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Capítulo I

Hacia una investigación educativa antiformalista
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

La investigación en educación constituye un pilar fundamental
para establecer los diferentes diseños curriculares que se pretendan aplicar en las experiencias de formación (Altrichter, Posch y
Somekh, 1993). Aún más, se entiende que:
La investigación es considerada una actividad orientada a la
obtención de hallazgos significativos que aumentan el conocimiento humano y enriquecen la ciencia. Tiene la capacidad
de favorecer el desarrollo de habilidades y el descubrimiento
de nuevos hechos, de acuerdo con los avances en la técnica, la
tecnología y el pensamiento. (Rivera, Espinosa y Valdés, 2017,
p. 113).

Se tiene entonces que la investigación dota de rigor al proceso
de enseñanza y aprendizaje, al tiempo que lo ubica en un lugar
prevalente respecto de la fundamentación pedagógica cuando se
desarrolla la labor docente (Elliot, 1996). Así, antes de ser profesor se ha de ser investigador para tener plena conciencia de cuál es
el alcance y el nivel de impacto en las vidas de quienes aprenden
de forma permanente; investigar debe ser la llave de entrada a la
1

Decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda.
Magíster en Educación, Magíster en Derecho Privado, Especialista en Derecho Comercial y abogado cum laude con minor en Educación y Estudios
Críticos de la Universidad de los Andes. Gerente del Convenio 282260 de
2018 suscrito entre la Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá.

19

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

labor docente, so pena de terminar en un proceso de repetición de lo que
otros autores han dicho. En este sentido, Stenhouse afirma que:
La investigación y el desarrollo del currículo deben corresponder al
profesor (…) ello exigirá el trabajo de una generación y si la mayoría
de los profesores –y no sólo una entusiasta minoría- llegan a dominar
este campo de investigación, cambiarán la imagen profesional que el
profesor tiene de sí mismo y sus condiciones de trabajo. (Stenhouse,
1998, p. 194).

Sin embargo, tiende a considerarse que las funciones sustantivas de docencia son lejanas a las de investigación. Así, muchos contextos educativos
contratan profesores para investigar y otros para dictar clase, entrando en
una contradicción con las exigencias para el proceso formativo (Goyette y
Lessard, 1988). No se puede pensar que haya unos profesores investigadores y otros que sean solamente docentes, sino que todos los profesores en
conjunto han de investigar para tener un fundamento riguroso alrededor
del cual se estructuren sus diseños curriculares, pues “la formación del profesorado debe sustentarse en conocimientos y métodos actualizados generados por la investigación científica, que desarrollen en los docentes una
cultura y competencia científica” (Travieso, 2018, p. 499). Aquellos profesores que investigan comprenden en detalle el conocimiento, por lo cual
enriquecen con gran experticia las clases que lideran.
Si un profesor investiga, conoce cuáles son las fortalezas y los límites de
la educación, de las disciplinas que enseña y de las características concretas
de su contexto. Logra establecer referentes para criticar y proponer novedades, al tiempo que tiene una producción académica que los estudiantes
pueden consultar a medida que ellos mismos participan de la experiencia
formativa ( Johnson y Johnson, 1991). En caso contrario, los profesores
no serán en sí mismos referentes, sino que acudirán a los textos de otros
que muchas veces consisten en cartillas con un nivel muy básico (Kemmis
y Mctaggart, 1988). Acudir a estos referentes hace que el conocimiento
pueda tener límites en cuanto a su riqueza, pues no se tendrá acceso suficiente a la información extra-textual que hay detrás de la información
(Perilla Granados, 2016a).
20

Capítulo I. Hacia una investigación educativa antiformalista

Es por esta razón, que el presente capítulo de investigación busca responder el siguiente interrogante: ¿cómo consolidar procesos de investigación
educativa que otorguen rigor a las experiencias de formación a través de
diseños curriculares que respondan a las características de los diferentes
contextos educativos? Para responder esta pregunta se plantea como hipótesis la necesidad de identificar tanto las exigencias de cinco actores educativos como la adherencia de estos a enfoques antiformalistas que formulen
interpretaciones auténticas. La validación de esta hipótesis se realizará a
través de un enfoque de investigación socio-crítico, con métodos de investigación cualitativa basados en revisiones documentales.
En este sentido el objetivo general de investigación del presente capítulo es determinar cómo consolidar procesos de investigación educativa que otorguen rigor a las experiencias de formación a través de diseños
curriculares que respondan a las características de los diferentes contextos
educativos. Para esto, se adoptan los siguientes objetivos específicos de investigación, a manera de estructura del razonamiento: 1) comprender cómo
se puede estructurar cada contexto educativo desde las exigencias de sus
actores; 2) identificar estrategias formalistas y antiformalistas para atender
los requerimientos de cada contexto educativo; y 3) plantear la investigación antiformalista como una estrategia propicia para satisfacer, desde la
interpretación auténtica, las exigencias de cada contexto en particular. Se
trata de un tema que vincula de manera interdisciplinar conceptos diversos,
de tal manera que el trabajo es en sí mismo una propuesta auténtica que ha
de ser evaluada en cada uno de los contextos en los cuales sea leída.
I.

Las exigencias de los actores de cada contexto educativo

Cada contexto educativo posee características que lo diferencian de
otros; incluso, a pesar de que puedan compartir muchos elementos de
tiempo, modo o lugar (Zabalza, 2000; 2002), hay diferencias entre las instituciones de un país y entre los diferentes grupos de un mismo grado de
la institución. Cada contexto es un mundo autónomo que ha de ser interpretado desde sus propias especificidades (Fiallo, 2001). Así, la realidad
de formación tiene situaciones y actores que no hacen posible formular
respuestas absolutas desde la teoría, sino que hacen entender esta como un
21
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referente más que apoya la construcción de soluciones significativas para
determinadas exigencias de formación: “una propuesta curricular debe ser
fruto de un proceso de invetsigación, es decir no puede considerarse como
algo impuesto o sin un debido fundamento” (Torres, 2010; citado por Perilla Granados, 2016b, p. 72).
Por lo mismo, antes de pretender aplicar en un contexto educativo una
propuesta teórica formulada desde una perspectiva abstracta, se han de leer
sus características concretas en función de lo que se pretende alcanzar, tal
como lo expresa MacKernan: “la investigación ofrece comienzos nuevos y
apasionantes para el desarrollo del currículum, de la profesión y de la persona” (2008, p. 23). Estas características no están determinadas solamente
por los documentos formales que los describen, sino que hacen parte de
un proceso complejo de relación de actores en el cual cada uno contribuye,
desde su realidad, al logro de sus objetivos: “las teorías curriculares han sido
numerosas y diversas a través del tiempo. Reflejan concepciones y tendencias sobre la sociedad, el ser humano, la educación, la formación, el aprendizaje, entre otros” (Ortiz, 2014, p. 17). Así, cada sujeto específico tiene la
posibilidad de aportar de forma efectiva con sus características propias para
la identificación de las exigencias de formación de cada contexto educativo.
Tales actores pueden ser comprendidos con cinco categorías generales, a
saber: 1) quienes aprenden; 2) quienes enseñan; 3) el medio educativo; 4)
los expertos disciplinares; y 5) los expertos curriculares.
Estos cinco actores representan una propuesta no exclusiva ni taxativa,
pues ella puede coexistir con otras posibilidades de delimitación de
intervinientes relevantes en el proceso de diseño curricular. Lo realmente
importante en el caso es que se puedan desarrollar investigaciones
vinculando a quienes participan de los procesos pedagógicos y
curriculares de un contexto determinado, asegurando de esta manera
que la teoría logre consustanciarse con intereses y necesidades que
representan exigencias para el diseño que pretenda ser aplicado a
manera de currículo. La inclusión de múltiples actores en el proceso de
diseño curricular imprime un sentido democrático al proceso. (Perilla
Granados, 2016b, p. 80).

Afirmamos nosotros que son categorías amplias, cuyo contenido específico dependerá en gran medida de cada uno de los contextos a los cuales
22
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se pretenda responder. No siempre se le da el mismo alcance a cada categoría, pues la acción depende de la interpretación contextual que haga el
investigador desde su propia realidad (Perilla Granados, 2018a). A continuación se sugieren elementos para delimitar cada uno de estos actores.
A. Quienes aprenden.
Generalmente entendidos como estudiantes, pero que no siempre se limitan a este rol. Son aquellos a los cuales se dirige el proceso de formación
y sugieren elementos relevantes en torno a sus intereses y sus exigencias
(Perilla Granados, 2018b). Esto exige que “se deben incluir acciones grupales y personalizadas, es necesario que se realice sobre bases científicas y que
permitan el desarrollo del protagonismo estudiantil” (Socarrás y López,
2006, p. 3). Resulta fundamental identificar qué motiva a los estudiantes a
aprender, para así generar experiencias de formación que les sean atractivas. Existen riesgos al momento de no tener en cuenta este elemento, pues
puede que para el diseñador del currículo la experiencia sea significativa
pero no despierte el interés en aquellos a los cuales se dirige (Gallegos,
2009). Asegurar esta motivación a partir del tema identificado contribuye
de manera significativa al éxito en el logro de los objetivos.
B. Quienes enseñan.
Representados generalmente por los profesores, aunque no exclusivamente son ellos. En ocasiones los estudiantes enseñan y los profesores
aprenden, dependiendo del enfoque educativo del cual se trate (Perilla
Granados, 2018c). Por lo cual, se debe identificar cuáles son las direcciones
de enseñanza y aprendizaje según cada diseño curricular. La información
brindada por estos sujetos permite que los temas sobre los cuales se enseña
sean manejados con rigor para evitar falta de legitimidad en el proceso formativo. Sobre esta idea veamos lo expresado por Marín:
Para comprender el desarrollo profesional del profesor en la cotidianidad del centro educativo, necesariamente se debe abordar la vida del
profesor; él o ella son el producto y la parte de las transformaciones
educativas del contexto. Desde las prácticas del profesor se hacen diversas y múltiples lecturas de la educación, la pedagogía, la formación, el
currículo, la evaluación. A través de sus acciones, se develan rasgos de su
23
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plan de vida, los cuales se han configurado en las realidades del mismo.
Diversos investigadores coinciden en la importancia de considerar a la
persona en el desarrollo profesoral, así como tener presente su proceso
vital, para avanzar en los modelos y estrategias de desarrollo del profesor. (Marín, 2014, p. 133).

En este sentido, se hace fundamental reconocer en quien enseña un sujeto que otorga información relevante para el proceso de diseño curricular
(Ávalos, 2002). Junto con los intereses y necesidades de quienes aprenden,
quienes enseñan dotan de rigor el proceso formativo desde y para realidades concretas.
C. Medio educativo.
Considerado una de las categorías más amplias, puede condensar en
sí misma a los directivos, padres de familia, políticas nacionales, entidades
estatales, proyectos educativos del programa, proyectos educativos institucionales, políticas públicas, entre otros (Aguerrondo y Braslavsky, 2003).
Le corresponde a cada sujeto que asume la responsabilidad de diseñar el
currículo, identificar cuál es el alcance que se le debe dar a esta categoría
(Perilla Granados, 2018d). No todos los contextos, por ejemplo, requieren
de la consideración de los padres de familia. Por lo mismo, se ha de delimitar el medio educativo para cada entorno y asegurar de esta forma la
identificación pertinente de sus exigencias para el proceso de formación.
D. Expertos disciplinares.
Son conocidos como los sujetos que aportan desde la investigación
al área en la cual se está formando a quienes aprenden. Cada área disciplinar es delimitada por fuentes primarias y secundarias, las cuales deben
ser sistematizadas por quien diseña el currículo a través de un proceso de
formación permanente (Perilla Granados, 2018e). Esta sistematización se
puede hacer a través de estados del arte e incluso de marcos teóricos, que
den cuenta de cuál es el conocimiento más actualizado en cada momento
específico. Los expertos disciplinares podrán ser leídos por los estudiantes
y los profesores para preparar la clase, generando rigor en la consolidación
del conocimiento.

24
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E. Expertos curriculares.
En el último punto. Aportan comprender cómo materializar a través de
estrategias educativas concretas los objetivos que se quieren alcanzar. Los
expertos en currículo abordan gran diversidad de temas, que van desde la
formulación del propósito de formación hasta las estrategias pedagógicas
y de evaluación (Perilla Granados, 2018f; 2018g). Los diseñadores del currículo, al momento de plantear las experiencias de formación, requieren
tener en cuenta estas propuestas para viabilizar de manera permanente sus
apuestas educativas (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). La educación
se constituye en un área especialmente relevante, que en caso de comprenderse tendrá la posibilidad de impactar realidades concretas con altos niveles de experticia.
Siendo así, los contextos educativos cuentan con características relevantes que están determinadas en gran medida por todos aquellos actores
que interactúan en él (Stenhouse, 2007). Cada uno de estos actores tiene la
posibilidad de plantear intereses y necesidades, que en conjunto representan las exigencias del proceso de formación. Son estas exigencias aquellas
que han de ser atendidas por el diseño curricular, para dotar de utilidad al
proceso de formación (Tyler, 1973). No obstante, muchas veces no se tienen en cuenta las exigencias y el diseño curricular presenta límites propios
cada vez más significativos.
Es por esta razón que la educación requiere diseñadores curriculares
que hagan procesos de investigación permanentes para identificar las exigencias de cada contexto educativo. No obstante, tales exigencias han de
ser abordadas con perspectivas de investigación que permitan ser llevadas
a cabo. No basta solamente con plantear exigencias, sino que se debe ver la
manera de gestionarlas a partir de representaciones formalistas o antiformalistas de investigación que a continuación se analizan.
II. Perspectivas formalistas y antiformalistas de investigación
Existen formas de ver la educación en función de las situaciones problemáticas que se presentan de manera permanente. Así, mientras algunas
representaciones considerarán que la solución está en la formulación de un
25
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nuevo plan de estudios, otras plantearán que se da a partir del trabajo de
campo específico (Apple, 1982; 1993; Arana et al., 2013). Esto es que hay
quienes consideran que la conjugación de intereses y necesidades de los
cinco actores debe ser abordada a través de una perspectiva meramente formal, mientras que otros requieren un alcance material para las situaciones
específicas. Así lo manifiestan Ortiz y Sánchez y Sánchez (2015):
Existen dos formas diferentes de orientar un proceso formativo, asociadas a las dos formas de responder a la pregunta por el mundo en
que vivimos. Existen dos miradas diferentes de lo que sucede en la vida
cotidiana de nuestros estudiantes, que no podemos soslayar. Como resultado de la educación en la que están inmersos nuestros estudiantes,
existen dos concepciones diferentes acerca de las transformaciones que
se generan en ellos, la mirada racionalista, dogmática, mecanicista, reduccionista o fragmentaria; y la mirada socio-crítica, dialéctica, compleja, holística, ecológica o configuracional. (p. 193).

Ambas son orientaciones dadas a la investigación en educación, sobre
lo cual se hace fundamental profundizar para tener conciencia sobre cuál
de ellas requiere ser aplicada. En general, la educación no es un área del
conocimiento que haya tenido un pleno desarrollo investigativo a lo largo
de la historia: “se considera insuficiente el estudio de la formación para la
investigación desde la lógica de formar habilidades investigativas” (Martínez y Márquez, 2014, p. 358). La educación ha sido entendida como una
actividad que se realiza en torno a la transmisión o al aprendizaje, sin que
medien un cúmulo de estrategias científicamente probadas para estos propósitos. De esta manera, para formar sujetos se requieren elementos básicos
que generalmente se limitan a la infraestructura pero que no necesariamente aportan al proceso sustancial en torno a lo que sucede con aquellos
que aprenden (Bailey, 1978). Por esto, el aprendizaje se entiende como algo
dado, sin detenerse a pensar en muchas ocaciones sobre lo que sucede detrás del mismo.
Se evidencia de esta forma que las investigaciones tendientes a generar avances en estrategias pedagógicas y curriculares son relativamente recientes en comparación con otras áreas. Esto acarrea problemas de avance
del conocimiento en torno a la innovación educativa (Clark, 1976). Por lo
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mismo, se ha venido afirmando que la educación como área de investigación estuvo sumida en un oscurantismo curricular prolongado, durante el
cual los enfoques tradicionales fundamentados en la transmisión ocuparon
un rol prevalente en los procesos de formación: “existe una especie de oscurantismo educativo en la primera mitad del siglo XX yuna revolución
ilustrada en la segunda mitad de ese siglo” (Perilla Granados, 2017, p. 26).
A falta de investigaciones rigurosas tendientes a innovar el currículo y la
pedagogía, se generalizaron enfoques educativos, como el tradicional, en el
cual un sujeto activo transmite a unos sujetos pasivos para que luego ambos
tengan la posibilidad de repetir.
La repetición lleva a que la educación se mantenga a través de los años
con métodos aceptados socialmente, dada la precaridad de avance en el
conocimiento en pedagogía y currículo (Cave, 1971; Perilla Granados,
2018h). Si quienes enseñan solo tienen una estrategia conocida, probablemente seguirán sus saberes previos y no tendrán una preocupación significativa por transformar sus propias realidades (Fullan, 2002a; 2002b).
Esta práctica se constituye en un círculo vicioso, dado que estos profesores transmitirán a los estudiantes las mismas experiencias perpetuadas a
lo largo del tiempo y no generarán avances significativos en las formas de
comprender el acto de enseñar ni en las del aprender.
No obstante ello, con el tiempo, ciertos académicos comenzaron a generar teorías en torno a la educación desde procesos de investigación. En
general, estos primeros métodos no se fundamentaban en sistematización
de experiencias que permitieran extrapolar conocimientos, sino que tendió
a tratarse de propuestas abstractas que poco impacto tuvieron en situaciones reales. Esta abstracción se fundamentó, en gran medida, en las concepciones propias de los autores, sin que mediase un proceso de validación
suficiente que asegurara confiabilidad de los productos de investigación.
Así, los anaqueles especializados en áreas educativas se limitaron a plantear
propuestas abstractas en torno al deber ser.
Por lo mismo, se empezaron a tener unos primeros trabajos desde la
perspectiva personal del deber ser, pero que generaban una brecha entre lo
que se proponía y lo que efectivamente sucedía en la práctica. Es justo reconocer que las zanjas entre la teoría educativa y las prácticas pedagógicas
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se fortalecen desde la abstracción investigativa, pues la mayoría de trabajos
lejanos de la realidad es dificilmente consultada; y, por lo tanto, no apropiada en realidades específicas. Por esto, se crearon tantas propuestas avanzadas de transformación educativa como autores en las que las realidades se
quedaban atascadas en el papel de la tradición de las prácticas educativas.
Como parte de estas formulaciones abstractas, en la primera mitad del
siglo XX se empezó a consolidar un esencialismo curricular. Los esencialistas, llamados así por la comunidad académica, encontraban en la abstracción una enorme posibilidad de transformación de realidades sociales. La
abstracción llevó a que el diseño curricular se concibiera como la construcción de planes de estudios que considerados abstractamente respondían a
las exigencias sociales. Así, el currículo empezó a ser considerado como una
carrera que se debía seguir a través de unos pasos ordenados para alcanzar
un fin específico. Esto quiere decir que la educación se materializó a través
de un ciclo ordenado de asignaturas que si el estudiante cursaba en orden
obtenía los propósitos de formación. Tanto la educación como el currículo
se limitaron a consolidar planes de estudio robustos como una estrategia
para organizar la educación.
Se trató del producto de una investigación formalista con la cual las
soluciones se encuentran en las formas abstractamente diseñadas en un
plan de estudios. Esto implica que si se encuentra un problema social, la
solución está en crear una nueva asignatura. Si, por ejemplo, los estudiantes deben aprender a respetar, se creará una clase sobre respeto; si deben
aprender sobre paz, se requiere la cátedra de paz; si se requiere fortalecer la investigación, estará la clase de fundamentos de investigación, y así
sucesivamente. La investigación formalista lleva a construir currículos
igualmente formalistas, que se centran en la abstracción de lo que son y no
en las realidades presentes en la sociedad.
En este sentido, los esencialistas encontrarán en la investigación formalista un avance significativo para solucionar los problemas. No requieren atender las condiciones específicas de determinado contexto educativo,
sino que basta con encontrar unas consideraciones generales que pueden ser materializadas en el momento de crear una materia específica.
Sin embargo, la inclusión de una asignatura en el plan de estudios no solu28
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ciona en últimas los problemas identificados. Así, por ejemplo, no se aprende a investigar con una sola clase o a ser respetuoso a través de una clase
con tal sentido. Se requieren diseños curriculares más integrales, donde
tales exigencias de formación se constituyan en ejes transversales de diversas áreas y no se considere que una sola disciplina es capaz de transformar
por sí misma la realidad. Los procesos pedagógicos deben ser transversales,
en lo cual la superación de la formalidad tiene papel preponderante al trazar estrategias con mayor vocación de efectividad.
Esto asume reconocer que el formalismo aplicado a la investigación
encontrará las respuestas a las exigencias de cada contexto educativo en
la formulación de un plan de estudios que adquiere legitimidad en la formulación abstracta de teorías; y, como consecuencia, la labor de los actores
del contexto genera una mímesis de la creación curricular. Quienes se desempeñan cotidianamente en los contextos educativos no están llamados a
crear soluciones, sino a apropiar discursos abstractamente formulados en
sus realidades específicas. Por lo tanto, la interpretación que hacen los actores del contexto educativo se fundamenta en una imitación, donde la
repetición de la formulación incorpórea se constituye en el principal límite
a la atención de las exigencias particulares. Se trata de una relación tripartida, en las cuales hay tres elementos sistemáticamente relacionados como
se evidencia en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Relación de características del formalismo en investigación.
Elaboración propia.
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Este formalismo investigativo aplicado a los contextos educativos lleva
a reconocer la casi nulidad de la producción del conocimiento, por lo cual
se generaliza la utilización de cartillas o manuales para enseñar. Quienes
diseñan el plan de estudios, al mismo tiempo hacen materiales que guían
a quienes enseñan en las aulas. Estos recursos les dicen no solamente qué
enseñar, sino que los dotan de los talleres, lecturas, evaluaciones; e, incluso,
la respuesta a cada una de las preguntas preestablecidas. De esta forma, la
educación no es un proceso creativo de conocimiento sino la apropiación
de discursos creados desde una abstraccción del deber ser que limitan el
aprendizaje. Se privilegian interpretaciones exegéticas o gramaticales que,
antes que aportar a la creación de pensamiento crítico, fortalecen los discursos formulados estandarizadamente.
Ahora bien, en contraposición al formalismo aplicable a la investigación surge el antiformalismo. La denominación procede de diferentes
desarrollos teóricos, uno de los cuales se halla en el área jurídica. Así, el
antiformalismo en educación comprende que no todas las soluciones a las
exigencias de cada contexto se encuentran en la enunciación de un plan
de estudios, sino que se encontrarán en la identificación de intereses y necesidades que articulen un objetivo en función de un enfoque educativo.
Este no se da solamente con formulaciones teóricas abstractas, sino que
responde a las prácticas dinámicas de cada contexto de formación (Gather,
2004). Esto implica identificar que las fuentes de información para atender
a las necesidades del contexto son múltiples, transcendiendo las lógicas
abstractas propias del formalismo. Izquierdo y Izquierdo lo plantean de la
siguiente manera:
La innovación es acción, movilizar ideas para traducirlas en prácticas
destinadas a mejorar un estado de cosas juzgado como problemático.
Implica sistematización y reflexión. No es un fin en sí misma es un
medio que permite abrir múltiples caminos para juzgar y debatir objetivos de la didáctica de la investigación, para poder poner en juego los
recursos que permitan, a los agentes que formen parte de su proceso
(docentes, alumnos, instituciones y sociedad), desarrollarla de un modo
significativo. (Izquierdo e Izquierdo, 2010, p. 120).
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La multiplicidad de fuentes ubica a cada actor del contexto educativo
en una situación relevante, de tal manera que él en sí mismo puede considerarse como un principio de solución:
Investigar el campo de la formación investigativa en la educación superior implica una articulación de las variables macro y micro que involucran las decisiones políticas para la inversión en ciencia y tecnología, así
como aspectos asociados al currículo, prácticas pedagógicas y didácticas.
(Aguirre y Rojas, 2015, p. 199).

Esto abre la posibilidad para que cada agente educativo pueda hacer
interpretaciones auténticas desde el rol que ocupa en cada contexto específico, de tal manera que no espere repetir información abstracta sino que
asegure creación de propuestas desde la realidad en la cual se encuentra. En
sí, se exige: “la realización de interpretaciones auténticas que reconozcan
las realidades propias del contexto para darle sentido de utilidad” (Perilla
Granados, 2015, p. 7). El antiformalismo rompe de esta manera con la
dependencia de cartillas o productos de información generados desde la
abstracción externa de cada contexto y asegura la posibilidad de crear nuevas estrategias pedagógicas y curriculares para responder a las exigencias
permanentes de un medio específico. Así,
Es importante destacar el interés por incorporar cambios en la estructura curricular de la escuela y de las universidades no solo desde el interior
de las instituciones, sino en el diseño de la política pública educativa, así
como revisiones críticas que señalan las relaciones entre los diferentes
actores de la educación. (Medina y Páramo, 2014, p. 69).

Dicha relación se evidencia en la Figura 1.2

Figura 1.2. Relación de características del antiformalismo en investigación.
Elaboración propia.
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En este sentido, cada actor del contexto, particularmente el que diseña
los currículos, está llamado a leer las características de cada ambiente,
trascendiendo así las lógicas esencialistas. Para lograr esto él ha de adherirse a
estrategias progresistas de diseño curricular, en las cuales se encuentra como
fundamental la identificación de intereses y necesidades de los distintos
actores. Estos intereses y necesidades han de ponderarse para efectos de
construir propuestas curriculares que no se limiten solamente a un plan de
estudios, sino que aseguren la consolidación dinámica de una experiencia
de formación que articule múltiples elementos. En su orden de relevancia,
el primer elemento a tener en cuenta es la coherencia del objetivo educativo
con las exigencias de cada uno de las personas implicadas. De esta manera,
el propósito de formación tiene sentido de utilidad y se consustancia con
situaciones reales que dan un sentido lógico en determinado entorno.
Gimeno (2007) lo expresa así:
La orientación curricular que centra su perspectiva en la dialéctica teoría-práctica es un esquema globalizador de los problemas relacionados
con el currículo, que, en un contexto democrático debe desembocar en
planteamientos de mayor autonomía para el sistema respecto de la administración y del profesorado para modelar su propia práctica. Es el
discurso más coherente para poner en relación los diferentes círculos de
los que proceden determinaciones para la acción pedagógica, con una
mejor capacidad explicativa. (p. 56).

A partir del objetivo educativo es posible formular un enfoque (Perilla
Granados, 2018i; 2018j), que puede ser tradicional, experiencial, actitudinal, de estructura de las disciplinas, conductual, cognitivo, basado en competencias, constructivista, entre otros. Por lo tanto, el antiformalismo no se
centra en un enfoque preconcebido sino que la selección de tal elemento
depende directamente del sujeto particular del cual se trate (Perilla Granados, 2018k). La educación se vuelve dinámica, pues el currículo se estructura a partir de lecturas permanentes del contexto. De ahí que se desprendan
múltiples estrategias pedagógicas y de evaluación que sean cambiantes y
no estén estructuradas solo por sujetos expertos de cada realidad educativa.
Ahora bien, el cambio de dichas técnicas se da a partir de lecturas contextualizadas del escenario, que aseguran construir y reconstruir permanentemente la estrategia de formación. Sobre este tema, citamos a Hernández y
Ruiz (2015):
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La formación docente es uno de los aspectos fundamentales para que la
educación en un país sea de calidad. Cuando se forman docentes integrales y con habilidades para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados que van más allá de la teoría y los conceptos que
reafirman su compromiso con su testimonio de vida, con su ejemplo, en
esa medida se podrá esperar de ellos mejores habilidades para responder
a las exigencias del mundo de hoy. (p. 135).

Esto implica que elementos como el eclecticismo reflexivo tomen relevancia, pues no basta con implementar un enfoque de manera pura sino
que se requiere necesariamente la consolidación de diversas propuestas a
partir de una situación propia. De esta forma las fuentes de información
para la construcción curricular son variadas: no se limitan a propuestas teóricas planteadas desde la abstracción. Es requerido tener en cuenta datos
que no se limiten a los libros sino que se expresen permanentemente en
las circunstancias educativas. Es por esta razón que la diversidad de información para la construcción curricular es una constante. Los actores que
asumen una posición de diseño curricular desde el antiformalismo, deberán
evitar tanto tomar a un único autor como fuente de información como
asegurar construcción de estados del arte amplios desde diferentes fuentes.
Deben hallar el punto de equilibrio.
De la múltiplicidad de fuentes se deriva la posibilidad de que cada
agente que asuma la responsabilidad de creación curricular pueda hacer
interpretaciones propias para responder a cada contexto. Esto es denominado como ‘interpretación auténtica’, la cual se define como aquella posibilidad de creación personal a partir de una múltiplicidad de referentes para
la atención contextual de una exigencia específica. La educación no debe
limitarse a la adopción de diferentes teorías por parte de algunos, sino a la
discusión permanente de estas. Los profesores, entre otros actores, están
llamados a producir sus propios productos de investigación, generando posibilidades de debate en torno a las disciplinas que enseñan. Producir textos
de investigación y utilizarlos en los procesos de formación dota de riqueza
al proceso formativo, pues no se repetirán teorías ajenas sino que se construirán de manera conjunta sus propias apuestas curriculares.
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Es por esto que los actores del contexto educativo que asumen el reto de
construir sus propios productos de investigación, aseguran que los procesos
de formación tengan riqueza de información. Este tesoro se da al compartir
el acceso a las características extra-textuales del conocimiento, de tal forma
que sean conocidos los alcances positivos y las desventajas de la educación.
Quienes producen conocimiento generan validación del mismo a partir de
su discusión, teniendo la posibilidad de explicar en detalle qué significa el
mismo. No requieren que otro les diga cómo enseñar, aprender o evaluar:
ellos mismos tienen la opción de lograrlo. La producción de conocimiento
en cada contexto hace que la respuesta a las exigencias reales no se limite
a un proceso de repetición abstracta, sino que tome sentido de utilidad
específica.
III. Conclusiones
La investigación en educación es un reto que ha de asumirse por diferentes actores del contexto educativo, entre los cuales se encuentran quienes
aprenden, quienes enseñan, el medio educativo, los expertos disciplinares y
los expertos curriculares. Cada uno de estos actores dota de utilidad al proceso formativo, pues expresan en sí mismos sus intereses y necesidades que
una vez conjugados dan origen a los requerimientos. De la ponderación de
exigencias de cada actor es posible identificar la exigencia de formación
para una realidad educativa concreta. Así, se da un llamado para que la
educación plantee estrategias de fortalecimiento curricular desde y para
pretensiones contextuales específicas.
Para atender lo dicho arriba se requiere de la investigación pues con
esta se da información fundamental para asegurar una solución desde y
hacia una ambiente determinado. La educación se constituye en un proceso
que debe ayudar en este propósito. En esto, la investigación, además del
papel propio (conocer la realidad), ocupa un rol fundamental a manera de
fundamento de la experiencia de formación. No obstante, los procesos de
formación se pueden adelantar desde dos perspectivas diferentes: la formalista y la antiformalista. Cada una tiene ventajas y desventajas. Mientras la
primera es una apuesta por la construcción de planes de estudio desde las
teorías esencialistas, la segunda es una posibilidad de creación de experiencias de formación que atienden a realidades concretas.
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Así, el formalismo aplicado a la investigación educativa comprenderá
que la respuesta a las exigencias sociales se encuentra en la consolidación
de planes robustos de estudio. Estos vinculan de manera coherente diferentes asignaturas, cada una de las cuales responde a situaciones sociales
específicas que requieren de solución. Cada vez que la sociedad evidencie
un problema traducido en exigencia, se podrá crear una asignatura para
resolver la misma. Esta estrategia es ampliamente criticada, al tiempo que
es adoptada por diversos niveles a lo largo de la historia. Con todo, hemos
de reconocer que la visión esencialista es aún utilizada, pues vemos aún
evidencias de modificaciones curriculares de este tipo para atender las exigencias de numerosos contextos.
Hemos de reconocer que los planes de estudio cristalizan propuestas
teóricas abstractas que surgen de algunos de los cinco actores muchas veces
ubicados desde una posición externa a cada contexto de formación. Por lo
tanto, los planes de estudio responden a lineamientos generales formulados
en textos con aspiración de corrección. En consecuencia, los actores educativos no tienen mucho por aportar en el diseño curricular, sino que están
llamados a repetir las teorías que fundamentan el proceso de formación
del plan de estudios. La reproducción se asegura a través de la creación de
cartillas o manuales que indican no solamente qué se debe aprender sino
también cómo se debe enseñar; e, incluso, evaluar. Como se ha planteado
previamente, los actores educativos se encuentran limitados dentro de su
posibilidad de configuración de experiencias de formación, asegurando interpretaciones exegéticas y gramaticales de materiales construidos desde
perspectivas externas.
Ahora bien, en contraposición al formalismo surge el antiformalismo,
el cual no considera que la respuesta a las exigencias sociales esté en la situación indeterminada de un plan de estudios sino en diseños curriculares
reales y dinámicos pues estos vinculan diferentes elementos a partir de una
lectura documentada de cada contexto de formación. Así, si en el primer
enfoque no están todas las respuestas, en el segundo interactúan de manera
dispuesta los objetivos educativos, los enfoques de enseñanza-aprendizaje
y las estrategias pedagógicas y de evaluación. Todos estos elementos contribuyen, desde su propia realidad, a atender las exigencias contextuales de tal
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manera que el proceso de formación no es solo una formulación abstracta
sino que cobra sentido en realidades precisas.
Estas dotan de multiplicidad de fuentes informativas a quienes diseñan el currículo, muchas de las cuales trascienden las teorías abstractas al
constituirse en situaciones fácticas específicas. Para ello, cada uno de los
actores puede brindar datos que nutran el proceso de diseño curricular, de
tal suerte que logre tener un rol protagónico en el proceso de investigación.
Esto posibilita la configuración de interpretaciones auténticas de cada uno
de los agentes que hacen parte del currículo; que, en el marco del eclecticismo reflexivo, atienden las solicitudes formativas brotadas a partir de la
ponderación de ellos en un contexto específico de formación.
Las interpretaciones auténticas se constituyen en un imperativo para
que los actores no se limiten a repetir lo que otros han dicho, sino que
puedan debatir el conocimiento de su propia realidad. Esta discusión contextualizada da acceso a la información extratextual de cada propuesta curricular, de tal manera que con ello se enriquece el proceso de formación
desde permanentes posibilidades creativas. Así, quien investiga desde y
para su propia realidad educativa, lleva a consolidar procesos pedagógicos
solícitos que superan la abstracción históricamente adoptada. Es un reto
que se plantea y que ha de ser adoptado de tal manera que se generen transformaciones concretas para la educación.
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