lecciones aprendidas en el 

curso de Pedagogías Críticas de la Maestría, consistente en el carácter pervasivo de las 

relaciones de poder en todos los contextos (especialmente el educativo) generadas por las 

diferencias sociales, económicas y culturales. A continuación presento una muestra del 

reconocimiento de mi condición y de una posible distorsión en la lectura de los datos, en un 

aparte de mi diario de reflexión: 

 

“...algunos niños hacen comentarios relacionados con las condiciones económicas 
propias o ajenas, preguntando por el costo de la cámara que llevaba, por ejemplo. 
Aunque estos comentarios pueden carecer en el fondo de una distinción de clase, es 
posible que yo, como observador en condiciones socioeconómicas diferentes a las 
de los niños, le esté dando una lectura distorsionada a estos comentarios.” 

 

Por otra parte, otro tipo de prejuicios que me formé fueron los concernientes a los niños que 

estuvieron conmigo en las dos experiencias: la primera aproximación al contexto y la 

implementación de la propuesta. Aunque soy consciente del daño que le puede hacer a un 

niño ser etiquetado, es un proceso que ocurre naturalmente cuando uno se enfrenta a un 

grupo desconocido, por lo que considero importante hacer explícitos esos prejuicios y 

ponerlos en perspectiva para irlos desarmando. Este tipo de prejuicios también los percibí 

en mis entrevistas con los profesores, donde reconocían a unos estudiantes “responsables y 

receptivos” y otros “complicados, emproblemados e inquietos”. Muestra de lo anterior es la 

siguiente anotación en mi diario de reflexión: 

 

 “¿Será que la experiencia tenida inicialmente con los niños me dejó unos 

prejuiciosos sobre algunos de ellos? Me lo pregunto al ver mi actitud frente a 

quienes habían sido inquietos, irrespetuosos o agresivos en la primera experiencia 

en el colegio (…) ¿Sería que estos prejuicios afectaron especialmente mi relación 

con [Carlos]? Desde la primera sesión le llamaba la atención constantemente y lo 

amenazaba con sacarlo del salón.” 

 

Permanente reflexión sobre la acción: además de reconocer la propia condición, 

igualmente es necesario mantener una permanente actitud reflexiva frente a lo que se hace, 
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para poder aprender de ello. Esta actitud involucra una mirada crítica frente a las propias 

acciones durante la planeación, intervención y análisis posterior de la propuesta educativa. 

Una mirada auto-condescendiente si bien es más tranquilizadora al corto plazo, coarta al 

mediano plazo la posibilidad de aprender de la experiencia, de los aciertos y los desaciertos 

y al largo plazo dificulta el crecimiento personal, profesional y espiritual. 

Al respecto, quisiera llamar la atención sobre dos momentos de reflexión sobre mi 

propia actuación en la implementación de la propuesta, que quedaron consignados en mi 

diario de investigación, que acompañó mi análisis de datos. Como lo mencionaba 

anteriormente en la categoría ‘Empatía’, reconozco que el punto de partida del problema de 

diseño al que los niños se enfrentaron buscaba conectar su proyecto a sus intereses, pero 

desconoció la importancia de desarrollar la capacidad de empatía en ellos. Sin embargo, al 

analizar el nivel de motivación y de compromiso de algunos niños con sus proyectos, 

planteo en mi diario que tal vez éste no fue el mejor punto de partida: 

 

“Uno de los principales puntos que tenía presentes en mi propuesta es que el 
proyecto estuviera conectado con los intereses de los niños, sin embargo, aunque el 
punto de partida para definir los problemas que los niños resolverían en sus 
proyectos era el colegio, ahora pienso que realmente esto no capturó su atención, 
no fue un motivador poderoso ni se conectaba con sus intereses (aunque si con su 
realidad y su entorno).” 

 

Igualmente, al enfrentarme al análisis e interpretación de los datos recolectados, encontré 

que me había equivocado en responderle a Esteban una pregunta que me formuló en la 

segunda sesión y cuya respuesta permaneció y trascendió a otros niños aún en la última 

sesión. Esta situación se convirtió para mi en un llamado de atención sobre la 

responsabilidad que uno, como profesor y figura de autoridad, debe asumir frente a los 

niños y así lo consigné en mi diario: 

 

 “Cuando los niños hacen preguntas, uno como su acompañante debe ser muy 
cuidadoso y responsable con las respuestas que da. El diseñador/profesor, como 
adulto a cargo, debe ser consciente de esta situación y buscar dar respuestas 
acertadas y no inventarlas. Esto lo digo porque [Esteban] me preguntó cómo se 
llamaba un tipo de formación montañosa muy empinada que hay en el colegio y, en 
medio del desorden del recorrido por las instalaciones y de mi ignorancia en el 
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tema, le di una respuesta equivocada [(‘terraplen’)]‚... y una respuesta equivocada 
que perduró en su proyecto y en su discurso hasta el final del Taller. Le enseñé mal 
y él aprendió bien.” 

 

Capacidad de cuestionarse y formular hipótesis: otro componente necesario para asumir 

el rol de aprendiz como yo lo asumí a lo largo de esta experiencia, consiste en tener la 

capacidad de hacerse preguntas sobre la propia experiencia (relacionado con el ítem 

anterior), pero también la capacidad de formular posibles respuestas y permitirse ponerlas a 

prueba en calidad de hipótesis. Esta actitud lleva a nuevos procesos de exploración, de 

descubrimiento y de aprendizaje, por lo que se constituye como un conector y un 

articulador entre un ciclo de aprendizaje y el siguiente.  

Por ejemplo, de esta experiencia me queda la duda acerca de lo que hubiera pasado 

si el punto de partida del proyecto que adelantaron los niños hubiera sido otro, mejor 

enfocado para desarrollar la empatía, entonces planteo como hipótesis involucrar la noción 

de usuario desde una fase más temprana del proyecto para lograr este objetivo. 

Seguramente en una futura experiencia retomaré esta pregunta y esta hipótesis y me 

permitiré verificarla y aprender de los resultados que obtenga en ese momento. Así, la 

pregunta y la hipótesis se configuran como elemento conector entre la experiencia pasada y 

la futura. 

Esta actitud puede verse reflejada en las preguntas que me hago frente a la 

desmotivación que percibo de parte de algunos de ellos con su proyecto y con el Taller y 

cómo esta se traduce en comportamientos que atentan contra sí mismos, sus compañeros, su 

trabajo y su colegio. Aunque no es un comportamiento generalizado, si dificultó la 

implementación de la propuesta y me llevó a hacerme cuestionamientos e hipótesis de este 

tipo (consignadas en el diario de reflexión): 

 

“Al ver las dificultades y la cantidad de tiempo de energía que se emplea para 
dirigir las actividades y tener control del grupo, me pregunto cómo hacer para 
lograr una autorregulación exitosa.” 
 
“¿Qué motivaría a los niños a desarrollar su proyecto? ¿Será que no lo sintieron 
suyo? ¿Será que sintieron que estaban haciendo algo impuesto, así como la 
mayoría de sus labores escolares?” 
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“En algunos niños veo muy poco sentido de pertenencia por ese espacio [(el aula)] 
y sus recursos. Al contrario, pareciera haber un desprecio por lo que "pertenece" al 
colegio y por lo que este representa. Es como si al dañar o atentar contra lo físico, 
se estuviera respondiendo a lo que se siente por el colegio y, por ende, por la 
educación.” 

 

Finalmente, vale la pena anotar que las reflexiones que aquí presento se hicieron en medio 

del proceso de implementación de la propuesta y, en consecuencia, hacen una lectura 

parcial de los hechos. Al hacer una lectura completa de los mismos y después de analizar e 

interpretar todos los datos a la luz de las preguntas de investigación formuladas, pienso que 

si bien hubo dificultades importantes relacionadas con el comportamiento de los niños, los 

resultados a los que llegaron, presentados en la sección anterior, fueron satisfactorios y 

abren nuevas preguntas y posibilidades de intervenciones futuras.  

 

6.3. Roles, aprendizajes y el proceso de diseño 

 

Si bien los aprendizajes y los roles presentados en las dos secciones anteriores se muestran 

clasificados según las diferentes categorías de análisis identificadas, estos se dieron de 

manera articulada a lo largo de todo el proceso de diseño seguido durante la intervención 

implementada. Por lo tanto, esta sección busca presentar las conexiones entre los diferentes 

momentos del proceso, los roles que desempeñé y los aprendizajes desarrollados y 

manifestados por los niños participantes.  

La importancia de explorar estas conexiones radica en la relevancia que tiene el 

proceso para la estrategia de Aprendizaje Basado en Diseño implementada. Como lo 

indicaba en el Marco Teórico, el corazón del ABD es el proceso de diseño mismo, el cual, a 

grandes rasgos, consiste en escoger, explorar y entender un problema sobre el cual se 

plantean soluciones que son puestas a prueba hasta construir una respuesta de diseño 

satisfactoria (Davis 1997, Han y Bhattacharya 2011, Resnick 2007, Goldman et al. 2009). 

Este proceso de acercarse a una realidad en desbalance, observarla, entenderla y 

plantear y construir una solución para balancearla, le permite a las ideas, el conocimiento y 

los artefactos madurar, ser depurados, perfeccionados y consolidados. Así mismo, en el 

ABD, el proceso de diseño se configura como la plataforma donde ocurre la interacción 
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entre el profesor, los estudiantes y las ideas y por lo tanto se constituye como la plataforma 

que permite y fomenta el aprendizaje a lo largo de sus diferentes fases: Entender, Observar, 

Fijar un punto de vista, Idear, Prototipar y Evaluar. 

 

Entender y Observar: si bien el proceso de diseño propone seis diferentes fases, en la 

práctica, éstas se entretejen, se retroalimentan y sus bordes se difuminan. En la 

implementación llevada a cabo, las fases de Entender y Observar se fusionaron de tal forma 

que constituyeron un primer gran momento en el que los niños identificaron, se 

aproximaron, exploraron y comprendieron la problemática que resolverían en su proyecto. 

Esta identificación y aproximación se instrumentalizó mediante la ‘deriva dibujada’ 

por el colegio, descrita previamente, la cual les permitió a los niños reflexionar sobre su 

espacio escolar en función de cómo éste les afectaba a nivel individual y a nivel de 

comunidad, destacando aquellas situaciones que percibían como negativas y sobre las 

cuales trabajarían posteriormente.  

 Dicho llamado a ver su entorno a la luz de su capacidad para generar (o no) 

bienestar, le ofrece a los niños un escenario para manifestar y desarrollar su capacidad de 

poner al ser humano en el centro del proceso de diseño (‘Centro en el ser humano’). Como 

se evidenció en el numeral 6.1.1., este primer gran momento le permitió a la mayoría de los 

niños identificar como problemas aquellas situaciones y lugares peligrosos, mal mantenidos 

y donde se presentan conflictos y agresiones en su colegio. 

 De manera consistente con esta fase del proceso, como tutor asumí un rol de 

orientador, en el sentido de abrir la reflexión, pues más allá de decirles qué espacios eran 

adecuados o inadecuados, o cuáles les generaban (o no) bienestar, preparé la ‘deriva 

dibujada’ como una actividad abierta a sus percepciones y opiniones en cuanto a su entorno 

y acompañé su proceso de observar y pensar sobre su colegio, aprovechando esa 

cotidianidad como un momento para reflexionar, hacerse preguntas y tomar decisiones. 

 Igualmente, este primer gran momento le permitió a los niños manifestar y 

desarrollar su capacidad para expresar sus ideas de maneras no verbales, para hacerlas más 

convincentes y para evocar significados de manera más ágil, acertada y precisa (‘Mostrar, 

no contar’). Como se aprecia en el numeral 6.1.5., el reto de identificar y plasmar en un 

dibujo aquellos espacios desagradables del colegio durante la “deriva dibujada”, le ofreció 
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a los niños la posibilidad de expresar gráficamente y en algunos casos con alto nivel de 

detalle, las situaciones y las características de los espacios que les llevaban a percibirlos 

como desagradables. 

 Esta capacidad de expresar visualmente las ideas se vio impulsada desde mi rol de 

facilitador, en el sentido de fomentar la imaginación, pues por medio de la deriva también 

buscaba que los niños encontraran un medio diferente al textual para expresar sus ideas, 

percepciones y emociones, lo cual se vio claramente reflejado en las características de los 

diferentes dibujos, las cuales probablemente no hubieran aparecido si el ejercicio se hubiera 

remitido exclusivamente al uso del texto escrito. 

 

Fijar un punto de vista: además de presentar límites difusos, las fases en un proceso de 

diseño no ocurren de manera necesariamente lineal. Es así que la fase de Fijar un punto de 

vista (ubicada de tercera en el proceso propuesto por Goldman et al., 2009) se presentó de 

manera diluida a lo largo del proceso, pero en especial hacia el final, cuando invité a los 

niños a pensar de qué manera se habitarían los espacios que diseñaron mediante la 

elaboración de los ‘story boards’. 

 Estas actividades permitieron la identificación de las personas que intervendrían y 

se verían beneficiadas de la creación de los niños, haciendo que se pusieran en su lugar y 

manifestaran algún grado de empatía por ellos. Sin embargo, como se destaca en el numeral 

6.1.2., el usar como punto de partida del proyecto la propia percepción sobre los espacios 

del colegio, impidió que desde el inicio los niños se pusieran en los zapatos de otros, 

teniendo como resultado de la fase de Fijar un punto de vista, que en la mayoría de los 

casos los usuarios a quienes atenderían con su propuesta fueran ellos mismos, con contadas 

excepciones (como lo fue el caso de Ernesto, desarrollado en el numeral 6.1.2.). 

 El desarrollo de empatía en estas últimas sesiones del Taller fue impulsado al 

asumir un rol de facilitador que buscaba fomentar la imaginación mediante el diseño y la 

implementación de las actividades allí desarrolladas, pues en el caso del ‘story board 

digital’ se buscaba que los niños exploraran e incorporaran diferente tipo de medios y 

herramientas en la elaboración de su proyecto y en el caso del ‘story board de papel’ se 

buscaba que los niños fantasearan sobre lo que ocurriría en torno a su diseño; de hecho, este 
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ejercicio partió de una de las estrategias de construcción de historias que Gianni Rodari 

propone en “Gramática de la fantasía” (1999). 

 

Idear: el propósito de esta fase es la búsqueda y proposición de una gran cantidad de ideas 

que sirvieran de base para fundamentar la solución que los niños le darían a la problemática 

identificada. En el Taller, esta fase se instrumentalizó en dos momentos: durante la 

exploración de ideas acerca del colegio ideal y posteriormente, en la conjunción de estas 

propuestas con los problemas identificados por medio de la ‘Tabla para proponer 

soluciones’. Cabe anotar que si bien en estos dos momentos es cuando se trabaja la ideación 

de manera exclusiva, ésta siguió ocurriendo de manera paralela y cíclica con la fase de 

prototipar, la cual requería ser alimentada constantemente con ideas sobre cómo 

materializar la solución propuesta. A lo largo de esta fase se desarrollan y manifiestan una 

variedad de aprendizajes, entre los que se destacan la ‘Conciencia del proceso’, la 

capacidad de ‘Mostrar, no contar’, la ‘Orientación a la acción’ y la ‘Colaboración radical’. 

El primer aprendizaje –‘Conciencia del proceso’–, se manifiesta al invitar a los 

niños a conectar el trabajo que han hecho previamente (reconocer los problemas del colegio 

y pensar en el colegio ideal), por medio de una matriz elaborada con el fin de que ellos 

cruzaran las situaciones identificadas y las ideas de colegio ideal propuestas, tomando 

como insumo los productos de las fases anteriores, manteniendo una coherencia en el 

proceso llevado a cabo. 

 Para fomentar este aprendizaje, asumí el rol de facilitador, guiando el desarrollo del 

Taller, de tal forma que fuera claro para todos los niños el funcionamiento de la matriz 

pero, sobre todo, el origen de la información que le servía de insumo, haciendo evidente 

que para desarrollarla era necesario hacer uso de las observaciones, comprensiones, e ideas 

propuestas previamente y, así mismo, mostrando que el producto de dicha tabla sería 

necesario para los pasos siguientes que se dieran en el proceso. Se podría decir que esta 

fase de ideación, mediada por el uso de la ‘Tabla para proponer soluciones’, fungió como 

gran conector de todo el proceso, articulando el análisis hecho en las tres primeras fases, 

con la síntesis desarrollada como artefacto en las dos siguientes fases. 

 El segundo y tercer aprendizajes –‘Mostrar, no contar’ y ‘Orientación a la acción’–, 

se manifiestan al invitar a los niños a proponer sus ideas de manera gráfica pero, sobre 
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todo, en la capacidad de ‘hacer para pensar’ que le permitió a los niños desarrollar nuevas 

ideas, mejorar las anteriores y llegar a acuerdos –pasando de largo la discusión–, por medio 

de la acción. Estos aprendizajes fueron fomentados mediante el carácter activo y 

colaborativo que se le dio esta fase, el cual le fue conferido frente al riesgo que ésta 

fracasara por los problemas de comportamiento que los niños habían presentado durante los 

momentos de discusión grupal (base de la lluvia de ideas tradicional). 

 El cuarto y último aprendizaje –‘Colaboración radical’–, se manifiesta en la 

capacidad que presentaron los niños para interactuar y construir sus ideas de manera grupal, 

compartiendo la responsabilidad sobre la tarea propuesta (la ‘Tabla para proponer 

soluciones’), e interactuando sinérgicamente para lograr como conjunto, ideas que nunca 

hubiera surgido desde el trabajo individual. Conectado con el aprendizaje manifestado 

anteriormente, la ‘Colaboración radical’ fue facilitada en gran parte por ofrecer al grupo un 

producto que debían construir entre todos, donde todas las opiniones tenían cabida y donde 

se privilegió la acción sobre la discusión. 

 Para promover el desarrollo de estos tres últimos aprendizajes, asumí el rol de 

facilitador que guiaba el desarrollo del Taller y que fomentaba la colaboración. Esto lo hice 

explicando en detalle, grupo por grupo, la manera adecuada de trabajar con la ‘Tabla para 

proponer soluciones’ y acompañando a los grupos en su proceso de trabajo, de tal forma 

que discutiéramos juntos las respuestas que estaban dando con el propósito de desafiar a los 

niños y hacerlos explorar nuevas y diferentes ideas, más allá de las primeras que surgían. 

Igualmente, en el acompañamiento que di a los grupos, les propuse dinámicas de trabajo 

diferentes a las que estaban siguiendo, buscando que todos se engancharan, interactuaran y 

participaran de esta construcción comunitaria. 

 

Prototipar y evaluar: el propósito de estas dos fases indiscutiblemente vinculadas la una 

con la otra, es dar una respuesta de diseño a la problemática identificada por medio de 

artefactos construidos a lo largo de un proceso iterativo, en el que se construyen, se 

comprueban y se proponen cambios a los prototipos que van evolucionando de manera 

progresiva. En el Taller, estas fases se dieron particularmente a lo largo de la construcción 

–en dos iteraciones– de las maquetas que materializaron las ideas propuestas para 

solucionar las problemáticas identificadas. Naturalmente, el aprendizaje asociado a estas 
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dos fases son el desarrollo de una ‘Cultura de prototipado’, acompañado de la capacidad de 

‘Mostrar, no contar’ y la ‘Colaboración radical’. 

 El desarrollo de la ‘Cultura de prototipado’ en los niños participantes, se manifiesta 

en las mejoras que los niños hicieron a sus maquetas en cada una de las iteraciones tenidas 

en su proceso de construcción con el objetivo de incorporar nuevas ideas, añadir nuevos 

elementos, cambiar cosas que les disgustaron y mejorar el artefacto como un todo. Un buen 

ejemplo de estas mejoras se presenta en el numeral 6.1.4., donde se muestra en detalle 

cómo la maqueta de un grupo evolución entre la primera y la segunda iteración. Es de 

destacar que cada una de estas fases por aparte no tiene la capacidad de desarrollar esta 

habilidad, pues es el ciclo de retroalimentación que se presenta entre el prototipar y el 

evaluar lo que permite que los artefactos y las ideas evolucionen a la par y no se queden en 

un primer estadio de desarrollo. Por este motivo, resulta fundamental para una experiencia 

de Aprendizaje Basado en Diseño, que se abra el espacio y se destine el tiempo necesario 

para hacer varias iteraciones del artefacto. 

 El desarrollo de la capacidad de ‘Mostrar, no contar’, en este caso se manifiesta en 

la ejecución tangible y tridimensional de una idea expresada primero de manera textual y 

posteriormente de manera bidimensional. En otras palabras, el prototipar y evaluar le 

permitió a los niños expresar sus ideas para solucionar la problemática detectada permitió a 

los niños el uso de diferentes lenguajes, empezando con las palabras (en sus escritos sobre 

el colegio de los sueños), siguiendo con los dibujos (en la ‘Tabla para proponer 

soluciones’) y terminando con los objetos (en la maqueta). Así, estas fases dieron como 

resultado la evolución de la idea de manera entrelazada con la evolución de su 

representación y con la progresión en el uso de distintos “vehículos del pensamiento” 

(Davis, 1997). 

 En el caso de estos dos aprendizajes, el rol que desempeñé fue el de facilitador, 

guiando el desarrollo del Taller, desde donde ofrecí acompañamiento a los diferentes 

grupos en la elaboración de sus maquetas, proponiéndoles soluciones constructivas (como 

hacer un doblez al papel para hacer una pestaña que ofreciera una mayor área de adherencia 

entre superficies), destacando sus aciertos e indicando los aspectos por mejorar y buscando 

guardar la coherencia entre las ideas propuestas en la ‘Tabla para proponer soluciones’ y las 

propuestas construidas. Esto le permitió a los niños hacer un mejor uso de los materiales y 
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recursos con los que contaban, adquirir una comprensión más profunda del comportamiento 

de algunos materiales y procesos, identificar cuáles elementos debían preservar y cuáles 

debían mejorar en la siguiente iteración y enfocar su deseo de construir cosas hacia la 

elaboración material de la idea propuesta como solución a la problemática identificada. 

 Finalmente, las fases de prototipar y evaluar permiten también el surgimiento de la 

‘Colaboración radical’, la cual se manifiesta en este caso, como la capacidad de algunos 

grupos para trabajar de manera colaborativa y producir entre todos sus miembros una 

maqueta donde se articulen sinérgicamente las capacidades, habilidades, e intereses de cada 

uno de ellos. Sin embargo, el desarrollo de estas fases no garantiza que todos los grupos 

desarrollen este tipo de capacidad pues, cómo se presenta en el numeral 6.1.7. (donde se 

compara el trabajo de dos grupos con dinámicas y enfoques de trabajo diferentes), puede 

ocurrir que el producto resultante muestre o no el trabajo articulado de todos sus miembros. 

En consecuencia, el prototipar y evaluar puede servir como plataforma para el desarrollo de 

una ‘Colaboración radical’, pero por sí solo no garantiza que esto ocurra, por lo que se debe 

acompañar de otras estrategias que entren en juego durante esta fase, así como en fases 

previas para consolidar los grupos y orientarlos hacia el trabajo colaborativo. 

 Cabe anotar que durante todas las fases se presentó la ‘Conciencia del proceso’, la 

cual se explica ampliamente en el numeral 6.1.3., pues de manera permanente se emplearon 

conectores tangibles (como la ‘Tabla para proponer soluciones’) e intangibles (como 

recordar al inicio de cada sesión lo hecho previamente) que buscaron crear un continuum 

entre las actividades desarrolladas en cada sesión. En este caso, el desempeñado fue 

especialmente el de facilitador, en su dimensión de guiar el desarrollo del Taller, al 

mantener permanente la visión completa sobre el proceso que estábamos siguiendo, desde 

la planeación de las fases, el diseño de las actividades, la implementación del Taller y el 

acompañamiento grupal e individual que hice a los niños. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio partió de dos inquietudes: una personal y una disciplinar. A nivel 

personal me preguntaba cuál podría ser mi rol y mi aporte como diseñador industrial, con 

formación e interés en educación, dentro del sistema educativo. A nivel disciplinar me 

preguntaba cómo el diseño podría enriquecer e impactar positivamente las prácticas 

educativas. En ambos casos, mis inquietudes estaban orientadas a entender el diseño en 

función de la educación, es decir, el diseño para la educación. 

Explorando estas inquietudes en la construcción del marco teórico, encontré el 

Aprendizaje Basado en Diseño como una estrategia que ponía a dialogar estas dos 

disciplinas, empleando del diseño sus prácticas, métodos y procesos particulares, con el 

propósito de ofrecerle a la educación nuevas maneras de abordar el conocimiento, de 

alcanzar a públicos con estilos de aprendizaje diversos y de fomentar el desarrollo de 

habilidades requeridas para la comprensión y resolución de problemas. Dada la manera 

coherente en que esta estrategia conjugaba mis dos inquietudes de partida, decidí 

implementarla en un escenario extraescolar en forma de un Taller de Diseño para niños, 

con los objetivos de ofrecerles a ellos el proceso de diseño como un camino para aprender y 

de construir desde esta experiencia un rol para el diseño en un entorno educativo.  

Por lo tanto, a la luz de mis dos inquietudes de partida y de mi decisión de 

implementar el ABD, me hice dos preguntas que orientarían el presente estudio, así como el 

análisis e interpretación de los resultados arrojados. La primera, referida a los aprendizajes 

que los niños participantes de esta experiencia desarrollarían. La segunda, referida a los 

roles que yo como diseñador formado en educación desempeñaría. 

Para dar respuesta a la primera pregunta, clasifiqué los hallazgos hechos empleando 

las siete categorías que caracterizan el pensamiento de diseño, concluyendo que: 

• Todos los grupos manifestaron la capacidad de madurar y perfeccionar sus ideas y 

de alcanzar una mayor comprensión del problema al que se enfrentaban, por medio 

del desarrollo de artefactos que fueron evolucionando progresivamente en nivel de 

detalle, complejidad y elaboración, demostrando la importancia que tiene para el 

aprendizaje auténtico el proceso de retroalimentación que ocurre cuando las ideas se 

ponen a prueba y esta experiencia alimenta y enriquece las ideas. 
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• Todos los niños participantes del estudio manifestaron y desarrollaron su capacidad 

para expresarse por medios diversos, haciendo uso de los diferentes “vehículos del 

pensamiento” referidos por Davis (1997), logrando transmitir sus ideas y 

percepciones de manera efectiva y con un alto nivel de resolución a sus compañeros 

de grupo, a los demás grupos y a sus tutores, gracias a las diferentes actividades y 

los diversos medios de construcción y expresión que tuvieron a lo largo del Taller. 

• La capacidad anteriormente mencionada resultó de gran utilidad para lograr que los 

diferentes miembros de cada grupo colaboraran y trabajaran de manera articulada y 

sinérgica, pues los niños lograron establecer un intercambio no verbal de ideas a 

través de la construcción conjunta de los diferentes productos desarrollados, 

logrando superar dos de las dificultades detectadas al principio del Taller: el 

irrespeto por las ideas del otro y la ineficacia de los momentos de discusión en 

plenaria (a causa de la falta de actitud de escucha). 

• Gracias a una apuesta consciente por generar una noción de proceso a través del uso 

de conectores entre las sesiones y los productos desarrollados, los niños lograron 

entender el Taller como un todo y desarrollar proyectos coherentes que tuvieron 

como respuesta de diseño soluciones consistentes con las problemáticas encontradas 

desde el inicio de sus proyectos. 

• La mayoría de los niños fueron capaces de identificar los espacios y situaciones que 

atentaban contra su bienestar e integridad como seres humanos, aunque solo unos 

pocos lograron esta comprensión desde la mirada del otro, remitiéndose casi 

exclusivamente a su propia situación y percepción.  

 

Para dar respuesta a la segunda pregunta, encontré cinco categorías emergentes que 

agrupaban los hallazgos hechos en cuanto a los roles que desempeñé, concluyendo que: 

• El desempeño de los diferentes roles identificados se ven permanentemente 

permeados por las tres condiciones desde las que me aproximo al estudio: como 

diseñador, como educador y como investigador. Si bien esto me permite tener una 

visión rica y diversa, también implica el riesgo de privilegiar por momentos alguna 

de estas condiciones, perdiendo de vista factores importantes que debía contemplar, 
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como el procesar la información que se iba recolectando a medida que 

implementaba la propuesta, conjugando los roles de investigador y educador.  

• Si bien el Aprendizaje Basado en Diseño es una estrategia educativa enmarcada por 

el construccionismo, varios de los roles que desempeñé con los niños apuntaron no 

sólo a crear las condiciones para que ellos fueran constructores de sus propios 

aprendizajes, sino también a orientar, guiar y modificar sus comportamientos, 

demostrando una tendencia hacia el conductismo. Sin embargo, dicha tendencia se 

ve matizada por los métodos empleados para buscar los comportamientos esperados 

tales como actuar de manera ejemplar, abrir espacios de reflexión y buscar que los 

niños actúen de manera auto-motivada y no en espera de un refuerzo positivo. 

• La conjugación e interacción de los cinco roles descritos permitió la formulación, 

implementación y sistematización de la intervención educativa llevada a cabo. Las 

acciones ejecutadas desde cada uno de estos roles se entretejieron de tal forma que 

construyeron una plataforma que posibilitó llevar a cabo el Taller pero, sobre todo, 

que fomentó la adquisición de los aprendizajes alcanzados por los niños en este 

proceso. Igualmente, esta plataforma estructuró la recolección, análisis e 

interpretación de la información que emergió a lo largo de la experiencia, 

demostrando la importancia que tuvo cada uno de los roles en las dos dimensiones 

del presente estudio: la intervención sobre la práctica y su sistematización y análisis. 

 

Con el propósito de conectar los aprendizajes adquiridos por los niños con los roles que 

desempeñé, me remití al proceso de diseño como agente articulador de estos dos, logrando 

entender cómo los aprendizajes alcanzados fueron resultado del proceso propuesto y de mis 

intervenciones a lo largo de la experiencia, concluyendo que: 

• El proceso de diseño ocurrido a lo largo de esta experiencia de ABD es la 

plataforma que permitió que ocurrieran las interacciones entre el tutor, los 

estudiantes, las ideas y los materiales, de tal forma que es éste proceso el que llevó a 

la ocurrencia de los diferentes aprendizajes identificados en la primera pregunta. 

• El proceso de diseño no es lineal y sus fases por lo regular se intercalan, se 

retroalimentan, se modifican y se fusionan conforme se desarrolla la intervención 

educativa. En ese sentido, el proceso de diseño se adapta a los requerimientos del 
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proceso de aprendizaje que se lleva a cabo, de tal suerte que funciona como un 

posibilitador y no como un limitador del aprendizaje. Aquí resulta evidente que esta 

es una propuesta de diseño para el aprendizaje y no al contrario. 

• El proceso de diseño es un medio y a la vez un objetivo de aprendizaje; como 

medio, permite el desarrollo de los aprendizajes señalados a lo largo de este estudio 

(junto con otros, como los saberes disciplinares, que quedaron por fuera de su 

alcance) y como objetivo, se presenta como una herramienta útil para la 

comprensión y solución de problemas de diferente naturaleza. 

 

8. RETOS HACIA EL FUTURO 

 

El descubrimiento personal de las anteriormente citadas propiedades educativas del diseño, 

reafirman mi interés por explorar en mayor profundidad esta interacción entre dicha 

disciplina y el campo educativo. Los aprendizajes alcanzados mediante esta experiencia, 

me ofrecen un punto de arranque para posteriores investigaciones y emprendimientos 

académicos, en los que espero construir más sólidas respuestas, propuestas con mayores 

impactos y conocimiento que sea transferible a otras situaciones y contextos.  

 Si bien en esta investigación se tuvo como límite la exploración de los aprendizajes 

que los niños adquirían en cuanto al proceso de diseño (manifestados en el desarrollo de las 

características del pensamiento de diseño), en próximas iteraciones de este primer prototipo 

de taller, considero necesario abrir el espectro de aprendizajes posibles para identificar, por 

ejemplo, los conceptos de diferentes disciplinas que se adquieren, se manifiestan, se 

revalúan y/o se profundizan. Así mismo, pienso que es importante prestar atención en 

entender cómo el desarrollo grupal de un proyecto de diseño modifica las interacciones que 

ocurren entre los niños (u otro tipo de participantes del estudio), pues esta primera 

investigación mostró algunos indicios de cambios de comportamiento y de maneras de 

relacionarse entre los participantes. 

 Por otra parte, queda abierta la inquietud de incorporar tecnologías y medios 

digitales en el proceso de diseño de los niños. Si bien en esta primera investigación el uso 

de estos recursos se limitó por las condiciones del entorno y por las dificultades para llevar 

a cabo las actividades programadas en la sala de cómputo, reconozco el potencial y el valor 
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de la computación tanto en el diseño como en la educación. De manera coherente con los 

postulados de Papert (1980), pienso que la riqueza y versatilidad de los materiales que se 

emplean para construir y diseñar, abre la puerta a la adquisición de nuevos, diversos y más 

profundos aprendizajes en diversas áreas del conocimiento. Retomando el ejemplo del 

avión de papel que se planteó al inicio de este documento, pienso que si un material tan 

sencillo como el papel plegado puede sembrar ideas poderosas sobre aerodinámica, el uso 

de computadores y materiales que incorporan tecnología tienen el potencial de sembrar 

ideas de manera más versátil, amplia y profunda. 

 Igualmente, pienso que resultaría interesante implementar propuestas educativas 

basadas en el ABD en otros contextos y con poblaciones diferentes. Pienso que así como el 

diseño pudo generar valiosos aprendizajes para niños en un entorno extraescolar, así mismo 

tiene el potencial de fomentar aprendizajes en otro tipo de poblaciones y contextos como en 

programas formales de educación, incorporando el diseño en el currículo, en programas 

corporativos de capacitación para adultos, en museos, ludotecas y todo tipo de escenario 

educativo no formal. 

 Así mismo, considero interesante y necesario profundizar acerca de los procesos 

cognitivos que ocurren cuando se diseña y cuando se aborda una actividad educativa 

construida sobre el ABD. Pienso que la comprensión de estos procesos sería útil para los 

entusiastas de esta estrategia de aprendizaje, quienes tendrían un marco conceptual más 

sólido que les permitiera involucrar con más ímpetu el diseño en la educación, así como a 

los diseñadores, a quienes la comprensión de los procesos que ocurren en su mente cuando 

se enfrentan a un proceso de diseño les permitiría ser más conscientes de su quehacer, 

logrando eventualmente proponer mejores soluciones de diseño, enriqueciendo su práctica 

profesional y el mundo construido que nos rodea. 

 Es momento, pues, de poner el diseño en las discusiones educativas locales y, así 

mismo, ponerlo en la agenda educativa pública como una estrategia que potencia el 

aprendizaje, que engancha a los estudiantes, que les permite alcanzar comprensiones más 

profundas y significativas, que tiene el potencial de fomentar relaciones humanas más 

empáticas y que promueve la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a los 

problemas complejos que caracterizan nuestros tiempos de incertidumbre. 

  



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 113	  

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. AAE (2008). Asociación Alianza Educativa: Proyecto Educativo Institucional. 
Documento interno. 

2. Braden, R.A. (2008). Visual Literacy. (J. Elkins, Ed.) Journal of American History, 
94(1), 217. Routledge. doi:10.2307/3250838 

3. Chase, D. (2001). Lateral thinking. BMJ British Medical Journal, 322(7291), 1114. 
BMJ. 

4. Cross, A. (1983). The educational background to the Bauhaus. Design Studies, Vol. 4, 
No. 1, Enero de 1983, pp. 43-52. 

5. Cross, N. (1983). Designerly ways of knowing. Design Studies, Vol. 3, No. 4, pp. 221-
224. 

6. Csikszentmihalyi, M. (1996) Creativity. HarperCollins Publishers, New York, NY. 

7. Davis, M., Hawley, P., McMullan, B. & Spilka, G. (1997). Design as a Catalyst for 
Learning. Alexandria, Virgina, EEUU: Association for Supervision and Curriculum 
Development. 

8. Davis, M., Hawley, P., McMullan, B. & Spilka, G. (1997). Design as a Catalyst for 
Learning. Alexandria, Virgina, EEUU: Association for Supervision and Curriculum 
Development. 

9. De Bono, E. (1968). New think; the use of lateral thinking in the generation of new 
ideas. New York: Basic Books. 

10. Debes, J.L. (1970). The Loom of Visual Literacy - An Overview. Audiovisual Instr. 
Pitman Publishing Company. Descargado de 
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ010321 

11. Debord, G. (1958). Teoría de la deriva. Original en Internationale Situationniste, No. 2 
(1958). Traducción en Internacional Situacionista, vol. I: La realización del arte, 
Madrid, Literatura Gris, 1999. 

12. Dewey, J. (2004). Experiencia y Educación. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 

13. Fiell, C. & Fiell, P. (2005). Diseño del Siglo XX. Colonia, Alemania: Ed. Taschen. 

14. Findeli, A. (1990). Moholy-Nagy’s Design Pedagogy in Chicago (1937-46). Design 
Issues, Vol. 7, No. 1, Otoño 1990, pp. 4-19. 



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 114	  

15. Fischer, G. (2004). Social Creativity: Turning Barriers into Opportunities for 
Collaborative Design. En Proceedings of the eighth conference on Participatory design: 
Artful integration: interweaving media, materials and practices. Vol. 1. New York, NY: 
Association for Computing Machinery. 

16. Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. (2006). Educational Research. Columbus, Ohio: 
Pearson. 

17. Goldman, Carroll & Royalty (2009). Destination, Imagination & The Fires Within: 
Design Thinking in a Middle School Classroom. En Proceeding of the 7th ACM 
conference on Creativity and cognition. Berkeley, California, EEUU: Association for 
Computing Machinery. 

18. Goldman, Carroll & Royalty (2009). Destination, Imagination & The Fires Within: 
Design Thinking in a Middle School Classroom. En Proceeding of the 7th ACM 
conference on Creativity and cognition. Berkeley, California, EEUU: Association for 
Computing Machinery. 

19. Gropius, W. (1937). Education Toward Creative Design. American Architect and 
Architecture, Vol. 150, Mayo de 1937, pp. 26-30. 

20. Han, S. & Bhattacharya, K. (2001). Constructionism, Learning by Design, and Project-
based Learning. En M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and 
technology. Libro electrónico disponible en: http://www.coe.uga.edu/epltt/ 

21. Harel, I. (1991). Children Designers. Norwood, NJ, EEUU: Ablex Publishing. 

22. Jones, J.C. (1970). Design Methods. New York: John Wiley and Sons. 

23. Kimbell, R., Stables, K., Wheeler, T. & Wosniak, A. (1991). The Assesment of 
Performance in Design and Technology. Londres, Inglaterra: School Examination and 
Assesment Council. 

24. Kwek, S.H. (2011). Innovation in the Classroom: Design Thinking for 21st Century 
Learning. (Tesis de Maestría). Descargado de 
http://www.stanford.edu/group/redlab/cgi- bin/publications_resources.php 

25. Lerner, F. (2005). Foundations for Design Education: Continuing the Bauhaus Vorkurs 
Vision. Studies in Art Education, Vol. 46, No. 3, pp. 211-226.  

26. Manrique, A. (2008). Lecciones Aprendidas con Niños y Comunidades. Documento 
interno. Departamento de Arquitectura, Universidad de los Andes  



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 115	  

27. Melles, G., Howard, Z., & Thompson-Whiteside, S. (2012). Teaching Design Thinking: 
Expanding Horizons in Design Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
31(2011), 162-166. doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.035 

28. Mishra, P. & Girod, M. (2006). Designing learning through learning design. High 
School Journal, Oct/Nov. 2006, Vol. 90, No. 1, pp. 44-51. 

29. Moholy-Nagy, L. (1937). The New Bauhaus and space relationship. American 
Architect and Architecture, Vol. 151, Diciembre de 1937, pp. 23-28. 

30. Moholy-Nagy, L. (1972). La nueva visión y reseña de un artista. Buenos Aires: Ed. 
Infinito. 

31. Montessori, M. (1969). The absorbent mind. New York: Dell Publishers Co. 

32. Nelson, G. (1957). Problems of Design. Nueva York: Whitney 

33. Owen, C. (2006). Design Thinking: Notes on Its Nature and Use. Design Research 
Quarterly Vol. 1, No. 2, Diciembre de 2006, pp. 16-27. 

34. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: 
Basic Books.  

35. Posner, G. (1998). Análisis del Currículo. México: McGraw Hill 

36. Programa de Práctica Social (s.f.). Recuperado del sitio Web del Centro de Trayectoria 
Profesional de la Universidad de los Andes: 
https://ctp.uniandes.edu.co/_joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=
292&Itemid=210 

37. Resnick, M. (1998). Technologies for Lifelong Kindergarten. Educational Technology 
Research and Development, Vol. 46, No. 4. 

38. Resnick, M. (2007). All I really need to know (about creative thinking) I learned (by 
studying how children learn) in kindergarten. En Proceeding of the 6th ACM 
conference on Creativity and cognition. Berkeley, California, EEUU: Association for 
Computing Machinery. 

39. Resnick, M. (2008). Sowing the seeds for a more Creative Society: New Technologies 
help students naviagate the creative thinking spiral. Learning & Leading with 
Technology, Vol. 35, No. 4, pp. 18-22. 

40. Resnick, M. & Ocko, S. (1991). LEGO/ Logo: Learning Through and About Design. En 
Harel, I. & Papert, S. Constructionism. Norwood, NJ, EEUU: Ablex Publishing. 



 

Implementación de una estrategia de Aprendizaje Basada en Diseño (…)  Andrés Téllez Bohórquez 116	  

41. Resnick, M. & Rusk, N. (1996). The Computer Clubhouse: Preparing for Life in a 
Digital World. IBM Systems Journal, Vol. 35, No. 3, pp. 431-439. 

42. Rodari, G. (1999). Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias. 
Bogotá: Editorial Panamericana. 

43. Royal College of Art (1976). Design in General Education, Part One, Summary of 
Findings and Recommendations. Londres, Inglaterra: Royal College of Art.  

44. Urrea, C., Badilla, E., Miranda, X. & Barrantes, D. (2012) Hacer para Pensar: Ideas, 
Espacios y Herramientas. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en 
Educación, 12 (Enero-Abril 2012), pp. 1-21. 

45. Wilson, S. (1969). Early educational reformers and contemporary architectural 
education. Architectural Science Review, Vol. 12, No. 4, pp. 99-104. 










