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Capítulo VIII

Conclusiones en torno al constructivismo ecléctico
desde la reflexión curricular
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

El constructivismo es un enfoque educativo que se ha constituido
como una tendencia trasnacional actual, surgiendo para atender
situaciones problemáticas específicas y extendiéndose de forma
generalizada. Desde el sitio de producción en el cual fue generado; se inspira en tres elementos esenciales fundamentales: 1. reconocer que los estudiantes no son sujetos ignorantes sobre un
tema, o son recipientes vacíos en los cuales se debe depositar conocimiento, sino que frente a un conocimiento específico pueden
tener múltiples preconceptos generados desde su vida cotidiana;
2. estos preconceptos deben ser tenidos en cuenta en el proceso
de formación, a través de una validación social de los mismos, de
tal manera que se determine cuáles preconceptos son aceptados y
cuáles deben ser fortalecidos; y 3. los preconceptos y su validación
deben hacer que el proceso de formación tenga sentido de utilidad
para los actores del contexto educativo.
Así, los sitios de producción que generaron este enfoque pretenden enfrentar las prácticas tradicionales que consideran al estudiante como un ser que debe recibir información para luego
repetirla, en tanto que el constructivismo pretende dotar de protagonismo al estudiante para aportar a su formación desde su propia realidad y con altos estándares de calidad. Estos debates son
plenamente entendidos por los autores y aquellos lectores que se
ubican en el sitio de producción en el cual se generó la propues197
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ta; dado que comparten una serie de elementos contextuales comunes que
permiten comprender la fundamentación que reside tras la propuesta materializada. Los sitios de producción aseguran ambientes hermenéuticos
ricos, en los cuales tiene cierta vocación de ser aplicada en su integridad
y siguiendo en gran medida las orientaciones propias de su formulación
original.
Estos sitios de producción pueden ser países influyentes a nivel mundial, regiones de un mismo país con mayor posibilidad de establecer lineamientos, o instituciones reconocidas en contextos específicos por su
legitimidad para plantear propuestas teóricas. Al ser sectores influyentes,
habrán otros sitios cuya función en recibir las propuestas y pretenderán
implementarlas. No obstante, estos sitios de recepción cuentan con ambientes hermenéuticos pobres, que les impiden comprender con exactitud
los debates que dieron origen a su propuesta o las dinámicas concretas en
las cuales fue generada. La información extratextual con la que cuentan los
sitios de recepción es limitada y eso llevará a que las lecturas que se puedan
hacer de las propuestas teóricas sean sub-estándar y al no contar con toda
la información que reside tras una propuesta, no se identificará toda la riqueza que ella misma conlleva.
Es por esta razón que los sitios de recepción leerán las propuestas teóricas desde su propia realidad, otorgándole sentido desde sus propias condiciones contextuales, las cuales pueden ser distantes a las de los sitios de
producción, por ello se generarán interpretaciones que lleven a una implementación distinta a la inicialmente considerada; los sitios de recepción
adoptan la propuesta teórica a su manera y puede ser tachada como incorrecta o anormal por los sitios de producción. Por esto, se encuentran en
la práctica cotidiana un número plural de vertientes de la teoría original,
tal como sucede con el enfoque educativo del constructivismo. Muchos
contextos se pretenden llamar actualmente como constructivistas, pero al
comparar uno y otro se evidencia que sus apuestas curriculares y pedagógicas son muy distantes entre sí.
Si bien esta práctica sería ampliamente criticada por los académicos
rigurosos, se trata en realidad de la posibilidad de generar una producción
intelectual novedosa desde otros contextos. La aparente lectura incorrecta,
denominada misreading, genera interpretaciones novedosas desde y para
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contextos concretos, por lo mismo, la comunidad académica debería evitar
tacharlas de incorrectas o anormales, y reconocer las posibilidades de producción académica que se pueden dar en este caso. Así, la innovación en
educación no consiste en crear algo nunca antes existente, sino en tomar
como referente algún avance específico y fortalecerlo desde una práctica
concreta; innovar es generar un avance desde y para contextos específicos.
Estos avances hacen que las teorías tengan un nuevo alcance ecléctico, pues
vinculan elementos de la teoría original y los relacionan con otros elementos no existentes originalmente. En ese punto, la derivación de interpretaciones para el constructivismo le otorga la denominación de constructivismo
ecléctico.
Sin embargo, este eclecticismo no puede ser producto del azar en el
cual se tomen elementos de una u otra teoría sin mayor fundamentación.
El eclecticismo no consiste en consolidar una bolsa de trucos que se utilice sin mayor rigor, independiente de cada contexto; no se trata de incluir
en un solo paquete un número plural de estrategias que se utilicen según
vaya pasando el tiempo. Estas prácticas azarosas pueden llevar a que no
se cumpla un objetivo educativo específico, impidiendo altos estándares
de formación en la educación. Por el contrario, la consolidación de una
propuesta ecléctica necesita un detallado proceso de reflexión curricular
fundamentada en tres puntos específicos: 1. deconstruir la teoría originalmente formulada, con el objetivo de encontrar sus características y determinar cuáles son coherentes con el contexto en el cual se lee; 2. reconocer
los elementos esenciales de la teoría, los cuales no pueden faltar en la nueva
apuesta curricular pues si fuese así se alejaría del constructo ecléctico; y 3.
adaptar los elementos esenciales a la realidad en la cual está siendo leída
cada propuesta teórica, para generar una derivación con sentido de utilidad.
A partir de ahí, la obra planteó una serie de experiencias desde sitios de
recepción que al generar un proceso reflexivo pueden contribuir a consolidar un constructivismo ecléctico. La primera de estas experiencias tiene
un alcance general, en el cual se proponen estrategias desde la realidad del
autor para desarrollar el constructivismo desde sus preconceptos, para generar validaciones y posterior utilidad en la formación. Se evidencia de esta
manera que el constructivismo ecléctico no se puede limitar a ser una propuesta abstracta sino que debe tener orientaciones para su implementación.
199
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Estas orientaciones han de ser leídas desde otros contextos para determinar
la pertinencia o no de implementarlas, pero siempre bajo la lógica reflexiva
ya propuesta.
A partir de estas estrategias generales, el constructivismo ecléctico se
prueba desde dos contextos educativos: la educación en colegios y la educación universitaria. En el caso de la educación en colegios se hace referencia
a la educación media como una posibilidad de hacer lecturas reflexivas para
consolidar su propio constructivismo ecléctico y luego se generan lazos
entre esta realidad y el contexto de la educación superior. Ambas propuestas tienen en común los tres elementos esenciales del constructivismo, pero
le agregan valor desde sus propias realidades; pretenden generar una innovación contextualizada que trascienda las lógicas de hacer lecturas normalizadas de las propuestas teóricas originales. No obstante, la obra hasta ese
punto se torna altamente teórica y debe ser operativizada en situaciones
concretas de formación.
Por esta razón, se presenta luego la posibilidad de construir conocimientos disciplinares en un contexto educativo específico desde una derivación
del constructivismo. Con el ánimo de demostrar los alcances eclécticos de
este enfoque, se aplican los tres elementos a la educación matemática y se
generan procesos de recolección de información que avalan la hipótesis de
la riqueza teórica que pueden tener derivaciones. Así, un área enmarcada
por regla general en enfoques tradicionales es abordada desde una derivación constructivista que arroja resultados significativos en el aprendizaje de
los estudiantes. Por lo mismo, y en el marco de la educación media y superior, se demuestra que el constructivismo puede transformar realidades disciplinares generalmente abordadas por las tradicionales, tan generalmente
criticadas.
Ahora bien, el alcance del constructivismo ecléctico no se limita a la
formación disciplinar, sino que también impacta la posibilidad de formar
desde las dimensiones personales a los estudiantes. Esto representa una
nueva derivación del constructivismo, pues se plantea el fortalecimiento
de las trayectorias de vida personales de cada sujeto como una posibilidad.
Hay un impacto en las dimensiones personales, más allá del aprendizaje
disciplinar que generalmente se aborda. A través de un alcance nuevo del
200
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constructivismo, los estudiantes pueden fortalecer su propia forma de relacionarse, proyectarse e incluso reconocerse como sujeto dentro de un contexto social específico. Se implementan los tres elementos constructivistas,
pero se complementan por realidades cambiantes de la educación de colegios. Esta experiencia se fundamenta de manera principal en la necesidad
de reconocer los conocimientos personales de cada estudiante.
En línea con la afirmación de que el constructivismo no se aborda individualmente sino socialmente, la obra planteó la posibilidad de utilizar
un alcance ecléctico del enfoque para fortalecer las relaciones de un grupo.
Así, no se limita solo a la dimensión personal de un individuo sino al fortalecimiento de grupos específicos. El constructivismo desde sus elementos
esenciales exige el reconocimiento de experiencias personales y luego la
validación desde un alcance social, por lo cual estas experiencias tienen
relación con los mismos para demostrar desde prácticas concretas la posibilidad de consolidar un nuevo enfoque educativo desde sitios de producción.
Finalmente, se aborda el sentido de utilidad del constructivismo y es
ahí donde se hace un seguimiento a los egresados del proceso de formación.
Generalmente estos procesos se centran en lo que sucede al interior del aula,
pero se desconoce lo que sucede posteriormente con quienes aprenden. A
esto busca hacerle frente el constructivismo, pues no basta con formar, sino
que se debe generar sentido de utilidad a la formación. Este sentido de utilidad se puede medir de muchas formas, una de las cuales es el seguimiento
a los egresados desde sus aprendizajes obtenidos a manera de preconceptos,
la validación que tienen en contextos de desempeño real y la utilidad que
les significa para sus relaciones sociales permanentes. Este último capítulo
presenta una sistematización que evidencia que el constructivismo no se
puede limitar al aula, sino que debe asegurar un impacto significativo en
diferentes contextos.
Las anteriores conclusiones se pueden materializar con mayor precisión
al analizar cada uno de los capítulos, tal como se muestra a continuación:
•

Capítulo I: Hacia un constructivismo ecléctico desde el misreading

Este capítulo evidencia a manera de referente teórico general
que el constructivismo es un enfoque educativo con una amplia
201
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•

•

aceptación en los contextos académicos. Para llegar a conceptualizarlo se usan tres categorías relacionadas entre sí: la identificación
de preconceptos, la validación social de tales conocimientos y el
sentido de utilidad que se le puede dar al proceso. No obstante, se
advierte que este enfoque tiene la posibilidad de generar mutaciones desde realidades concretas, para lo cual se deben identificar las
estrategias pedagógicas que permitan llevarlo a la práctica y es ahí
donde surge el segundo capítulo.
Capítulo II: Estrategias pedagógicas para vincular los preconceptos desde el constructivismo

No basta con proponer las categorías abstractas del constructivismo y sus bondades de implementación, sino que se requiere analizar, cómo llevar el mismo a quienes aprenden. Se hace referencia
especial al primer elemento del constructivismo; a saber, los preconceptos. Estos deben ser identificados con pericia metodológica,
generando un gran reto para los profesores. Por lo cual, se generan
diferentes ideas para que desde la práctica se puedan fortalecer los
procesos de formación con sentido. El constructivismo empieza a
dotarse de herramientas prácticas, que permiten alcanzar logros
significativos desde y para realidades específicas. Es frente a esas
realidades que empiezan a analizarse diferentes contextos educativos a partir del tercer capítulo.
Capítulo III: Estrategias para implementar el constructivismo en
la educación media

Como una posibilidad de llevar los planteamientos teóricos sobre
el constructivismo del primer capítulo y los lineamientos pedagógicos del segundo, se empieza a analizar la educación media como
un contexto de validación de tales conocimientos. Así, se genera
una conjugación entre la teoría y la práctica, aportando al debate de la posibilidad real de aplicar los postulados abstractos en
realidades específicas. Este nivel de educación cobra especial relevancia, dado que es un punto medio entre la educación básica y
la superior, generando retos permanentes para abordar los aprendizajes de los estudiantes. Así, se evidencia que en el momento en
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•

•

que el constructivismo se lleva a un contexto como la media tiene
que tener matices que la práctica exige de forma permanente. Pero
no es el único matiz, sino que cobra sentido a continuación en el
ambiente universitario.
Capítulo IV: El ambiente universitario como un entorno de
aprendizaje constructivista para la educación media

Para asegurar un vínculo entre la implementación del constructivismo en la educación media y la superior, se genera una conjugación de experiencias de formación. Se refuerza de esta forma
la hipótesis según la cual el constructivismo, planteado como estrategia pedagógica abstracta, aparece como una valiosa posibilidad de innovación, pero su implementación no es tan global como
se ha pretendido demostrar. Tanto en la educación media como en
la superior se requieren ajustes, para que su puesta en práctica sea
efectivamente significativa. Los niveles de educación exigen derivaciones de los enfoques educativos, permitiendo que los actores
del contexto educativo aseguren mutaciones que son en sí mismas
avances a la teoría inicial. Sin embargo, tales derivaciones que le
dan el alcance ecléctico al constructivismo, no se deben limitar
solo a niveles de educación, sino a los contenidos concretos que
se abordan. Por esta razón el siguiente capítulo se centra en los
contenidos específicos de las matemáticas.
Capítulo V: Aprendizaje activo como estrategia pedagógica para
la construcción del concepto de difracción en física como una
aplicación en matemáticas

Analizadas las posibilidades de derivación de las propuestas constructivistas desde los niveles educativos de la educación media y
superior, cobra relevancia la posibilidad de generar derivaciones
desde el aprendizaje de disciplinas específicas. El constructivismo
requiere ser ajustado no solo en niveles, sino en áreas del conocimiento que se quieran aprender; no es lo mismo diseñar una experiencia de formación desde ciencias exactas o ciencias sociales.
En este punto, la obra genera la posibilidad de construir conceptos
desde la comprensión del término “difracción”, en física. Así, los
203
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•

•

conceptos son cuestionados desde la propia realidad de cada sujeto y llevan, en última medida, a consolidar procesos de fortalecimiento disciplinar desde realidades específicas. Quiere decir que
el constructivismo no se limita solo a la enseñanza, sino a la comprensión de los contenidos. El debate que persiste es si el enfoque
se puede quedar solo en la comprensión de contenidos o si puede
impactar la vida concreta, generando la posibilidad de abordar las
trayectorias de vida a continuación.
Capítulo VI: Construcción de trayectorias de vida de los estudiantes de la IED Brasilia Bosa

Hasta este punto el constructivismo fue teorizado, materializado
en estrategias pedagógicas, complementado desde niveles de educación específica y llevado a la comprensión de contenidos disciplinares. Pero resulta fundamental abordar la tercera categoría del
constructivismo: el sentido de utilidad. Es ahí donde este capítulo
busca evidenciar que cada estudiante tiene la posibilidad de construir trayectorias de vida, siguiendo los lineamientos del constructivismo. En un primer lugar, identifica sus propios intereses y
necesidades, a partir de los mismos hace una validación de lo que
espera de sí mismo y finalmente le da un propósito concreto para
alcanzar objetivos en situaciones reales. Es ahí donde el constructivismo tiene la posibilidad de salir de la teoría, para acompañar la
vida de cada sujeto de forma individual. Por lo mismo, el último
capítulo lleva a la relación de ese individuo con otros y construir
convivencia social.
Capítulo VII: Construcción de convivencia a partir del gobierno
de sí mismo

Como una última posibilidad de derivación del constructivismo,
los autores de la obra evidencian que tal enfoque permite aportar
a la convivencia a partir del gobierno de sí mismo. Por ello, la
conceptualización del enfoque, sus estrategias pedagógicas, la
posibilidad de hacer derivaciones por niveles y áreas disciplinares,
aportan en última instancia a la formación personal y social de
cada sujeto. La formación personal se da a través de la construcción
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de trayectorias de vida y la social, a través de la convivencia de un
grupo concreto. Es en este punto donde la teoría se trasciende,
para demostrar en realidades concretas que si bien un enfoque
no se aplica de manera pura desde la perspectiva teórica, sí es
posible que genere derivaciones que en última medida hacen
de la educación una auténtica herramienta de transformación
social. Se invita al lector para que no se quede solo en la teoría del
constructivismo, sino que se arriesgue a generar mutaciones con
pleno sentido de utilidad desde y para su propia realidad.

Con todo esto, el constructivismo ecléctico surge como una reivindicación de las prácticas significativas que se presentan en diversos contextos
y que pueden ser tachadas de anormales por no responder a propuestas
teóricas originales. El constructivismo puede ser complementado reflexivamente a partir de tres elementos esenciales, dándole un sentido de utilidad
para realidades concretas. El constructivismo ecléctico desde la reflexión
curricular se constituye en un enfoque que sustenta con rigor diferentes experiencias educativas, que se materializan en niveles plurales de formación,
así como en contenidos, dimensiones personales, aprendizajes grupales
e impactos fuera del contexto educativo tradicional. Es una apuesta que
plantea un reto para que el lector se empodere desde sus propias prácticas
y luego de generar reflexiones contextualizadas, aporte otras experiencias
significativas a esta innovación educativa: el constructivismo ecléctico.
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