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Capítulo XII

Conclusiones en torno a la innovación educativa  
desde investigaciones antiformalistas

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

La educación puede transformar la realidad de cada contexto aca-
démico a partir de innovaciones que surjan en situaciones especí-
ficas y logren trascender la formalidad a la cual están acostumbras 
las diferentes experiencias formativas. Si se plantean estrategias 
concretas y contextualizadas desde la conjugación de diferentes 
elementos curriculares y pedagógicos, se tiene una amplia posi-
bilidad de aportar en el desarrollo cierto de las vidas de quienes 
aprenden, de quienes enseñan, del medio educativo y de los ex-
pertos curriculares y disciplinares. La innovación en educación no 
ocurre solamente con la abstracción del deber ser, sino especial-
mente con estrategias concretas que puedan ser materializadas en 
situaciones específicas. 

Desde esa perspectiva, el primer y el segundo capítulo del libro 
abogan la necesidad de trascendender la formalidad de pensar que 
las soluciones a los problemas de innovaciones educativas de los 
escenarios radican en propuestas formalistas. El formalismo en 
educación considera que para atender las diferentes exigencias del 
contexto formativo se deben armar planes de estudio con estruc-
turas rigurosas en los que asignaturas variopintas dotan de sentido 
a la realidad. Se trata de una visión esencialista de la educación, 
que necesariamente no corresponde con las dinámicas reales sino 
que presenta privilegidadamente lineamientos sobre el deber ser; 
que, muchas veces, quedan desconocidos durante la experiencia. 
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Por lo tanto, la educación no debe centrarse solo en establecer metas y 
repetir propuestas abstractas, sino ha de trascender el uso de cartillas y 
manuales con la creación rigurosa del acto pedagógico desde diferentes 
perspectivas de investigación. 

Es de esta manera que las investigaciones antiformalistas toman rele-
vancia al considerar que la respuesta a los requerimientos de formación está 
en contextos reales. Cada realidad educativa presenta de manera perma-
nente exigencias que han de ser atendidas por el diseño curricular desde sus 
particularidades. Es ahí cuando el diseñador del currículo debe atender a la 
realidad, para conjugar de manera dinámica los intereses y las necesidades 
de los diferentes actores; y, así, formular un objetivo educativo y curricular 
desde la ponderación. Este propósito determinará un enfoque educativo, 
unas estrategias pedagógicas y evaluativas coherentes con situaciones con-
cretas de la realidad educativa. De hecho, no se tienen respuestas exactas 
para las exigencias de cada contexto, sino posibilidades muy amplias para 
alcanzar las mismas. 

Es en ese punto donde se abre la posibilidad para que cada actor del 
contexto educativo formule interpretaciones auténticas que, alejadas de 
la repetición de propuestas teóricas abstractas, den lugar a la creación de 
nuevas posibilidades educativas. Es posible crear conocimiento, estrategias 
para enseñarlo y aprender, siempre bajo el rigor de la investigación centrada 
en cada contexto. Por lo mismo, la educación requiere de una investigación 
antiformalista que no persiga construir un plan de estudios abstracto, sino 
materializar herramientas que en la cotidianidad puedan transformar vidas 
concretas. 

Para esto, los propósitos de la educación deben alinearse con los ni-
veles del conocimiento y apuntar a los más altos. La educación no ha de 
limitarse a taxonomías, sino contemplar posibilidades amplias de creación 
de acuerdo con las exigencias de cada contexto de formación. Se esperaría 
que los propósitos de formación puedan ubicarse en niveles superiores para 
responder el para qué y el por qué. El primero responde a conocimientos 
estratégicos que dan sentido de utilidad al proceso de formación. Pero este 
sentido de utilidad requiere rigor, el cual se puede dar desde los conoci-
mientos esquemáticos tendientes a explicar el por qué. Una educación que 
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con las investigaciones antiformalistas pueda responder las dos preguntas 
tiene posibilidades amplias para transformar realidades y satisfacer de ma-
nera auténtica las exigencias de cada contexto. 

Ahora bien, estos lineamientos no pueden quedarse en la teoría. Lo 
contrario los haría caer en dinámicas formalistas que poco aportan a la 
educación. Antes bien, estas estrategias corresponden con experiencias rea-
les; que, una vez sistematizadas, centran sus análisis en enfoques educati-
vos y en estrategias pedagógicas y de evaluación críticos. En todos estos 
casos se presentan propósitos de un alto nivel educativo, que trascienden 
las formas para centrarse en las necesidades y los intereses de los actores de 
cada contexto. De esta manera, se impactan realidades concretas y no solo 
se formulan teorías que se quedan impresas en el papel. Las aspiraciones 
del antiformalismo en la investigación cobran sentido en el momento en 
que es posible generar innovaciones en cada situación educativa. Ahora, 
téngase presente que la innovación no consiste en crear de la nada, sino en 
fortalecer lo existente desde su propia exigencia contextual. 

Es en ese punto donde cada actor puede generar interpretaciones au-
ténticas, tasándolas como posibles. Cada realidad educativa contiene en sí 
amplias posibilidades de transformación, tornándose fundamental sistema-
tizar las mismas. Así, no se puede pretender que la investigación se limite 
solo a teorías generales que deben ser aprendidas para luego repetirlas, sino 
que es fundamental ver la realidad; y, en la práctica, identificar aquello que 
es objeto de mejoramiento. La innovación se da desde cada actor, sin ne-
cesidad de considerarlo como un teórico lejano a la realidad que se vive 
cotidianamente; pues él, miembro de la comunidad educativa, tiene mucho 
para mostrar y enseñar con su experiencia. Reconocido esto, se requiere de 
un empoderamiento permanente de las innovaciones que con el antiforma-
lismo se generan. Empoderar permite continuar el proceso de innovación 
para hacer de la educación una auténtica herramienta de transformación 
social.

Guardando coherencia con estos postulados, las diferentes experien-
cias de formación que fueron sistematizadas pueden agrupar alcances de la 
investigación educativa antiformalista, tal como se indica a continuación: 
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• La enseñanza de la investigación: aportes de la educación superior para 
la formación de investigadores en la educación media. Hizo especial re-
ferencia a la posibilidad de consolidar currículos vistos integralmen-
te, donde no se pueden generar contextos aislados sino que deben 
relacionarse con diferentes niveles de formación. Con el ánimo de 
probar tal característica antiformalista, se demuestra que se pueden 
establecer puentes entre diferentes niveles formativos para enrique-
cer el currículo desde múltiples fuentes. 

• Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos 
bajo el modelo pedagógico “Enseñanza para la comprensión”. Con la 
generación de currículos integrales se fortalece la posibilidad de 
construir interpretaciones auténticas a partir de múltiples fuentes. 
Así, se apropia el modelo pedagógico con variaciones específicas 
de quien lidera el proceso formativo. Se evidencia que los modelos 
pedagógicos existentes no pueden ser implementados con una as-
piración de pureza, sino que, según las necesidades e intereses de 
quienes aprenden, deben fijarse y darse alcances concretos.

• Formando investigadores a través de ambientes de aprendizajes: el caso 
con estudiantes de educación media de la IED CEDID San Pablo. Para 
dar sentido a los intereses y a las necesidades de un colegio en es-
pecífico, se consolida una propuesta auténtica de generación de am-
bientes de aprendizaje. Así, no se aplica de manera taxativa una 
propuesta teórica concreta de los ambientes de aprendizaje, sino 
que se consolida una propia con los recursos que cuenta el contexto 
de formación.

• Ambientes de aprendizaje en la ied reino de holanda desde la investi-
gación en contexto: matemáticas en la cotidianidad, el caso del Trans-
micable en Ciudad Bolívar. Esos contextos de formación aseguran 
reconocer que los ambientes de aprendizaje no se dan solamente en 
el aula de clase, sino en la cotidianidad de quienes aprenden. Por lo 
tanto, el antiformalismo se da al consolidar una propuesta auténtica 
desde una multiplicidad de fuentes que ven el currículo de manera 
sistémica. Lo integral de este se asegura vinculando el aula con la 
cotidianidad que los estudiantes viven fuera de ella.



375

Capítulo XII. Conclusiones en torno a la innovación educativa desde investigaciones antiformalistas

• ‘Locos por la química’: una apuesta de investigación por la ciencia, la 
creatividad y el emprendimiento. El currículo integral es llevado al 
análisis de la praxis de ciencias exactas como la química, en donde 
él no se limita al área disciplinar sino que se conjuga con estrategias 
de creatividad y emprendimiento. Por esto, la ciencia encuentra su 
integralidad a través de otras fuentes que llevan a que se aprenda 
desde la propuesta auténtica de un profesor. 

• MAG: moda de alta geometría como estrategia pedagógica desde la in-
vestigación. La autenticidad en la relación con las ciencias exactas 
y otras disciplinas, ocurre también en la geometría. Por lo tanto, la 
obra muestra el antiformalismo desde diferentes vertientes y posi-
bilidades. En tal sentido este enfoque de investigación empodera a 
quienes enseñan para que de la mano con quienes aprenden pue-
dan generar experiencias de formación que realmente impacten sus 
vidas.

• La enseñanza del inglés con procesos investigativos: una aventura pe-
dagógica desde la mirada de sus protagonistas en el proyecto 891 “Media 
fortalecida y mayor acceso a la educación superior en la IED Rafael 
Uribe Uribe”. El impacto en las vidas estudiantiles se da con el pro-
tagonismo investigativo en el aprendizaje de la segunda lengua. La 
investigación deja la preconcepción de laboratorio para dar paso al 
sentido que ella tiene en la realidad. Es ahí donde el compromi-
so por consolidar nuevos procesos curriculares toma un significado 
particular. El aprendizaje desde realidades diversas se muestra como 
una apuesta auténtica al asegurar que la investigación se desmarque 
de modelos preexistentes y cree uno propio con base en ellos.

• “El día de la filosofía” como proyecto transversal investigativo: de la teo-
ría a la praxis filosófica. La posibilidad de creación es aplicable tam-
bién a las ciencias sociales y humanas. En consecuencia, la filosofía 
se puede aprender en la práctica y no solo con la teoría. Romper 
las dinámicas curriculares tradicionales para estas áreas es en sí una 
posibilidad antiformalista de creación de teorías propias; esta vez, 
partiendo de la integralidad de un currículo mediado por múltiples 
fuentes. 
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• Configuración de las prácticas evaluativas del docente sobre los apren-
dizajes de los estudiantes de la educación media de la IED República 
de México. Como última instancia del repertorio de investigaciones 
antiformalistas presentado en esta publicación, se proponen estrate-
gias de evaluación formativa que no piden que el estudiante llegue 
a una respuesta exacta predeterminada, sino que pueda declarar una 
solución a partir de la realidad propia. La creación, siempre basada 
en un contexto dinámico y enriquecido por todas las teorías ya exis-
tentes, es el culmen del antiformalismo. 

Por todo lo anterior, los contextos educativos tienen la gran posibilidad 
de crear innovaciones desde su propia realidad, trascendiendo la literalidad 
de los libros. La educación está llamada a ser diferente con la presentación 
de interpretaciones auténticas de quienes interactúan en ella y evitar re-
petir lo que otros postulan como el deber ser. Superar este, para atender la 
exigencia contextual, contribuye a que la educación pueda forjarse desde la 
investigación antiformalista. Para esto, es fundamental asegurar creacio-
nes eclécticas en cada realidad específica. A su vez, los actores educativos 
tienen la posibilidad de construir diseños curriculares que comprendan las 
características de otros contextos y sean tomados por estos como referentes. 

A manera de recomendación, independiente del nivel educativo, se ha 
de considerar que las experiencias de formación requieren centrarse en 
currículos integrales. Esta integralidad se da de múltiples maneras. Una 
es entender que un currículo no se limita solo a un programa o plan de 
estudios. El currículo comprende todo lo expreso y lo oculto, generando 
posibilidades diversas de interpretación. El diseño curricular debe com-
prender que no solamente la educación se materializa en un documento 
escrito, sino que debe transcender la formalidad para interpretarse desde las 
relaciones que se gestan permanentemente. La integralidad del currículo 
permite que la investigación antiformalista se pueda dar en diversos esce-
narios de formación; incluso, más allá de las paredes de las instituciones 
educativas. La educación se da en todo tipo de contextos, solo es necesario 
comprender sus dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 

A partir de la integralidad del currículo, se sugiere comprender que 
la investigación educativa requiere diferentes fuentes de fundamentación. 
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Estas pueden ser fruto de la revisión bibliográfica y/o de la recolección 
práctica de información, teniendo como imperativo la necesidad de validar 
y ponderar. La educación debe trascender el dogmatismo de pretender que 
una sola visión debe ser aquella que acompañe la formación, pues sobre un 
mismo asunto se presenta una enorme variedad de posibilidades académi-
cas. El reto para que la investigación antiformalista pueda ser implemen-
tada en múltiples niveles de formación radica en identificar todos aquellos 
debates que se dan sobre un mismo punto, sin limitarse a uno solo de ellos. 
Asumir un conocimiento como cierto o verdadero lleva a la imposibilidad 
de generar avances en la educación, puesto que es fundamental revisar todo 
lo existente, validarlo; y, desde ahí, ser consciente de los aportes que se 
pueden realizar. 

Estos avances constituyen en sí mismos una posibilidad de interpre-
tación auténtica, la cual busca trascender la formalidad de las teorías para 
dar sentido al conocimiento de realidades específicas. He ahí uno de los 
aportes más significativos para llevar el antiformalismo a diferentes situa-
ciones: no limitarse a repetir la teoría ya existente, sino contrastar la misma 
con situaciones prácticas concretas y asegurar un aporte significativo a la 
comprensión de determinado saber. La investigación antiformalista puede 
llevarse a cabo en tantos contextos de formación como se quiera, siempre 
bajo el rigor de la integralidad, de la validación con múltiples fuentes y de 
la generación de interpretaciones auténticas del contexto. 

Por consiguiente, con la investigación antiformalista se conforma una 
posibilidad de innovación efectiva de los entornos educativos al desenvol-
verse en las realidades leídas. Si bien ella ha sido exitosa en diversas situacio-
nes concretas, es fundamental probar su pertinencia en otras circunstancias. 
De su pilotaje y validación en otros contextos es posible generar resultados 
que deriven en innovaciones. Así, cada lector tiene la posibilidad de aportar 
para que su realidad sea auténticamente transformada. La autenticidad de 
la transformación es una posibilidad que espera ser sistematizada. He ahí el 
reto, que en caso de ser asumido llevará a la obtención de grandes y nobles 
resultados para los contextos educativos que así lo exigen.


