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Capítulo XI

Conclusiones en torno al diseño curricular y 
transformación de contextos educativos desde 

experiencias concretas

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

La educación ha sido objeto de diferentes reflexiones y plantea-
mientos sobre lo que debería ser. Así, un número plural de autores 
e instituciones han dedicado sus trabajos a la formulación de exi-
gencias, para los procesos formativos que se desarrollan de manera 
permanente en diferentes ámbitos sociales. Hay tantas propuestas 
como sujetos, planteando ideales siempre cambiantes sobre, cómo 
ha de enseñarse y cuáles son las mejores maneras de aprender. La 
educación se constituye, en este sentido, en un objeto de estudio 
que ha estado en profundos debates teóricos, tendientes a generar 
un fortalecimiento de los procesos curriculares que se gestan, en 
torno a los retos para la formación de individuos específicos.

No obstante, muchos de estos debates se quedan en el plano 
de lo teórico y no trascienden a realidades específicas. Así, se tie-
nen propuestas abstractas aparentemente transformadoras, pero 
no se impactan realidades específicas; empiezan a cohabitar en 
los contextos educativos, planteamientos teóricos muy avanzados 
y prácticas cotidianas obsoletas. Por lo mismo, se hace funda-
mental tender un puente entre la teoría y la práctica, de tal ma-
nera que las experiencias de formación alcancen en una medida 
significativa los retos que se le han planteado desde diferentes 
perspectivas concretas.
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Es en ese punto en el cual se hace necesario que los diseños curriculares 
abandonen la lógica de ser imposiciones de la teoría sobre la práctica o 
viceversa, dado que es necesario trascender estas lógicas binarias para hacer 
una construcción mucho más holística. Como una estrategia para asegurar 
diseños curriculares que integren en una mayor medida las exigencias de 
los contextos en los cuales se aplicarán, se encuentra la identificación de 
los antecedentes en los cuales se ubica cada situación concreta. Estos ante-
cedentes están mediados por un macro-contexto, un meso-contexto y un 
micro-contexto que, si bien corresponden a categorías creadas desde una 
propuesta teórica, tienen la vocación para ser aplicada en situaciones reales.

La relación entre estos tres niveles contextuales permite comprender 
los antecedentes de cada ambiente, en el cual se desarrollarán las estrate-
gias de formación. Así, se es consciente de las ventajas y los límites de cada 
una de las situaciones, evitando incurrir en propuestas incoherentes con las 
exigencias concretas de cada contexto. Ahora bien, a partir de este proceso 
de diseño curricular se hace fundamental hacer un énfasis especial al mi-
cro-contexto y los actores que interactúan en él. Se debe evitar una visión 
abstracta de la educación, pues hay sujetos específicos que hacen parte de él. 
Estos contribuyen a fortalecer los procesos pedagógicos desde situaciones 
reales, trascendiendo la mera teoría del deber ser. Llegar a establecer un 
diseño curricular atendiendo a características reales, permite tener mayores 
oportunidades para alcanzar los objetivos educativos que se propongan.

Para delimitar estos actores del micro-contexto educativo, se utilizan las 
siguientes cinco categorías: quienes aprenden, quienes enseñan, el medio 
educativo, los expertos disciplinares y los expertos curriculares. Cada uno 
de ellos tiene intereses y necesidades, que en caso de ser ponderadas llevan 
a alcanzar exigencias concretas. Este proceso debe realizarlo un sujeto que, 
desde una perspectiva objetiva contribuya a alcanzar la formulación perti-
nente del diseño curricular, evitando invisibilizar actores y asegurando un 
logro significativo de los alcances de cada uno de los sujetos que participan 
de la experiencia de formación. De las exigencias identificadas a partir de 
la ponderación de intereses y necesidades, surgirán los objetivos educativos 
a alcanzar.
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Estos se constituyen en aspiraciones concretas para situaciones espe-
cíficas, de tal manera que no se trata de un deber ser general, sino de una 
experiencia claramente delimitada en el tiempo y en el espacio. De estos 
objetivos se podrá desprender a los enfoques educativos, los cuales conjugan 
los elementos que permitirán materializar la apuesta curricular formulada 
hasta este punto. Esto se justifica al considerar que no es posible limitarse 
a formular, de manera general y abstracta, la aspiración de lo que se quiere 
alcanzar, sino que se debe dotar de herramientas pedagógicas suficientes 
para alcanzarlo. Estas herramientas contribuyen a consolidar procesos con 
vocación de ser implementados de forma idónea, desde el enfoque en que 
se aprende, las estrategias con las que se enseña y se evalúa.

Es en este punto donde toma plena relevancia la alineación curricular, 
dado que todos esos elementos pedagógicos deben ser coherentes con los 
objetivos formulados. Nada en la educación debería hacerse por casuali-
dad, sino que debe tener un vínculo significativo entre lo que se pretende 
alcanzar, la manera en que se proyecta alcanzar y la forma en que se evalúa 
el logro de lo propuesto. Los procesos educativos tienen retos significativos 
que deben conjugar todos los esfuerzos para alcanzar los propósitos esta-
blecidos, a partir de la lectura de cada uno de los micro-contextos confor-
mados por actores específicos. Las actividades que se aplican en el proceso 
de formación deben poder ser explicadas desde los antecedentes, relacio-
nando las actividades previas y las posteriores.

Sin embargo, los procesos de diseño curricular desde diferentes actores 
y la alineación curricular deben trascender la teoría, para llegar a impactar 
realidades concretas. Es en ese punto donde la obra validó la propuesta 
inicial desde el contexto de la educación media, mostrando derivaciones de 
la propuesta original. No es posible pretender que los contextos educativos 
repliquen en estricto sentido una apuesta teórica, sino que desde sus pro-
pias realidades pueden hacerse ajustes que contribuyan al fortalecimiento 
de la propuesta original. Este fortalecimiento lleva a la configuración de 
avances que aseguran la posibilidad real de implementación. Por lo mismo, 
las apuestas educativas trascienden la abstracción para buscar dotar de sen-
tido, desde realidades específicas. Se trata de un reto significativo de la 
educación, que en caso de ser asumido permite contribuir a transformar, de 
manera efectiva, experiencias concretas. 
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