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Capítulo I

Hacia un constructivismo ecléctico desde el misreading
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

La educación cuenta con una serie de contextos que determinan
sus características fundamentales y las posibilidades de materializar un enfoque específico. Así, cada contexto cuenta con elementos que lo hacen único y exige que las prácticas de formación
tengan un énfasis específico en sus propias dinámicas. A pesar de
existir propuestas atractivas desde múltiples perspectivas curriculares, se debe leer primero el contexto para luego ver la pertinencia
de las diferentes apuestas pedagógicas que se pretenden alcanzar.
Para que un contexto educativo adopte integralmente una teoría,
esta no se puede formular en el papel ni desde un escritorio.
Por ello es común encontrar apuestas académicas desde la
perspectiva de los expertos disciplinares o curriculares que tienen
la intención de ser aplicadas de manera generalizada. Muchas teorías abstractas persiguen la intención de querer ser reproducidas
en múltiples contextos, independientemente de las características que los fundamentan efectivamente. Existe la pretensión de
hacer propuestas desde la abstracción teórica, sin considerar que
son solo propuestas con la vocación de mutar a medida que sean
analizadas desde diferentes espacios; las propuestas en educación
1
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nacen en una perspectiva específica y están llamadas a ajustarse desde aquel
contexto en el cual se interpreten.
Tal es el caso de los enfoques educativos, los cuales son inicialmente
formulados con cierta pretensión de pureza y vocación de ser reproducidos en una alta medida. No obstante, esos enfoques educativos surgen en
contextos concretos que, en alguna medida, impiden su apropiación exacta;
se podrán tener en cuenta lineamientos de implementación, pero nunca la
reproducción exacta de la propuesta teórica. Por lo mismo, es común que
al momento de aplicar en un contexto, un enfoque educativo específico y
luego someterlo a evaluación por parte de un experto, encontrándose con la
decepción de que en realidad, no se aplicó el enfoque pretendido.
Esta situación se ve con cierta frecuencia en la implementación de enfoques que tienen gran aceptación temporal, es decir, que están constituyéndose en una tendencia (moda) en educación. Se escucha de manera
reiterada un determinado enfoque, pero su posibilidad de aplicación genera
múltiples posibilidades de interpretación; las tendencias se conocen, pero
no se apropian. Considerando de esta manera que la formulación abstracta
de los enfoques tiene la vocación de ser mutable –y al mismo tiempo genera
varias posibilidades de interpretación–, los enfoques educativos tenderán a
tener un alcance ecléctico, al momento de desarrollar el proceso formativo;
cada enfoque tiene alcances diversos que trascienden su pureza y generan
una innovación educativa para determinado micro-contexto.
El constructivismo es uno de estos enfoques, ya que tiene una gran variedad de mutaciones por ser leído desde diferentes contextos y cuenta con
múltiples interpretaciones por ser tendencia. Surge además desde el aprovechamiento de los preconceptos que son validados para dar utilidad en el
proceso formativo y tiene tantos adeptos como detractores. Por esta razón,
la presente investigación pretende responder al cuestionamiento de ¿cuáles
son los procesos de interpretación que permiten generar innovaciones teóricas desde procesos de misreading basados en el eclecticismo reflexivo y en
tendencias educativas como lo es el enfoque del constructivismo?
Frente a la pregunta mencionada se adopta como hipótesis aquella en la
cual el constructivismo es un enfoque con elementos esenciales puntuales y
14
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que al ser una tendencia educativa genera múltiples interpretaciones desde
micro-contextos, enriquecidos por experiencias de formación que llevan a
generar un proceso de misreading que deriva en una consolidación ecléctica de la propuesta. Con esto, el objetivo general que persigue el presente
trabajo es el de determinar cuáles son los procesos de interpretación que
permiten generar innovaciones teóricas desde procesos de misreading basados en el eclecticismo reflexivo en tendencias educativas como lo es el
constructivismo.
Para el desarrollo del objetivo, ya manera de estructura del razonamiento, se adoptan diferentes objetivos específicos: primero, describir los procesos de misreading en micro-contextos educativos en torno a propuestas
teóricas; segundo, proponer la consolidación de pasos para generar nuevas
propuestas teóricas desde el eclecticismo reflexivo; y tercero, delimitar conceptualmente los elementos esenciales del enfoque educativo del constructivismo como propuesta teórica que puede generar derivaciones eclécticas.
En el desarrollo de la investigación, se adopta el enfoque socio-crítico, fundamentado en métodos cualitativos con énfasis en la revisión documental.
I.

Procesos de misreading en micro-contextos educativos en torno a
propuestas teóricas

Las propuestas teóricas de diferentes áreas sufren procesos de mutación
desde los contextos en los cuales son interpretadas (Larenz, 2001)2. Esto
puede ser considerado por algunos expertos como una mala lectura o una
lectura lejana al ambiente en el cual se generó la propuesta de formación
(Fernández, 2012). Así, es común que quien lee la teoría o la propuesta
teórica le aporte contenido desde su propia realidad (Medina y Páramo,
2014). La interpretación es un ejercicio en el cual lo que está planteado
como teoría pertenece a su autor, en determinada proporción, y en gran
2

La propuesta que se procede a delimitar proviene del contexto original del autor, es decir, el área
jurídica. Así, se debe considerar que se trata de una interpretación por fuera de los límites tradicionales. Este proceso se consolida como una interpretación auténtica, que se condensa así: “Larenz
abre la posibilidad para que los operadores jurídicos –especialmente los jueces– adelanten interpretaciones jurídicas que no respondan en estricto sentido a las técnicas hermenéuticas tradicionales:
gramatical, teleológica, histórica y sistemática. De esta manera, avala la opción de que cada quien
configure su propia técnica con diversos elementos de interpretación. A este ejercicio le he atribuido la denominación de interpretación auténtica” (Perilla Granados, 2013, p. 4).

15

CONSTRUCTIVISMO ECLÉCTICO DESDE LA REFLEXIÓN CURRICULAR

medida a quien se acerca a la misma. Al leer una propuesta teórica se vinculan elementos de criterio concretos desde la realidad en la cual se está
contextualizando, generando la imposibilidad de hacer aplicaciones puras
a la teoría estudiada. Esta realidad hace que se salga de los límites de normalidad teóricos, generando variaciones permanentes. En este sentido se
pronuncian trabajos anteriores:
Aunque se pretenda alcanzar una reproducción exacta de teorías, los
elementos de interpretación con los cuales cuentan los sitios de producción y recepción son marcadamente distintos, provocando que tal
aspiración de exactitud no pueda ser materializada en estricto sentido.
(Perilla Granados, 2013, p. 6).

De ahí se desprende el misreading, una lectura de propuestas teóricas
que al ser interpretadas desde un contexto distinto al cual se escribió, se
genera una posibilidad de innovación concreta (Bloom, 1995)3. Se trata
de un término utilizado por la hermenéutica y llevado a diversos contextos del conocimiento, donde se identifican sitios de producción y sitios
de recepción de teorías. Las propuestas académicas son generadas desde
un contexto específico, atendiendo a las características del mismo, por lo
cual éste es rico en información para entender lo que se propone. El autor
se refiere a situaciones concretas de su contexto, bien porque se inspira en
ellas o porque pretende plantear soluciones para esa realidad; quien escribe,
entiende el significado que le quiere dar a cada palabra, siendo mediado
por sus condiciones sociales, culturales, económicas, entre otras, que hacen
parte del mismo.
Los sitios de producción cuentan con ambientes hermenéuticos ricos,
toda vez que los lectores poseen acceso extratextual a un bagaje amplio,
profundo y específico de información (háblese de problemas o preo3
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El término misreading es un término en inglés que “encuentra múltiples posibilidades
de traducción al español (mala lectura, leer mal, lectura errónea, lectura personal, lee
mal, mal lectura, transmutación, transformación, transversión, tergiversación, lectura
tergiversada, entre otras), todas ellas tienen cargas subjetivas fuertes al momento de
ser usadas. Sin embargo, no se entrará en el debate conceptual sobre cuál de todas las
traducciones se usará, por el contario, se seguirá utilizando el conjunto de palabras ‘proceso de mutación de teorías’ en el momento de referirse al asunto en cuestión” (Perilla
Granados, 2013, p. 7).
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cupaciones sociales, doctrinarios, económicos, entre otros posibles) que
comparten con el autor o los autores del argumento aparentemente abstracto. (Perilla Granados, 2013, p. 6).

Por lo anterior, los sitios de producción tienen ambientes hermenéuticos ricos en información que aseguran una interpretación dentro de los
límites de normalidad esperados (Perilla Granados, 2015a). Leer las teorías
desde el lugar en el que fueron consolidadas contribuye a una comprensión
integral de las mismas, dado que se pueden identificar los debates a los
cuales se refiere, los protagonistas que inspiran la propuesta, los procesos
que se relacionan con ella, entre otros elementos que dotan de rigor a la
producción académica (Perilla Granados, 2015b). Los contextos generan
lenguajes propios y al materializarlos en una propuesta, se exige que tales
lenguajes acompañen la implementación permanente de tales circunstancias (Perilla Granados, 2015c).
Todos estos sitios de producción se reconocen por generar diversidad
de propuestas teóricas que son leídas transnacionalmente desde diferentes realidades. Estas lecturas trasnacionales legitiman en gran medida el
sitio de producción, dado que este ejercicio reproduce los planteamientos y
asegura un impacto en realidades diferentes a las cuales generan la teoría.
Leer una teoría la fortalece, pues más contextos conocen la misma; no tiene
importancia si la propuesta es criticada o apoyada, lo importante es que se
conozca y se hable de la misma. Las lecturas y posteriores debates acerca
de las teorías, contribuyen de forma significativa a la consolidación de sitios de producción que aseguran lecturas trasnacionales de las propuestas
generadas.
Generalmente los sitios de producción de conocimiento están determinados por el llamado ‘norte global’, es decir, la generación de teorías en
algunos países europeos y contextos estadounidenses (Bonilla, 2009; Perilla Granados, 2017b). Los contextos latinoamericanos toman estos países
como referente para estructurar sus propias apuestas teóricas, generando
que haya una diferencia entre quien escribe el conocimiento y aquel que
está llamado a aprenderlo para luego repetirlo. Pero no se limita solamente
a una lectura trasnacional de teorías, sino que al interior de cada país también se pueden generar sitios de producción de planteamientos con aspira17
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ción del deber ser (Lemaitre, 2009). Así, por ejemplo, existen países donde
la política pública se consolida desde la capital o grandes ciudades, por lo
cual deben ser adoptadas en todos los ambientes regionales, aunque no respondan a todas sus características. Es esa una de las razones por las cuales
muchas políticas públicas, en particular en temas educativos, distan de lo
que se vive como realidad en cada contexto específico. Por ello, “un sitio de
producción parece ser un medio especial en donde se producen discusiones
iusteóricas con altos niveles de influencia transnacional sobre la naturaleza
y las políticas” (López Medina, 2004, p. 16).
Al interior de un mismo país u organización territorial también hay
sitios de producción, determinados por aquellas instituciones educativas
o investigadores que son de obligatoria referencia. Estas instituciones son
tenidas en cuenta como referente fundamental y otras entidades intentan
reproducir lo que ellas mismas plantean como fundamental, pero como sus
condiciones son distintas no se logra una materialización exacta en todos
los contextos desde los cuales se hacen las lecturas. Así, el sitio de producción se ubica en una posición superior a aquellos que leen sus propuestas,
exigiendo una dependencia tendiente a asegurar coherencia permanente
con realidades ajenas a las cuales viven; “los sitios de producción son entonces la cuna y ambiente de crecimiento y fortalecimiento de las teorías
influyentes a nivel global” (Perilla Granados, 2013, p. 5). Esas relaciones de
dependencia hacen que así como hay sitios de producción, se generen sitios
de recepción por lo general, subordinados.
En este sentido, si existen sitios de producción también existirán sitios
de recepción y son aquellos que desde ejercicios trasnacionales (transterritoriales o transinstitucionales) hacen lecturas desde contextos diferentes a
aquellos en los cuales se escribió la teoría; “el trasplante resulta ser, al menos
en abstracto, un aprendizaje basado en una mímesis, en el cual las teorías
generadas en países centrales deben ser reproducidas en países periféricos
y semiperiféricos” (Perilla Granados, 2013, p. 6). Los sitios de recepción
reciben las formulaciones teóricas al tiempo que intentan comprenderlas
con exactitud, pero al carecer de todos los elementos contextuales que dieron origen a determinadas teorías no están en la capacidad de lograr una
apropiación plena; “el autor y sus lectores periféricos comparten muy poca
18
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información contextual acerca de las estructuras jurídicas subyacentes o las
coyunturas políticas o intelectuales específicas en las que nació el discurso” (López Medina, 2004, pp. 17-18). Así, los discursos son comprendidos
parcialmente y complementados con los elementos contextuales de la realidad desde la cual se hace la lectura específica. Las teorías al ser leídas por
el sitio de recepción sufren un proceso de mutación, el cual será leído por
el sitio de producción como algo negativo. Esto implica que los sitios de
producción sean ambientes hermenéuticos ricos en información para comprender cada teoría, mientras que los sitios de recepción se constituyen en
ambientes hermenéuticos pobres.
Esta falta de elementos hermenéuticos propios de los sitios de producción genera que no haya una reproducción exacta de la teoría original,
sino que se genere una mutación; las lecturas que se hacen en ambientes
hermenéuticos pobres son diferentes de aquellas que se hacen en ambientes hermenéuticos ricos, razón por la cual la apropiación de teorías
será diferente en cada uno de los sitios donde se haga la lectura. (Perilla
Granados, 2013, p. 6).

Por no responder en estricto sentido a toda la riqueza hermenéutica
que dio origen a su creación, los autores o personas que proponen las teorías originales tacharán de incorrecta o anormal la interpretación que se da
desde el sitio de recepción; “cuando [el lector periférico] confronta su lectura con la obtenida en ambientes hermenéuticos ricos recibe la descorazonada noticia de su comprensión subestándar” (López Medina, 2004, p. 18).
Los ambientes hermenéuticos ricos verán con cierto nivel de sospecha los
ambientes hermenéuticos pobres, desconfiando de los límites naturales del
término. Quienes se arriesgan a interpretar desde ambientes hermenéuticos pobres, tienen el riesgo de darse cuenta de que su propuesta final dista
de la propuesta original y he ahí una opción complicada para desmotivar
su aplicación (Perilla Granados, 2015d). La diversidad de criterios para
interpretar, hace que se generen múltiples derivaciones que bajo una lectura
disciplinar estricta debe ser cuestionada. No obstante,
¿Por qué ha de pensarse que los sitios de recepción están llamados a ser
meros reproductores miméticos de lo que otros han dicho? ¿Por qué
los sitios de recepción deberían propender por enmarcarse dentro de
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parámetros de corrección y normalidad establecidos por los sitios de
producción? (Perilla Granados, 2013, p. 7).

En realidad, esas malas lecturas fuera del contexto hermenéutico rico
deben ser entendidas como una posibilidad de avance teórico; “de las malas
interpretaciones surgen nuevas teorías” (Montoya, 2017, p. 9). Las teorías
no deben ser aplicadas siempre como se esperaría en parámetros de normalidad sino que aquellas tachadas como malas interpretaciones son en sí
mismas nuevas teorías valiosas.
El lector debe advertir en este punto que está ante un avance teórico,
como quiera que se rompen los parámetros de normalidad del ‘deber ser’
propio de los sitios de producción, de tal suerte que lo que no se inscriba
en estos ya no puede ser tachado de incorrecto o anormal. […] Por el
contrario, las ideas mutadas generan nuevas teorías, las cuales a su vez
constituyen nuevo conocimiento y no deben perseguir una aspiración
utópica de corrección o normalidad en el momento en que los lectores
periféricos apropian (no reproducen) en ambientes hermenéuticos pobres teorías generadas en sitios de producción, están siendo en sí mismos autores centrales de nuevas teorías en nuevos sitios de producción
con ambientes hermenéuticos ricos. (Perilla Granados, 2013, p. 7).

Así, la innovación en el conocimiento no consiste en crear algo que
nunca haya existido sino que se puede dar en un fortalecimiento, complementación o mejoramiento de lo ya existente (Martín-Díaz, Gutiérrez y
Gómez, 2013). La derivación conceptual genera un avance al conocimiento, por lo cual, se presenta una novedad para un micro-contexto específico
y en caso de que funcione, tiene la posibilidad de transformar realidades de
forma significativa (García, Gracia, Fuentes, Lila y Pascual, 2010). Aportar
elementos específicos a una teoría generalizada hace que haya un avance
respecto a lo inicialmente existente, que si bien no es absolutamente novedosa sí tiene un alcance innovador frente a lo inicialmente propuesto.
La transmutación de teorías implica la consolidación de una nueva teoría a través del ejercicio hermenéutico descontextualizado que se hace
desde los sitios de recepción, pues se presenta una adaptación de acuerdo con las necesidades del lugar en el cual serán aplicadas. Aunque la
consolidación de las nuevas teorías pueda ser tachada como incorrecta
20
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por parte de los sitios de producción, se está generando una innovación
teórica que resulta correcta desde el contexto que en principio es receptor. (Perilla Granados, 2016c, p. 408).

Aunque los sitios de producción verían como algo cuestionable esta
concepción de creación teórica, lo cierto es que cada contexto construye
sus propias lógicas a partir de referentes y rara vez los aplica con aspiración de pureza (Perilla Granados, 2017a). Si las teorías fueron creadas en
un contexto específico, sería una interpretación incorrecta pretender que
sean aplicadas sin modificación en contextos diferentes (Perilla Granados,
2016a). El nuevo contexto cuenta con características relevantes que exigen
un ajuste en la propuesta educativa (Perilla Granados, 2016b). Ese es el
problema de las propuestas educativas, tienden a plantearse de forma abstracta como la solución a los problemas pero al final se da cuenta de que hay
contextos en los cuales no se puede aplicar.
Una teoría no se puede emplear desde su abstracción en todos los contextos, sino que debe asegurar un nivel de versatilidad que lleve a generar
ajustes pertinentes para cada situación específica. Forzar a que una teoría
se aplique tal como alguien lo ideó en un contexto que no tiene todas las
características implica un gran riesgo de fracaso; “en la actualidad se advierte muy claramente que el cuadro general de la realidad y la concepción del
conocimiento aplicado en relación a estos modelos es radicalmente distinto” (Stenhouse, 1998, p. 81). A manera de lineamiento, se requiere tener en
cuenta los elementos generales y arriesgarse a hacer ajustes reflexivos para
su implementación efectiva; es un riesgo que puede ser tachado como incorrecto por los ambientes hermenéuticos ricos, pero que asegura en últimas
un avance desde el sitio de recepción.
Es ahí cuando este sitio tiene la posibilidad de contribuir a un avance
del conocimiento y tener la vocación de ser ahora un sitio de producción.
No obstante, el requisito para llegar a ser un sitio de producción es que
otros lo lean o lo tomen como referente. Por eso, el sitio de recepción que
genera innovaciones debe propender por sistematizar las mismas y permitir
una documentación que haga que otros la lean. En el momento en que se
produce conocimiento y otros lo lean, se tiene la posibilidad de que lo que
inició como una mala lectura pueda ser una innovación relevante para la
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educación. La innovación no se da entonces de la creación a partir de la
nada sino del fortalecimiento de lo ya existente desde contextos concretos.
El reto es entender la esencia de las teorías o de las propuestas para
asegurar que, en el marco de lo esencial, se puedan generar novedades relevantes para el ambiente académico llevado a la práctica. La teoría aplicada
permite innovaciones relevantes, al tiempo que su sistematización contribuye a generar nuevos sitios de producción. La producción es una posibilidad para visibilizar los avances y permitir que otros también tengan la
posibilidad de mejorar lo ya mejorado. De esta forma, pueden existir tantas
teorías como contextos, pero en ocasiones las mismas se pierden por la falta
de documentación a manera de sistematización. La generación de nuevas
teorías se da a diario, pero más allá de una mala interpretación es un avance
a partir de otros ambientes hermenéuticos diversos.
Ahora bien, lo fundamental es que la innovación en torno a las propuestas teóricas no se limite a un proceso de mezcla sin mayor análisis. La
innovación significativa exige reflexión de los elementos que se adoptan
desde diferentes teorías y plena conciencia de la razón, por la cual se unen
a otros. Esta reflexión permite entender el porqué de las innovaciones teóricas y que no son solo la suma de elementos al azar que pueden no llegar
a funcionar. Desde un análisis consciente de las realidades, esta mezcla se
constituye en el eclecticismo reflexivo (Posner, 2005), el cual exige crear
propuestas teóricas para cada contexto de forma reflexiva en torno a los
procesos que pretende afrontar o en los cuales pretende ser implementada; “el eclecticismo reflexivo exige que el diseñador del currículo realice la
formulación de los diferentes elementos curriculares, teniendo en cuenta
múltiples referentes teóricos” (Perilla Granados, 2017a, p. 41). No se puede
mezclar por mezclar una u otra teoría sino que se debe consolidar detenidamente un proceso reflexivo que justifique la nueva apuesta teórica.
Es allí donde uno de los contextos que pueden ser objeto de innovación
teórica es la educación. Los procesos educativos tienen múltiples apuestas
teóricas determinadas desde diferentes contextos, por lo cual es posible
que las teorías se lean desde realidades diversas y se generen innovaciones
desde realidades específicas. Para asegurar que tales procesos correspondan
al eclecticismo reflexivo, se deben conocer los elementos esenciales de cada
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teoría y así generar una apropiación contextual que cumpla unos mínimos
esperables de la apuesta teórica. No basta con hacer propuestas curriculares
y pedagógicas desde el parecer, sino que se exige un profundo análisis del
sentido que se le pretende dar para cada realidad específica.
Con todo esto, se procederá a analizar una de las propuestas teóricas
que ha tenido una especial trascendencia en los contextos educativos actuales: el constructivismo. Aunque su origen se da en el norte global, se
trata de un enfoque educativo que ha cobrado relevancia en diferentes y
múltiples contextos, tendiendo a ser adoptado en estos, pero no siempre se
tiene plena conciencia de sus elementos esenciales. Un número plural de
contextos se hacen llamar constructivistas, pero no se trata de un proceso
ecléctico reflexivo, así, a continuación se plantearán una serie de lineamientos para hacer de las propuestas teóricas una posibilidad de innovación
desde el eclecticismo reflexivo producto del misreading.
II. Consolidación de nuevas propuestas teóricas eclécticas como
materialización del misreading
Hasta este punto, se ha expuesto que las diferentes propuestas teóricas
tienden a ser generadas desde sitios de producción, las cuales son leídas por
sitios de recepción que no cuentan con ambientes hermenéuticos ricos. Así,
las nuevas lecturas generarán derivaciones de la teoría original que serán
tachadas como incorrectas por parte de quienes formularon la propuesta
académica originalmente. Una de esas teorías que ha tenido lecturas desde
contextos diversos es el constructivismo, el cual es un enfoque educativo
que se fundamenta en elementos esenciales. Se trata de una apuesta significativa desde sitios de producción que ha tenido múltiples interpretaciones
desde ambientes hermenéuticos pobres.
No obstante, se ha de entender que las propuestas teóricas en el campo
de la educación no están llamadas a tener una aspiración de verdad o perfección tal que puedan solucionar los retos de cualquier contexto. Las
propuestas teóricas son solo lineamientos que han de ser evaluados desde
criterios de pertinencia y coherencia con cada contexto educativo, de lo
contrario, se continuará la dinámica según la cual existen múltiples teorías
pedagógicas aparentemente innovadoras pero los contextos educativos no
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las representan a cabalidad. Esta falta de representación se da por una imposibilidad de comprender las especificidades de cada realidad concreta,
generando límites significativos a la materialización de los lineamientos
planteados.
Las propuestas teóricas del campo de la educación deben asegurar una
materialización real, superando los discursos que poco aportan a la transformación de contextos específicos “la política curricular parte así de un
marco de definiciones básicas que permiten modelaciones particularizadas a medida que se realiza en contextos educativos concretos” (Gimeno,
1998, p. 11). Las teorías en educación deben ser leídas, deconstruidas y
fortalecidas desde cada contexto para tener la vocación de ser plenamente
aplicables. El contexto en el cual se formula una apuesta teórica como el
constructivismo no es igual a los contextos en los cuales se leen, no solo
por su ubicación geográfica sino también por sus condiciones sociales,
económicas, personales, culturales, entre otras dimensiones posibles; “las
actividades académicas, los conceptos y contenidos de la cultura escolar
adquieren, pues, un sentido muy peculiar dentro de la cultura de la escuela
y del aula” (Gimeno y Pérez, 2005, p. 111). Por lo mismo, la apuesta teórica
debe ser leída desde las condiciones del nuevo contexto, para no pretender
implementar a la fuerza una apuesta teórica sino reconocer los elementos
que pueden ser generados.
En este sentido, para asegurar que propuestas teóricas como el constructivismo puedan ser aplicadas desde el eclecticismo reflexivo, se proponen tres pasos fundamentales a manera de lineamientos. Estos son una
orientación mínima, que ha de ser complementada desde contextos diversos so pena de caer en la crítica que se ha planteado e impide una real
utilidad de los conocimientos teóricos formulados.
A. Paso 1: Deconstrucción de los elementos esenciales desde
realidades específicas
El término deconstrucción ha tenido múltiples desarrollos y acepciones, pero probablemente sus elementos esenciales consisten en comprender
a profundidad los elementos esenciales de una teoría y darles sentido de
utilidad para realidades diversas. Esta acción recae sobre una construcción
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específica, la cual es leída a través de procesos hermenéuticos plurales, para
entender los eslabones que originaron la teoría. Generalmente se plantean
construcciones teóricas acabadas, pero es necesario identificar los elementos con los cuales fueron consolidadas para entender cada una de las características concretas.
En términos más sencillos, puede pensarse una teoría como un edificio que desde afuera se ve como una construcción enorme, compleja y en
ocasiones imponente. Hay altura, detalles, funciones y otros elementos que
pueden sorprender a quien observa tal construcción. Pero al verla desde su
generalidad es difícil comprender cómo se llegó al resultado final, con sus
ventajas o desventajas. Quien observa la construcción puede dedicar un
tiempo considerable en intentar entenderla y, si bien se puede tener una
idea general, no siempre se van a tener todos los detalles que hay detrás e
hicieron posible tal resultado.
Es ahí donde la construcción debe empezar a analizarse desde cada uno
de sus elementos y no desde la generalidad en la cual está presentada. Si
se analiza cada uno de sus materiales, procesos de construcción, cimientos
e incluso motivaciones, se podrá entender con mayor facilidad la enorme
construcción que se admira. Es posible analizar por separado cada elemento, sin necesidad de destruir el edificio, sino solamente deconstruyéndolo.
La deconstrucción es un análisis frente a una propuesta teórica concreta, de
tal forma que sea posible asegurar la plena comprensión de sus elementos
y no solo una noción general de la teoría. Así, al identificar los elementos
esenciales de la teoría se debe proceder a deconstruir cada uno de ellos al
tiempo que a la teoría en general.
Este proceso permitirá comprender las motivaciones de lo que se analiza, sus ventajas y desventajas, así como los detalles que inspiran cada uno
de ellos. La comprensión a profundidad permite tener en cuenta elementos que aseguren coherencia desde elementos específicos, al tiempo que
aseguran mayores posibilidades para generar derivaciones para contextos
concretos. Entender los detalles de propuestas teóricas y características específicas de los elementos esenciales contribuye a generar ideas de cómo
se pueden fortalecer las mismas. Se da fundamento a la reflexión, para que
no se generen innovaciones al azar, sino bajo el rigor de lo que se pretende
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plantear. Es ahí donde aparece como relevante la posibilidad de fortalecer
la teoría deconstruida, junto a sus elementos, de cara a una realidad contextual concreta.
B. Paso 2: Comprensión de los elementos esenciales de la teoría
Al enfrentarse a la lectura de una propuesta teórica en educación se podrán encontrar múltiples alcances, provenientes de cada contexto en el cual
se escriba. Si bien las teorías surgen de un contexto específico, al investigar
sobre las mismas se encontrarán propuestas generadas tanto en los ambientes hermenéuticos ricos como en los pobres. Por lo tanto, quien investiga
en torno a ellas debe estar en la capacidad de identificar los elementos
esenciales de cada teoría, generando trazabilidades que aseguren comprender en corazón de cada una de las propuestas teóricas. Se requiere depurar
la teoría para llegar a su esencia y es esta la que determina el alcance con
mayor aspiración de pureza de cada contexto teórico.
Para lograr este objetivo, se hace fundamental la consolidación de lo
que en investigación se denomina ‘estado del arte’, pues es este el que evidencia puntos comunes y distantes entre un autor y otro. Al hacer lecturas
de diferentes autores es posible alcanzar múltiples realidades, por lo cual
no basta con tomar autores al azar, sino que se requiere saber el contexto
en el cual están inmersos. Al identificar las características del autor se tiene
mayor posibilidad de comprender cuáles son los aportes que se le generan a la teoría, al tiempo que se comprende si se hace desde un ambiente
hermenéutico rico o pobre. Se da riqueza a la comprensión, permitiendo
evidenciar cuáles son aportes desde el contexto del autor y cuáles son los
elementos esenciales en los cuales se originó la apuesta teórica.
Ahora bien, para esto se requieren extensas revisiones bibliográficas
y de recolección de información (Sánchez, 2018). Se exige que la lógica
tradicional de investigación sea transformada, pues la ausencia de citas o
referencias resta rigor al proceso de selección de nuevas teóricas. En la actualidad no es admisible que se generen productos de investigación sin una
amplia fundamentación. Anteriormente, la producción académica utilizaba muy pocas referencias a otros autores o, incluso, no incluía referencias;
esto se debía al limitado acceso a la información, a la limitada cantidad
de producción teórica e incluso a la pretensión de querer plantear verda26
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des teóricas sin mayor validación. Un hecho no criticable pues respondía
a situaciones contextuales específicas, que se supera en la realidad actual,
donde existe una amplia producción académica y el acceso a la información
se ha hecho cada vez más fácil; “los profesionales educativos y los investigadores tienen acceso a una cantidad considerable de publicaciones sobre
la teoría y la práctica” (Elliott, 2008, p. 17).
Al hacer investigaciones en torno a una propuesta teórica se requiere
profundizar en ella desde una multiplicidad de fuentes, para así entender cuáles son los elementos comunes entre ellas. Los elementos comunes serán los que determinen la esencia de la teoría, ya que son elementos
aceptados de manera generalizada por la comunidad académica. Poniendo
en evidencia que la esencia de la teoría no es el planteamiento de un solo
autor sino una consolidación social desde la producción académica global.
La identificación de elementos esenciales se debe hacer de manera especial desde autores ubicados en sitios de producción, entendiendo que los
sitios de recepción cuyas teorías son leídas se constituyen al mismo tiempo
en productores de conocimiento. Pero no basta solo con comprender los
elementos esenciales, sino que se procede a analizar la relevancia de deconstruirlos para la propia realidad desde la cual sean leídos. De esa forma,
se da el fortalecimiento de la teoría para contextos educativos específicos.
C. Paso 3: Fortalecimiento de la teoría desde nuevas
realidades existentes
Una vez se tiene una teoría deconstruida y al mismo tiempo unos elementos esenciales identificados, el lector de la propuesta teórica original
tendrá la posibilidad de determinar cuáles elementos son aplicables o no, a
su propia realidad.
La importancia de las contribuciones prácticas que se pueden hacer por
medio de esta forma de estudio, la metodología de la investigación y la lógica en la formación de los profesionales antes del ejercicio de la profesión y
en su formación no se deben subestimar. (McKernan, 2008, p. 23).

Se evita de esta manera que se implementen elementos sin mayor fundamentación siendo conscientes del por qué se puede o no aplicar cada elemento de la propuesta teórica. Evitándose implementar propuestas teóricas
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con aspiración de pureza, ya que es una apuesta de muy difícil materialización; permitiendo que desde la esencia de cada teoría se comprenda cuáles
elementos son o no pertinentes para cada realidad, asegurando un proceso
ecléctico desde la reflexión que lleve a una innovación.
La evaluación de las teorías desde diferentes sitios de producción y
recepción que aseguran una interpretación contextualizada, lleva a que la
implementación de las apuestas teóricas avance significativamente hacia la
transformación de la educación. No obstante, el proceso no puede limitarse
a hacer una propuesta teórica nueva para un contexto, sino que además
de su formulación se debe implementar con un seguimiento estricto que
permita hacer planes de mejoramiento permanentes. En educación ninguna
idea puede darse por terminada, pues las realidades son cambiantes y se
debe exigir transformaciones permanentes. La reflexión de las teorías
se debe llevar de la mano con la reflexión en torno a las prácticas, para
generar procesos innovadores rigurosos y no solo producto del azar. La
educación puede alcanzar novedades pertinentes para la transformación,
siempre y cuando se haga con rigor reflexivo desde diferentes ambientes
hermenéuticos.
A continuación se plantearán los elementos esenciales del enfoque educativo del constructivismo, a partir de los cuales se generan las deconstrucciones a las cuales haya lugar desde cada realidad concreta. Se trata de
lineamientos mínimos que serán validados desde diferentes contextos, llevando a la posibilidad de innovaciones reflexivas. Esos elementos esenciales
provienen de investigaciones previas que hacen procesos de deconstrucción
detallados, las cuales se incluyen a manera de referencias permanentes. Es
una apuesta que espera por ser interpretada desde el misreading para dotar
de reflexión a un posible producto ecléctico.
III. Elementos esenciales del enfoque educativo del constructivismo
como propuesta teórica
El constructivismo es un enfoque educativo que ha tenido diferentes
manifestaciones a través del tiempo, generando una evolución que actualmente lo posiciona como tendencia pedagógica. El hecho de que sea tendencia no significa que sea nuevo o reciente, sino que existe cierto nivel de
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acuerdo significativo en torno a las ventajas que tiene para la educación.
Este acuerdo lleva a una adopción general del enfoque desde y para prácticas específicas, haciendo que cada vez más actores de la educación intenten
reproducirlo en sus propias realidades; la generación de tendencias educativas se da cuando se repite con cierto nivel de frecuencia una práctica
específica.
Una de las motivaciones que ha llevado a la adopción del constructivismo como tendencia, se encuentra en la posibilidad de trascender los
procesos de educación tradicional. Con el constructivismo, sin indicar que
sea el único enfoque que asegura un cambio de paradigma, el estudiante
asume protagonismo a través de la identificación permanente de sus intereses y necesidades (Perilla Granados, 2018a). El constructivismo dota de
importancia significativa a quien aprende, al punto de sus aportes tienen
la posibilidad de ubicarse al mismo nivel que los aportes del profesor; se
pretenden romper las jerarquías tradicionalmente impuestas, para dar paso
a una inmensa posibilidad de interacciones difícilmente observables en enfoques anteriores.
Así, el constructivismo rompe con la lógica de que el profesor enseña
para que los estudiantes reproduzcan lo enseñado y asegura que la formación sea un proceso más holístico que no se basa solo en contenidos; “el
diseño del currículo y su puesta en acción necesaria para conseguir unas
metas similares, están muy alejados de una visión acumulativa, bancaria”
(Torres, 2006, p. 132). El constructivismo se enfrenta directamente con
la tradición tendiente a preservar el conocimiento, de tal manera que sea
posible asegurar una posibilidad diversa en comportamientos al interior
de cada contexto de formación (Bustos, 1994). Los profesores no tienen la
verdad absoluta, pues cada estudiante tiene una amplia riqueza contextual
para contribuir al análisis de los temas. La educación constructivista va
más allá de los contenidos, las habilidades y las actitudes, para asegurar la
posibilidad de utilidad en el proceso educativo.
Es por esta aparente novedad que es cada vez más común encontrar
contextos educativos que se autodenominan constructivistas, propendiendo por asumirlo como un compromiso de todos los actores. Los documentos institucionales, los discursos e incluso las prácticas, tienden a adscribirse
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a este enfoque, generando debates en torno a su real implementación (Castorina, 1998; Ocampo, 2002). Por lo mismo, se hace indispensable delimitar en el marco de esta multiplicidad de nociones sobre este enfoque, cuáles
son las características esenciales que lo diferencian de otros. Es ahí donde
se encuentra la posibilidad de comprender el constructivismo desde sus
aportes específicos al proceso de formación de manera articulada con sus
elementos fundamentales.
A. Consideración de los conocimientos previos de los estudiantes
El constructivismo adopta como su primera característica el hecho de
tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes como insumo para el proceso formativo. Los estudiantes, a diferencia de lo que se
considera por regla general, conocen información sobre los temas que se
estudiarán en los procesos educativos (Coll, 1998). No es extraño que antes
de ingresar a un aula de clase los estudiantes hayan podido escuchar o
tener relación con los temas planteados para cada sesión, configurándose
así una serie de conocimientos previos (Baquero, 1998). No obstante, estos
pre-conceptos pueden estar bien fundamentados, tener errores mínimos
o contar con graves fallas. Pese a esto, no significa que los estudiantes no
conozcan algo sobre el tema, sino que en ocasiones pueden saberlo mal.
Estos conocimientos previos equivocados hacen que algunos auman
que no saben nada del tema, pero es un error pues sí saben, sino que tienen información imprecisa (Gómez y Menares, 2014). Por lo mismo, el
constructivismo requiere retomar todos estos conocimientos para fortalecer aquellos que están bien, o modificar aquellos que no lo están. Pero se
deben tener presentes, pues si se transmite información sin tener en cuenta
el pre-concepto, existe una alta posibilidad de que el conocimiento previo
permanezca en el estudiante y se olvide el conocimiento correcto abordado
en las sesiones de clase (Medina, 1997). Es un reto que tienen los educadores para trabajar a partir de lo que se sabe, esté bien o no, para construir a
partir de ahí nuevos conocimientos con sentido de utilidad.
Existen múltiples formas de evidenciar los conocimientos previos de
los estudiantes, los cuales no se pueden limitar a hacer test estandarizados.
Se puede hacer a través de estudio de casos, problemas, reflexiones e in30
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cluso conversaciones dirigidas acertadamente por quien enseña. Lo fundamental para el constructivismo es que se evidencien en una forma confiable
los conocimientos previos antes de iniciar el proceso formativo. Si se tiene
certeza sobre qué se sabe, qué conocimientos están erróneos y cuáles no se
conocen por parte de los estudiantes, es más probable hacer un diseño curricular coherente con las exigencias concretas del proceso formativo.
Una planeación curricular exige conocer qué requieren aquellos que
deben ser formados, al tiempo que relacionarlos con sus propios intereses.
Tanto intereses como necesidades se consustancian para efectos de determinar las exigencias del proceso educativo, es decir, la consolidación específica de los objetivos educativos (Perilla Granados, 2018a; 2018b). Lo
importante es que estos objetivos tengan vocación de ser implementados
satisfactoriamente, para que no sean repetitivos y aporten de manera significativa al proceso de formación. Por lo mismo, el primer elemento esencial
del constructivismo es la identificación de preconceptos que aseguran la
generación de un proceso curricular acorde con las necesidades del proceso
de formación.
B. Validación de los conocimientos previos por un conglomerado social
Una vez identificados los preconceptos y su nivel de acierto frente al
rigor de los conocimientos disciplinares, es fundamental proceder a consolidar los mismos, a través de un proceso de validación social. El fortalecimiento, mejora o aprendizaje de nuevos conocimientos no se hace por un
proceso de transmisión de información, sino que requiere de un material
pedagógico que evidencie los preconceptos y permita que entre todos los
participantes lo validen (Perilla Granados, 2018c; 2018d; 2018e). Es ahí,
donde el profesor no tiene un rol superior a los estudiantes sino que en el
proceso de validación genera una dinámica en la que ubica a todos los actores en el mismo nivel; este hecho contribuye a una validación permanente
del conocimiento, donde el aprendizaje se da entre pares y no necesariamente de unos sobre otros.
Los aportes generados como consecuencia de la participación activa de
los estudiantes y docentes deben ser validados por quienes están en la
experiencia educativa. Esto genera un cambio en el paradigma según el
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cual existen verdades absolutas que han de ser transmitidas y aprendidas
con precisión, a uno que abre la oportunidad para que existan posibilidades creativas en cada contexto educativo. (Perilla Granados, 2017a,
p. 35).

Los preconceptos deben hacerse evidentes en el proceso de formación,
a partir de estos los demás participantes deben contribuir a que se determine el nivel de acierto o no de cada uno de ellos. Frente al análisis de un
material específico, los actores tienen la posibilidad de poner a prueba la
pertinencia de uno u otro concepto. Esa puesta a prueba es un proceso social en el cual unos sujetos escuchan a los otros y al final generan un juicio
de valor sobre el aporte específico de cada uno (Bruffe, 1995). El juicio de
valor tiene un componente formativo pues no consiste solamente en rechazarlo, sino en tener la oportunidad de argumentar la pertinencia específica
de cada conocimiento presentado.
La interactividad aparece como una construcción que se va dando a medida que transcurre la clase y alumnos y profesor van interactuando. Si
bien es cierto que el profesor conduce la clase con una intencionalidad
pedagógica, para que la clase se lleve a efecto es necesaria la participación tanto de los alumnos como del docente. Y como la clase tiene una
intencionalidad instruccional, el triángulo interactivo alumnos – profesor – contenidos, se pone en marcha con la interacción de ambos en
torno a los contenidos. (Goldrine y Rojas, 2007, p. 194).

Quien enseña, por lo general el profesor, debe estar muy atento al proceso de validación evitando que estas sean imprecisas. En general, puede que
los estudiantes tengan un concepto negativo, así que es fundamental que el
docente intervenga con preguntas orientadoras para permitir la comprensión del sentido concreto de determinado conocimiento (Bravo, Ramírez,
Faúndez y Astudillo, 2016). El profesor no transmite información sino que
guía la discusión. Tiene un rol importante, aunque no protagónico ni tampoco pasivo; el profesor no puede dar las respuestas y tampoco abandonar a los estudiantes (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). El docente debe
asegurar un punto medio entre la orientación y la pasividad, para que los
estudiantes tengan un alto nivel de responsabilidad pero no estén solos en
la construcción disciplinar.
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A medida que avance el proceso de validación, cada grupo de actores
debe asegurar el establecimiento de sus propias conclusiones. El grupo,
guiado por el docente, debe llegar a acuerdos sociales sobre los conocimientos debatidos, estos deben asegurar rigor disciplinar y conformidad de
todos los participantes en el proceso de formación (o por lo menos de la
mayoría de los actores). No se trata de un proceso de votación, pero sí de un
proceso de consenso generalizado entre el grupo. Si algún sujeto no está de
acuerdo con la conclusión grupal, deberá tener la oportunidad de justificar
su posición en el grupo y en momentos extra clase con estrategias como la
construcción de textos de reflexión. En cualquier caso, es el docente quien
debe guiar la reflexión para que llegue finalmente a la respuesta rigurosa.
El proceso constructivista configura un significativo aprendizaje, pues
proviene de lo que en efecto conocen los estudiantes y se complementan
entre pares en torno a un asunto concreto que se debate (Araya, Alfaro y
Andonegui, 2007). Quienes aprenden tienen protagonismo tal que el docente solo es un guía, pero los estudiantes en última instancia son quienes
aportan de manera directa a su proceso de formación. La cuestión ahora es
qué se ha de aprender en este proceso formativo, momento en el cual surge
la necesidad de dotar de utilidad al enfoque que se analiza. No se trata de
extraer cualquier tipo de preconceptos ni de validarlos de cualquier manera,
sino que se debe asegurar que represente utilidad para quienes aprenden.
He ahí el último elemento esencial que se procederá a analizar a continuación para el enfoque del constructivismo.
C. Generación de utilidad para el proceso de formación
El constructivismo exige que los aprendizajes tengan utilidad para los
estudiantes y que lo que se hace en la escuela tenga relación con su cotidianidad; “se hace evidente la necesidad de darle sentido de utilidad a
los procesos de formación, para generar apropiación de los contenidos que
tengan posibilidad de aplicación en la realidad en la cual está inmerso cada
sujeto” (Perilla Granados, 2017a, p. 41). El gran problema de muchos procesos educativos es que generan una brecha entre el aula y la realidad de los
estudiantes, evitando que los aprendizajes sean significativos; “muchos de
los recursos para la vivencia del conocimiento y desarrollo de habilidades
comunicativas que están siendo subutilizados” (Agudelo, Delghans y Parra,
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2015, p. 229). Se requiere proceder a generar aprendizajes que puedan ser
empleados en situaciones reales por los estudiantes, para que se vea la relevancia de lo que se aprende; “la educación ocurre a lo largo de la vida y
no se limita a la escuela” (Calvo, 2005, p. 115). Si se logra asegurar un lazo
entre el aula y la realidad cotidiana, se genera una amplia posibilidad de
materializar el constructivismo. No es posible que la educación sea ajena
a la realidad, pues la escuela debe estar en función de la sociedad y no ser
elementos separados sin justificación alguna.
Quien diseña el currículo debe atender a los intereses y las necesidades
de quienes aprenden, de quienes enseñan, del medio educativo, de los expertos disciplinares y curriculares para asegurar la utilidad. Es fundamental
que los aprendizajes tengan fundamento en un diseño curricular propio
de la cultura de la investigación, pues la falta de este proceso consciente
puede reiterar la brecha que el constructivismo quiere eliminar. Las brechas
entre la escuela y la sociedad se reducen en el momento en que se diseña
la propuesta de formación, donde se atienden características concretas del
contexto desde y para el cual se consolida la propuesta formativa (Fullan,
2002). Es fundamental que los sujetos encargados de diseñar el currículo
atiendan a la realidad y no solo a suposiciones del deber ser que no contribuyen efectivamente al aprendizaje significativo.
Dotar de utilidad al proceso de formación asegura que los estudiantes
interactúen con mayor motivación, pues comprenden el por qué y el para
qué de lo que hacen (Barreto, 2006; Zubiría, 2001). La motivación contribuye al fortalecimiento concreto de la educación personal y grupal, pues se
evidencia que lo que se realiza en el aula tiene un propósito coherente (Bigelow, 2004; Taba, 1977). Un estudiante motivado hace que el aprendizaje
no se genere por imposición sino por el convencimiento de que es relevante
dedicarse a su propia formación. Esto genera que los estudiantes no se limiten a lo que hacen durante la sesión de clase, sino que pueden desplegar
muchas más estrategias de manera autónoma.
Es así como el constructivismo pretende ser una respuesta a todas las
críticas existentes hasta el momento a los diferentes enfoques educativos,
pues comprende que los estudiantes tienen cierta relación de conocimientos con los debates de la clase, validan esos conocimientos previos social34
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mente y al final le otorgan un sentido de utilidad a la formación. Estos tres
elementos, al igual que otras fortalezas que se han empezado a identificar,
hacen que el constructivismo se constituya en una tendencia en gran cantidad de contextos educativos actuales. Sin embargo, esta tendencia hace que
los tres elementos esenciales sean solamente un lineamiento para generar
derivaciones a partir del mismo. Así, se puede proceder a plantear desde
cada contexto en el cual se plantee la teoría de nuevas teorías constructivistas eclécticas desde lecturas generadas en múltiples contextos educativos
mediadas por un misreading basado en el eclecticismo reflexivo.
IV. Conclusiones
En los procesos tendientes a plantear teorías se tienen sitios de producción en los cuales se gestan las apuestas académicas desde ambientes hermenéuticos ricos. Estos contextos comprenden los detalles de las teorías, al
tiempo que dan sentido de utilidad a las propuestas académicas para responder a situaciones concretas en las cuales son gestadas. Así, los sitios de
producción tienen la posibilidad de interpretar desde ciertos parámetros de
normalidad lo que proponen como teoría y tienen mayores posibilidades de
implementar la misma desde realidades concretas. Los sitios de producción
tienden a ubicarse en el norte global, generando procesos transnacionales
en los que son leídos por otras latitudes del mundo académico, pero también pueden estar dentro de un mismo territorio y están representados por
la división política de un país o la legitimidad que pueda tener determinada
institución.
Lo que sucede en este sentido es que cuando hay un sitio de producción, se genera también un sitio de recepción. Este sitio de recepción llevará a que se lean las teorías bajo ambientes hermenéuticos pobres, que
impiden comprender en detalle el proceso en el cual surgió cada teoría,
consolidando así un proceso de misreading. Así, al pretender implementarla
en el nuevo contexto será muy difícil poder hacerlo de forma pura y se tenderá a generar derivaciones de forma permanente, lo que llevará a que las
prácticas de los sitios de recepción puedan ser tachadas como incorrectas o
anormales por parte de los sitios de producción. Se tendrá la imposibilidad
de comprender como correcta la nueva apuesta teórica, al tiempo que se
entenderá como un intento fallido por aplicar la teoría.
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No obstante, no es un intento fallido sino que se trata de la posibilidad
de generar una nueva teoría, aplicable al nuevo contexto, siempre que se generen procesos reflexivos bajo el rigor académico. La reflexión permite que
se llegue a nuevas derivaciones teóricas desde una perspectiva ecléctica, que
aporten al conocimiento sobre un área en particular. Esta reflexión debe
tener en cuenta la necesidad de deconstruir las teorías planteadas, para que
a partir de tal ejercicio sea posible identificar los elementos esenciales de las
mismas. Los cuales comprendidos bajo detalles significativos llevarán a determinar su pertinencia para cada contexto, siendo una posibilidad amplia
de generar propuestas con vocación de transformación desde la realidad.
Pero no basta con hacer la formulación, sino que se debe hacer un seguimiento a su implementación y un mejoramiento permanente a partir de los
resultados que se identifiquen.
Ahora bien, este proceso de interpretación de teorías puede ser aplicado
a la educación y se evidencia en el momento en que se generan novedades en contextos educativos concretos. Estos harán lecturas de diferentes
teorías y las implementarán, pero no siempre se hacen reflexiones significativas. Tal es el caso del enfoque educativo del constructivismo, que al ser
una tendencia actual tiende a ser adoptado en múltiples contextos pero no
siempre se acogen sus elementos esenciales. Así, muchos se hacen llamar
constructivistas pero no necesariamente aplican los fundamentos de tal enfoque. Se generan nuevas propuestas, pero falta una posibilidad de reflexión
significativa.
Es por tal motivo que se delimitan tres elementos para el enfoque del
constructivismo, a saber: quienes aprenden tienen preconceptos en torno
a los temas que se abordarán en el proceso de formación; los conocimientos deben ser validados socialmente desde realidades específicas; y se debe
generar un sentido de utilidad para la enseñanza y el aprendizaje. Estos
tres elementos esenciales materializan el proceso planteado para hacer lecturas desde ambientes hermenéuticos diversos, desde procesos de deconstrucción que lleven a generar propuestas eclécticas desde la reflexión. Se
constituye de esta manera un primer aporte a la posibilidad de generar
nuevas teorías a partir de los mínimos teóricos del constructivismo, cuya
responsabilidad está en el lector y ha de continuar su proceso desde y para
su propia realidad.
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