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Capítulo IX 

Conclusiones en torno a la transformación social desde  
el protagonismo del estudiante y la convivencia escolar

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

Los procesos de transformación social pueden ser realizados desde 
la educación, siempre que se atiendan a situaciones particulares y 
no se pretenda generar formulaciones lejanas a la realidad coti-
diana. Pretender modificar el mundo por una sola persona es una 
apuesta difícil de realizar, razón por la cual se hace fundamental 
consolidar métodos que resuelvan problemáticas específicas en 
contextos concretos. Cuando se supera el discurso abstracto y se 
resuelven situaciones determinadas, se aporta significativamente a 
los procesos sociales desde la educación; en estos casos los diseños 
curriculares tienen vocación de ser útiles y las apuestas pedagógi-
cas contribuyen a una formación pertinente.

De esta manera, la educación tiene la posibilidad de contri-
buir a superar las inequidades que se cuestionan en la sociedad, al 
tiempo que hace frente a las múltiples barreras que existen para 
el pleno desarrollo de los sujetos en un conglomerado social. La 
educación es una herramienta transformadora desde realidades 
concretas, permitiendo que quienes aprenden tengan la posibili-
dad de apropiar conocimientos para la convivencia y la superación 
de dinámicas problemáticas. Para tal fin, se debe establecer un 
enfoque educativo que asegure coherencia con las necesidades de 
formación y selección de situaciones específicas que puedan ser 
objeto de mejoramiento.
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LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE EL PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE  
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En los capítulos 4, 5 y 6 es posible evidenciar cómo pensar en proble-
mas contextuales como el fortalecimiento de la convivencia, de la gestión 
educativa y el fomento del interés del estudiante a través del juego. Esto 
implica un acercamiento a diferentes voces y la articulación y transforma-
ción de roles tradicionales en espacios que requieren soluciones innovado-
ras que sin lugar a dudas provienen de tener en consideración los intereses 
y necesidades de los diferentes actores de la comunidad educativa. Todo 
lo anterior, hace posible la emergencia de transformaciones importantes 
como el desarrollo de la gestión educativa, de la relación con los padres de 
familia y del reconocimiento cultural. 

En tal sentido, para contribuir a la evolución social se hace fundamental 
consolidar un enfoque centrado en quien aprende. Si los elementos curri-
culares y pedagógicos giran en torno a él, existen mayores posibilidades 
para apropiar conocimientos significativos. Estos contribuyen a que lo que 
se aprende no se limite al aula de clases sino que tenga un impacto en 
escenarios fuera de la escuela. Los elementos curriculares que se sugieren 
para el enfoque centrado en el estudiante son: el dinamismo a través de la 
flexibilidad, la formación integral e interdisciplinariedad, la multiplicidad 
de herramientas pedagógicas, la formación permanente de los profesores; 
y, los diversos escenarios de formación. Todos estos elementos se pueden 
complementar con imperativos de inclusión, innovación, auto-evaluación, 
impacto social y relaciones humanas.

Ahora bien, estos enfoques no se pueden quedar solo en una formula-
ción abstracta, sino que exigen la materialización con estrategias concretas. 
Una de estas es el desarrollo del pensamiento creativo como una posibili-
dad amplia para consolidar destrezas de pensamiento que lleven a solucio-
nar situaciones problemáticas. La sociedad plantea muchos retos de forma 
permanente y la creatividad contribuye a la solución de los mismos. Al 
centrar el proceso educativo en los estudiantes, se rompe el paradigma de la 
educación tradicional y esta ruptura se fortalece al enseñar conocimientos 
que van más allá de los meros contenidos. Sin ser la solución única, la crea-
tividad se constituye en una manera efectiva para atender las exigencias so-
ciales, tal como nos lo presenta la experiencia sistematizada en el capítulo 3.
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Capítulo IX. Conclusiones en torno a la transformación social desde el protagonismo  
del estudiante y la convivencia escolar

En el marco de estas exigencias es necesario llevar la teoría a la práctica, 
pues en muchas ocasiones el enfoque centrado en el estudiante genera una 
formación teórica que poco impacto tiene en las relaciones cotidianas. Así, 
el enfoque centrado en el estudiante y la creatividad para la transformación 
social, junto con todas las demás estrategias análogas que se consideren 
pertinentes, deben trascender la formación abstracta para generar estra-
tegias de materialización plena. Es ahí donde se usa la problemática de 
la convivencia escolar como una posibilidad de llevar la proposición a la 
experiencia, generando transformaciones sociales significativas.

La práctica escolar exige que se aborden las problemáticas que la socie-
dad plantea, para que sea posible forjar aprendizajes que tengan posterior-
mente sentido de utilidad. La convivencia es un imperativo que, en caso 
de poder fortalecerse en contextos específicos, contribuye a que quienes 
aprenden lo puedan poner en práctica en diferentes situaciones concomi-
tantes y posteriores a su formación. Se demuestra de esta manera que al 
centrar los esfuerzos educativos en quien aprende, al tiempo que hacerlo 
sobre problemáticas específicas, se logra alcanzar un impacto real en la si-
tuación de quienes están en proceso de formación.

De esta forma, la transformación social es un imperativo que no se 
puede materializar desde la abstracción teórica, sino que requiere de la 
aplicación en situaciones específicas. Se trata de un reto que se le ha plan-
teado de tiempo atrás a la educación, pero cuyo abordaje se limitaba a pro-
puestas aisladas de la realidad. Se requiere un aprendizaje significativo, que 
sea desde y para la realidad de quienes aprenden. Este aprendizaje toma 
mayor relevancia en el caso en que se asumen problemáticas frecuentes en 
cada contexto, para enseñar desde la realidad y no desde la aspiración del 
deber ser. Es un reto educativo que en caso de ser asumido por un número 
plural de actores desde diferentes contextos, llevará posiblemente a una 
transformación de la sociedad que tantas problemáticas plantea de forma 
permanente. La transformación social es posible desde la educación y una 
de las vías es generar procesos centrados en el estudiante desde y para la 
convivencia. El reto está planteado; es hora de trabajar por materializarlo. 


