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Capítulo II

La alineación curricular como una estrategia para el 
fortalecimiento de los contextos educativos

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

El diseño curricular es un proceso en el cual confluyen múltiples 
elementos para generar experiencias de formación, vinculando de 
forma dinámica objetivos educativos, enfoques, estrategias pe-
dagógicas y de evaluación. En general, los contextos educativos 
generan procesos encaminados a formar a quienes aprenden y 
vinculan los mencionados elementos de diferentes maneras. No 
obstante, esta vinculación no siempre responde a procesos reflexi-
vos que evalúen la coherencia de la situación. Así, se implementan 
experiencias educativas, pero no siempre hay consciencia de, por 
qué se aplica uno u otro elemento en el proceso curricular; “la 
educación es armada como un perfecto ‘discontinuo’ de concep-
ciones del cual el único perjudicado es, por supuesto, el estudiante” 
(Toro, 2004, p. 119).

Esta falta de reflexión en torno a la selección de elementos 
curriculares, deja una posibilidad de que el azar determine si se 
alcanzan o no las intenciones propuestas para cada experiencia 
formativa;

1  Decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda. 
Magíster en Educación, Magíster en Derecho Privado, Especialista en De-
recho Comercial y abogado cum laude con minor en Educación y Estudios 
Críticos de la Universidad de los Andes. Investigador Asociado acreditado 
ante Colciencias. Gerente del Convenio 282260 de 2018 suscrito entre la 
Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Educación del Distrito de 
Bogotá. Correo electrónico: js.perilla117@gmail.com

mailto:js.perilla117@gmail.com
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Se deben conocer las características del grupo como tal, qué aporta cada 
individuo, qué intereses, necesidades motivaciones tiene el grupo en su 
conjunto, cuál es su dinámica. Si estos aspectos no se integran, si no se 
conjugan en un sistema, no se podrá llegar al conocimiento pleno, ni 
hacerlo flexible. (Hernández et al., 2012, p. 56).

Puede que se formulen unos fines o unas metas que se condensen en un 
único objetivo, pero la consecución del mismo puede quedar sujeto a dife-
rentes variables por la falta de planeación. He ahí donde surge la alineación 
curricular como una posibilidad para dotar de rigor al proceso educativo, 
desde parámetros de coherencia entre diferentes elementos; “la noción de 
alineamiento curricular alude al esfuerzo por alcanzar la coherencia entre 
el currículum declarado, implementado y aprendido” (Volante et al., 2015, 
p. 97). En este caso se generan procesos educativos robustos, encaminados 
hacia la consecución de un fin coherente con las exigencias que cada con-
texto plantea (Porter et al., 2007).

Ahora bien, no significa lo anterior que la alineación curricular sea una 
solución con aspiración de perfección para el logro de los objetivos edu-
cativos. Se trata de una orientación para el diseñador del currículo, que 
asegura mayores posibilidades de éxito dado el rol reflexivo que tiene la 
planeación, pero que puede seguir siendo fortalecida desde cada una de las 
situaciones específicas que se analizan (Anderson, 2002; Porter, 2009). En 
educación, específicamente en los diseños curriculares, existen estrategias 
que se plantean como beneficiosas para el logro de los objetivos, pero deben 
estar sujetas a una validación permanente desde diferentes contextos edu-
cativos (Herman, Webb y Zuñiga, 2007). Ninguna apuesta teórica tiene la 
posibilidad de aplicarse de forma pura en algún contexto y ninguna expe-
riencia práctica exitosa puede replicarse de forma exacta en otro contexto, 
por más análogo que pueda parecer.

Así, el presente trabajo busca responder la siguiente pregunta de in-
vestigación ¿cuáles son las características de los procesos de alineación 
curricular entre los diferentes elementos que pueden hacer parte de una 
experiencia de formación cambiante según las condiciones de cada contex-
to educativo? Frente a este cuestionamiento se puede formular, a manera 
de hipótesis, que la alineación curricular se genera a partir de un objetivo 
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de investigación que permite relacionar el enfoque educativo, las estrategias 
pedagógicas y de evaluación desde la posibilidad de afirmaciones, eviden-
cias y tareas según las características de cada situación concreta.

En este sentido, el objetivo general que persigue esta investigación es 
determinar, cuáles son las características de los procesos de alineación cu-
rricular entre los diferentes elementos que pueden hacer parte de una ex-
periencia de formación cambiante según las condiciones de cada contexto 
educativo. A manera de estructura del razonamiento, para el desarrollo de 
este objetivo general, se adoptarán los siguientes objetivos específicos: (i) 
delimitar los elementos que hacen parte de un diseño curricular y que pue-
den ser articulados desde el objetivo educativo; y (ii) plantear la alineación 
curricular desde una estrategia de afirmaciones, evidencias y tareas que 
pueda ser actualizada a través del tiempo.

En consideración de que se trata de una investigación de tipo reflexivo, 
se adoptará un enfoque de investigación socio-crítico, centrado de forma 
principal en métodos de investigación cualitativos. Estos métodos serán 
fundamentados en revisiones documentales, validadas desde experiencias 
educativas específicas que permiten generar una propuesta ecléctica. Las 
conclusiones del trabajo pretenden ser debatidas desde realidades específi-
cas de diferentes contextos, que se alejan de la idea de perfección que pue-
den caracterizar este tipo de trabajos. Esta propuesta surge de la adaptación 
de diferentes currículos, por lo cual es factible generar derivaciones de la 
misma, a partir de ejercicios similares.

I. Elementos susceptibles de alineación en el diseño curricular

Los currículos cuentan con múltiples elementos que coexisten entre sí para 
efectos de dotar de sentido a las experiencias de formación, vinculando 
procesos de aprendizaje, enseñanza, investigación o cualquier otra actividad 
análoga (McDonnell, 1995). Con esto no se quiere dar una definición de 
currículo, pues es tan amplia como los contextos que existan y limitarse 
a un conocimiento declarativo del tema no aporta a las aspiraciones del 
tema. Más que preguntarse sobre cuestiones acerca del qué, “los procesos 
de diseño curricular deben responder a preguntas estratégicas relacionadas 
con cuáles son las necesidades e intereses del contexto, para brindarle una 
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experiencia educativa acorde con estos elementos” (Perilla, 2016a, p. 72). 
Así, se hace referencia más al contenido que a su definición. Dentro de 
ese contenido se pueden encontrar posibilidades infinitas, que avanzan y 
retroceden todos los días desde donde se hacen planeaciones educativas; 
“la investigación ofrece comienzos nuevos y apasionantes para el desarrollo 
del currículum, de la profesión y de la persona” (MacKernan, 2008, p. 23).

Sobre lo que sí hay acuerdo en el área de diseño curricular es que se 
debe tener una finalidad concreta, el enfoque para materializarla; las he-
rramientas o medios para alcanzarla, así como posibilidades de medición 
del logro de los objetivos (Addine, 2000; Álvarez, 1997; Salas, 2003; Tyler, 
1973). De ahí se desprenden, cuatro elementos fundamentales que pueden 
ser tenidos en cuenta para tal diseño: los objetivos educativos, los enfoques 
educativos, las estrategias pedagógicas y los procesos de evaluación2. Todos 
ellos tienen una forma de relacionarse entre sí, iniciando con la intencio-
nalidad del currículo, llevada a cabo a través de imperativos educativos que 
derivan en la selección de determinadas estrategias para medir finalmente 
el alcance concreto dado al objetivo. Así, se procede a delimitar cada uno 
de estos elementos a continuación.

A. Los objetivos educativos

Se consolidan como el elemento articulador del proceso curricular, pues 
contienen la intencionalidad que debe alcanzar el currículo. Así, dota de 
sentido a las experiencias de formación y generan un rumbo para materia-
lizar los esfuerzos educativos (Taba, 1962). Contar con un objetivo encauza 
los esfuerzos de la propuesta curricular hacia un fin concreto, que debe 
atender a las características de cada contexto y otorgue utilidad al proceso 
formativo (Zabalza, 2000). Una intención da un camino a seguir, que, si 
bien puede ser reenfocado, da certeza sobre cómo actuar. Si se quiere hablar 

2 Se advierte que la relación de elementos curriculares presentada es una propuesta que 
puede ser debatida por múltiples sectores académicos. De manera particular, esta rela-
ción se centra en las corrientes estadounidenses iniciadas por Tyler (1973) y que se de-
nominan progresistas. Se oponen de esta forma a los modelos educativos esencialistas, 
que comprenden como un elemento curricular obligatorio los contenidos y de origen 
europeo. Por el contrario, en el modelo que se adopta, los contenidos pueden o no 
pueden estar según el enfoque que se presente y dependerá del diseñador del currículo 
el rol que le otorgue a los mismos. 
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de alineación curricular, la misma se debe dar respecto del objetivo que se 
plantea en cada caso concreto.

Durante muchos años se han tenido objetivos para el proceso formati-
vo, aunque no siempre se le ha dado esta denominación o tanta prevalencia. 
Si bien esta teoría tomó fuerza hacia la primera mitad del siglo XX, no se 
puede decir que a partir de este momento se hayan tenido objetivos para 
la educación. Probablemente siempre se han tenido estas intencionalida-
des, pero sin tanta prevalencia como lo sugiere el proceso de construcción 
curricular actual. Cuando se enseña o se aprende se tiene una finalidad 
específica, la cual ha de ser acogida por la redacción concreta de un objetivo 
para el currículo.

La teoría referente al currículo tomó fuerza en los principios del siglo 
XX, el cual sugirió la adopción de un camino o sendero que debía ser segui-
do hacia un punto específico. No se hizo un énfasis especialmente relevante 
en los objetivos, pero sí empezó a sugerir que el currículo es una carrera 
que ha de ser seguida para llegar a un punto común. Esta propuesta da una 
importancia significativa a los planes de estudio, donde se considera que la 
respuesta a cada uno de los elementos del currículo está en la introducción 
de asignaturas o cursos dentro de una planeación específica. Se hace énfasis 
en una lógica esencialista de la educación, donde el currículo es un camino 
determinado por una pretensión de formación concreta que ha de ser ma-
terializado a través de cursos concretos.

Este puede ser un antecedente teórico importante para efectos de ha-
blar de los objetivos en el proceso de formación, el cual sería adoptado en 
la primera parte del siglo XX con relativo éxito. En contextos como el eu-
ropeo y el estadounidense, se adoptó la visión esencialista del diseño curri-
cular para seguir un camino específico que llevara a quienes aprenden a un 
punto específico (Gimeno, 2007). No obstante, surgen cuestionamientos 
acerca de si realmente se formula un objetivo y si preparar el camino con 
tal nivel de detalle asegura aplicación práctica de la construcción curricular 
(Gimeno y Pérez, 1992). Pese a las diferentes críticas que puedan surgir, la 
propuesta es acogida en múltiples escuelas para la formación de las gene-
raciones.
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Hacia la segunda mitad del mismo siglo, aparece la propuesta de Tyler 
(1973) que adoptará con mayor énfasis la necesidad de adoptar objetivos 
educativos; “existe entonces una especie de oscurantismo educativo en la 
primera mitad del siglo XX y una revolución ilustrada en la segunda” (Pe-
rilla Granados, 2017, p. 27). Se considera que esta propuesta debe tener en 
cuenta los intereses y necesidades de quienes aprenden, para dotarlos de 
utilidad en el proceso de formación; pero un problema recurrente es que 
“los intereses y necesidades de los jóvenes no son reconocidos por docentes 
y directivos, sucediendo lo mismo desde los estudiantes quienes tienden 
a sentirse insatisfechos” (González, 2016, p. 83). No se hace un énfasis 
específico al plan de estudios, sino que se pretende superar el esencialismo 
desde una propuesta denominada como progresista por centrarse en el re-
sultado final. Se espera que el proceso curricular al final asegure un cambio 
de conducta, entendido como un mejoramiento como consecuencia del 
proceso de formación (Bernstein, 2001). Por usar la palabra conducta, se 
sugiere que se hace referencia a enfoques conductuales. No obstante, no se 
trata de un estímulo y una respuesta, sino de la propuesta de evaluar si en 
última instancia se alcanzan los propósitos planteados para la escuela.

A partir de los trabajos esencialistas y progresistas, el modelo de educa-
ción a partir de objetivos ha venido siendo complementado por múltiples 
áreas para la consecución de un fin específico. Parte de estos trabajos han 
querido diferenciar los objetivos de los fines y de las metas, compartiendo 
entre todos, el elemento común de ser propósitos. Trabajos como el de 
Taba sugerirá que los fines hacen parte de un nivel macro de la educación, 
que contiene a las metas en un nivel meso y a los objetivos en un nivel 
micro-curricular. Sin embargo, no es del todo significativo pensar en estas 
diferencias. Lo relevante del asunto es que los diferentes contextos educa-
tivos cuenten con un propósito, que generalmente se denomina objetivo 
pero que puede tener sinónimos según la interpretación de cada contexto 
educativo concreto.

Para la construcción de estos propósitos se sugiere que se hagan como 
consecuencia de un proceso participativo de diferentes actores, para pon-
derar las diferentes exigencias de un mismo contexto de cara a asegurar 
coherencia una vez implementado; “la coherencia es entendida como la 
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conexión lógica entre las partes de un todo que permiten concebirlo como 
una unidad en la que cada parte o segmento se articula de modo armónico 
con los otros” (Márquez et al., 2010, p. 120). Esa coherencia con las exigen-
cias debe considerar el resultado de la conjugación entre intereses y nece-
sidades. Por lo tanto, se requiere acoger dentro del propósito de formación 
las exigencias de quienes aprenden, quienes enseñan, el medio educativo, 
los expertos disciplinares y los expertos curriculares. Así, el propósito de 
formación no se limita a ser una imposición, sino que al ser una construc-
ción tiene mayores posibilidades de poder ser implementado de manera 
efectiva.

Esa construcción de la intencionalidad, en consecuencia, debe respon-
der a una estructura gramatical básica que genere una delimitación desde 
sujetos, acciones, condiciones de tiempo, de modo y de lugar. En pala-
bras más concretas, los objetivos educativos que acogen en sí mismos los 
propósitos de formación deben estar redactados de tal manera que gra-
maticalmente respondan a las preguntas sobre ‘¿quién?’, ‘¿qué?’, ‘¿cuándo?’, 
‘¿cómo?’ y ‘¿dónde?’. Esto permite que la actividad pretendida, a través de la 
materialización del currículo pueda ser fácilmente implementada y medida 
desde condiciones objetivas que se tienen desde el comienzo.

Se evidencia hasta este punto que el objetivo educativo se ha consolida-
do a través de diferentes vertientes teóricas adaptadas a través del tiempo 
en el propósito de la experiencia de formación. Este objetivo genera un 
rumbo que no se ha de limitar solo a un plan de estudios, sino al mejora-
miento de una conducta en virtud de preguntas concretas que permitan 
su implementación efectiva y su medición una vez terminado el proceso 
formativo. Ahora, para materializar este propósito se requiere viabilizar su 
alcance, a través de un enfoque educativo.

B. Los enfoques educativos

Una vez planteado el objetivo que se ha de alcanzar a través del proceso 
de formación, se requiere conocer el alcance que se le dará desde una pers-
pectiva pedagógica (Posner, 1999). Todo objetivo puede ser materializado 
desde diferentes enfoques educativos, que en sí mismos constituyen la per-
sonalidad que tendrá la apuesta curricular. Existen múltiples enfoques que 
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generan una orientación para vincular el objetivo con las estrategias peda-
gógicas y de evaluación, pero no todos los existentes son coherentes con los 
objetivos que se puedan formular. Existen tantos enfoques como contextos, 
así como objetivos; por lo cual se debe asegurar que haya correspondencia 
entre unos y otros.

Para asegurar esta correspondencia, se deben conocer los diferentes en-
foques para determinar, cuál de ellos es el más coherente. Si bien existen 
múltiples enfoques, probablemente no es fácil de implementar ninguno 
de ellos de forma pura (Luque, 2008). Existe la posibilidad de conjugar 
diversos enfoques educativos desde procesos reflexivos que sugieran una 
construcción final ecléctica. Se exige de esta forma que no solo el objetivo 
sea construido a partir de múltiples actores, sino que el enfoque sea deter-
minado a través de estrategias de investigación que conjuguen las propues-
tas teóricas existentes con las características prácticas materializadas en el 
propósito formulado.

Existen enfoques comúnmente adoptados, tal como el tradicional uti-
lizado de forma generalizada pero que no siempre cumple los propósitos 
formulados. Éste responde a los objetivos de preservar los conocimientos, 
más que comprenderlos o cuestionarlos. Es coherente con aquellos objeti-
vos de niveles declarativos en los cuales interesa saber el contenido, pero no 
llegar al detalle del mismo. Dicha propuesta adopta estrategias pedagógicas 
como la clase magistral y la evaluación tipo test estandarizados basados en 
preguntas que exigen alto nivel de memorización por parte de quien pre-
senta las pruebas de medición.

En otro extremo de la educación (o de los propósitos que pueden ser al-
canzados a través del currículo) se encuentra el enfoque experiencial, el cual 
no se centra ya en los contenidos, sino en las habilidades. Funciona para es-
cuelas donde su propósito tenga un alcance más técnico, no preocupado por 
el saber conocer sino por el saber hacer. Las técnicas se aprenden a través de 
la repetición práctica y generalizada, promoviendo múltiples posibilidades 
de creación de ambientes tipo laboratorio o talleres. Los profesores apelan 
a estrategias de enseñanza práctica, aunque poco reflexiva, al tiempo que 
evalúan desde el producto final y no desde el proceso. Es un enfoque valio-
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so para la consolidación de aprendizajes en contextos cuyos propósitos sean 
contribuir a la generación de mano de obra para la industria.

Además de estos enfoques centrados en contenidos y habilidades, exis-
ten otros que ponen el énfasis en las actitudes. Tal es el caso de aquellos 
que responden a los propósitos tendientes a que el estudiante se sienta 
bien consigo mismo, para contribuir en el mismo sentido a la sociedad. 
No se espera que los contenidos sean memorizados extensamente ni que 
las habilidades sean apropiadas desde la repetición, sino que le interesa el 
alcance más humano de los sujetos desde su propia perspectiva pedagógica. 
Se plantea un reto significativo para quienes no han trabajado este tipo 
de enfoques, pues su materialización en estrategias pedagógicas requiere 
además de la formación en el campo de la pedagogía, la conjugación de 
conocimientos de psicología, trabajo social, entre otros.

Nótese cómo se evidencia hasta este punto, que según el propósito que 
se desee alcanzar, existe un enfoque que puede contribuir a articular los 
demás elementos desde estrategias de materialización de la propuesta de 
formación. De la conjugación de contenidos, habilidades y actitudes sur-
gen una multiplicidad de enfoques adicionales. Así, se encuentra el enfo-
que cognitivo, donde toman relevancia los contenidos, pero comprendidos 
desde una perspectiva crítica o reflexiva. Así, se espera que se aprendan 
algunos contenidos, pero se generen cuestionamientos sobre los mismos 
que tengan la posibilidad de tener otras propuestas teóricas.

También surgen enfoques como el de estructura de las disciplinas, 
desde el cual, a partir de la enseñanza de los contenidos fundamentales, se 
pueden derivar otros según las exigencias de cada contexto de formación. 
Este tipo de enfoques coexisten con aquellos conductuales, donde se espera 
un aprendizaje mecánico de habilidades desde las actitudes de disciplina 
fortalecidas por el estímulo y la respuesta. De la conjugación de todos estos 
elementos surgen enfoques como el aprendizaje basado en competencias, 
para saber hacer en un contexto con sentido o el constructivismo, para 
aprender desde la validación de preconceptos con un sentido de utilidad.

En cualquiera de los casos, quien diseñe el currículo debe asegurar 
un conocimiento de los diferentes enfoques para ver, cuál de ellos tiene 
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mayor coherencia con el propósito materializado en el objetivo educativo. 
Un objetivo educativo construido de forma rigurosa desde la investigación, 
permite seleccionar los elementos de los diferentes enfoques para cons-
truir uno propio. Se consolida así una exigencia tendiente a trabajar en la 
consolidación de currículos auténticos, alejándose de las prácticas de mera 
repetición de lo que ya existe. Trascender la mera repetición lleva a que la 
educación tenga mayor vocación de éxito en contextos concretos y generar 
posibilidades infinitas, para asegurar la implementación de las mejores es-
trategias pedagógicas.

C. Las estrategias pedagógicas

Una vez formulados los propósitos de formación y vinculados a un enfo-
que que le permite materializarlos de manera coherente con determina-
das prácticas, es posible planear las diferentes actividades desde estrategias 
pedagógicas. Se trata de uno de los elementos que requieren mayor crea-
tividad en el proceso curricular, pues exige a quienes lideran el proceso 
de enseñanza que se reinventen permanentemente (Birley, 1972; Tovar y 
Sarmiento, 2011). Las estrategias pedagógicas se materializan en aquellas 
actividades, métodos y recursos didácticos que se pueden realizar día a día 
para alcanzar los propósitos formativos, es decir, son el vehículo para con-
tribuir a alcanzar los objetivos pretendidos (Vila, 2011).

Ahora bien, existe un debate semántico que pretende diferenciar las 
estrategias pedagógicas de las metodologías. Se dice que las primeras son 
más generales y las siguientes un tanto más concretas, de tal forma que no 
son lo mismo. Un ejemplo para diferenciarlas sería pensar en un curso de 
lenguas, en el cual la estrategia pedagógica puede ser la producción escrita 
y la metodología un ensayo, un cuento, un artículo, etc. No obstante, el 
debate en torno a la denominación de estos elementos termina teniendo 
poca relevancia para la práctica curricular. Lo verdaderamente importante 
es determinar, qué actividades son coherentes con cada enfoque educativo 
para alcanzar el propósito de formación.

Se sugiere que no se adopte solamente una estrategia de formación, sino 
que sea un abanico amplio de posibilidades. Las estrategias pedagógicas se 
agotan y es labor de quien diseña el currículo generar una cantidad sufi-
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ciente para evitar el deterioro de determinadas actividades. Puede que un 
profesor utilice una estrategia, dos o hasta tres veces seguidas, pero luego de 
eso se puede desviar el interés de quienes aprenden y perder la posibilidad 
de alcanzar el propósito (Ochoa, Silva y Sarmiento, 2015). Reinventarse en 
un proceso que requiere de una revisión permanente del contexto, así como 
la planeación previa de una variedad de estrategias.

Se evidencia hasta este punto que las estrategias pedagógicas, o también 
llamadas metodologías, constituyen las actividades que diariamente van a 
materializar el enfoque, de la mano con el propósito de formación (Torres, 
2010). No obstante, se requiere de la formulación de una amplia gama de 
posibilidades para este elemento curricular, dado que las estrategias peda-
gógicas se agotan. Se requiere una planeación con diversas actividades, sea 
o no que se usen en su totalidad, para que a medida que se lea la práctica 
de cada contexto se decida, qué aplicar y en qué momento. Se generan de 
esta forma acciones concretas para alcanzar los propósitos formativos, de 
tal manera que se proceden a analizar los procesos de evaluación para de-
terminar el logro de los objetivos.

D. Los procesos de evaluación

Sin una pretensión exhaustiva de completitud sino una propuesta de ca-
racterísticas mínimas, el último elemento del diseño curricular es el pro-
ceso de evaluación. Este determina el nivel de logro de los objetivos del 
currículo y no solamente de quienes aprenden; pero “los errores que más 
frecuentemente cometen los profesores son la inadecuación del nivel de 
objetivos de aprendizaje con el diseño de la evaluación” (Ayala et al., 2010, 
p. 61). Por lo tanto, la evaluación no debe realizarse solamente de cara a 
quienes aprenden, sino a todos los procesos que se pretendieron desde el 
diseño curricular (LaCueva, 1997). Pretender que la evaluación solo mida 
a unos sujetos es desaprovechar las oportunidades de mejoramiento de la 
propuesta educativa.

La mayoría de avances teóricos plantea que la evaluación puede darse 
desde una perspectiva sumativa o formativa, donde la primera tiene la fun-
ción de medir y la segunda una posibilidad de mejorar (Pérez et al., 2017; 
Pomares et al., 2018). Así, se tiende a condenar la primera opción de eva-
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luación y a plantear como altamente positiva la segunda. Se propende en 
diferentes ambientes que la medición no debe ser el punto final, sino que 
debe serlo el hecho del mejoramiento permanente. Por lo tanto, se entra en 
una dicotomía con sujetos que apoyan o se alejan de este tipo de alcances 
evaluativos, lo cual limita en gran medida la posibilidad de creación de 
nuevas propuestas.

Ambos alcances de la evaluación tienen ventajas y desventajas, los cua-
les deben ser analizados de cara a la implementación en contextos concre-
tos. En ocasiones la medición es necesaria para conocer la situación final 
de determinadas situaciones (Morrissette, 2015), como por ejemplo, la su-
ficiencia en un idioma para el acceso a determinado programa educativo, 
las mediciones que hace el Estado a los diferentes niveles de la educación, 
entre otros. Así mismo, en otros contextos sí es posible generar procesos 
de evaluación ricos en información, que no solamente lleguen a medir, sino 
que permitan adoptar estrategias de mejoramiento.

Para el diseño curricular, es probable que se requiera un alcance ecléc-
tico de los dos enfoques, donde se generen mediciones del estado actual y 
a partir de los mismos se estructuren planes de fortalecimiento curricular. 
Las fuentes para hacer las mediciones son múltiples, al tiempo que el me-
joramiento puede adoptar estrategias de investigación-acción para quien 
diseña el currículo. Las múltiples fuentes pueden ser al mismo tiempo 
quienes aprenden, quienes enseñan y el medio educativo (conformado este 
último por una multiplicidad de actores como directivos, padres de familia, 
empleadores, etc.).

Toda esta información sugerirá, qué elementos curriculares son espe-
cialmente relevantes y cuáles exigen un ajuste a futuro. Es por lo mismo, 
que el diseño curricular se constituye en un proceso de planeación cíclico 
en el cual se debe tomar como base la experiencia que se tiene, e igualmen-
te, seguir fortaleciendo de manera permanente. Quien pretenda hacer un 
diseño curricular que permanezca inalterable en el tiempo, cuenta con una 
idea utópica de la educación, por decir lo menos. La evaluación y sus resul-
tados permite preguntarse sobre lo que funciona y lo que no, de tal manera 
que todos los procesos educativos son siempre inacabados.
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El problema de quienes diseñan currículos con aspiración de perdu-
rabilidad en el tiempo, es que al momento de evaluar buscan culpables de 
las fallas que los excluyen a ellos. Tal es el caso de los cursos en los cuales 
reprueban un alto número de estudiantes y cuyos profesores atribuyen la 
única responsabilidad a quienes aprenden. O aquellos directivos que evi-
dencian un mal desempeño en la institución y responsabilizan de todo a 
los profesores. Tales casos presentan generalizaciones que no siempre son 
correctas, pues las dificultades no se gestan por una única causa de infor-
mación, sino que en ellas confluyen muchos actores que hacen parte de las 
mismas.

Por lo tanto, los procesos de evaluación más allá de pretender ser su-
mativos o formativos, deben generar propuestas eclécticas que generen 
mediciones para el mejoramiento (Pérez y Bustamente, 2004). Estos me-
joramientos se logran en los casos en que se tengan múltiples fuentes de 
evaluación y no se limiten a fuentes tradicionalmente aceptadas como úni-
cas. Los mejoramientos para el diseño curricular deben asegurar que la 
experiencia de formación se vea de manera integral y con responsabilidades 
compartidas, superando la visión negativa de poder mejorar, sino aprove-
chándola como una posibilidad valiosa.

De esta manera se plantean cuatro elementos que constituyen la base de 
los elementos curriculares, empezando por un propósito que es materiali-
zado en un enfoque, el cual cobra vida a través de actividades cotidianas re-
presentadas en estrategias pedagógicas diversas y con una amplia gama de 
posibilidades para evitar que las mismas se agoten. Finalmente, se requiere 
generar mediciones de cara al mejoramiento de los procesos pedagógicos, 
asumiendo el currículo como una experiencia integral cuya responsabilidad 
no es unidireccional, pues pueden existir muchos elementos para mejorar 
en un proceso constructivo permanente. Esto no significa que la evaluación 
se realice solamente al final, pues debe tener un sentido transversal durante 
todo el proceso curricular y en cada aplicación contribuye a constatar el 
nivel de logro de objetivos. Por lo mismo, se procede a plantear a continua-
ción una estrategia de alineación curricular de estos tres elementos desde lo 
que la teoría educativa ha llamado afirmaciones, evidencias y tareas.
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II. Estrategia de alineación curricular desde afirmaciones, evidencias 
y tareas

Hasta este punto fueron enunciados los diferentes elementos del proceso 
de diseño curricular, la cuestión que se debe abordar ahora es, cómo generar 
una posibilidad de alineación entre ellos para dotar de sentido al proceso 
de formación (Ruiz, Meneses y Montenegro, 2014). Sobre el particular 
es difícil generar una propuesta exacta, dada la característica variable que 
se ha sugerido para la educación (Stenhouse, 1987; 1998). Sin embargo, 
sí es posible adoptar algunas estrategias que han surgido en torno a las 
dinámicas evaluativas y es construir procesos jerarquizados para orientar 
la posibilidad de construir propuestas educativas. Quiere decir esto, que se 
pueden generar niveles en los cuales existan elementos generales y otros 
particulares, donde los segundos deben ser coherentes con los primeros.

Así, desde los modelos de evaluación, surge la posibilidad de hacer una 
afirmación general que englobe el propósito que quiere ser alcanzado. Este 
propósito general debe ser evidenciado, a partir de una serie de acciones 
concretas, las cuales lo desarrollan desde sus diferentes componentes. Fi-
nalmente, se asignan una serie de tareas a cada evidencia para que en con-
junto den cuenta de la afirmación general pretendida. De esta manera, si se 
realizan todas las tareas previstas, el proceso curricular evidenciará, en una 
gran proporción, la obtención de sus propósitos; “el uso de herramientas 
gráficas de mapeo curricular genera productos comunicables que permiten 
discusiones con los docentes de manera que reenfoquen la tarea de ense-
ñanza y evaluación” (Icarte y Labate, 2016, p. 15).

La Tabla 2.1 presenta la estructura general del modelo, el cual puede 
ser complejo de entender hasta este punto dada la abstracción con la cual 
se ha presentado.
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Tabla 2.1.
Estructura abstracta de relación entre afirmaciones, evidencias y tareas

Afirmación(es) Evidencias Tareas

Fuente: elaboración propia.

Existe una única afirmación que contiene el propósito general del pro-
ceso de formación, aunque en ocasiones podrían ser varias afirmaciones. 
Pero lo que se quiere evidenciar es que al ser el elemento articulador en 
general es el que menos número tiene, pero el más robusto de todos (Cave, 
1971). De la afirmación se desprenden varias evidencias que la desglosan 
paulatinamente. Si se cumplen todas las evidencias es posible asegurar que 
el propósito incluido en la afirmación final se cumplió a cabalidad. Final-
mente, las tareas son varias opciones que pueden o no aplicarse en su tota-
lidad. Estas tareas contribuyen a materializar en la práctica las evidencias, 
para determinar el nivel de logro de la afirmación.

Relacionando esta propuesta evaluativa desde los elementos curricula-
res planteados inicialmente, se tendrá que las afirmaciones corresponden 
al objetivo educativo, el cual da un alcance general a todo el proceso de 
formación y es complementado por una serie de objetivos específicos me-
diados por las características de los enfoques educativos; los que, a su vez, 
materializarán la afirmación en objetivos específicos y de esta manera se 
constituirán, en evidencias. Finalmente, el objetivo educativo general y los 
específicos mediados por el enfoque educativo deben ser materializados en 
una serie de actividades concretas incluidas en la categoría de tareas. Estas 
actividades son las estrategias pedagógicas y de evaluación.
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Las estrategias pedagógicas y de evaluación serán las mismas, aunque 
el contenido pueda variar, dado que se debe evaluar tal como se enseña 
(Bhola, Impara y Buckendahl, 2003). Es cuestionable que se enseñe de una 
forma y se haga la evaluación de otra, dado que genera una incoherencia 
curricular (Dillon, 2009). Así, por ejemplo y sin limitarse a contextos de 
educación escolar, es cuestionable que el profesor utilice durante toda su 
clase la cátedra magistral y evalúe a sus estudiantes a través de la solución 
de un caso. Es probable que el desempeño en el examen no sea el mejor, 
dado que la cátedra magistral fortalece varios tipos de conocimientos, pero 
no necesariamente la habilidad para resolver casos3. Por lo mismo, se utiliza 
la misma tarea tanto para la estrategia pedagógica como para la evaluación.

Al final se podrá evidenciar, cuántos de los elementos se cumplieron, 
para efectos de determinar si el objetivo general se cumplió o no; facili-
tándose que “los expertos direccionen sus objetos de investigación hacia 
las representaciones que tienen los docentes en el trabajo de aula, y sus 
posturas frente al Currículum Centrado en el Aprendizaje” (Manríquez, 
2014, p. 439). Esto quiere decir que los diferentes procesos formativos van 
a confluir en relacionar los elementos generales con los específicos, para 
efectos de generar mediciones del logro de los propósitos e identificar en 
qué punto se pueden generar mejoramientos. Así, por ejemplo, se presen-
tará la misma tabla pero al finalizar un proceso formativo para hacer un 
análisis a partir del mismo (véase Tabla 2.2).

3  El término ‘conocimientos’ que se utiliza, abarca en sí mismo contenidos, habilidades y 
actitudes. Es usado desde una perspectiva holística para no limitarlo a ningún enfoque 
educativo particular. Por el contrario, la propuesta puede ser suficientemente general 
para ser aplicada desde y para realidades diversas. 
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Tabla 2.2.

Estructura de relación entre afirmaciones, evidencias y tareas con 
ejemplo teórico

Afirmación(es) Evidencias Tareas

Acción que plantea un des-
empeño complejo que rela-
ciona los elementos A y B. 

Acción que  
permite evidenciar 
la comprensión del 

elemento A.

Tarea A1 que permite evidenciar en 
parte la comprensión del elemento 

A.
Tarea A2 que permite evidenciar en 
parte la comprensión del elemento 

A.
Tarea A3 que permite evidenciar en 
parte la comprensión del elemento 

A.

Acción que  
permite evidenciar 
la comprensión del 

elemento B. 

Tarea B1 que permite evidenciar en 
parte la comprensión del elemento 

B.
Tarea B2 que permite evidenciar en 
parte la comprensión del elemento 

B.
Tarea B3 que permite evidenciar en 
parte la comprensión del elemento 

B.

Fuente: elaboración propia.

En este caso se plantea una afirmación general que se compone de dos 
elementos, uno A y otro B. Dado que se trata de un desempeño complejo, 
es posible proceder a desglosar ese desempeño en dos acciones específicas, 
una acción para el elemento A y otra para el elemento B. Esto sugiere que 
si quienes aprenden generan una apropiación suficiente de cada una de 
las evidencias, en conjunto podrán dar cuenta de la afirmación general al 
finalizar el proceso de formación. No quiere decir que por lograr las dos 
evidencias por separado den cuenta inmediata de la afirmación, sino que 
deben cumplir primero cada una de las evidencias para luego sí cumplir con 
la afirmación general.

Ahora bien, a partir de cada evidencia se generan una serie de tareas 
que permiten medir el logro completo del objetivo específico. Esto quiere 
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decir que, si se realizan todas las tareas propuestas para cada evidencia, se 
estará en presencia de un cumplimiento significativo del desempeño pre-
tendido. Según el análisis del ejemplo abstracto, se tendrá que el cumpli-
miento de las tareas planteadas para la evidencia A se da a cabalidad. Por 
lo tanto, se da cuenta del elemento A como parte del propósito general de 
la afirmación.

No obstante, se genera un problema referente al elemento B, donde 
de las tres tareas sugeridas solamente se cumplió la tarea B1. Esto quiere 
decir que el cumplimiento de la evidencia del elemento B aún no se ha 
dado a cabalidad. Si esto ocurre es muy difícil asegurar que se cumpla la 
afirmación a manera de objetivo general, puesto que si bien el elemento A 
fue comprendido, el elemento B aún tiene problemas para su comprensión. 
Lo que se deberá hacer en este caso es generar una propuesta de fortaleci-
miento del proceso educativo referente al elemento B, puesto que si no se 
comprende el mismo no se podrá alcanzar el objetivo general.

De esta manera, este modelo genera una forma de articular los objeti-
vos educativos para el diseño curricular, con los elementos de los enfoques, 
las estrategias pedagógicas y de evaluación. A partir de la articulación, es 
posible evaluar para determinar qué procesos aún requieren de un fortale-
cimiento y este fortalecimiento permitirá al final generar estrategias de me-
joramiento para el logro del propósito general (Zamora y Castejón, 2006). 
Se supera de esta forma la obtención de resultados en un nivel medio sin 
conocer con exactitud los elementos por los cuales no se llegó al cumpli-
miento pleno, para entender cuáles son los elementos que funcionan de 
manera adecuada y cuáles necesitan un fortalecimiento curricular.

Este proceso exige que los diseñadores del currículo tengan la posibili-
dad de formular los propósitos de formación de manera integrada a desem-
peños complejos, lo cual es esperable si se atienden a las exigencias de los 
diferentes actores del proceso de formación. Como se atienden múltiples 
exigencias, los propósitos de formación serán formulados con una cantidad 
de variables considerable dentro de la estructura gramatical marcada por 
los elementos antes sugeridos. Esta estructura genera procesos que al final 
del proceso de formación darán cuenta de su cumplimiento en función de 
un nivel concreto.
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Dadas las variables que pueden coexistir en un mismo propósito de for-
mación, es esperable incluso que coexistan varios propósitos de formación 
para un mismo contexto (Timmerman, Strickland y Carstensen, 2008). La 
materialización de los mismos se asegurará a través del enfoque educativo 
que sugerirá elementos para los objetivos específicos, de tal forma que se 
exijan tantas evidencias como sea necesario para asegurar el cumplimiento 
del propósito general (García y Rojas, 2003; Barreto, 2013). Al llegar a las 
tareas, se podrán formular muchas a manera de opciones que pueden o no 
ser utilizadas para lograr el propósito formativo. El uso o no de las acciones, 
depende en gran medida de las lecturas que se den en cada contexto a partir 
de la investigación acción.

En cualquier caso, la alineación curricular exige un trabajo previo, con-
comitante y posterior a la implementación de la experiencia de formación, 
el cual propende por “asegurar que la escuela logre aprendizajes signifi-
cativos en el estudiante, con el menor gasto de energía y con la mayor 
innovación posible” (Fuguet, 2002, p. 195). No basta con formular lo que 
se cree debe ser realizado y obviar el proceso de implementación, dado que 
la formulación puede ser ajustada a medida que se generen nuevas imple-
mentaciones. Al mismo tiempo, la evaluación otorga información funda-
mental para seguir fortaleciendo el proceso formativo de manera cíclica y 
permanente. Quiere decir esto que no es posible considerar que el diseño 
curricular es un proceso aislado y momentáneo, sino que debe perdurar en 
el tiempo tanto como procesos de formación se inicien.

Lo que sí es necesario es que la experiencia formativa a la cual se ha 
hecho referencia tenga un objetivo educativo que provenga de múltiples 
fuentes de información contextual, para que a partir de una ponderación 
se adopten todos los elementos pertinentes para materializar un propósi-
to (Penuel et al., 2009). El propósito contribuye a delimitar una serie de 
evidencias que en conjunto darán la posibilidad de llegar al desempeño 
general pretendido. Por último, cada una de las evidencias puede ser acom-
pañada de unas tareas formuladas a manera de posibilidades de implemen-
tación. Dentro de las cuales se aplican las que sean necesarias según cada 
contexto, para efectos de medir el logro del propósito planteado; “contar 
con un proceso ordenado para el análisis del currículum permite gene-
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rar evidencia suficiente para la toma de decisiones” (Icarte y Labate, 2016,  
p. 15). En caso en que no se cumpla con una tarea específica, el proceso de 
alineación curricular plantea posibilidades de ajuste direccionadas al punto 
concreto que requiere ajuste y no a la experiencia de formación en general.

Se trata de una apuesta educativa por generar coherencia al diseño cu-
rricular, que al ser implementada puede ser complementada desde diversas 
posibilidades; “se debe acudir a los procesos de eclecticismo reflexivo para 
analizar los diferentes enfoques educativos propuestos de manera crítica y 
determinar cuáles de ellos o de sus elementos pueden llegar a responder a 
las exigencias formuladas por los objetivos” (Perilla, 2016b, p. 16). Su abs-
tracción ha de ser materializada según cada ambiente escolar, institucional, 
familiar, empresarial, etc. que se considere aplicable y de esta manera ge-
nerar nuevas posibilidades desde y para prácticas concretas. La alineación 
curricular es una exigencia que aún requiere ser profundizada, pero que 
pude empezar a generar debates para su efectiva implementación.

III. Conclusiones

Los procesos de diseño curricular requieren coherencia entre los diferen-
tes elementos que lo conforman para asegurar el cumplimiento final de 
los propósitos que se quieren alcanzar. En este sentido la construcción de 
currículos debe estar mediada por un proceso reflexivo en la selección de 
cada uno de los elementos que harán parte de la experiencia de formación. 
Generar un proceso educativo sin un proceso reflexivo, puede llevar a que la 
experiencia no esté íntegramente planeada para cumplir un propósito espe-
cífico y derive en situaciones que se escapan del margen de acción trazado 
inicialmente para tal fin.

Por lo tanto, se sugiere que para diseñar el currículo se tenga consciencia, 
en un primer momento, de los elementos que lo conforman, a saber: el obje-
tivo educativo, el enfoque, las estrategias pedagógicas y de evaluación. Cada 
uno de estos elementos tiene una función concreta, iniciando por el propó-
sito que se encuentra contenido en el objetivo educativo. Se trata de uno de 
los elementos que dotan de especial sentido a la apuesta formativa, razón 
por la cual se hace indispensable asegurar que su formulación responda a 
preguntas suficientes para delimitar concretamente una acción a alcanzar.
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Esta formulación debe estar fundada en intereses y necesidades de di-
ferentes actores, los cuales se conjugan de forma dinámica en las exigencias 
del proceso de formación. Las exigencias son aquellas que reúnen lo pre-
tendido por sujetos del contexto educativo, tales como aquellos que apren-
den, quienes enseñan, el medio educativo, los expertos disciplinares y los 
expertos curriculares. Todos ellos pueden sugerir aquello que debe alcanzar 
cada proceso y es quien diseña el currículo aquel que debe generar ponde-
raciones para determinar el propósito general que ha de ser alcanzado.

Este propósito se relaciona de forma directa con los enfoques educati-
vos, los cuales pueden ser tan diversos y eclécticos como el número de con-
textos que haya por analizar. Así, se presentan enfoques centrados en los 
contenidos (tradicional), los que adoptan las habilidades como eje transver-
sal (experiencial), aquellos que se preocupan de manera específica por las 
actitudes (actitudinal) o los que tienen en cuenta la formación pedagógica 
desde los contenidos hacia la reflexión y propuesta de unos nuevos (cog-
nitivo). También están los enfoques tendientes a generar derivaciones de 
nuevos contenidos según cada contexto que se deba atender (estructura de 
las disciplinas), el aprendizaje desde el estímulo y la respuesta (conductual), 
el aprendizaje basado en competencias o el constructivismo.

Cada uno de estos enfoques tiene la posibilidad de consolidar estrate-
gias particulares para materializar los objetivos educativos, al tiempo que 
sus elementos se pueden conjugar de manera dinámica a través de procesos 
eclécticos basados en la reflexión. Todos estos enfoques tienen coherencia 
con ciertas estrategias pedagógicas, las cuales son actividades específicas 
que deben ser formuladas en una amplia gama para evitar que las mismas 
se agoten en una misma experiencia de formación. La generación de nove-
dad en el proceso de aprendizaje contribuye a llamar la atención de quienes 
aprenden y generar posibilidades diversas en torno a la formación.

Tales pedagogías deben tener relación con las estrategias evaluativas, las 
cuales trascienden el debate de lo sumativo y lo formativo, para centrarse en 
una amplia medida en la medición de desempeños para el mejoramiento. 
Pero estos desempeños no son solo de quienes aprenden, sino del compor-
tamiento del currículo en su integralidad. Los mejoramientos no pueden 
ser solo de quienes aprenden, sino de toda la apuesta pedagógica completa. 
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Es esa la mayor posibilidad de formación que se presenta en diversos pro-
gramas, pues se generan mejoramientos globales y no solo la asignación de 
responsabilidades personales que no aportan a la transformación concreta.

Comprendido el alcance de cada uno de estos elementos específicos, 
se propone una relación de los mismos en niveles jerárquicos vinculado lo 
general con lo específico. Así, se adopta la propuesta evaluativa de afirma-
ciones, evidencias y tareas de cara a ubicar los diferentes elementos en un 
proceso de relación directo. La afirmación es el elemento general del diseño 
curricular; es decir, el objetivo educativo como propósito máximo que debe 
ser alcanzado, el cual puede tener múltiples elementos por ser en la mayoría 
de los casos un desempeño complejo proveniente de diferentes fuentes y 
con múltiples variables. Esto indica que puede ser desglosado en acciones 
más específicas, que para este caso se llaman evidencias.

En conjunto, las evidencias darán cuenta de la posibilidad de cumplir 
con la afirmación pretendida, siendo una articulación con objetivos educa-
tivos específicos mediados por el enfoque educativo construido. Además, 
éstas otorgan la posibilidad de derivar de ellas diferentes tareas, a manera 
de gama amplia de posibilidades de actuación, todas construidas a ma-
nera de tareas son las estrategias pedagógicas y de evaluación. Se trata de 
las mismas, para asegurar que la manera como se enseña es la misma que 
aquella en la cual se evalúa. Si existe una disparidad entre estos elementos, 
la evaluación del currículo no es plenamente coherente.

Ahora bien, una vez formulada la alineación curricular general es fun-
damental proceder a implementarla y este proceso debe estar acompaña-
do, evitando que sean sujetos distintos que se desentiendan del mismo. 
Quien diseña la apuesta formativa debe implementarla y al mismo tiempo 
evaluarla, dado que todas las experiencias curriculares deben ser objeto de 
mejoramiento continuo. Ningún proceso se puede considerar inacabado 
en temas educativos, pues una experiencia siempre genera posibilidades de 
mejoramiento. La propuesta de alineación curricular permite evidenciar en 
qué punto específico se da el mejoramiento, para focalizar los esfuerzos de 
fortalecimiento curricular.
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En este sentido, puede que el proceso formativo no llegue al final a cum-
plir a cabalidad el propósito general materializado a manera de afirmación 
y es momento de analizar en qué punto se requiere un fortalecimiento que 
se puede dar en una tarea específica o incluso en una evidencia completa. 
En cualquiera de los casos se debe estar en la posibilidad de complementar 
el proceso, de cara a generar innovaciones que aporten al mejoramiento 
permanente de la apuesta curricular formulada.

Es de esta manera como el diseño curricular se constituye en una herra-
mienta fundamental para dotar de coherencia los elementos educativos, de 
forma reflexiva y crítica. La reflexión genera pertinencia en el proceso de 
formación, al tiempo que mejoramientos permanentes. La alineación curri-
cular se constituye en una importante herramienta para el mejoramiento de 
procesos formativos, de manera consciente de los logros y de la identifica-
ción concreta de los puntos que deben ser mejorados. He ahí una propuesta 
que puede seguir siendo complementada desde diferentes contextos, gene-
rando todas aquellas críticas y aportes a los que haya lugar. De este proceso 
de lectura desde contextos específicos es que se asegura la generación de 
nuevas teorías que aporten significativamente a cada enfoque educativo. 
La alineación curricular es una exigencia que debe seguir siendo estudiada, 
de tal manera que se genere, en últimas, un beneficio para los procesos de 
formación que se adelantan cotidianamente en los contextos educativos.
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