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Capítulo II

Consolidación dinámica de enfoques educativos 
centrados en el estudiante para la transformación social

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

Los contextos educativos tienen características propias que deter-
minan un sello específico al momento de materializar los procesos 
de formación. Así, se pueden compartir elementos curriculares y 
pedagógicos entre diferentes contextos, pero cada experiencia de 
enseñanza y aprendizaje cuenta con particularidades que la hacen 
única respecto de otras (Perilla Granados, 2018a). Es muy difícil 
contar con un proceso educativo igual a otro, pues si bien se pue-
den parecer en una alta medida, el acto educativo genera especifi-
cidades con tal nivel de concreción que asegura permanentemente 
diferencias significativas (Gimeno, 2002).

Se plantea así que el enfoque educativo es el que en últimas 
determina las maneras de materialización de los propósitos de 
formación en la práctica, al tiempo que sus pilares y motivaciones 
hacen parte del proceso de diseño curricular. La orientación for-
mativa constituye un importante elemento curricular que articula 
los propósitos con las estrategias para llevarlo a contextos precisos. 
Posner (2005) delimita el alcance de la perspectiva educativa tal 
como se indica a continuación: 

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. Gerente del Convenio 482260 de 
2018 suscrito entre la Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Edu-
cación del Distrito de Bogotá. Correo electrónico: js.perilla117@gmail.com
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El currículo representa una opción sobre la forma de abordar la edu-
cación de los estudiantes. El enfoque educativo que sea escogido por 
los diseñadores de un currículo surge en parte de la forma como ellos 
formulan el problema al cual están respondiendo. Por ejemplo, si el pro-
blema estuviera formulado como ‘analfabetismo cultural’, entonces el 
currículo probablemente haría énfasis en aquellos aspectos de la cultura 
que se presume las personas ignoran. Si el problema fuese formulado en 
términos de falta de relevancia de la escuela en la vida de los niños, el 
currículo podría entonces hacer énfasis en actividades o contenidos que 
los estudiantes pudieran relacionar con su vida cotidiana. (p. 47). 

Es en ese punto en el cual el debate acerca de cuál debe ser el enfoque 
educativo de cada escenario en el que se desarrollan procesos de formación 
es fundamental. Esta delimitación de los encauces pedagógicos no puede 
realizarse solo desde la abstracción teórica, pues es necesario construir los 
mismos desde contextos específicos (Gimeno, 2005a; Stenhouse, 1998a). 
En la teoría es posible plantear lineamientos de diferentes modelos, pero 
solamente en ambientes concretos es que cobra sentido la materialización 
de los mismos pues es claro que “escribir sobre temas pedagógicos tiende a 
ser un ejercicio de alta complejidad, pues no basta con limitarse a formular 
propuestas teóricas, sino que exige que el autor cuente con experiencias 
desde contextos específicos” (Perilla Granados, 2017, p. 15). Es muy difícil 
pretender que un entorno se adscriba a un único enfoque educativo, pues lo 
contrario se constituye en una apuesta utópica que desconoce las variables 
reales que cotidianamente se presentan. Es primordial asegurar procesos de 
reflexión que vinculen en sí mismos alcances educativos eclécticos con los 
que se consoliden dinámicas propias en cada espacio donde se pretenda en-
señar y aprender. Así, autores como Gimeno y Pérez (2005), han señalado:

No hay un diseño curricular universal completo que vertebre ordena-
damente lo que decide cada agente. Ese gran diseño global utópico que 
ordenase desde las finalidades más generales hasta las acciones más 
específicas es imposible y, si existiese, sus propuestas tendrían que ser 
puntos sobre los que reflexionar y no decisiones que cumplir. (p. 243). 

Si bien algunas prácticas de la investigación tienden a cuestionar la 
conceptualización a partir de nombres propios o de realidades específicas, 
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es posible hallar en esta crítica la imposibilidad de plena materialización de 
la teoría educativa en la experiencia. Desde hace ya varias décadas se han 
planteado metodologías de investigación novedosas y muy disruptivas, pero 
en el uso se siguen encontrando acciones tradicionales tendientes a man-
tener el statu quo del aprendizaje mecánico; por ejemplo, “muchos de los 
recursos para la vivencia del conocimiento y desarrollo de habilidades están 
siendo subutilizados en la educación actual” (Agudelo, Delghans y Parra, 
2015, p. 229). Vemos pues que se generan propuestas teóricas alejadas de 
la realidad y con aspiración de verdad, pero existe una enorme brecha de 
lo pretendido con la concreción de situaciones formativas explícitas. Por lo 
mismo, se hace un llamado a los creadores de currículos para materializar 
los enfoques educativos desde y para realidades específicas.

Esto implica reconocer que no es suficiente una mera formulación abs-
tracta de los enfoques educativos, sino que la planeación debe apoyarse en 
estrategias curriculares precisas que viabilicen su implementación (Freire, 
2001; 2012). Se requiere que la realidad pedagógica cuente con posibilidad 
de materialización, para lo cual es fundamental delimitarla en un ambiente 
singular; y, asimismo, se otorguen estrategias específicas que atiendan de 
forma comprometida las fortalezas y los límites de cada entorno. Es a partir 
de esta afirmación que se estructura el presente trabajo. 

De esta forma y partiendo de las características contextuales con las 
cuales se hace el presente trabajo de investigación, se formula la siguiente 
pregunta: ¿cómo consolidar un enfoque educativo centrado en el estudiante 
a través del dinamismo de sus prácticas pedagógicas y curriculares cotidia-
nas, que pretenden una educación de alta calidad a través de herramientas 
curriculares específicas? Se trata de un cuestionamiento fundamentado en 
las particularidades de la educación en contexto, que dota se sentido de 
utilidad a la construcción teórica y continua que sucede en diferentes situa-
ciones de formación. 

Frente a esta pregunta de investigación se acoge como hipótesis que el 
enfoque educativo centrado en el estudiante tiene características eclécticas 
que, si bien adoptan propuestas teóricas, son complementadas cotidiana-
mente por las prácticas que adelantan los diferentes actores del medio y 
deben utilizar estrategias curriculares centradas en los sujetos que inte-
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ractúan de manera dinámica en los procesos formativos. Así, se trasciende 
la idea según la cual el método pedagógico es algo preconcebido y poco 
cambiante, para comprender que es reevaluado de manera permanente en 
situaciones específicas de entornos diarios y con estrategias de implemen-
tación concretas. 

Para alcanzar el propósito definido, se formulan los siguientes objetivos 
específicos que en sí mismos constituyen la estructura del razonamiento del 
trabajo: 1) delimitar el enfoque educativo centrado en el estudiante desde 
propuestas teóricas y prácticas cotidianas; y 2) plantear algunas estrategias 
curriculares para materializar el enfoque educativo estipulado desde reali-
dades delimitadas. 

Para el desarrollo de este proceso de investigación se adopta el paradigma 
socio-crítico, con enfoque cualitativo y énfasis en el análisis documental. 

I. El enfoque educativo centrado en el estudiante

Considerando la importancia que tiene la materialización de enfoques 
educativos desde y para realidades precisas del diseño curricular, se delimita, 
a manera de lineamiento, el método pedagógico centrado en el estudiante 
(Perilla Granados, 2018b). Esto demarcación cobra mayor relevancia si se 
hace en el interior de cada ambiente formativo, pues en ocasiones analizar 
los procesos de personalización desde una perspectiva externa hace que se 
pierda la riqueza que se puede generar en las prácticas cotidianas (Gagné, 
1970; Gimeno, 2005b). Por lo mismo, y considerando la realidad en la cual 
se gesta el presente trabajo de investigación, se establece el enfoque educa-
tivo a partir de propuestas teóricas y prácticas puntuales.

De acuerdo con lo anterior, haciendo una revisión de diferentes pro-
puestas teóricas, encontramos que existe una perspectiva educativa ten-
diente a asumir al estudiante como el centro de su quehacer formativo. 
Alrededor del alumno se articulan todos los procesos curriculares y peda-
gógicos, asegurando un impacto significativo en el mismo; “un estudian-
te es un productor de conocimiento y no un consumidor, por lo tanto, el 
aprendizaje es un resultado del esfuerzo en lugar de un servicio que compra” 
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(Sánchez, 2018, p. 29). Para tal fin se da protagonismo al discípulo, guar-
dando coherencia con políticas de alta calidad que en procesos académicos 
se resalta como especialmente importante hacerlo (Adorno, 1998; Apple, 
1996). Esta concepción es un avance respecto de los enfoques instructivos, 
pues hace posible formar con rigor a cada sujeto que hace parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

En efecto, concentrar todos los esfuerzos curriculares y pedagógicos 
en el estudiante hace que el aprendizaje trascienda las dinámicas tradi-
cionales para hablar de una auténtica experiencia de formación (Beltrán 
y San Martín, 2000). Los educandos no solo deben instruirse, sino que 
es fundamental asegurar que los mismos se formen como seres humanos 
que hacen parte de una sociedad específica. Se trata de un llamado para 
que el diseño curricular revalúe sus prácticas (no solamente documentales, 
también aquellas que se gestan en la cotidianidad); y, con ello, se asegure 
que todos los actores del contexto educativo confluyan sus esfuerzos para 
alcanzar el propósito central de la mejor formación para quienes aprenden 
(Bernstein, 1997; 1998). 

Para asegurar este protagonismo, se hace fundamental tener como pri-
mer punto elementos curriculares dinámicos. Esto implica que el diseño 
curricular se debe alejar de los procesos esencialistas para adherirse a una 
serie de elementos mucho más progresista (Taba, 1977; Tyler, 1973). Los 
fundamentalistas comprenderán que la formación solamente se da en un 
contexto escolarizado en el cual no tiene relevancia lo que suceda más allá 
del aula: la formación se da desde y para cuatro paredes de un salón de 
clase. Esto representa una barrera significativa para la realidad social (Val-
dés y Zilberstein, 1999). Como consecuencia de lo anterior, se presta aten-
ción especial al mero diseño formal del plan de estudios, pretendiendo que 
la experiencia de formación se materialice en un conjunto de asignaturas 
construidas en gran medida de manera abstracta.

Para alejarse de esta perspectiva, los movimientos progresistas del dise-
ño curricular sugerirán que este no se debe distanciar del contexto. Por el 
contrario, se hace fundamental asegurar tener en cuenta los procesos más 
allá del aula de clase (Villarini, 2000). Los estudiantes aprenden en el salón 
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afrontar sus propias realidades, por lo cual se trata de una visión limitada 
considerar que es suficiente con dotar de contenidos sobre los que no se 
tiene plena certeza de si tendrán un impacto significativo en la vida per-
sonal (Zubiría, 2001). De esta forma, la primera estrategia curricular para 
materializar el enfoque educativo está constituida por el dinamismo de los 
procesos curriculares basados en la flexibilidad, la formación integral y la 
interdisciplinaridad. 

Ahora bien, un currículo que pretenda hacer reales estos procesos mo-
vibles, exige al mismo tiempo la apropiación de múltiples estrategias peda-
gógicas (Carr, 1999). Estas son limitadas y se pueden agotar, por lo cual es 
responsabilidad de quienes lideran la concreción del currículo complemen-
tarlas permanentemente (Perilla Granados, 2018c). No es posible conside-
rar que una única estrategia pedagógica pueda responder a las condiciones 
cambiantes de un currículo progresista, razón por la cual se deben asegurar 
posibilidades tangibles para que los procesos curriculares tengan la voca-
ción y consoliden procesos de formación continua. 

Sin embargo, el debate relevante recae en quienes son esos sujetos en-
cargados de materializar el currículo. Dependiendo del enfoque desde el 
cual se responda el cuestionamiento, se pueden tener diversas contesta-
ciones. Pero en el marco de procesos de la cultura de investigación como 
fundamento de diseño curricular, es posible considerar que se trata de una 
tarea que tiene diversos responsables que aportan desde su propio contexto 
a la consecución del fin (Perilla Granados, 2016a; 2018d). Así, para realizar 
el currículo se exige la interacción eficiente entre quienes aprenden, quienes 
enseñan, el medio educativo, los expertos disciplinares y los expertos curri-
culares. Todos, desde su perspectiva particular, aportan a la consolidación 
curricular (Perilla Granados, 2018e). 

En las dinámicas educativas actuales, de forma móvil y constante, es 
posible encontrar en un mismo contexto todos los actores mencionados. 
Pero probablemente aquel que goza de especial relevancia es el cuerpo pro-
fesoral, pues es el que tiene un contacto directo, cotidiano y reiterado con 
quienes ocupan el lugar central del acto pedagógico: los estudiantes. Los 
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preceptores se constituyen en un elemento central para asegurar la mate-
rialización de las apuestas progresistas por un currículo dinámico y dotado 
de múltiples estrategias didácticas. Así, se han referido trabajos recientes 
al señalar que “el docente se ubica en un lugar fundamental para que los 
proyectos educativos alcancen real materialización; está en un punto medio 
entre las disposiciones de las políticas institucionales, los administradores, 
los estudiantes e incluso los padres de familia” (Perilla Granados, 2017, p. 
153). Por lo mismo, se hace fundamental asegurar un proceso de acompa-
ñamiento a los maestros en su labor; se exige un acompañamiento desde la 
cualificación y capacitación de los educadores para fortalecer las prácticas 
de estos.

En caso en que estas experiencias sean fortalecidas, es posible conside-
rar como una opción tangible el hecho de que la formación se pueda hacer 
desde variados escenarios de aprendizaje (Pozo, 2003). El dinamismo cu-
rricular, las múltiples estrategias pedagógicas y la formación permanente de 
los docentes, aseguran que los procesos académicos puedan gestarse desde 
diversos ambientes de formación. Se trasciende el aula de clases, para gene-
rar enseñanzas y aprendizajes desde lugares no considerados como viables 
por la mayoría de enfoques con enfoque tradicional.

Estos cuatro elementos cobijan a los estudiantes como el centro de for-
mación, al tiempo que generan rigor significativo a la experiencia curricu-
lar. No obstante, entre ambas acciones surge una serie de imperativos que 
ha de ser tenida en cuenta para que su implementación tenga probabilidad 
de mantenerse en el tiempo. Estos son: la innovación para la inclusión, la 
sociedad como beneficiario último del proceso de formación, las relaciones 
humanas significativas y los procesos de autoevaluación. Son elementos 
transversales fundamentales, para que el modelo educativo no se limite a 
ser un espejismo, sino que tenga impacto teórico para su propia realidad 
cotidiana. Esta formulación del enfoque educativo se puede ver gráfica-
mente así: 
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Figura 1. Relación de elementos curriculares en relación con el enfoque educativo. 
Elaboración propia.

Tanto los elementos curriculares como sus imperativos de materializa-
ción, constituyen un importante insumo para asegurar que el enfoque edu-
cativo formulado no se limite a ser una apuesta teórica abstracta, sino que 
tenga intención de ser aplicado con sentido en contextos. Las instituciones 
requieren que sus apuestas curriculares trasciendan la mera formulación 
teórica, para asegurar estrategias prácticas que cristalicen contextualmente 
el currículo. Y es por esta razón que se proceden a delimitar los elementos 
generales del enfoque centrado en el estudiante, a través de estrategias di-
námicas específicas. 

II. Estrategias curriculares para materializar el enfoque educativo 
centrado en el estudiante

Una vez formulado el enfoque educativo centrado en el discente, se hace 
indispensable profundizar las estrategias curriculares para materializar los 
propósitos del mismo. De nada sirve una formulación teórica que carezca 
de auténticas herramientas prácticas para dar viabilidad al proceso. Por lo 
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mismo, se formulan en primer lugar las cuatro herramientas fundamentales 
del método, para complementarlas luego a través de los imperativos que 
han de ser tenidos en cuenta en la articulación de las mismas. 

A. Elementos curriculares dinámicos.

Un enfoque educativo centrado en el estudiante exige que los proce-
sos de formación no se planteen desde estrategias esencialistas estáticas 
(Perilla Granados, 2018f ). Es fundamental que el currículo sea flexible y 
se complemente de manera dinámica con la interdisciplinariedad y con la 
formación integral. Son elementos que entienden al discípulo como el cen-
tro fundamental del proceso de formación, pues la motivación última del 
proceso es asegurar una respuesta contundente a los intereses, necesidades 
y exigencias del educando (Perilla Granados, 2016b; Fernández, 1995). La 
educación exige que el discípulo sea el centro, no solamente desde una 
perspectiva formal, sino desde realidades concretas que impacten la coti-
dianidad.

Ahora, desarrollando los elementos curriculares dinámicos, se encuen-
tra en un primer momento la flexibilidad (Savery y Duffy, 1996; Segers, 
1997). Este elemento del currículo no puede estar definido solamente por 
una serie de asignaturas electivas, pues esto representaría una visión me-
ramente esencialista de la propuesta de formación. Calificar a un currícu-
lo como flexible desde el análisis de sus asignaturas electivas, es un error 
común de la visión tradicional de la educación. Por el contrario, tal flexibi-
lidad se materializa en oportunidades diversas de formación a medida que 
el estudiante avance en el plan de estudios; el cual, como estructura, pasa 
a un segundo lugar, tomando plena relevancia lo que sucede en el interior 
del mismo. 

En un plan de estudios se puede responder de forma abierta a los in-
tereses y necesidades de los estudiantes a través de opciones variadas de 
grado, posibilidad de homologación, estancias nacionales e internacionales, 
capacidad para adelantar procesos formativos en semilleros, talleres de tra-
yectorias de vida, múltiples estrategias de interacción con docentes, acompa-
ñamiento de estudiantes; y, generación, periodo a periodo, de posibilidades 
cambiantes. La maleabilidad pedagógica no es solo un compromiso de la 
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formalidad de un plan de estudios, sino una realidad de oportunidades en 
el día a día de la formación (Álvarez, 1997; Calvo, 2005). 

Ahora bien, esta flexibilidad se complementa con la interdisciplinarie-
dad que trasciende las lógicas tradicionales de formarse en una única área 
del conocimiento (Cremin, 1975; Cuban, 1990). Quienes aprenden deben 
tener la probabilidad de contar con un número plural de posibilidades de 
aprendizaje, superando las lógicas según las cuales solo debe formarse en 
el área de conocimiento que se está adelantando. Es fundamental que los 
conocimientos de los estudiantes se complementen desde diversas áreas, 
para asegurar la formación integral. 

Limitarse a la formación de meros contenidos es altamente problemá-
tico, por lo cual se requiere vincular actitudes y habilidades de manera di-
námica. Para determinar cuál es el contenido central del proceso formativo, 
se debe hacer un proceso de diseño curricular ecléctico en el cual confluyan 
constantemente diferentes fuentes de información. El movimiento de los 
elementos curriculares contribuye a que el alumno cuente con una expe-
riencia formativa rica en conocimiento, así como colmada de posibilidades 
de desarrollo que no se limitan solamente a un área específica. 

B. Múltiples estrategias pedagógicas.

La mencionada flexibilidad exige que los procesos de formación tengan 
la posibilidad de articularse a través de múltiples estrategias pedagógicas, 
rompiendo la lógica tradicional de utilizar solo la transmisión de la cátedra 
para generar aprendizajes. Los modelos conservadores consideran que los 
profesores son la fuente del conocimiento a depositar en los alumnos como 
una serie de contenidos de permanentes. No obstante, es fundamental que 
los diseños curriculares comprendan la necesidad de generar variedad en 
las formas de asegurar el aprendizaje de los discípulos (Bain, 2007). Es 
cierto que las estrategias pedagógicas se agotan y por lo mismo se hace ne-
cesario consolidar un proceso curricular rico en posibilidades de concretar 
los fines que se desean alcanzar. 

Ahora bien, la multiplicidad de estrategias didácticas no exige necesa-
riamente que todas sean innovadoras o no utilizadas antes (Eisner, 1985). 
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No se requiere la creación de novedosas formas de enseñanza-aprendizaje, 
sino de la posibilidad de plantear en qué momento se puede utilizar una u 
otra dependiendo de los aportes académicos que cada una pueda realizar. 
Los procesos educativos reclaman exigencias permanentes de formación, lo 
cual debe ir articulado con la forma de llevar los aprendizajes al aula. 

Es conveniente que para cada asignatura o programa, se determinen 
las estrategias didácticas idóneas, comprendiendo que no se puede aplicar 
la misma durante toda la propuesta de formación, sino que la implemen-
tación debe ser articulada de manera dinámica con las exigencias del am-
biente. La multiplicidad metodológica dota de rigor al proceso formativo, 
al tiempo que brinda mayores oportunidades de cautivar a los estudiantes 
para un auténtico proceso de aprendizaje significativo. 

C. Formación permanente de profesores.

Como una necesidad esperable para articular los elementos curriculares 
dinámicos y la multiplicidad de estrategias, afirmamos que “el docente es 
la piedra angular para que las aspiraciones curriculares obtengan eco en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje (…) el docente es una guía de 
los estudiantes y un motor de las transformaciones pretendidas” (Perilla 
Granados, 2017, p. 153). Es fundamental que los maestros cuenten con 
herramientas suficientes de capacitación para asumir los retos específicos 
que demandan este tipo de miradas educativas, dado que ellos son quie-
nes tienen la responsabilidad más inmediata de materializar las exigencias 
contextuales (Contreras, 1999; Kemmis, 1998). Es primordial que los es-
cenarios pedagógicos consideren como prioridad la formación de aquellos 
que lideran de manera principal, aunque no exclusiva, los procesos de ense-
ñanza (Walker, 1997). Frente a este rol fundamental del docente se refiere 
Stenhouse (1998b) así:

Los profesores, al igual que los estudiantes, son presionados hacia el 
conformismo marcado por las expectativas institucionales, y con fre-
cuencia las personalidades que se manifiestan en el centro educativo 
son distintas de las que se presentan fuera de él en la vida social. Existe 
una persona (en el sentido de máscara) profesional, que generalmente 
es el resultado de la tensión entre el estereotipado papel del profesor y 
la persona auténtica que comporta dicho papel. Y la realidad puede ser 
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vista de modo muy diferente por el profesor, según se encuentre dentro 
o fuera de la escuela. Así, por ejemplo, un profesor puede recomendar a 
sus alumnos que lean buena literatura y no vean mucha televisión y, en 
cambio, pasarse la mayor parte de sus tardes frente a la pequeña pantalla. 
(p. 79).

Por lo mismo, apoyar al cuerpo profesional con la formación perma-
nente es fundamental para asegurar que las pretensiones de la educación 
puedan ser alcanzadas de manera distinguida. Ella puede darse con dos 
perspectivas: la cualificación y la capacitación. La primera exige que los 
profesores tengan la posibilidad de acceder a estudios posgraduales reali-
zando especializaciones, maestrías, doctorados o estudios análogos. Estos 
formaciones otorgan rigor científico al trabajo profesoral, pues aseguran 
que se fortalezcan los conocimientos de cara a ser compartidos con los 
estudiantes. Lo ideal es que la formación de este tipo se encamine a so-
lucionar situaciones relacionadas con la propia realidad de los maestros, 
evitando dedicar los estudios avanzados a investigaciones abstractas que 
no tienen plena utilidad en el contexto en el cual se desempeñan cotidia-
namente.

Ahora bien, si se tienen estos aprendizajes con la cualificación, se hace 
fundamental que los profesores tengan la posibilidad de actualización per-
manente (Hargreaves, 1999). Esto se asegura a través de un proceso de 
capacitación que responda a los intereses y necesidades de los docentes. Sin 
embargo, dichos procesos generalmente tienden a crearse desde perspecti-
vas impositivas, que no atraen la atención de los discentes; y, por tanto, el 
objetivo que se pretende lograr, no se materializa en última medida. Así, es 
imprescindible reconocer en el contexto aquello que requieren los docen-
tes, ponderarlo con los intereses de estos, para que el proceso de formación 
tenga posibilidad de ser plenamente implementado. Se trata de una preo-
cupación que trasciende los meros índices de cobertura, al centrarse en una 
calidad mediada en el mismo entorno.

Se requiere un profesionalismo y una actitud nuevos que imbuirán a 
los profesores de una mentalidad de investigación, una perspectiva de 
investigación-acción que propone que los profesores pueden descubrir 
lo que necesitan saber para resolver sus dificultades particulares. Esta 
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actitud de investigación del currículo se debe establecer cuidadosamente 
en el nivel de formación del profesorado en relación con el ejercicio de 
su profesión. Por medio de su trabajo inicial y del desempeño efectivo en 
el puesto y los proyectos de colaboración en entornos reales de aula, los 
profesores conocerían la alegría y el placer intelectual de trabajar sobre 
problemas reales. (McKernan, 2008, p. 57)

Una de las estrategias para dotar de esta utilidad al proceso de capaci-
tación la constituye el conjunto de estrategias de aprendizaje entre pares, 
en la que no es necesario contratar sujetos externos al contexto sino que se 
puede aprender de las buenas prácticas de los internos. Estas pueden estar 
mediadas por procesos de investigación que se adelantan en cada medio o 
experiencias pedagógicas precedentes exitosas; cualquiera de estas fuentes 
puede ser compartida con los demás profesores para que no entiendan los 
procesos de capacitación como algo lejano, sino como una posibilidad tan-
gible en su propio contexto.

Se supera así el problema recurrente de no leer las investigaciones; o, 
que si se hace, no inspiren procesos de formación efectiva. Asimismo, se 
propende por asegurar que las buenas experiencias no se limiten a ser una 
mera anécdota sino que puedan tener impacto en realidades similares. El 
aprendizaje horizontal puede tener coherencia con las necesidades que 
comparten los profesores, al tiempo que interés para que puedan ser ple-
namente materializadas. Es un reto que se debe asumir en los diferentes 
escenarios tanto con la estructuración de elementos curriculares dinámicos 
como del uso de diversas estrategias didácticas. 

D. Diversos escenarios de formación. 

Como complemento a las tres estrategias anteriores, decimos que es 
fundamental comprender que los aprendizajes deben trascender el aula de 
clase para tener un impacto tangible en la realidad social. Los elementos 
curriculares dinámicos, mediados por múltiples estrategias didácticas y la 
formación permanente de los profesores, requieren de la consolidación de 
posibilidades diversas de escenarios de formación (Goldrine y Rojas, 2007). 

La educación centrada en un aula de clases toma especial relevancia 
durante el siglo XVIII, en el marco de la Escuela de Prusia, con objeti-
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vos marcadamente industrializados (Perilla Granados, 2017). Se buscaba 
formar, a través de metodologías de transmisión y repetición, masas que 
obtuvieran bajos niveles de crítica. No obstante, el modelo de las escuelas 
tradicionales ha sido replicado en los siglos posteriores, constituyéndose en 
una exigencia actual la posibilidad de diversificar el aula de clases. No es 
posible que un salón se entienda como el principio y el fin de la formación, 
pues lo contrario constituye una visión limitada de una formación flexible, 
integral e interdisciplinaria.

Es primordial que los contextos educativos den posibilidades dinámi-
cas de interacción a sus estudiantes y docentes, vinculando procesos de 
prácticas, semilleros de investigación, experiencias de internacionalización; 
e, incluso, por experiencias significativas, opciones de homologación de 
requisitos. No toda la educación se puede dar en un modelo formal de 
transmisión, sino que esta puede vivirse desde variadas representaciones de 
manera permanente (Hargreaves, 2001; 2003). 

Es ahí donde el diseño curricular se aleja de la visión esencialista de 
un plan de estudios colmado de asignaturas que se articulan entre sí, para 
otorgar sentido crítico al proceso formativo. Aquel es fundamentalmente 
progresista cuando se entiende que el educando no aprende para aprobar 
un examen, sino para transformar la realidad en la cual está inmerso. Cada 
educando debe tener la posibilidad de comprender cuáles son las fortalezas 
y oportunidades de mejora de su propio entorno, para tener la posibilidad 
de consolidar procesos dinámicos de formación marcada por la diversidad. 

Se plantea de esta manera una probabilidad para que los enfoques edu-
cativos centrados en el estudiante, tengan la vocación de ser implementa-
dos con herramientas concretas. No basta con formular desde la teoría una 
propuesta abstracta del protagonismo del alumno, sino que es fundamental 
considerar aquellos elementos que dan viabilidad mayor de ser materiali-
zados efectivamente. Uno de estos es comprender que el currículo cuenta 
con factores dinámicos que interactúan entre sí, a saber: la flexibilidad, la 
interdisciplinariedad y la formación integral. Para asegurar esta relación, se 
debe contar con múltiples estrategias didácticas que no se limiten a ser una 
transmisión sino que trasciendan las posibilidades de innovación educativa. 
Esta, dentro de un currículo abierto, exige que los maestros cuenten con 
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una formación permanente que no se limite al aula sino que emplee diver-
sos escenarios de formación.

Es una propuesta que ha de ser complementada por varias prácticas 
cotidianas, siempre contando como componentes articuladores la innova-
ción para la inclusión, la sociedad como beneficiario último del proceso de 
formación, las relaciones humanas significativas y los procesos de autoeva-
luación. Así, se contribuye en un proceso formativo continuo, donde todos 
los esfuerzos confluyan en quien aprende y en última instancia se asegure 
pertinencia desde y para el contexto en el cual se quiere implementar el 
proyecto. Con todo, hemos de reconocer que cada enfoque educativo se 
constituye en un lineamiento general que ha de ser autoevaluado de forma 
continua para hacer ajustes que, a partir de la praxis educativa, aspiran con-
solidarlo. 

III. Conclusiones

Los enfoques educativos se constituyen en aquel sello que caracteri-
za y diferencia a un contexto educativo de otro, pues él contiene aquellos 
elementos que dotan de sentido a la apuesta curricular de cada ambiente 
específico. Cada ambiente formativo cuenta con sus propios propósitos, los 
cuales se materializan desde y para realidades concretas según las dinámi-
cas que residan en cada institución específica. Las orientaciones pedagógi-
cas contienen la esencia del proceso de formación, al tiempo que inspiran 
los diferentes alcances concretos de la experiencia.

En el caso del enfoque educativo centrado en el estudiante, las propues-
tas teóricas y las prácticas pedagógicas cotidianas sugieren retos significati-
vos para hacer que todo el currículo gire en torno a quien aprende. De esta 
manera, el estudiante es el foco en el cual confluyen todos los esfuerzos de 
la experiencia de formación. Los discípulos requieren ser el eje articulador 
de la apuesta curricular, para lo cual se requieren estrategias concretas que 
permitan hacer real este propósito. La primera de estas es la consolidación 
de elementos curriculares dinámicos que superen las lógicas fundamenta-
listas de diseño curricular para dar paso a una visión progresista. Esta com-
prende que la educación no se limita a un plan de estudios formalmente 
constituido, sino que tiene un alcance sustancial desde la realidad específica 
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de cada experiencia concreta. Es ahí donde adquiere plena relevancia la fle-
xibilidad, complementada por una formación integral y por la interdiscipli-
nariedad; que, en conjunto, trascienden la mera apropiación de contenidos 
disciplinares excluyentes. El conocimiento es dinámico, sentido en el cual 
debe estructurarse el currículo. 

El actual interés por la interdisciplinariedad tiene mucho que ver con 
una sociedad cada vez más desarrollada y con una vida social con mayores 
cotas de participación (…) la práctica totalidad de los problemas sociales 
nacionales e internacionales dependen, para su comprensión y solución, 
de análisis complejos en los que necesariamente deben contemplarse as-
pectos económicos, antropológicos, sociológicos, políticos, geográficos, 
psicológicos, tecnológicos, biológicos, etc. La interdisciplinariedad viene 
jugando un papel importante en la solución de problemas, al tiempo que 
contribuye a sacar a la luz nuevos y ocultos problemas que un análisis de 
corte disciplinar no permite vislumbrar. (Torres, 2006, p. 84).

Ahora bien, este dinamismo se consustancia con una multiplicidad de 
estrategias didácticas modificables según los ambientes. No es posible com-
prender que una institución o contexto educativo en general pueda adoptar 
como única posibilidad una habilidad de aprendizaje, sino que la flexibili-
dad requiere constantemente de una multiplicidad. Entre más estrategias, 
más posibilidades de innovación en entornos específicos. Esta posibilidad 
de innovación asegura pertinencia del proceso formativo, al tiempo que 
responde a las exigencias del contexto en el cual se encuentra inmerso. 

Para materializar estas pretensiones, es fundamental que los docentes 
vivan un proceso permanente de capacitación. Los profesores requieren ser 
formados desde su propia realidad, sea con apoyo posgradual en la cualifi-
cación o educación continua a través de la capacitación. En cualquiera de 
los dos casos, los maestros se constituyen en actores fundamentales que 
contribuyen a alcanzar las pretensiones fundamentales de la academia. Por 
lo mismo, se debe apoyar a los mismos para que comprendan la posibilidad 
de establecer un currículo dinámico con diversidad de destrezas.

Dicho proceder, puede derivar en trascender una educación centrada 
solo en el aula de clases al dar paso a la consolidación de diversos escenarios 
de formación. La formación no puede limitarse a iniciar y terminar en un 
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aula, sino que es fundamental asegurar la plena realización del compromiso 
con el contexto en el cual se encuentran quienes aprenden. Si la forma-
ción contempla como posible la modificabilidad social, no se limitará a ser 
medida por un examen: tendrá la posibilidad de implementar situaciones 
reales en la sociedad. Es una apuesta que debe ser fortalecida permanente-
mente, para superar los modelos tradicionales en los cuales se adscribe por 
regla general el proceso pedagógico. 

Para articular las cuatro estrategias o herramientas presentadas en este 
capítulo, se tienen como imperativos la innovación para la inclusión, la 
sociedad como beneficiaria del conocimiento, las relaciones humanas signi-
ficativas y la autoevaluación. Es una propuesta que da lineamientos para el 
proceder curricular y pedagógico de un entorno concreto, pero requiere ser 
complementada desde la cotidianidad acontecida. No se puede pretender 
que una propuesta tenga vocación de ponerse en marcha sin modificaciones 
en el transcurrir del tiempo, por lo cual se requiere revisar, complementar y 
reconstruir a medida que las exigencias contextuales se revelen. Se trata de 
un reto significativo, que puede seguir siendo discutido, pues la labor de la 
academia es derivar en actualizaciones que aseguren en última instancia un 
proceso de formación con altos estándares de calidad. 



66

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE EL PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE  
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Referencias

Adorno, T. (1998). Educación para la emancipación. Madrid: Morata 
Ediciones.

Agudelo, C., Delghans, A., y Parra, J. (2015). El teatro como estrategia di-
dáctica en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias jurídicas. Santa Marta: 
Universidad Sergio Arboleda. 

Álvarez, R. (1997). Hacia un currículum integral y contextualizado. La Haba-
na: Editorial Pueblo y Educación. 

Apple, M. (1996). Política cultural y educación. Madrid: Morata Ediciones.
Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Barcelona: 

Universidad de Valencia. 
Beltrán, F., y San Martín, A. (2000). Diseñar la coherencia escolar. Madrid: 

Morata Ediciones.
Bernstein, B. (1997). La estructura del discurso pedagógico. Madrid: Morata 

Ediciones.
Bernstein, B. (1998). Pedagogía, control simbólico e identidad. Madrid: 

Morata Ediciones.
Calvo, C. (2005). Complejidad, caos y educación. En A. Arellano Duque 

(Coord.), La educación en tiempos débiles e inciertos (pp. 115-136). Bogotá: 
Anthropos Editorial. 

Carr, W. (1999). Una teoría para la educación. Madrid: Morata Ediciones.
Contreras, J. (1999). La autonomía del profesorado. Madrid: Morata 

Ediciones.
Cremin, L.A. (1975). Curriculum-making in the United States. Curricu-

lum theorizing: the reconceptualists. Berkeley, CA: McCutchan. 
Cuban, L. (1990). Reforming education again and again and again and 

again. Educational Researcher, 19(1), 3-13. doi: 10.2307/1176529 
Eisner, E.W. (1985). The educational imagination. New York: Macmillan.
Fernández, M. (1995). Evaluación y cambio educativo: el fracaso escolar. Ma-

drid: Morata Ediciones.



67

Capítulo II. Consolidación dinámica de enfoques educativos centrados en el estudiante  
para la transformación social

Freire, P. (2001). Pedagogía de la indignación. Madrid: Ediciones Morata.
Freire, P. (2012). La pedagogía del oprimido. Madrid: Biblioteca Nueva. 
Gagné, R. (1970). Las condiciones del aprendizaje. Madrid: Editorial Aguilar. 
Gimeno, J. (2002). El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: 

Morata Ediciones.
Gimeno, J. (2005a). La educación que aún es posible. Madrid: Morata 

Ediciones.
Gimeno, J. (2005b). La educación obligatoria: su sentido educativo y social. 

Madrid: Morata Ediciones.
Giméno, J., y Pérez, A. (2005). Comprender y transformar la enseñanza. 

Madrid: Morata Ediciones. 
Goldrine, T., y Rojas, S. (2007). Descripción de la práctica docente a través 

de la interactividad profesor-alumnos. Estudios Pedagógicos, 33(2), 177-
197. doi: 10.4067/S0718-07052007000200010 

Hargreaves, A. (1999). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Mo-
rata Ediciones. 

Hargreaves, A. (2001). Emotional geographies of teaching. Teachers College 
Record, 103(6), 1056-1080. doi: 10.1111/0161-4681.00142

Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: 
Octaedro. 

Kemmis, S. (1998). El currículum: más allá de la teoría de la reproducción. 
Madrid: Morata Ediciones. doi: 10.1080/14681369800200043

McKernan, J. (2008). Investigación-acción y currículum (3.ª Ed.). Madrid: 
Ediciones Morata. 

Perilla Granados, J.S.A. (2016a). La cultura de la investigación como fun-
damento de diseño curricular. En M. H. Arana Ercilla y V. H. Ibarra 
Argoty (Comps.), Cultura de la investigación y gestión educativa: expe-
riencia desde tres universidades colombianas (pp. 69-91). Bogotá: Univer-
sidad Sergio Arboleda y Escuela Militar de Cadetes General José María 
Córdova.

http://doi.org/10.4067/S0718-07052007000200010
http://doi.org/10.1111/0161-4681.00142
http://doi.org/10.1080/14681369800200043


68

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE EL PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE  
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Perilla Granados, J.S.A. (2016b). Alineación iusteórica de los enfoques 
educativos para las facultades de derecho. En Autor (Coord.), Debates 
educativos contemporáneos en contexto (pp. 15-41). Bogotá: Universidad 
Sergio Arboleda. doi: 10.22518/9789588987026 

Perilla Granados, J.S.A. (2017). Constructivismo antiformalista: conceptuali-
zación pedagógica y materialización jurídica. Bogotá: Universidad Sergio 
Arboleda. doi: 10.22518/9789588987187

Perilla Granados, J.S.A. (2018a). Las exigencias de transformación edu-
cativa en el contexto actual. En Autor (Coord.), La educación inclusiva: 
una estrategia de transformación social (pp. 10-27). Bogotá: Universidad 
Sergio Arboleda.

Perilla Granados, J.S.A. (2018b). La inclusión educativa desde la Corte 
Constitucional. En Autor (Coord.), La educación inclusiva: una estra-
tegia de transformación social (pp. 28-58). Bogotá: Universidad Sergio 
Arboleda.

Perilla Granados, J.S.A. (Comp.) (2018c). Diseño curricular y transforma-
ción de contextos educativos desde experiencias concretas. Bogotá: Universi-
dad Sergio Arboleda.

Perilla Granados, J.S.A. (Comp.) (2018d). Constructivismo ecléctico desde la 
reflexión curricular. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.

Posner, G. (2005). Analyzing the curriculum. New York: McGraw-Hill. 
Pozo, J. I. (2003). Adquisición de conocimiento. Madrid: Ediciones Morata. 
Sánchez, J. (2018). Satisfacción estudiantil en educación superior: validez de su 

medición. Santa Marta: Universidad Sergio Arboleda. 
Savery, J., y Duffy, T. (1996). Problem Based Learning: An Instructional 

Model and Its Constructivist Framework. En B. G. Wilson (Ed.), Con-
structivist Learning Envorinments: case studies in instructional design (pp. 
134-147). Englewood Cliffs: Educational Technology Publications, Inc. 

Segers, M. (1997). An alternative for assessing probema – solving skills: the 
overall test. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 398. doi: 10.1016/
S0191-491X(97)86216-5 

http://doi.org/10.22518/9789588987026
http://doi.org/10.22518/9789588987187
http://doi.org/10.1016/S0191-491X(97)86216-5
http://doi.org/10.1016/S0191-491X(97)86216-5


69

Capítulo II. Consolidación dinámica de enfoques educativos centrados en el estudiante  
para la transformación social

Silvestre, M., y Zilberstein, J. (2000). ¿Cómo hacer más eficiente el 
aprendizaje? México: Ediciones CEIDE. 

Stenhouse, L. (1998a). La investigación como base de la enseñanza. Madrid: 
Morata Ediciones. 

Stenhouse, L. (1998b). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: 
Morata Ediciones. 

Taba, H. (1977). Elaboración del currículo: teoría y práctica. Buenos Aires: 
Editorial Troquel. 

Torres, J. (2006). Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integra-
do. Madrid: Ediciones Morata. 

Tyler, R. (1973). Principios básicos del currículo. Buenos Aires: Editorial 
Troquel.

Valdés, H., y Zilberstein, J. (1999). Aprendizaje escolar y calidad educacional. 
México: Ediciones CEIDE.

Villarini, A. (2000). El currículo orientado al desarrollo humano integral y al 
aprendizaje auténtico. Puerto Rico: Biblioteca del pensamiento crítico y 
Organización para el fomento del desarrollo del pensamiento.

Walker, R. (1997). Métodos de investigación para el profesorado. Madrid: 
Morata Ediciones.

Zubiría, S. J. (2001). De la escuela nueva al constructivismo: un análisis crítico. 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.




