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Capítulo I

Los enfoques educativos desde el diseño curricular
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

Cada propuesta educativa tiene características específicas que
constituyen el sello de su apuesta pedagógica y curricular. Así,
cada institución o profesor emplea en sus diseños curriculares
elementos que marcan la diferencia entre contextos específicos.
Al mismo tiempo, hay estudiantes que se sienten identificados
más con una propuesta curricular que con otra, pues sus ritmos
de aprendizaje son diferentes (Mockus et al., 2001). Es ahí donde
aparecen los enfoques educativos, como aquel sello característico
de determinado contexto que materializa el enfoque educativo,
articula las estrategias pedagógicas y determina, en gran medida,
el proceso de evaluación.
Se evidencia de esta forma que el enfoque educativo es un
elemento articulador del currículo, pero muy rara vez se tiene
plena conciencia del mismo. Los contextos educativos plantean
propuestas curriculares y pedagógicas, pero no son conscientes
de cuál es el enfoque al cual están adheridos (Silva, 2001). Generalmente se implementan enfoques educativos eclécticos que,
al no tener plena conciencia de su alcance, generan límites para
el logro efectivo de los objetivos. Se generan diseños curriculares
1
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de manera permanente, pero no existe plena conciencia sobre los alcances
específicos del mismo.
En general, los actores del currículo plantearán múltiples experiencias
de formación, pero no siempre se cuenta con rigor absoluto de sus elementos. Se generan objetivos educativos y curriculares, al tiempo que se vinculan estrategias pedagógicas y de evaluación, que no siempre son coherentes
entre sí. Esto lleva a que los estudiantes tiendan a cuestionar la pertinencia
del proceso de formación y a que quienes enseñan lo defiendan desde su
propia creencia. No obstante, no es común que se identifiquen los intereses,
necesidades y exigencias de cada actor del contexto educativo, por lo cual
el diseño curricular, en ocasiones, parece ser fruto del azar y no necesariamente de ejercicios reflexivos. Esta dinámica de construcción curricular es
cuestionada así: “una propuesta curricular debe ser fruto de un proceso de
investigación, es decir no puede considerarse como algo impuesto o sin un
debido fundamento” (Torres, 2010, p. 14).
Es por esta razón, que el presente trabajo de investigación pretende responder la siguiente pregunta: ¿cómo identificar y diferenciar las características de los principales enfoques educativos que pueden ser implementados
en diversos diseños curriculares? Frente a esto se plantea la hipótesis según
la cual existen ocho enfoques educativos específicos (tradicional, experiencial, actitudinal, estructura de las disciplinas, conductual, cognitivo, Aprendizaje Basado en Competencias y constructivista), los cuales se pueden
identificar y diferenciar a través de la relación dinámica entre contenidos,
habilidades y actitudes.
En este sentido, el objetivo general de la investigación pretende identificar y diferenciar las características de los principales enfoques educativos que pueden ser implementados en diversos diseños curriculares. Para
esto se tendrán los siguientes objetivos específicos que cumplen el rol de
estructura del trabajo: 1) conceptualizar qué es un enfoque educativo para
el diseño curricular; 2) identificar los principales enfoques educativos; y 3)
construir una relación dinámica de los enfoques educativos desde contenidos, habilidades y actitudes. Para esto se utilizará un enfoque de investigación socio-crítico, fundamentado en métodos de investigación cualitativa
con un énfasis especial en revisión documental.
20
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I.

Alcance e identificación de los principales enfoques educativos

Un enfoque educativo ha sido definido como “aquella impronta que
busca justificar los elementos educativos y determinar cuáles son aplicables
a cada escenario en particular” (Perilla Granados, 2016a, p. 27). Los enfoques educativos “describen, explican, conducen y permiten la comprensión
de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes
que crean y recrean los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y/o las
líneas de discurso o de la práctica” (Suárez, 2000, p. 42). En el mismo sentido, Posner (2005) lo delimita como aquella orientación que determinará las
características de una experiencia de formación, desde el diseño de sus elementos curriculares para el logro de un objetivo concreto (Carvajal, 2007).
Así, cada enfoque es un elemento articulador de los diferentes alcances del
currículo para dotar de sentido a la experiencia de formación. Tiende a entenderse como sinónimo de modelo educativo y genera lineamientos sobre
cómo articular los procesos formativos.
Para llegar a formular un enfoque es necesario delimitar, en un primer
momento, cada contexto educativo desde los actores que participan en él.
Así, la primera pregunta que se debe abordar consiste en determinar quiénes son los sujetos que participan en el proceso de diseño curricular de manera directa o indirecta. Para esto se recomienda utilizar cinco categorías
fundamentales: quienes aprenden, quienes enseñan, el medio educativo, los
expertos disciplinares y los expertos curriculares (Perilla Granados, 2016b;
2018a). Cada uno de estos actores cuenta con intereses y necesidades que
deben ser atendidas por quien diseña el currículo, para evitar que la propuesta de formación sea un elemento aislado a la realidad y cobre sentido desde quienes intervienen en el contexto educativo (Perilla Granados,
2018b).
Para identificar los intereses y las necesidades se hace fundamental
utilizar múltiples herramientas de recolección de información, de tal
manera que se comprenda a cabalidad qué exigencias tiene cada uno de
ellos y se dote de rigor a la apuesta curricular. De la conjugación de intereses
y necesidades surgen las exigencias de cada actor que, al condensar de
manera dinámica, establece el objetivo educativo para cada contexto (Perilla
Granados, 2018c). Así, se recomienda que cada experiencia de formación
21
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se estructure a través de un objetivo educativo y que el mismo permita
generar desempeños concretos en torno a lo que se pretende alcanzar con
el diseño curricular.
Ahora bien, este enfoque educativo deberá ser materializado en el enfoque educativo, el cual constituye la personalidad del proceso de formación. No todo enfoque es coherente con todo objetivo, por lo cual se debe
considerar de manera específica cada una de sus características (Canfux et
al., 2000). El enfoque educativo determinará cuáles estrategias pedagógicas
deben ser aplicadas y la manera en que se debe evaluar a los estudiantes.
No obstante, la delimitación de enfoques reviste una enorme dificultad, tal
como lo han mostrado estudios diversos:
En el campo pedagógico, abordar la idea de discusiones, enfoques, escuelas de pensamiento, teorías, tendencias o corrientes es un ejercicio
que alude a una clasificación disímil y que difícilmente cuenta con un
consenso. Por este motivo, antes que presentar una apuesta de ese orden
es necesario señalar de qué se habla cuando se espera establecer una
filiación a alguna de dichas clasificaciones. (León, 2016, p. 94).

Por lo mismo, se procede a continuación a delimitar cada uno de los
enfoques generalmente aceptados, de tal manera que sea posible comprender el alcance de cada uno de ellos para viabilizar su implementación en
contextos concretos.
A. Enfoque tradicional
El enfoque tradicional se centra de manera principal en los contenidos
y surge bajo la necesidad de conservar información del legado cultural. Así,
este enfoque surge en aquellas tribus antiguas que no tenían la posibilidad
de escribir y la preservación de sus tradicionales se hacía a través de la
tradición oral (Noguera, 2012). En este sentido, los grupos de personas se
reunían en torno a la persona que mayor experiencia tenía en la tribu, quien
les transmitía información específica de su cultura y sus prácticas sociales.
Los demás memorizaban lo transmitido, de tal manera que se preservaba
la información de su propia comunidad.

22

Capítulo I. Los enfoques educativos desde el diseño curricular

Con el tiempo, este enfoque tendrá ajustes de acuerdo a cada contexto
específico y conserva el elemento fundamental: la transmisión de información (Kuhn, 1996). Se pueden ver alcances del enfoque tradicional en diferentes contextos: el religioso, en el cual se crean catedrales para transmitir
información a través de la cátedra; el político, donde un sujeto plantea sus
ideas a un grupo poblacional que las repite; el militar, donde se obedecen
órdenes sin ser cuestionadas; entre otros ámbitos, que incluyen también el
académico.
En los contextos educativos a lo largo de la historia, se ha tenido un
fuerte énfasis en la transmisión que es fortalecido para la realidad actual en
el siglo XVIII. En ese momento, la Escuela de Prusia busca formar proletarios a través de la transmisión de tres áreas fundamentales: la lectura, la
aritmética y la obediencia. Así, en múltiples realidades actuales el enfoque
tradicional sigue siendo implementado con el fin de transmitir información que determina un sujeto o una institución específica (Ríos, 2006).
Quienes enseñan, tienden a utilizar en gran medida este enfoque, aunque
en muchas ocasiones se planteen objetivos que no se limitan solamente a la
transmisión de la información.
B. Enfoque experiencial
El enfoque experiencial no se centra en los contenidos, sino en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Se enmarca en una lógica de saber
hacer, en la que la educación técnica cobra una importancia especial. Esta
formación no se pregunta sobre el porqué de determinada acción, sino que
la misma se aprende desde el cómo con procesos de repetición constante.
El aprendizaje no se da a partir de la reflexión o la memorización de información, sino en las prácticas repetitivas que permiten a cada sujeto volverse
operario de determinada área. Este enfoque surge por una diferenciación
de clases sociales, en la cual unos deben aprender determinadas conductas
diferentes a otros, a saber:
Las ideas pedagógicas se hacen manifiestas con la diferenciación social,
ya que resulta una consecuencia del devenir histórico de la humanidad.
Con la aparición de la sociedad dividida en clases, surge la necesidad
de separar la formación intelectual del adiestramiento en tareas que
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requieren del esfuerzo físico del hombre. La enseñanza de los conocimientos existentes en esta etapa del desarrollo social constituye un
privilegio de las clases selectas y dominantes, mientras que a las clases
explotadas, les corresponde realizar las tareas más difíciles. En el período
Renacentista, la pedagogía alcanza el cuerpo teórico necesario para ser
considerado como una disciplina independiente, debido al desarrollo
científico-técnico alcanzado. (Acosta, 2005, p. 2).

Los enfoques experienciales pretenden oponerse al tradicional, para que
los estudiantes no cumplan un rol pasivo. El enfoque experiencial pretende
que los estudiantes tengan un rol activo de forma permanente, de tal manera que aprendan haciendo y no solamente memorizando la información
que les es transmitida. En este sentido, muchos contextos educativos se
adscribieron a lo largo del tiempo a este enfoque, lo cual genera formación
no solamente académica sino también técnica. Los estudiantes tienen la
posibilidad de aprender una labor u oficio desde la repetición de las tareas.
En este mismo sentido se ha afirmado sobre este enfoque que:
Desde un punto de vista pedagógico, las clases prácticas son imprescindibles para reforzar las explicaciones teóricas y fomentar la capacidad de
análisis y síntesis. Asimismo, son utilizadas como elemento motivador
de los alumnos al poder percibir éstos la utilidad de las distintas materias en la práctica. Sirven también para comprobar el grado de asimilación de la materia y detectar posibles carencias de formación de los
alumnos, así como mecanismo para su aprendizaje práctico-profesional,
ya que aplica los conocimientos teóricos a la realidad. Cabe destacar
que pueden adoptar múltiples formas, y que debido a la importancia
que han adquirido en los últimos años, han pasado a formar parte del
aprendizaje basado en la experiencia. (Gutiérrez, Romero y Solórzano,
2011, p. 135).

Se evidencia de esta forma que el enfoque experiencial representa un
avance respecto del tradicional, por dar mayor protagonismo a quien aprende desde la práctica. Esta práctica asegura coherencia con las exigencias de
cada contexto específico, lo cual hace que el fortalecimiento de habilidades
por parte de quien aprende sea un ejercicio permanente. Existen múltiples
formas de materializar el enfoque, con el fin de exigir una revisión permanente de cada contexto para determinar el alcance específico de este
enfoque educativo.
24
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C. Enfoque actitudinal
El enfoque actitudinal no se centra en contenidos ni en habilidades sino
que, al seguir su nombre, este se centra en actitudes. Así, para este enfoque
lo fundamental es que el estudiante se sienta pleno desde sus características
personales (Barrio, 2013). La preocupación de quien diseña el currículo
consiste en asegurar que los estudiantes tengan la posibilidad de sentirse
reconocidos desde su diversidad, motivados a aprender, felices con ellos
mismos y vean en el proceso de formación una significativa oportunidad
para fortalecer su formación personal (Hansen, 2001; 2002). La educación
se centra en procesos pedagógicos que trascienden las lógicas en torno a la
información, para asegurar que el estudiante se sienta bien.
Así, es un enfoque utilizado de manera generalizada en contextos en los
que el objetivo educativo consiste en fortalecer los lazos de convivencia o
atender poblaciones estudiantiles vulnerables (Freire, 1999). Los estudiantes son potenciados desde su propia realidad, por lo que se implementan
estrategias como la pedagogía del amor, del abrazo y del beso. Lo más relevante es que los estudiantes no teman el proceso de formación, sino que lo
vean como una gran oportunidad para ellos mismos y sean felices cuando
van al contexto educativo. Este enfoque empodera a los estudiantes, los
hace más seguros de sí mismos y les permite asumir retos bajo el convencimiento de que pueden alcanzar los retos que se planteen.
Para materializar este enfoque no basta con tener solamente una formación en pedagogía, sino que se requiere una preparación transversal en
temas de psicología y áreas análogas (Flórez, 2005). Es fundamental que
quienes enseñan, asuman la responsabilidad de formarse de manera interdisciplinar, pues al abordar dimensiones personales existen muchos riesgos
de no alcanzar los objetivos propuestos. Se requiere hacer una revisión permanente del proceso, al tiempo que un seguimiento detallado a cada estudiante. En este sentido, la formación tenderá a fortalecer en gran medida
los procesos personales de cada estudiante y a hacer de la educación una
oportunidad diferente a los enfoques anteriormente delimitados.
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D. Enfoque de estructura de las disciplinas
Este enfoque relaciona los contenidos y las habilidades, sin centrarse de manera significativa en las actitudes. El enfoque de estructura de
las disciplinas surge a partir del cuestionamiento del enfoque tradicional,
consistente en no tener la posibilidad de abordar en una única experiencia
de formación todos los contenidos, sino que se deben abordar los fundamentales (Castro y Henao, 2000). Se aleja de la idea de que el currículo
debe abordar toda la información existente, para exigir que quien diseña el
currículo identifique la información fundamental. Así, las experiencias de
formación trascienden la lógica de querer enseñar todo, para preguntarse
qué es lo realmente útil que debe ser aprendido por los estudiantes.
A partir de estos contenidos fundamentales, el estudiante debe estar en
la capacidad de derivar otros contenidos en situaciones específicas (Carr,
1996). Es ahí donde surge la habilidad, pues no basta con aprender de memoria un contenido, sino que se requiere derivar otros según el contexto en
el cual se esté ubicado. La realidad en la cual se desempeñan los estudiantes
es muy variada (Deutsch, 2002), por lo cual no se pueden prever todas las
situaciones que se llegarían a presentar en determinado contexto educativo
(Kemmis, 1993). No obstante, sí es posible pensar en los elementos fundamentales que dotan a los estudiantes de herramientas para hacer derivaciones en retos concretos de la realidad.
El debate consiste en determinar cuáles son los contenidos fundamentales, al tiempo que enseñar a los estudiantes cómo hacer derivaciones de
contenidos. No basta solo con transmitir información, sino que se deben
generar experiencias en las cuales los estudiantes tengan la posibilidad de
derivar otros contenidos específicos. Es un reto significativo para los contextos educativos, pues la transmisión y la práctica se deben conjugar en
todo momento de la experiencia de formación. La ventaja del enfoque se
encuentra en la optimización del proceso de formación, desde contenidos
fundamentales que permiten abordar una multiplicidad de realidades más
allá de las paredes de la escuela.
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E. Enfoque conductual
El enfoque conductual conjuga las habilidades con las actitudes, razón
por la cual se debe desarrollar una serie de acciones técnicas específicas con
estándares actitudinales como la eficiencia, eficacia, velocidad, etc. Así, este
enfoque es útil para enseñar prácticas técnicas que requieren estándares
de desempeño específicos desde la actitud (Zambrano, 2005). Para esto,
adopta el principio del estímulo y la respuesta, en el cual si quien aprende
es estimulado, este responderá hacia el objetivo que se pretende alcanzar.
El estímulo puede ser negativo o positivo, dependiendo del alcance que se
le quiera dar al desempeño.
Los estímulos de este enfoque pueden ser grupales o individuales, al
tiempo que constituyen motivaciones para actuar de manera significativa
(Piña, 2010). Así, por ejemplo, a través de la historia, el enfoque conductual
fue utilizado en la inquisición. En ese momento histórico se querían enseñar parámetros de conducta correctos, para lo cual se castigaba a un sujeto
para que sirviera de ejemplo para los demás. Este estímulo es negativo, al
mostrar cuáles son las consecuencias de actuar de determinada forma.
En la actualidad se tienen estímulos como la calificación que otorga el
profesor, la cual se constituye en una significativa motivación para que el
estudiante actúe de determinada manera. Los estudiantes se condicionan a
la existencia de una nota, para lo cual desarrollan determinados desempeños con mayor o menor calidad, dependiendo de la calificación que esté en
juego. Estos son condicionantes sobre los cuales no hay plena conciencia,
pero que determinan, en última instancia, la manera en que quienes aprenden perciben y se comportan en el proceso de formación.
F. Enfoque cognitivo
Este enfoque conjuga los contenidos con la actitud crítica, al generar reflexiones sobre lo que se aprende desde y para la realidad de cada estudiante. Así, el enfoque cognitivo no busca solo transmitir una gran cantidad de
contenidos, sino abordar unos enfoques fundamentales que permitan que
el estudiante cuestione, valore y genere conclusiones para su propia realidad
(Wallas, 2005). El enfoque cognitivo busca formar estudiantes reflexivos,
27

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS:
UN ENFOQUE EDUCATIVO ECLÉCTICO DESDE Y PARA CADA CONTEXTO

que no solo memoricen información, sino que cuestionen la misma desde
su propia realidad (Gardner, 1994; Runge, 2012).
Los profesores que empleen este enfoque deben ser muy hábiles para
enseñar contenidos desde una perspectiva crítica y objetiva, de tal manera que la reflexión la pueda hacer cada estudiante desde su propia realidad (Beillerot, Blanchard y Mosconi, 1998); “si lo que deben perseguir los
profesores es desarrollar la comprensión, desarrollar y refinar sus criterios
de juicio y su alcance en su correspondiente materia, deben ser capaces
y disponer de tiempo y de oportunidades para el desarrollo profesional”
(Stenhouse, 1998, p. 141). El profesor debe enseñar los contenidos desde
una perspectiva crítica, pero sin dar la respuesta del cuestionamiento al estudiante. Cada estudiante debe generar cuestionamientos desde sus propias
vivencias, otorgándole sentido de utilidad al aprendizaje.
El abordaje de los contenidos no debe darse por parte del docente de
manera exclusiva, sino que puede darse a través de la lectura de materiales bibliográficos antes de la clase. Estos materiales bibliográficos serán
abordados en las sesiones de clase a través de estrategias pedagógicas que
incentiven la crítica, al tiempo que los estudiantes pueden analizar la información desde su propia realidad. La crítica no puede estar descontextualizada, sino que responde a situaciones específicas que vive cada estudiante.
G. Enfoque de Aprendizaje Basado en Competencias (ABC)
Este enfoque vincula de manera dinámica los contenidos, las habilidades y las actitudes, por lo cual se plantea actualmente como uno de los
enfoques más completos para los procesos de formación; “una de las orientaciones del diseño curricular en la actualidad es su enfoque por competencias, como parte de las tendencias actuales de la educación superior y la
vinculación universidad-sociedad” (Vidal y Pernas, 2007, p. 2). Así, se ha
acuñado la expresión de que el proceso de formación se centra en el saber
saber (contenidos), el saber hacer (habilidades) y el saber ser (actitudes). Para
generar desempeños se deben tener en cuenta estos tres alcances del aprendizaje, de tal manera que sea posible formar de manera integral a quienes
aprenden (González, 2006; Perrenoud, 2011).
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Si se describe este enfoque a través de un ejemplo gráfico, se puede considerar el caso en el cual a quien aprende se le pide que consolide un trabajo
de grado escrito. Para cumplir esta tarea de formación, requiere conocer
sobre qué tema va a escribir, debe tener habilidades de redacción y debe
tener la actitud para escribirlo. Pero si el estudiante sabe el tema y tiene
habilidades de redacción, no logrará cumplir su objetivo si le da pereza
escribir el texto solicitado, es decir, si no tiene la actitud para escribirlo. O
puede ser que el estudiante tenga toda la motivación para escribir al tiempo
que tiene formación en habilidades de redacción, pero si no sabe sobre qué
tema escribir estará inmerso en el síndrome de la hoja en blanco. Finalmente, puede que se tenga la actitud y se sepa el contenido sobre el que se
escribirá, pero si no se cuenta con habilidades suficientes de redacción el
escrito final no cumplirá con el objetivo pretendido.
De esta manera, el enfoque de competencias contempla desde una
perspectiva holística el desempeño de los estudiantes. Así, no basta con
centrarse en uno solo de los tres elementos sino que se deben vincular
todos de manera dinámica. No obstante, es una tarea de difícil materialización dada la falta de formación de quienes enseñan en este tema específico.
Muchos contextos educativos plantean una formación por competencias,
pero se evidencia que se trata de la materialización de otros enfoques. Por
lo mismo, se hace fundamental trabajar por la reflexión de los diseños curriculares vinculando de forma dinámica los tres elementos exigidos por el
Aprendizaje Basado en Competencias.
H. Enfoque constructivista
Como último enfoque se encuentra el constructivista, el cual toma como
base todos los anteriores para generar creaciones sociales de conocimiento.
Se debe considerar que “los estudios realizados sobre el constructivismo
muestran una gran variedad de concepciones y aplicaciones del término, en
los que se resalta la confusa determinación del objeto de estudio de la teoría
constructivista” (Barreto, 2006, p. 12). Para este enfoque se deben tener en
cuenta las competencias desde los contenidos, las habilidades y las actitudes para dotar de sentido de utilidad al proceso de formación. La relación
de estos tres elementos exigirá, en un primer momento, reconocer que el
estudiante tiene conocimientos valiosos sobre los debates que desarrolla de
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manera cotidiana en las aulas de clase. Así, los estudiantes no son recipientes vacíos que esperan por información, sino que tienen nociones de lo que
será enseñado en el proceso de formación.
Es posible que estas nociones sean correctas o incorrectas, pero en cualquier caso se tienen preconceptos sobre lo que se debatirá en cada una de
las clases. Es labor de quien enseña, reconocer estos conocimientos previos
para fortalecerlos o mejorarlos, de tal manera que no se reproduzca una y
otra vez lo que ya se conoce o lo que está incorrectamente conceptualizado.
A partir de ahí, el constructivismo reconoce como fundamental generar
una validación social del conocimiento. Por lo mismo, el aprendizaje no
solamente es personal sino que es grupal, para que todos los actores puedan
contribuir a la validación de lo que se aprende.
Esta validación social permite que los procesos de aprendizaje se contextualicen para realidades concretas y se alcance el tercer elemento del
constructivismo: la utilidad. Los procesos de aprendizaje deben tener utilidad desde y para realidades concretas, de tal manera que sea posible generar
aprendizajes dinámicos de forma permanente. Los aprendizajes se generan desde y para realidades concretas, de tal manera que quienes aprenden
identifican el para qué del aprendizaje. El aprendizaje cuenta con sentido práctico para la realidad de quienes aprenden, el cual es materializado
desde una validación social y la identificación de saberes previos sobre un
tema específico. Por lo tanto, el constructivismo se constituye en uno de los
enfoques más avanzados para la época y sobre el cual se requiere continuar
un proceso de investigación significativo.
II. Relación dinámica de los enfoques educativos
Una vez delimitado, de manera general, cada uno de los ocho enfoques
educativos principales, se procederá a articular cada uno de ellos desde
los tres elementos comunes a todos: contenidos, habilidades y actitudes
(Gimeno, 2008). Son tres elementos articuladores que generan una
posibilidad para que se comprenda el alcance de cada uno de los enfoques
desde perspectivas concretas a manera de sistematización (Cifuentes,
1999; Elizalde, 2008). Se advierte que es solo una propuesta didáctica para
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comprender cada uno de los enfoques, la cual puede ser complementada
desde contextos específicos.
Para generar esta relación dinámica se abordará, en un primer momento, cada uno de los tres elementos atados a un enfoque específico. Así, el
enfoque tradicional se ubicará dentro de los contenidos, el enfoque experiencial dentro de las habilidades y el enfoque actitudinal dentro de las
actitudes. Esto se puede ver gráficamente así:

Figura 1. Relación de contenidos, habilidades y actitudes con enfoques educativos
tradicional, experiencial y actitudinal. Fuente Elaboración propia.

Ahora bien, al vincular el enfoque por contenidos y el de habilidades
surge el enfoque de estructura de las disciplinas. Al mismo tiempo, al relacionar las habilidades con las actitudes surge el enfoque conductual y al
cruzar las actitudes con los contenidos aparecerá el enfoque cognitivo. Por
lo tanto, la relación de los tres elementos objeto de estudio se pueden complejizar tal como se indica en la Figura 2.
Por su parte, el Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) se ubicará en la intersección de todos los elementos anteriores. Como este enfoque vincula el saber saber (contenidos), saber hacer (habilidades) y saber
ser (actitudes), tendrá en cuenta los elementos de los diferentes enfoques
educativos (Barnett, 2001). En este sentido, se puede evidenciar la relación
en la Figura 3.
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Figura 2. Relación de contenidos, habilidades y actitudes con los enfoques educativos:
tradicional, experiencial, actitudinal, estructura de las disciplinas, conductual y cognitivo.
Fuente Elaboración propia.

Figura 3. Relación de contenidos, habilidades y actitudes con el enfoque del Aprendizaje
Basado en Competencias (ABC). Fuente Elaboración propia.

32

Capítulo I. Los enfoques educativos desde el diseño curricular

Finalmente, el constructivismo se constituye en un enfoque que trasciende la estructura antes mencionada para tenerla como base para llegar a sus pretensiones pedagógicas. Como se evidenció anteriormente, el
constructivismo tiene en cuenta contenidos, habilidades y actitudes para
darle sentido de utilidad al proceso de formación. Esa utilidad hace que el
objetivo no se limite solo a contenidos, habilidades o actitudes, sino que va
más allá de los mismos. Por lo mismo, se evidencia a continuación el lugar
donde se ubica este enfoque constructivista.

Figura 4. Relación de contenidos, habilidades y actitudes con el enfoque
del constructivismo. Fuente Elaboración propia.

Así, se plantea una propuesta que vincula de manera dinámica los diferentes enfoques educativos en torno a los contenidos, las habilidades y
las actitudes. De esta forma, se constituye en una herramienta que puede
ser orientativa del enfoque que se puede aplicar en cada ocasión específica,
según los objetivos educativos de cada contexto. De acuerdo con lo que se
pretenda alcanzar con el proceso de formación, se puede aplicar uno u otro
enfoque específico. Lo importante es tener conciencia de su alcance, para
articular así las exigencias de los actores con las estrategias pedagógicas y
de evaluación.
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Ahora bien, se debe advertir que si bien en esta relación se plantean los
enfoques por separado, en la práctica educativa es posible generar combinaciones de diferentes enfoques para una única experiencia de formación (Yepes, 2005). Esto es lo que se conoce como eclecticismo reflexivo,
el cual consiste en tomar elementos de diferentes enfoques para consolidar
un enfoque propio para cada contexto educativo concreto (Perilla Granados, 2018d). Esto se da al considerar que una experiencia de formación
es cambiante y no puede limitarse a una sola orientación curricular. Se
pueden conjugar elementos de diferentes enfoques, pero lo importante es
generar una reflexión de este proceso. El eclecticismo reflexivo no consiste
en mezclar por mezclar, sino en generar construcciones propias a partir de
un ejercicio consciente de lo que se debe alcanzar.
Es difícil aplicar un enfoque educativo puro en un contexto particular, pues los diseños curriculares que tienen en cuenta las necesidades
e intereses de los intervinientes requerirán enfoques que sean producto
del eclecticismo reflexivo (Posner, 2005). El eclecticismo reflexivo exige
que el diseñador del currículo realice la formulación de los diferentes
elementos curriculares, teniendo en cuenta múltiples referentes teóricos.
Esto se justifica al considerar que los diseños curriculares basados en
una única teoría tienen múltiples limitaciones. (Perilla Granados, 2017,
p. 41).

En este sentido, el eclecticismo reflexivo permite alcanzar con mayor
precisión las apuestas contenidas en el objetivo curricular, de tal manera
que todos los elementos se articulen de forma lógica en torno a un enfoque
educativo propio. Dependerá de cada contexto y de la habilidad que se
tenga para leer las exigencias de cada contexto, con el propósito de que se
responda a las exigencias concretas a las que debe enfrentarse el proceso
formativo. La educación se constituye en una gran oportunidad para hacer
creaciones pedagógicas y curriculares, siempre bajo la reflexión crítica de lo
que se quiere alcanzar de manera coherente con las estrategias para hacerlo.
III. Conclusiones
Los enfoques educativos se constituyen en improntas concretas para
cada contexto de formación, por lo cual determinan las características de
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los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo contexto educativo cuenta
con un enfoque concreto, pero no en todos los casos se tiene plena conciencia de los mismos. De esta forma, se generan propuestas de formación que
en ocasiones dejan el logro de los objetivos al azar y no se articulan todos
los elementos de manera coherente alrededor de un mismo enfoque. En
este sentido, se hace fundamental comprender cuáles son los tipos de enfoques generalmente aceptados, para partir de ahí y determinar a qué tipo de
objetivo educativo corresponde cada uno de ellos.
La importancia se fortalece al considerar que los enfoques son un elemento articulador del currículo, pues son ellos los que materializan el objetivo educativo y, al mismo tiempo, contribuyen a determinar las estrategias
pedagógicas y de evaluación. Para dotar de plena coherencia al proceso de
formación se requiere asegurar que el objetivo educativo se desprenda de
los intereses, necesidades y exigencias de los diferentes actores. Esto permite que una vez aplicado el enfoque educativo se tenga pleno sentido de
utilidad desde y para realidades concretas, que vinculan de manera dinámica todos los elementos del diseño curricular.
Ahora bien, durante el transcurso del tiempo, cada contexto educativo se ha adscrito a enfoques diferentes que persiguen objetivos concretos.
Así, el primer enfoque educativo es el tradicional, el cual se centra en la
necesidad de preservar contenidos a través de un proceso de formación.
Se implementa de manera generalizada a través de cátedras en las cuales
la transmisión de grandes cantidades de formación es fundamental. Se usa
desde contextos sociales, religiosos, políticos, entre otros, que no buscan la
reflexión o la crítica.
Alejándose de los contenidos, el siguiente enfoque se centra en las habilidades y es conocido como experiencial. Este enfoque es propio de la
formación técnica, generando aprendizajes dinámicos de manera permanente a través de la repetición de prácticas específicas. Dejando de lado los
contenidos y las habilidades, se encuentra el enfoque actitudinal que busca
que el estudiante se sienta pleno desde una perspectiva personal.
Cada uno de estos elementos de los contenidos, las habilidades y las
actitudes se pueden conjugar entre ellos para dar paso a otros enfoques.
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Así, por ejemplo, de la conjugación entre contenidos y habilidades se da el
enfoque de estructura de las disciplinas, el cual transmite a los estudiantes
contenidos fundamentales para que hagan derivaciones de otros contenidos en situaciones concretas. Esta derivación se constituye en una habilidad
que ha de ser desarrollada desde el aula, para asegurar que los procesos de
formación alcancen utilidad más allá de la transmisión permanente de información.
Por su parte, la conjugación entre habilidades y actitudes origina el enfoque conductual, en el cual se espera el desarrollo de desempeños específicos bajo el estímulo y la respuesta. El estímulo puede ser negativo o
positivo, al condicionar la respuesta que da cada sujeto al proceso de formación. En contextos actuales, el estímulo tiende a ser la calificación que
otorga el docente a sus estudiantes. Pero existen otros estímulos grupales o
individuales, que aseguran mostrar a manera de ejemplo cuál es el desempeño esperado y las consecuencias negativas de lo hacerlo bien.
En siguiente lugar, la conjugación entre contenidos y actitudes origina
el enfoque cognitivo, el cual aborda el estudio de contenidos con actitud
crítica. Esta actitud crítica contribuye a la reflexión desde realidades concretas, de tal manera que sea posible consolidar procesos formativos que
cuestionen lo que se aprende desde la cotidianidad en la cual se encuentra
el estudiante. Es fundamental motivar la discusión, para que el proceso
formativo no se quede en la abstracción de los contenidos, sino que asegure
un alcance reflexivo de los mismos.
Vistos todos los enfoques anteriores, surge el del Aprendizaje Basado
en Competencias, el cual vincula tanto los contenidos como las habilidades
y las actitudes. Se trata de un enfoque de alta complejidad, en la cual
se deben tener en cuenta los tres elementos de forma simultánea para
medir un desempeño. Se plantean, de esta manera, tres saberes para este
enfoque, a saber: saber saber (contenidos), saber hacer (habilidades) y saber
ser (actitudes).
Finalmente, se encuentra el enfoque constructivista que busca dotar de
un sentido útil al proceso formativo. Así, se tienen en cuenta los saberes
previos de los estudiantes, se validan socialmente y se les da un alcance útil
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para cada realidad educativa. Este enfoque tiene como base el Aprendizaje
Basado en Competencias, pero trasciende el mismo desde situaciones
específicas. La utilidad responde al para qué de la educación, dotando de
utilidad a lo que se aprende y lo que se enseña, con un enfoque social
significativo.
Vistos todos estos enfoques se debe considerar que no en todos los
contextos se pueden aplicar de forma pura o exacta, sino que pueden conjugarse desde diferentes perspectivas. Esto genera enfoques educativos
eclécticos, que no pueden limitarse a mezclar por mezclar, sino que deben
hacer ejercicios reflexivos permanentes. Se debe leer la realidad de cada
contexto educativo, materializarla en un objetivo y, a partir de ahí, determinar cuáles elementos de cada enfoque son pertinentes para la experiencia
de formación. Así, se puede tener un enfoque educativo propio para cada
situación, que en caso de mediar la reflexión asegurará un diseño curricular
ecléctico con vocación de plena aplicación en contextos reales. Se trata de
una propuesta que ha de ser complementada desde diferentes perspectivas,
para hacer de los enfoques educativos una realidad consciente que permita
alcanzar los objetivos educativos planteados.

37

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS:
UN ENFOQUE EDUCATIVO ECLÉCTICO DESDE Y PARA CADA CONTEXTO

Referencias
Acosta, M. (2005). Tendencias pedagógicas contemporáneas: La pedagogía
tradicional y el enfoque histórico-cultural. Análisis comparativo. Revista
Cubana de Estomatología, 42(1), 34-56.
Barnett, R. (2001). Los límites de la competencia, el conocimiento, la educación
superior y la sociedad. Barcelona: Gedisa.
Barreto, C. (2006). Límites del constructivismo pedagógico. Educación y
educadores, 9(1), 11-31.

Barrio, J. (2013). La innovación educativa pendiente: formar personas.
Barcelona: Erasmus Ediciones.
Beillerot, J., Blanchard, C., y Mosconi, N. (1998). Saber y relación con el
saber. Buenos Aires: Paidós.

Canfux, V., et al. (2000). Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual. Colectivo de autores Cepes, Universidad de la Habana. Tarija-Bolivia:
Editorial Universitaria Universidad Juan Misael Saracho.

Carvajal, A. (2007). Teoría y práctica de la sistematización de experiencias.
Santiago de Cali: Universidad del Valle.
Carr, W. (1996). Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa crítica. Madrid: Morata.

Castro, J., y Henao, M. (Comps.) (2000). Estados del arte de la investigación
en educación y pedagogía en Colombia (vols. 1 y 2). Colombia: ColcienciasSocolpe.
Cifuentes, R. (1999). La sistematización de la práctica del trabajo social.
Buenos Aires: Humanitas.

Deutsch, D. (2002). La estructura de la realidad (2.ª Ed.). Barcelona:
Anagrama.
Elizalde, A. (2008). La sistematización y los nuevos paradigmas del conocimiento y el saber. Magisterio, 33, 37-41.

Flórez, R. (2005). Pedagogía del conocimiento (2.ª Ed.) Bogotá: McGrawHill Interamericana.
38

Capítulo I. Los enfoques educativos desde el diseño curricular

Freire, P. (1999). La educación como práctica de la libertad (48.ª Ed.). España:
Siglo XXI Editores.

Gardner, H. (1994). Las estructuras de la mente: Las inteligencias múltiples.
Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
Gimeno, J. (Comp.) (2008). Educar por competencias, ¿Qué hay de nuevo hoy?
Madrid: Morata.
González, M. I. (2006). Currículo basado en competencias: una experiencia en educación universitaria. Educación y Educadores, 9(2), 95-117.

Gutiérrez, M., Romero, M., y Solórzano, M. (2011). El aprendizaje experiencial como metodología docente: aplicación del método Macbeth.
Argos, 28(54), 127-158.
Hansen, D. (2001). Llamados a enseñar. España: Idea Books.

Hansen, D. (2002). Explorando el corazón moral de la enseñanza. España:
Idea Books.

Kemmis, S. (1993). El currículum: más allá de la reproducción. Madrid:
Morata.
Kuhn, T. S. (1996). La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el
cambio en el ámbito de la ciencia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
León, A. (2016). Una aproximación a las discusiones en el campo de la
educación y la pedagogía: Estado de la cuestión. Pedagogía y Saberes,
(44), 93-103. doi: 10.17227/01212494.44pys93.103

Mockus, A., et al. (2001). Las fronteras de la escuela. Articulaciones entre conocimiento escolar y conocimiento extraescolar. Bogotá: Socolpe-Magisterio.

Noguera, C. (2012). El gobierno pedagógico. Del arte de educar a las tradiciones pedagógicas. Bogotá: Siglo del Hombre y Grupo de Historia de las
Prácticas Pedagógicas.

Perilla Granados, J.S.A. (2016a). Alineación iusteórica de los enfoques
educativos para las facultades de derecho. En Autor (Coord.). Debates
educativos contemporáneos en contexto (pp. 15-41). Bogotá: Universidad
Sergio Arboleda. doi: 10.22518/9789588987026

39

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS:
UN ENFOQUE EDUCATIVO ECLÉCTICO DESDE Y PARA CADA CONTEXTO

Perilla Granados, J.S.A. (2016b). La cultura de la investigación como fundamento de diseño curricular. En M. H. Arana Ercilla y V. H. Ibarra
Argoty (Comps.), Cultura de la investigación y gestión educativa: experiencia desde tres universidades colombianas (pp. 69-91). Bogotá: Universidad Sergio Arboleda y Escuela Militar de Cadetes General José María
Córdova.
Perilla Granados, J.S.A. (2017). Constructivismo antiformalista: conceptualización pedagógica y materialización jurídica. Bogotá: Universidad Sergio
Arboleda. doi: 10.22518/9789588987187
Perilla Granados, J.S.A. (Ed.) (2018a). Diseño curricular y transformación
de contextos educativos desde experiencias concretas. Bogotá: Universidad
Sergio Arboleda.

Perilla Granados, J.S.A. (2018b). Las exigencias de transformación educativa en el contexto actual. En Autor (Coord.), La educación inclusiva:
una estrategia de transformación social (pp. 15-34). Bogotá: Universidad
Sergio Arboleda.
Perilla Granados, J.S.A. (Ed.) (2018c). Experiencias de innovación educativa
desde investigaciones antiformalistas. Bogotá: Universidad Sergio
Arboleda.

Perilla Granados, J.S.A. (2018d). La investigación en educación y su enfoque como herramienta de transformación social. En M. H. Arana
Ercilla y V. H. Ibarra Argoty (Comps.), Ideas y experiencias pedagógicas
investigación formativa y la tutoría de trabajo de grado en la Educación
Superior (pp. 11-36). Bogotá: Escuela Militar de Cadetes General José
María Córdova.
Perrenoud, P. (2011). Construir competencias desde la escuela. Santiago de
Chile: J. C. Saéz Editor.

Piña, J. M. (2010). El cristal con que se mira. Diversas perspectivas metodológicas en educación. México: Universidad Nacional Autónoma de México
[Posgrado en Pedagogía]: Ediciones Díaz Santos S. A.
Posner, G. (2005). Análisis de currículo. Bogotá: McGraw Hill.

40

Capítulo I. Los enfoques educativos desde el diseño curricular

Ríos, R. (2006). De la pedagogía a las ciencias de la educación: una lectura
desde el saber pedagógico colombiano. Educación y Pedagogía, 18(44),
11-31.
Runge, A. (2012). La pedagogía como campo intelectual: tensiones en el
origen del movimiento pedagógico. Educación y Cultura, 97.

Stenhouse, L. (1998). Investigación y desarrollo del currículum. Madrid:
Ediciones Morata.

Silva, T. (2001). Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum.
España: Octaedro.
Suárez, M. (2000). Las corrientes pedagógicas contemporáneas y sus implicaciones en las tareas del docente y en el desarrollo curricular. Acción
Pedagógica, 9, 15-38.
Torres, G. (2010). Currículo y evaluación. El Currículo, 15.

Vidal, M., y Pernas, M. (2007). Diseño curricular. Educación Médica
Superior, 21(2)

Wallas, G. (2005). Formación mental y crisis mundial. España: Universidad
Complutense de Madrid, Departamento de Periodismo.

Yepes, C. (2005). El currículo universitario desde la perspectiva crítica.
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 1(1), 11-20.
Zambrano, A. (2005). Didáctica, pedagogía y saber. Bogotá: Cooperativa
Editorial Magisterio.

41

