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La construcción del conocimiento en un contexto escolar 

Por Andrés Abello1 

El propósito de este artículo es exponer que la construcción del conocimiento en contextos 

escolares consiste en diseñar, planificar y llevar acabo una serie de actividades, mediante 

las cuales se determinan saberes. Los cuales están relacionados con el alumno, un 

contenido, una persona que promueve y dirige la adquisición, de saberes el “maestro” y, un 

contexto el cual facilita la interacción de estos elementos. 

       Los seres humanos día a día aprenden nuevas cosas, gracias a la información 

que obtiene de la interacción con su entorno social y cultural.  A esta nueva información 

integrada por un individuo se conoce como conocimiento. Este se debe formular de una 

forma proposicional y organizarse en función  de conceptos relacionados sistemáticamente. 

Este término también se emplea para hacer alusión a “aptitudes”, acciones que un individuo 

puede realizar con eficacia; a “estrategias” que se emplean para guiar la ejecución de las 

tareas y; al “metaconocimiento”, el cual hace referencia al empleo del conocimiento 

conceptual y estratégico sobre los principios que subyacen a las actuaciones hábiles. 

(Wells, 2000: 72) 

       Como se propuso anteriormente el conocimiento se adquiere en diferentes 

contextos o entornos educativos; escuelas, colegios e instituciones. La escuela es un 

entorno singular en el que se verifican procesos de aprendizaje con determinaciones y 

metas propias. (Barraza, 2004) Algunos lo consideran más un espacio social, como un 

universo relativamente autónomo, esa realidad invisible que no se puede tocar con el dedo, 

pero que organiza las prácticas y representaciones de los agentes de una comunidad 

determinada. (Corporación universitaria minuto de Dios, 2003: 63)        

La relación alumno-contenido de aprendizaje se constituye en el eje rector para 

explicar el fenómeno del aprendizaje. Para tal efecto, César Coll (2000) utiliza, por 
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ejemplo, las categorías de constructivismo, aprendizaje significativo y esquema de 

conocimiento. Así pues, se puede considerar que se ha logrado un aprendizaje cuando el 

alumno le puede atribuir al contenido un significado, y esto solamente sucede si el alumno 

consigue establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de 

aprendizaje y sus conocimientos previos. Entonces, para que un aprendizaje sea 

significativo debe cubrir dos condiciones: el contenido debe ser potencialmente 

significativo, tanto a nivel lógico como psicológico, y el alumno debe presentar una 

disposición favorable. (Fundación instituto de ciencia del hombre. 2002) 

                   Para que los elementos anteriores funcionen, sean compactos y contribuyan al 

desarrollo individual y colectivo de un individuo, es necesario que haya alguien encargado 

y preparado, en este caso el profesor que debería caracterizar por su pericia y maestría. Él 

debe actuar como mediador, razón por la cual su función consiste fundamentalmente en 

crear – recrear. Y, llegado el caso organizar situaciones y actividades pensadas para 

promover la adquisición de determinados saberes y formas culturales por parte de los 

alumnos. (Coll, 2000, p. 178)  

       La función del profesor, por tanto, se define como  la ayuda o mediación para 

que los alumnos, finalmente desarrollen las construcciones en función de las intenciones 

sociales. (Barraza, 2004). Por ende, el profesor es considerado un modelo a seguir, un 

apoyo para el estudiante a fin de que este puede realizar las diversas partes de su tarea. 

       En pocas palabras, lo anterior demuestra que el aprendizaje escolar es un 

proceso que esta sumamente relacionado con tres elementos: alumnos que aprenden, los 

contenidos que son objetos de enseñanza y aprendizaje, y el profesor que ayuda a los 

alumnos a construir significados y atribuir sentido a lo que hacen y aprenden. (Coll, 2000 p. 

179) Cabe resaltar, que la educación escolar es un  sistema de interrelaciones que posibilita 

la reorganización y construcción de nuevos aprendizajes. Además, es una actividad que 

tiene un propósito, que se ajusta a un conjunto de normas y procedimientos que están muy 

bien organizados  y que tiene como finalidad generar y promover conocimientos en las 

personas y contribuir a su mejora. 
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