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RESUMEN 
Los conocimientos previos es un 
principio de la pedagogía 
constructivista que, a partir de las 
teorías cognitivas, se plantea que el 
sujeto es capaz de construir sus 
propios conocimientos, al ingresar a la 
escuela, nivel o grado, ya cuenta con 
de conocimientos, los cuales, le 
permiten iniciar un nuevo proceso de 
aprendizaje y definen el proceso de 
enseñanza que se desarrollará por 
parte del docente, dicho proceso no 
parte de cero. La situación que se 
presenta es que los docentes, se han 
apropiado de este discurso y se hace 
referencia a éste cuando así se 
requiere, en la práctica o en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya no se 
sabe qué hacer, ni tampoco tiene su 
incidencia en el proceso de 
planificación, realización y evaluación. 
Desarrollando una intervención de tipo 
tradicional con procesos homogéneos 
de enseñanza-aprendizaje. 
La interrogante que se plantea es: 
¿Cómo inciden los conocimientos 
previos en la intervención docente? Su 
propósito: Analizar los conocimientos 
previos o ideas espontaneas de los 
alumnos y la intervención docente que 
se genera a partir de éstos. 
La metodología de investigación que 
se dispone para ello es la 
hermenéutica. La hermenéutica 
trabaja con los textos y contextos, se 
concibe como un método de 
interpretación, como el arte de 
interpretar y traducir un texto. Su 
objetivo es interpretar y comprender 
significados. En este trabajo se 
procede a realizar una interpretación 
de los textos que tratan sobre los 
conocimientos previos y el enfoque 
constructivista, no se cuestiona su 
contenido, sino reconocer sus 

elementos y traducirlos en una acción 
concreta para el docente.  
Entre los textos que se revisan está el 
de Miras, M. (2000). “Un punto de 
partida para el aprendizaje de nuevos 
contenidos: Los conocimientos 
previos”, En: El constructivismo en el 
aula, 12ª Ed. España: GRAÓ 
Se procede a tratar el tema y en cada 
parte o momento, la intervención 
docente que se genera o se demanda. 
Se reflexiona sobre la intervención 
docente a partir de la experiencia y de 
los textos, construyendo escenarios 
en la intervención del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, coherente 
con el enfoque constructivista. 
Los conocimientos previos se 
conceptualizan como aquellos 
conocimientos que el alumno posee 
cuando ingresa a la escuela, a un nivel 
escolar, a un curso, al siguiente 
periodo o cuando trata un nuevo 
contenido temático. Se componen de 
elementos que dan cuenta de la 
condición del sujeto: su nivel de 
equilibrio, autoestima, autoimagen, 
necesidades e intereses, así como de 
sus experiencias de aprendizaje, son 
conocimientos, habilidades y 
actitudes; son capacidades, 
estrategias e instrumentos; provienen 
del contexto social donde se 
desarrolla y pueden tener un nivel de 
validez, pertinencia y organización. 
La intervención del docente permite 
valorar el nivel inicial del que parte el 
alumno, planificar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tomar en 
cuenta el proceso de construcción del 
conocimiento y propiciar el cambio 
cognitivo.  
 
Palabras clave: conocimientos 
previos, intervención docente, 
construcción del conocimiento y 
cambio cognitivo. 
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ABSTRAC 
Previous knowledge is a principle of 
constructivist pedagogy that from 
cognitive theories, it is stated that the 
subject is able to build their own 
knowledge, so the student, upon 
entering the school, level or grade, 
already has a cumulus of knowledge, 
which, allow you to start a new learning 
process and define, in turn, the 
teaching process that will be 
developed by the teacher, so, this 
process does not start from scratch, 
nor is it considered that the student 
does not knows. The situation that 
arises is that teachers have 
appropriated this discourse and refer 
to it when required, in practice or in the 
teaching-learning process, they no 
longer know what to do, nor do they 
have a impact on the planning, 
implementation and evaluation 
process. Developing a traditional 
intervention, following homogeneous 
teaching-learning processes. 
The question that arises is: How do the 
previous knowledge influence the 
teaching intervention? Its purpose: To 
analyze the previous knowledge or 
spontaneous ideas of the students and 
the teaching intervention that is 
generated from them. 
The research methodology that is 
available for this is hermeneutics. 
Hermeneutics works with texts and 
contexts, is conceived as a method of 
interpretation, as the art of interpreting 
and translating a text. Its objective is to 
interpret and understand meanings. In 
this work we proceed to make an 
interpretation of the texts that deal with 
previous knowledge and the 
constructivist approach, its content is 
not questioned, but its elements are 
recognized and translated into a 
concrete action for the teacher. 

Among the texts that are reviewed is 
that of Miras, M. (2000). "A starting 
point for learning new content: 
Previous knowledge", In: 
Constructivism in the classroom, 12th 
Ed. Spain: GRAÓ. 
It proceeds to address the issue and, 
in each part, or moment, the teaching 
intervention that is generated or 
demanded. We reflect on the teaching 
intervention based on experience and 
texts, constructing scenarios in the 
intervention of the teaching-learning 
process, consistent with the 
constructivist approach. 
The prior knowledge is conceptualized 
as the knowledge that the student 
possesses when he enters the school, 
at a school level, to a course, to the 
next period or when he deals with a 
new thematic content. They are 
composed of elements that account for 
the condition of the subject: their level 
of balance, self-esteem, self-image, 
needs and interests, as well as their 
learning experiences, are knowledge, 
skills and attitudes; they are 
capacities, strategies and instruments; 
they come from the social context 
where it develops and can have a level 
of validity, relevance and organization. 
The intervention of the teacher allows 
to assess the initial level from which 
the student departs, to plan a teaching-
learning process, to take into account 
the process of knowledge construction 
and to favor cognitive change. 
 
Keywords: prior knowledge, teaching 
intervention, knowledge construction 
and cognitive change 
 
Recepcionado: 29.04.2019                                              
Aceptado: 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los conocimientos previos es un 
principio de la pedagogía 
constructivista que a partir de las 
teorías cognitivas, se plantea que el 
sujeto es capaz de desarrollar sus 
propios procesos de construcción del 
conocimiento, de esta manera,  el 
alumno al ingresar a la escuela,  nivel 
o grado,  ya cuenta con un cúmulo de 
conocimientos, los cuales,  le permiten 
iniciar un nuevo proceso de 
aprendizaje y definen al mismo 
tiempo, el proceso de enseñanza que 
se desarrollará por parte del docente, 
por lo cual,  el proceso de enseñanza-
aprendizaje no parte de cero,  ni se 
considera que el alumno no sabe.  
 
Estas son dos de las premisas del 
constructivismo, sin embargo, la 
situación que se presenta, es que los 
involucrados en la educación y 
principalmente, los docentes, se han 
apropiado de este discurso y se 
dispone cuando así se requiere. En el 
caso de los conocimientos previos, 
integrados en el discurso, se hace 
referencia a ellos, pero en la práctica o 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya no se sabe qué hacer, 
ni tampoco tienen una incidencia en el 
proceso de planificación y realización, 
de igual manera, en la evaluación. 
Carece de sentido decir que un 
alumno cuenta con un conocimiento y 
que tiene la capacidad para su 
construcción, si la intervención del 
docente sigue siendo tradicional, el 
alumno se convierte en un receptor, 
asumiendo un papel pasivo, el 
docente es quien controla y decide 
qué y cómo aprender, desarrollando 
procesos homogéneos de enseñanza-
aprendizaje,  

 
Se pretende con esta investigación 
 

Ø Analizar los conocimientos 
previos o ideas espontaneas de 
los alumnos y la intervención 
docente que se genera a partir 
de éstos. 

Ø Describir cómo se valora el 
conocimiento de los alumnos, 
de las herramientas que se 
utilizan, como fundamento para 
el diseño de un proceso de 
intervención. 

Ø Identificar el proceso de 
construcción del conocimiento 
y del cambio cognitivo para una 
intervención docente coherente 
a los planteamientos 
constructivistas 

 
Las interrogantes que se plantean 
son: 
 
¿Cómo inciden los conocimientos 
previos en la intervención docente? 
 
¿Qué son los conocimientos previos? 
¿Cuál es proceso de exploración de 
los conocimientos previos? 
¿Cómo se construye el conocimiento? 
¿De qué manera se dispone el 
conocimiento previo? 
¿Qué intervención docente se 
demanda desde los referentes?  
 
 
 
 
 
 
 
*Académico de la Unidad UPN151 Toluca, Mex. 
Aspirante al Grado de Doctor en Educación por la 
Universidad Abierta.                        
alejandro_perezdepaz@hotmail.com 
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Los conocimientos previos se definen 
como todos aquellos conocimientos, 
habilidades y actitudes con que cuenta 
el alumno antes de ingresar a la 
escuela, a un nivel, grado o antes de 
abordar un aprendizaje esperado, un 
tema o contenido  
curricular. Lo que sabe el alumno 
antes de iniciar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje son 
experiencias, información que le 
provee el contexto en que se 
desarrolla, también pueden ser 
conocimientos escolares o científicos. 
Los conocimientos previos se 
caracterizan por ser propios, 
generales o específicos, verdaderos, 
pueden ser objetivos o subjetivos, 
empíricos o científicos, difíciles de 
explicitar y resistentes a cambiar. 
 
La intervención docente se define 
como la acción que emprende el 
docente en el acto de enseñar, 
acompañada de medios y 
procedimientos, se caracteriza por ser 
espontanea, pensada o reflexionada, 
consciente o inconsciente, dirigida o 
no dirigida, centrada en el alumno o en 
el docente, tradicional o 
constructivista, creativa e innovadora. 
 
La teoría cognitiva data desde los 
aportes de Jean Piaget (1896-1980) y 
de Vigotski (1896-1934), pero es en la 
década de 1950 que aparece la teoría 
cognitiva como tal, se formaliza por 
decirlo de alguna manera, y surge en 
respuesta al conductismo. A partir de 
las dos tendencias de la teoría del 
procesamiento de información, es que 
se derivan diferentes estudios, sobre 
los procesos cognitivos que desarrolla 
el sujeto. 
El constructivismo es un marco 
explicativo en el que confluyen 
diferentes referentes cognoscitivistas 

que aporta a la educación los 
elementos orientadores sobre el 
proceso de aprendizaje del alumno. 
En ese sentido, los conocimientos 
previos son un principio cognitivo y 
constructivista, que reconoce al 
alumno un conocimiento inicial antes 
de su ingreso a un proceso escolar, al 
logro de un aprendizaje esperado, 
antes de tratar un tema o contenido 
escolar. El constructivismo es un 
enfoque que los modelos educativos 
actuales tienen como referente, como 
es el caso de la Educación en México. 
 
¿Por qué hacer un trabajo de 
investigación de este tipo? Es 
importante pasar del discurso a la 
acción concreta o a la orientación de 
la acción. Si hoy en día, el docente, se 
identifica o ha hecho suyo, el discurso 
de la pedagogía constructivista, es 
importante concretar en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje dichas 
premisas y en particular, la referente a 
los conocimientos previos.  
 
Reconocer o no que el alumno tiene 
un conocimiento previo, tiene sus 
implicaciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, implica 
asumir o situarse en  un modelo 
pedagógico. No se puede decir que se 
es constructivista si no se consideran 
los conocimientos previos y mucho 
menos, cuando no se hace nada con 
ellos. Negarlos o no reconocerlos, es 
asumir un modelo tradicional de 
enseñanza y aprendizaje, es 
colocarse en un modelo conductista 
que desde la escuela y desde la 
intervención docente, es posible 
modelar conductas, comportamientos 
y respuestas ad hoc. 
Este trabajo tiene sentido porque va a 
permitir analizar qué son los 
conocimientos previos y la 
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intervención docente que se deriva de 
ellos. 
 
A partir de la revisión de fuentes de 
consulta, generalmente, los autores se 
refieren a los conocimientos previos 
como tales y a algunos campos en lo 
particular, pero no hay estudios que 
deriven en procesos de intervención a 
partir de éstos. Algunos estudios al 
respecto son: 
 
Celle R. (2010), de la Universidad de 
ORT Uruguay, en el cap. I de su 
trabajo de investigación que presenta 
para alcanzar el grado de Master en 
Educación: “Concepciones, 
conocimientos previos y prácticas en 
la enseñanza de diseño: un lugar de 
controversias” trata algo similar 
enfocado en la arquitectura. Al 
respecto, su estudio valora las 
concepciones de los docentes y los 
conocimientos previos de los alumnos, 
lo hace desde la modalidad de taller 
como el escenario donde se desarrolla 
el proceso, considera también la obra 
de teatro y el uso de las nuevas 
tecnologías. Entre sus conclusiones, 
considera como buen maestro a quien 
toma en cuenta dichos conocimientos 
en el proceso de aprendizaje. 
 
El trabajo de Celle (2010) y el presente 
trabajo, tienen un elemento en común, 
la importancia de los conocimientos 
previos en la intervención docente, 
aunque en este caso, no es llegar a 
valorar al docente sino imaginar los 
escenarios que se generan cuando se 
considera lo que sabe el alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Otros artículos tratan los temas por 
separado, ya sea, los conocimientos 
previos o las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo: 

Matos, A.A. (s/a), Conocimientos 
previos (memoria): características, 
tipos. Trata qué son los conocimientos 
previos, cuáles son sus 
características, la manera de 
conocerlos y su clasificación.  
 
Rivera, P. D. (2000). ¿Cuán 
importantes son los conocimientos 
previos como punto de partida para el 
aprendizaje de habilidades 
psicomotrices en el subsector de 
Educación Tecnológica? Cómo su 
título lo indica, el autor trata los 
conocimientos previos en relación con 
un campo en particular, destacando la 
importancia de éstos en el desarrollo 
de las habilidades psicomotrices. 
 
De León, M. J. E. (2015). De los 
conocimientos previos a la adquisición 
de los aprendizajes significativos. La 
propuesta que hace se concreta en el 
uso de los andamiajes para la 
adquisición de aprendizajes 
significativos a través de la 
comprensión lectora. 
 
Así, artículos varios, abordan una u 
otra categoría, la esencia del trabajo 
que se presenta es que trata los 
conocimientos previos y la 
intervención docente, no considera un 
campo en particular, es importante 
destacar que cada campo tiene sus 
propias especificidades. Hace aportes 
importantes ya que se da la 
oportunidad de tratar con mayor nivel 
de profundidad lo que corresponde a 
los conocimientos previos y de 
imaginar una intervención docente. 
 
Trabajar sobre un campo en particular 
requiere de continuar investigando y 
como plantea Castorina (2012) hay 
campos más estudiados que otros, 
acerca de lo que saben los alumnos, 
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sus conocimientos previos o ideas 
espontáneas, entre ellos: 
matemáticas, historia, ciencias, entre 
otros. 
 
La metodología de investigación que 
se dispone para ello es la 
hermenéutica, ya que en este trabajo 
se procede a realizar una 
interpretación de los textos que tratan 
sobre los conocimientos previos, no se 
cuestiona su contenido, sino 
reconocer sus elementos y traducirlos 
en una acción concreta para el 
docente. Así, en este trabajo se 
procede por ir tratando sobre los 
conocimientos previos y en cada parte 
o momento, la intervención docente 
que se genera o se demanda. 
Para el desarrollo de este trabajo de 
investigación, se tomaron como base 
textos que tratan sobre los 
conocimientos previos y del enfoque 
constructivista (sirviendo como 
muestra), entre ellos: 
 
Miras, M. (2000). “Un punto de partida 
para el aprendizaje de nuevos 
contenidos: Los conocimientos 
previos”, En: El constructivismo en el 
aula, 12ª Ed. España: GRAÓ 
 
Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras, 
M., Onrubia, J., Solé, I., Zabala, A. 
(2000). El constructivismo en el Aula, 
12ª Ed. Barcelona: GRAÓ 
 
Zabala, V. A. (2000). La práctica 
docente, cómo enseñar, 7ª Ed. 
Barcelona: GRAÓ 
 
Díaz, B. F. Hernández, R. G. (2002). 
Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo, una 
interpretación constructivista, 2ª Ed.  
México: McGraw Hill Interamericana. 
 

Entre los resultados se destaca que 
desde una perspectiva cognitiva y 
desde el constructivista, el alumno es 
capaz de construir su propio 
conocimiento y que cuando ingresa a 
la escuela, cuenta con un 
conocimiento previo que se construye 
a partir de sus experiencias, de su 
contexto, de su nivel de maduración; 
lo cual demanda una intervención 
docente que indague sobre dichos 
conocimientos y defina las estrategias 
de intervención del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, acordes con 
el marco explicativo constructivista. 
 
Se concluye que la intervención 
docente debe ser cuestionada, 
pensada, reflexionada desde un 
marco explicativo que permita a su vez 
plantear alternativas mas coherentes 
a las características de los alumnos, a 
sus procesos cognitivos y 
metacognitivos. 
Las reflexiones y análisis que se 
hacen, están considerando la 
situación de alumnos y docentes de 
educación básica, en particular, la 
educación primaria, que es el nivel 
donde mayor experiencia se tiene. 
Entre las limitantes que presenta este 
trabajo, está el hecho de ser solo un 
análisis a partir de los textos e 
imaginar escenarios, se reflexiona 
sobre la intervención docente, a partir 
de la experiencia propia. 
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MARCO TEÓRICO 
 
LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Con la pedagogía constructivista se 
habla de un estado inicial del alumno 
el cual establece la relación con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, 
con una serie de elementos, entre 
ellos se destacan: grado de equilibrio 
personal, la autoimagen, autoestima y 
experiencias anteriores de 
aprendizaje. Dentro de este estado 
inicial se consideran también las 
expectativas y los intereses del 
alumno. 
Cuando el alumno inicia un proceso de 
enseñanza dispone de “capacidades, 
instrumentos, estrategias y 
habilidades para llevar a cabo el 
proceso” (Miras, 2000, pág. 49), lo que 
le permite afrontar el aprendizaje del 
nuevo contenido. Para Cool (1990) 
cuando un alumno está frente a un 
nuevo conocimiento, a un nuevo 
contenido escolar, lo hace contando 
con una serie de conocimientos que se 
han construido a partir de sus 
experiencias y se convierten en 
herramientas que le van a permitir leer 
e interpretar, determinando a su vez la 
información por recuperar, su 
organización y las posibles relaciones 
que pueda establecer. 
 
Los conocimientos previos pueden ser 
experiencias del alumno a partir del 
contexto social en el que se desarrolla, 
informaciones que se obtienen de 
diferentes medios a su alcance y 
propiamente conocimientos, ya sean 
de la vida cotidiana, escolares y/o 
científicos. 
Así, cuando el maestro aborda un 
bloque, un aprendizaje esperado, un 
proyecto o un contenido temático, el 
alumno seguramente tendrá 

elementos para iniciar el conocimiento 
de un contenido nuevo. Desde la 
pedagogía constructivista existe el 
reconocimiento de los conocimientos 
previos, esto quiere decir que todos 
los alumnos cuentan con un 
conocimiento previo, lo cual le permite 
tener una primera aproximación al 
tema o contenido temático, de lo 
contrario, esto no sería posible. 
 
Castorina (2012) recupera las ideas 
de Limón, Carretero y Duit (2006) 
acerca de las ideas previas, 
observando los siguientes aspectos: 
 

a) Son específicas de dominio y, con 
frecuencia pueden depender de la 

tarea utilizada para identificarlas. 
b) La mayoría de estas ideas no son 
fáciles de identificar, porque forman 
parte del conocimiento implícito del 

sujeto. 
c) Son construcciones personales, si 

bien suelen tener una cierta 
constancia en diferentes entornos, 

culturales y sociales. 
d) Muchas de ellas están guiadas por 
la percepción y por la experiencia del 

alumno en su vida cotidiana. 
e) Estas ideas previas de los 

estudiantes no tienen todas el mismo 
nivel de especificidad/generalidad y 

por tanto, las dificultades de 
comprensión que ocasionan no son 

igual de importantes. 
f) Con frecuencia, estas ideas son 
muy resistentes a la instrucción y 

consecuentemente, difíciles de 
modificar” (pag.75-76). 

 
LA EXPLORACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
De acuerdo con Carretero (2009) el 
estudio de los conocimientos previos o 
ideas espontáneas de los niños, 
desde una perspectiva de la 
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investigación, van en aumento y los 
campos que se consideran más 
tratados son la matemática, las 
ciencias naturales, las ciencias 
sociales y la historia.  
Entre las conclusiones de estas 
investigaciones, destacan: 

a) Los niños de diferentes edades 
y adultos también, tienen una 
gran cantidad de concepciones 
espontáneas, las cuales se 
disponen para interpretar la 
realidad, aunque sea de una 
manera inadecuada o 
inconclusa. 

b) Estas ideas preconcebidas 
resultan ser muy resistentes y 
más en los adultos, a pesar de 
participar en procesos de 
formación. 

c) La razón por la cual se presenta 
esta resistencia a cambiar los 
esquemas, tiene que ver con 
los procesos de enseñanza, ya 
que no se parte de lo que el 
alumno sabe, abriéndose una 
brecha entre éste y las 
respuestas que demanda la 
escuela. Tanto el conocimiento 
escolar como el del alumno 
tienen un sentido distinto, el 
conocimiento escolar permite 
responder a lo que la escuela 
quiere y el conocimiento de 
alumno, a una realidad. 

d) Se considera que las ideas de 
los alumnos son muy similares, 
lo que implica para el docente 
identificar los obstáculos y 
obviar un proceso diversificado. 

e) Las ideas de los alumnos 
tienen un carácter implícito por 
lo que requiere las condiciones 
para poder explicitar sus 
conceptualizaciones para luego 
poder cambiarlas o 
transformarlas. 

f) La coherencia de las ideas 
depende del nivel cognitivo de 
los alumnos, de sus 
experiencias de aprendizaje, lo 
cual determina las 
posibilidades de cambio. 

 
Desde el espacio áulico, el docente 
explora los conocimientos previos de 
los alumnos a través a través de 
diferentes estrategias. Betancourt 
(2016) plantea que se pueden utilizar 
la lluvia de ideas, sesiones de disparo 
o desencadenamiento, circulación de 
ideas, preguntas detonadoras, el 
cuestionario, situaciones problema, 
mapas conceptuales, entre otros.  
 
Las estrategias para explorar el 
conocimiento previo de los alumnos, 
depende del momento, es común que 
el docente utilice la evaluación inicial o 
evaluación cero como le denomina 
Díaz (2002). “En la evaluación inicial 
se evalúan los conocimientos previos 
del alumno, para poder conocer las 
ideas, experiencias y valores ya 
adquiridos y tomar decisiones sobre el 
tipo y grado de intervención 
pedagógica que conviene aplicar” 
(pág. 297). La evaluación inicial 
permite definir el punto de partida de 
los alumnos, así como la base de la 
planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Así también, 
ubicar los conocimientos con los 
cuales los alumnos ingresan a un 
nivel, a un grado escolar o para tratar 
un contenido o tema escolar. Para ello, 
se recomienda utilizar estrategias de 
exploración. 
 
LA DISPONIBILIDAD DE LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Disponer de los conocimientos previos 
depende de las estrategias que el 
docente disponga para ello y como 
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principio básico debe recuperar los 
elementos de la teoría del 
procesamiento de la información, para 
identificar los canales por lo que 
ingresa la información, de acuerdo con 
el modelo multialmacen, la 
información ingresa por los canales 
sensoriales, sin dejar de lado que 
existen otros modelos. Lo importante 
es tener de manera precisa qué es lo 
que se va a enseñar, que se pretende 
que aprendan los alumnos, y la 
recomendación que se hace es seguir 
el proceso de una secuencia didáctica. 
Con estos elementos, es posible 
imaginar el escenario para la 
disponibilidad de los conocimientos 
previos. 
 
Partir de los conocimientos previos del 
alumno es un elemento que permite: 
dinamizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, socializar la información 
que cada uno tiene respecto a un 
tema, debatir los puntos de vista de 
cada uno e incorporar el nuevo 
contenido a enseñar.  
La disposición y representación de los 
conocimientos previos va a depender 
del contenido a enseñar y su nivel de 
profundidad con el cual se quiere 
tratar. Otro elemento que determina la 
disposición de este conocimiento son 
los objetivos o aprendizajes 
esperados que se pretenden favorecer 
y alcanzar, es importante que el 
maestro defina que quiere que 
aprendan sus alumnos en 
correspondencia con los intereses de 
éstos y del programa mismo. 
Se puede decir que cada contenido 
temático presenta la posibilidad para 
que el alumno represente sus 
conocimientos y para la construcción 
de nuevos conocimientos, los cuales 
se incorporan a los esquemas y 
estructuras de pensamiento a partir de 

los procesos de asimilación, 
acomodación y equilibración, esto, 
desde la perspectiva de la 
psicogenética de Piaget. 
 
En este contexto, es posible que los 
alumnos tengan poca o ninguna 
información respecto a un tema en lo 
particular, en este caso estamos 
hablando de conocimientos 
específicos. Cuando esto sucede, el 
maestro tiene que iniciar con un 
proceso de introducción, de 
acercamiento y aproximación al tema 
en cuestión de tal manera que los 
alumnos se familiaricen  y recuperen 
aquellos elementos  que les permitan 
construir el conocimiento. Estas 
actividades se realizan, también,  
cuando desde la valoración del 
maestro se consideran los 
conocimientos previos como 
desorganizados o erróneos. A este 
proceso de realización de actividades 
previas o preparatorias, desde el 
enfoque constructivista, se le conoce 
como un proceso de actualización y 
disponibilidad del conocimiento previo 
para el aprendizaje significativo. 
 
Entre otros de los planteamientos 
respecto a los conocimientos previos 
que se hace desde el enfoque 
constructivista y que es importante 
considerar en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, es la No 
disponibilidad del conocimiento. 
Desde este enfoque, esto puede 
suceder por falta de atención del 
alumno al proceso que se desarrolla o 
a la falta de sentido que le atribuye a 
la actividad o al contenido que se trata, 
esto puede suceder en los Campos, 
Asignaturas, Contenidos o 
Aprendizajes que no son de su 
preferencia o en contenidos temáticos 
ya tratados o que son abordados 
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desde la cotidianeidad. En otro orden, 
la no disponibilidad del conocimiento 
puede ser por la poca motivación del 
alumno a participar en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
 
La metodología didáctica puede ser 
otro elemento que impida o limite la 
expresión de los conocimientos de los 
alumnos, de ahí que el maestro tiene 
que planear desde una metodología 
didáctica que posibilite la exploración 
y expresión de dichos conocimientos, 
considerando entre éstas: los 
proyectos, el taller, el centro de 
interés, las situaciones didácticas, etc.  
 
Estamos hablando de que un 
conocimiento es previo respecto a un 
proceso de construcción de 
conocimiento escolar a través de la 
enseñanza y aprendizaje. La 
representación de los conocimientos 
previos puede adquirir diferentes 
formas de concreción. El lenguaje oral 
puede ser un elemento valioso para 
que los alumnos expongan y 
compartan lo que saben acerca de un 
tema, a través del diálogo entre 
compañeros y maestro como 
moderador. Las preguntas abiertas y 
el planteamiento de problemas son 
otras formas de las que puede 
disponer el maestro para la 
exploración y representación de los 
conocimientos previos. 
Disponer, representar y valorar los 
conocimientos previos de los alumnos 
es para el maestro conocer el nivel de 
desarrollo de éstos. 
 
Los conocimientos previos de los 
alumnos marcan la pauta de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, 
establecen el sentido y dirección al 
proceso áulico y definen también, el 
papel del docente. 

Para disponer de los conocimientos 
previos, es importante considerar las 
estrategias que Díaz y Hernández 
(2002) recomiendan, realizar una 
actividad focal introductoria, crear 
situaciones motivacionales que lleven 
al alumno a compartir lo que saben. La 
discusión guiada, actividades 
generadoras, plantear objetivos o 
intenciones, entre otras. 
 
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
Desde el proceso de construcción del 
conocimiento del enfoque 
psicogenético los conocimientos 
previos se conciben como esquemas 
de conocimiento, definiendo a estos 
como las representaciones que hace 
una persona de su realidad.  Un 
alumno presenta una cantidad 
variable de esquemas de 
conocimiento que no tienen un 
carácter global y general de la 
realidad, sino que los esquemas de 
conocimiento son un conjunto de 
aspectos de la realidad. 
 
De acuerdo al contexto, a su 
experiencia y la información obtenida, 
se puede definir la cantidad de 
esquemas de conocimiento, así como 
las representaciones de un  número 
variable de aspectos de la realidad. 
El contenido de estos esquemas o los 
elementos que incluyen estas 
representaciones va desde 
información de hechos y sucesos, 
experiencias y anécdotas personales, 
actitudes y procedimientos, normas y 
valores, hasta conceptos, 
explicaciones y teorías. 
 
Hablar de una cantidad de esquemas 
de conocimiento es hablar de la 
cantidad de conocimiento del alumno, 
pero también es importante analizar el 
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nivel de organización interna que 
presenta un esquema de 
conocimiento, se trata de analizar la 
relación entre los conocimientos que 
se integran en un mismo esquema, así 
como la coherencia entre dichos 
conocimientos. En este mismo orden, 
la organización, relación y coherencia 
entre esquemas de conocimiento. 
 
En este sentido, para Carretero: 
Piaget “proporciona una visión muy 
completa, compleja y detallada de los 
procesos mediante los cuales un ser 
humano pasa de un estado de menos 
conocimiento a otro de más 
conocimiento. Y esto, justamente, es 
esencial para la educación, si la 
consideramos tanto desde el punto de 
vista del alumno como del profesor” 
(Carretero, 2012, pág. 89).   
 
Para Vigotsky (1979) el desarrollo del 
individuo está estrechamente ligado a 
la sociedad en la que vive, por lo que 
sus procesos mentales se desarrollan 
y determinan en un contexto histórico-
social. La relación entre S-O de 
conocimiento se da a través de un 
interaccionismo dialéctico, en el que 
se presenta una relación indisociada, 
de interacción y de transformación 
recíproca, iniciada por la actividad 
mediada del sujeto. Se reconocen tres 
componentes en este proceso de 
construcción de conocimiento: el 
sujeto, el objeto y los artefactos o 
instrumentos socioculturales, en un 
contexto sociocultural determinado. 
El papel del sujeto se define como una 
práctica social mediada por artefactos 
y las condiciones histórico-culturales, 
de las cuales el sujeto es parte. En la 
actuación del sujeto sobre el objeto, 
utiliza instrumentos de naturaleza 
sociocultural, siendo éstos de dos 
tipos: las herramientas y los signos; 

orientando de manera distinta la 
actividad del sujeto. El uso de las 
herramientas produce 
transformaciones en los objetos y 
como plantea Vigotsky (1979) "están 
externamente orientadas". En tanto 
que los signos, producen cambios en 
el sujeto que realiza la actividad y 
están orientados internamente. Se 
puede decir que, el sujeto a través de 
la actividad mediada, en interacción 
con el contexto sociocultural y en la 
participación con los otros, 
reconstruye el mundo sociocultural en 
que vive, teniendo lugar su desarrollo 
cultural y de sus funciones 
psicológicas superiores y de la 
conciencia. 
 
Identifica tres etapas en el desarrollo 
de conceptos espontáneos y 
científicos. La primera etapa que 
corresponde con el nivel preescolar, el 
niño hace clasificación de objetos 
formando compilaciones 
inorganizadas, sin llegar a utilizar 
alguna base, pueden ser 
compilaciones que obedecen a una 
impresión perceptual o a un criterio 
subjetivo. En la segunda etapa, los 
niños forman colecciones a partir de 
criterios perceptivos, a estas 
colecciones se les denomina 
complejos. Los seudoconceptos se 
presentan como una forma superior de 
los complejos. En la tercera etapa se 
forman los conceptos verdaderos y se 
considera que esta formación es 
producto de los procesos escolares. 
Los conceptos verdaderos son los 
conceptos científicos y se adquieren a 
través de la reflexión, forman parte de 
un sistema y no hay una relación 
directa con los objetos. Los conceptos 
verdaderos son producto de la 
internalización del niño. 
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Entre otros de los planteamientos, 
está el de la zona de desarrollo 
próximo, se plantea que el alumno 
desde su condición cuenta con un 
conocimiento, a lo que se le ha 
denominado, zona de desarrollo real, 
y que, a partir de la relación y apoyo 
del adulto, en este caso el docente, 
puede alcanzar una zona de 
desarrollo potencial, que es acceder a 
otro nivel de conocimiento que más 
adelante puede legar a consolidar. Al 
respecto, también se considera que el 
trabajo de equipo, entre los alumnos, 
puede contribuir a crear zonas de 
desarrollo potencial.  
 
Para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, este planteamiento 
resulta interesante, ya que podemos 
llevar al alumno más allá de lo que él 
sabe, más allá del conocimiento que 
ha construido a partir de contexto 
sociocultural en el que se desarrolla y 
llegar a construir propiamente el 
conocimiento científico. 
 
Existen diferentes enfoques cognitivos 
que hacen énfasis o que conciben de 
una manera particular cómo se 
desarrolla el proceso de construcción 
del conocimiento, en este caso, el 
papel del docente es tener 
conocimiento de ellos y que bien 
puede sustentar su intervención desde 
una perspectiva o en su caso, orientar 
desde los principios constructivistas, 
ya que tienen su fundamento en las 
teorías cognitivas y éstas a su vez, en 
la teoría del procesamiento de la 
información.  
 
Hay tradiciones cognitivas, entre ellas: 
la psicogenética de Piaget, la 
perspectiva histórico-social de 
Vigotsky, el Aprendizaje significativo 

de Ausubel, Las inteligencias múltiples 
de Gardner, entre otras. 
 
De acuerdo con Díaz y Hernández 
(2002), hay estrategias de 
intervención que permiten el 
desarrollo del conocimiento en los 
alumnos, entre sus planteamientos, 
las señalizaciones, señalizaciones en 
el texto, la contextualización cognitiva, 
estructuración del discurso. Para 
mejorar la codificación de la 
información por aprender, utilizan: 
ilustraciones de todo tipo, 
descripciones, gráficas, preguntas 
intercaladas; estrategias para 
organizar la información: el resumen, 
organizadores gráficos.  
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS Y 
CAMBIO COGNITIVO 
Cómo sabe un docente que sus 
alumnos están avanzando en su 
proceso de aprendizaje, que hay 
cambios significativos, que el alumno 
ha alcanzado otros niveles de 
aprendizaje. Al respecto se reconocen 
por parte de los cognitivistas dos 
procesos fundamentales: el desarrollo 
y el aprendizaje. Ambos favorecen el 
cambio cognitivo. Sin embargo, las 
contradicciones entre uno y otro 
dieron paso a dos perspectivas de 
estudio, la de Piaget y la de Vigotsky. 
 
Para Piaget el desarrollo es una 
condición para el aprendizaje. Para 
Vigotsky, el aprendizaje logra 
potenciar el desarrollo. Sin embargo, 
en la actualidad, se considera por 
Scheuer y De la Cruz (2012) que se ha 
trabajado  más sobre las coincidencias 
entre las teorías del desarrollo 
evolutivo y las del aprendizaje. Las 
diferencias entre una y otra se ha 
desdibujado por:  
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       “- La fuerza que ha cobrado una 
visión epigenética del desarrollo, 

según la cual no habría ningún 
proceso o habilidad cuya emergencia, 

despliegue o avance sea 
independiente de la interacción con 
un ambiente físico, social e incluso 

propioceptivo (Carey y Gelman 1991; 
Erickson, 1973) 

- La noción de que toda 
participación en una situación 
de aprendizaje está mediada 
por la perspectiva del propio 

aprendiz, y que esa 
perspectiva es producto de 
una historia personal, idea 

originalmente desplegada y 
fundamentada por Piaget 

(1988)” (Scheuer, 2012, pág. 
100). 

 
En esa búsqueda de las coincidencias 
Karmiloff-Smith (1994) propuso como 
una alternativa el modelo de 
rediscripción representacional (RR) y 
como una manera de tomar en serio el 
desarrollo. Respecto al cambio 
cognitivo plantea que el conocimiento 
del niño (que sin tener una clara 
conciencia de ello) puede tornarse 
accesible para sí, con la posibilidad de 
ser utilizado o ajustado para resolver 
determinadas tareas. El hecho de 
repensar algo ya es un indicativo de 
aprendizaje. 
Desde la perspectiva del aprendizaje, 
Scheuer y De la Cruz (2012) 
identifican varias trayectorias  de 
desarrollo cognoscitivo, consideradas 
como trayectorias en el aprendizaje y 
que muestran el cambio cognitivo. 
Entre éstas:  
 

a) Trayectoria del progreso 
escalonado: Se describe como 
una especie de escalera con 
saltos notorios a partir de 

reorganizaciones generales del 
pensamiento y periodos de 
consolidación, se identifica con 
las etapas o estadios de Piaget. 

b) Trayectoria de ondas 
superpuestas: Esta es una 
trayectoria que trata Siegler 
(1996) y desde ésta se explica 
cómo se  presenta la 
coexistencia (a nivel 
intrapersonal) de formas de 
pensar que dan lugar a 
estrategias con distinto grado 
de adecuación o potencialidad 
en un campo en lo particular de 
problemas o situaciones. En 
este orden, a partir de la edad y 
la experiencia se generan 
cambios graduales  en las 
distintas formas de pensar y la 
aparición de formas avanzadas 
y la desaparición de algunas 
formas anteriores. 
Presentándose la interconexión 
y convivencia temporal entre 
los nuevos logros y 
descubrimientos con las 
aproximaciones anteriores 

c) La trayectoria de emergencia 
sucesiva del sí mismo según 
dominios de relacionamiento 
del niño con el mundo y consigo 
mismo. Este planteamiento es 
tratado por Stern (1991) y se 
plantea que el desarrollo que se 
presenta en un dominio o 
campo en lo particular, reposa 
sobre la base de consolidación 
de dominios básicos originados 
con anterioridad y en los que, a 
su vez, siguen presentándose 
avances. 

d) La trayectoria de desarrollo en 
forma de U. Tratado por 
Karmiloff-Smith e Inhelder 
(1995) y  posteriormente por 
Siegler (2004), plantean que el 
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desarrollo no siempre se 
manifiesta por avances, ya que 
presenta retrocesos, derivados 
por las dificultades que implica 
consolidar la coordinación de 
múltiples informaciones. Desde 
esta trayectoria, puede ser 
común que el alumno presente 
avances y retrocesos como un 
proceso normal en tanto se 
organizan y reorganizan las 
informaciones. 

 
Los estudios de Scheuer y De la Cruz 
van más allá y presentan resultados 
de los estudios realizados en relación 
al reconocimiento que hacen los 
alumnos de sus propios procesos de 
cambio y cognición, obteniendo que: 
 

“- Los niños se percatan de algunos 
de los avances en lo que pueden y/o 

saben hacer, decir, trazar, 
comprender. 

- Inscriben su registro de 
cambios puntuales en una 

historia. 
- Explican el origen o forma de 

producción de esos cambios. 
- Su representación de la 

ocurrencia, historia y 
producción de cambios está 

orientada por una teoría marco 
del cambio cognitivo. 

- Los cambios en las formas en 
que los niños comprenden 

diversos procesos cognitivos 
están orientados por un cambio 
teórico más general” (Scheuer, 

2012, pág. 103). 
 

Cómo es posible potenciar a los 
alumnos para reflexionar sobre sus 
procesos de desarrollo y cambio 
cognitivo, existen varios elementos 
importantes para ello: la activación de 
los conocimientos previos, generar el 

conflicto cognitivo, darle 
significatividad al aprendizaje, el 
diálogo, la reflexión a partir de las 
producciones que realizan, el 
interrogatorio, etc. El papel del 
docente es fundamental en este 
proceso. Son las estrategias 
posinstruccionales que permiten 
recapitular y corroborar el aprendizaje, 
o sea, poner de manifiesto un 
aprendizaje logrado. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
EL PROBLEMA 
Los conocimientos previos es un 
principio de la pedagogía 
constructivista que a partir de las 
teorías cognitivas, se plantea que el 
sujeto es capaz de desarrollar sus 
propios procesos de construcción del 
conocimiento, de esta manera,  el 
alumno al ingresar a la escuela,  nivel 
o grado,  ya cuenta con un cúmulo de 
conocimientos, los cuales,  le permiten 
iniciar un nuevo proceso de 
aprendizaje y definen al mismo 
tiempo, el proceso de enseñanza que 
se desarrollará por parte del docente, 
por lo cual,  el proceso de enseñanza-
aprendizaje no parte de cero,  ni se 
considera que el alumno no sabe.  
 
Estas son dos de las premisas del 
constructivismo, sin embargo, la 
situación que se presenta, es que los 
involucrados en la educación y 
principalmente, los docentes, se han 
apropiado de este discurso y se 
dispone cuando así se requiere. En el 
caso de los conocimientos previos, 
integrados en este discurso, se hace 
referencia a ellos, pero en la práctica o 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya no se sabe qué hacer 
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con ellos, ni tampoco tienen una 
incidencia en el proceso de 
planificación y realización del proceso, 
de igual manera, en la evaluación. 
Carece de sentido decir que un 
alumno cuenta con un conocimiento y 
que tiene la capacidad para su 
construcción, si la intervención del 
docente sigue siendo tradicional, 
desarrollando procesos homogéneos 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
INTERROGANTES 
Las interrogantes que se plantean 
son: 
 
¿Cómo inciden los conocimientos 
previos en la intervención docente? 
 
 Interrogantes que se derivan: 
¿Qué son los conocimientos previos? 
¿Cuál es proceso de exploración de 
los conocimientos previos? 
¿Cómo se construye el conocimiento? 
¿De qué manera se dispone el 
conocimiento previo? 
¿Cuál es la intervención docente que  
se deriva de los conocimientos 
previos?  
 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Conocimientos previos e intervención 
docente 
 
Los conocimientos previos se definen 
como todos aquellos conocimientos, 
habilidades y actitudes con que cuenta 
el alumno antes de ingresar a la 
escuela, a un nivel, grado o antes de 
abordar un aprendizaje esperado, un 
tema o contenido curricular. Lo que 
sabe el alumno antes de iniciar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
son experiencias, información que le 
provee el contexto en que se 
desarrolla, también pueden ser 
conocimientos escolares o científicos. 

Los conocimientos previos se 
caracterizan por ser propios, 
generales o específicos, verdaderos, 
pueden ser objetivos o subjetivos, 
empíricos o científicos, difíciles de 
explicitar y resistentes a cambiar. 
 
La intervención docente se define 
como la acción que emprende el 
docente en el acto de enseñar, 
acompañada de medios y 
procedimientos, se caracteriza por ser 
espontanea, pensada o reflexionada, 
consciente o inconsciente, dirigida o 
no dirigida, centrada en el alumno o en 
el docente, tradicional o 
constructivista, creativa e innovadora. 
 
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
Es importante pasar del discurso a la 
acción concreta o a la orientación de 
la acción. Si hoy en día, el docente, se 
identifica o ha hecho suyo, el discurso 
de la pedagogía constructivista, es 
importante concretar en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje dichas 
premisas y en particular, la referente a 
los conocimientos previos.  
 
Reconocer o no que el alumno tiene 
un conocimiento previo, tiene sus 
implicaciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, implica 
asumir o situarse en un modelo 
pedagógico. No se puede decir que se 
es constructivista si no se consideran 
los conocimientos previos y mucho 
menos, cuando no se hace nada con 
ellos. Negarlos o no reconocerlos, es 
asumir un modelo tradicional de 
enseñanza y aprendizaje, es 
colocarse en un modelo conductista 
que desde la escuela y desde la 
intervención docente, es posible 
modelar conductas, comportamientos 
y respuestas ad hoc. 
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Este trabajo tiene sentido porque va a 
permitir analizar qué son los 
conocimientos previos y la 
intervención docente que se deriva de 
ellos. 
 
A partir de la revisión de fuentes de 
consulta, generalmente, los autores se 
refieren a los conocimientos previos 
como tales y a algunos campos en lo 
particular, pero no hay estudios que 
deriven en procesos de intervención a 
partir de éstos. 
Delimitando, las reflexiones y análisis 
que se hacen en este trabajo 
académico están considerando la 
situación de alumnos y docentes de 
educación básica, en particular, la 
educación primaria, que es el nivel 
donde mayor experiencia tenemos. 
 
 
OBJETIVOS 

Ø Analizar los conocimientos 
previos o ideas espontaneas de 
los alumnos y la intervención 
docente que se genera a partir 
de éstos. 

Ø Describir cómo se valora el 
conocimiento de los alumnos, 
de las herramientas que se 
utilizan, como fundamento para 
el diseño un proceso de 
intervención. 

Ø Identificar el proceso de 
construcción del conocimiento 
y del cambio cognitivo para una 
intervención docente coherente 
a los planteamientos 
constructivistas 

 
HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Los conocimientos previos se 
reconocen como un principio en el 
aprendizaje que no logran incidir en la 
intervención docente, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 
MUESTREO 
Para el desarrollo de este trabajo de 
investigación, se tomaron como base 
textos que tratan sobre los 
conocimientos previos y del enfoque 
constructivista, entre ellos: 
 
Miras, M. (2000). “Un punto de partida 
para el aprendizaje de nuevos 
contenidos: Los conocimientos 
previos”, En: El constructivismo en el 
aula, 12ª Ed. España: GRAÓ 
 
Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras, 
M., Onrubia, J., Solé, I., Zabala, A. 
(2000). El constructivismo en el Aula, 
12ª Ed. Barcelona: GRAÓ 
 
Zabala, V. A. (2000). La práctica 
docente, cómo enseñar, 7ª Ed. 
Barcelona: GRAÓ 
 
Díaz, B. F. Hernández, R. G. (2002). 
Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo, una 
interpretación constructivista, 2ª Ed.  
México: McGraw Hill Interamericana 
 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología de investigación que 
se dispone para ello es la 
hermenéutica. 
 
Para Hernández, S. Fernández, C. 
Baptista, L. (2014) la hermenéutica se 
ubica en los diseños fenomenológicos. 
Los diseños fenomenológicos tienen 
como propósito explorar, describir y 
comprender la experiencia de las 
personas respecto a una situación, es 
encontrar los significados, interpretar 
el fenómeno en cuestión desde los 
participantes y se trabaja directamente 
con la información que proporcionan 
los sujetos. 
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Desde la Hermenéutica se parte de la 
idea de que existe una incomprensión 
respecto al fenómeno u objeto de 
estudio, significado que parece 
incomprensible, que está en ese nivel 
de la incomprensión. Para ello, para 
llegar a un nivel de comprensión, la 
premisa es, partir del otro. 
Se plantea que la comprensión está 
ligada a la escucha, por lo que se 
demanda, por parte del investigador, 
estar atento e iniciar con ese proceso 
de deconstrucción. El análisis 
hermenéutico interpreta el sentido de 
lo que se dice o se hace, pero también, 
incorpora la realidad concreta, la 
realidad misma, en la idea de su 
transformación. 
Se lucha contra lo hegemónico, contra 
lo univoco, lo lineal, lo definido, lo 
dado, lo establecido. El análisis 
hermenéutico se propone develar, 
cuestionar y emancipar. 
Haciendo un análisis de los diferentes 
diseños de corte cualitativo, se 
determina que éste es el más viable y 
pertinente para tratar el tema en 
cuestión.  
La Hermenéutica trabaja con los 
textos y contextos, se concibe como 
un método de interpretación, como el 
arte de interpretar y traducir un texto. 
Su objetivo es interpretar y 
comprender los significados no 
evidentes.  
Para este trabajo se vale de la 
hermenéutica para analizar los textos 
que tratan sobre los conocimientos 
previos y la intervención que se deriva 
de estos. Se trabaja directamente con 
el contenido manifiesto del texto. 
Las interrogantes que se plantean se 
disponen a manera de circulo 
hermenéutico. 
 
En este trabajo se procede a realizar 
una interpretación de los textos que 

tratan sobre los conocimientos previos 
y el enfoque constructivista, no se 
cuestiona su contenido, sino 
reconocer sus elementos y traducirlos 
en una acción concreta para el 
docente.  
Así, se procede por ir tratando sobre 
los conocimientos previos y en cada 
parte o momento, la intervención 
docente que se genera o se demanda. 
Se reflexiona sobre la intervención 
docente a partir de la experiencia y de 
los textos, construyendo escenarios 
en la intervención del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, coherente 
con el enfoque constructivista. 
 
 
RESULTADOS 
 
LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los conocimientos previos se definen 
como el estado inicial con que ingresa 
un alumno a un proceso de 
aprendizaje, en un nivel, grado o 
cuando se trata un tema o contenido 
escolar. Son en términos de Miras 
(2000) “capacidades, instrumentos, 
estrategias y habilidades para llevar a 
cabo el proceso” (pág. 49). 
Pueden ser experiencias del alumno a 
partir del contexto social en el que se 
desarrolla, informaciones que se 
obtienen de diferentes medios a su 
alcance y propiamente conocimientos, 
ya sean de la vida cotidiana, escolares 
y/o científicos. 
Castorina (2012) caracteriza los 
conocimientos previos como:  

Ø Específicos,  
Ø No fáciles de identificar (por ser 

parte de un conocimiento 
implícito del sujeto). 

Ø Construcciones personales con 
cierto nivel de consistencia. 
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Ø Adquiridos a partir de la 
experiencia y percepción del 
sujeto. 

Ø Con distinto nivel de 
especificidad y generalidad en 
los sujetos. 

Ø Resistentes a la instrucción. 
Ø Difíciles de modificar. 

 
LA EXPLORACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Betancourt (2016) plantea que se 
pueden utilizar la lluvia de ideas, 
sesiones de disparo o 
desencadenamiento, circulación de 
ideas, preguntas detonadoras, el 
cuestionario, situaciones problema, 
mapas conceptuales, etc. 
Las producciones de los alumnos, los 
registros, el portafolio de evidencias 
son herramientas que permiten valorar 
el conocimiento de los alumnos.  
 
Para explorar el conocimiento previo 
de los alumnos, se utilizan 
dependiendo del momento, cuando el 
alumno ingresa a un nuevo nivel o 
grado, es común la evaluación inicial o 
diagnóstica, cuando se trata de 
abordar un tema, un aprendizaje 
esperado o un contenido curricular, las 
herramientas pueden ser diferentes. 
Es común que el docente utilice la 
evaluación inicial o evaluación cero 
como le denomina Díaz (2002). “En la 
evaluación inicial se evalúan los 
conocimientos previos del alumno, 
para poder conocer las ideas, 
experiencias y valores ya adquiridos y 
tomar decisiones sobre el tipo y grado 
de intervención pedagógica que 
conviene aplicar” (pág. 297). La 
evaluación inicial permite definir el 
punto de partida de los alumnos, así 
como la base de la planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

LA DISPONIBILIDAD DE LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Para disponer de los conocimientos 
previos es importante considerar de 
dónde provienen y de características, 
al respecto: Es posible que los 
alumnos tengan poca o ninguna 
información respecto a un tema en lo 
particular, en este caso estamos 
hablando de conocimientos 
específicos. Cuando esto sucede, el 
maestro tiene que iniciar con un 
proceso de introducción, de 
acercamiento y aproximación al tema 
en cuestión de tal manera que los 
alumnos se familiaricen y recuperen 
aquellos elementos que les permitan 
construir el conocimiento.  
Estas actividades se realizan, 
también, cuando desde la valoración 
del maestro se consideran los 
conocimientos previos como 
desorganizados o erróneos. 
Desde el enfoque constructivista, se le 
conoce como un proceso de 
actualización y disponibilidad del 
conocimiento previo para el 
aprendizaje significativo. 
 
Los conocimientos previos también 
provienen de la experiencia y de la 
relación que se tiene con el contexto, 
lo cual indica, que tienen un carácter 
empírico y que es necesario 
reorientarlos hacia un conocimiento 
escolar y científico. 
 
En otro orden, la no disponibilidad del 
conocimiento puede ser por la poca 
motivación del alumno a participar en 
el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
 
La metodología didáctica puede ser 
otro elemento que impida o limite la 
expresión de los conocimientos de los 
alumnos, de ahí que el maestro tiene 
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que planear desde una metodología 
didáctica que posibilite la exploración 
y expresión de dichos conocimientos, 
considerando entre éstas: los 
proyectos, el taller, el centro de 
interés, las situaciones didácticas, etc.  
Disponer de los conocimientos previos 
implica diseñar una estrategia que 
permita su manifestación para saber 
de lo que disponen los alumnos al 
iniciar un proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
Desde el enfoque cognitivo, se 
plantean diferentes perspectivas en el 
proceso de construcción del 
conocimiento, destacan entre éstas, la 
teoría de Piaget y Vigotski, por ser las 
más completas. 
Desde el proceso de construcción del 
conocimiento del enfoque 
psicogenético, los conocimientos 
previos se conciben como esquemas 
de conocimiento, definiendo a estos 
como las representaciones que hace 
una persona de su realidad.  Un 
alumno presenta una cantidad 
variable de esquemas de 
conocimiento que no tienen un 
carácter global y general de la 
realidad, sino que los esquemas de 
conocimiento son un conjunto de 
aspectos de la realidad. 
 
De acuerdo al contexto, a su 
experiencia y la información obtenida, 
se puede definir la cantidad de 
esquemas de conocimiento, así como 
las representaciones de un número 
variable de aspectos de la realidad. 
El contenido de estos esquemas o los 
elementos que incluyen estas 
representaciones va desde 
información de hechos y sucesos, 
experiencias y anécdotas personales, 

actitudes y procedimientos, normas y 
valores, hasta conceptos, 
explicaciones y teorías. 
 
Hablar de una cantidad de esquemas 
de conocimiento es hablar de la 
cantidad de conocimiento del alumno, 
pero también es importante analizar el 
nivel de organización interna que 
presenta un esquema de 
conocimiento, se trata de analizar la 
relación entre los conocimientos que 
se integran en un mismo esquema, así 
como la coherencia entre dichos 
conocimientos. En este mismo orden, 
la organización, relación y coherencia 
entre esquemas de conocimiento. 
El proceso de construcción del 
conocimiento que se plantea desde la 
Psicogenética de Piaget se desarrolla 
a través de un proceso de asimilación, 
acomodación, adaptación y 
equilibración, mediante la interacción 
S-0. Para que se desarrolle este 
proceso, es importante generar en el 
alumno un conflicto cognitivo que 
cuestione sus estructuras de 
pensamiento ya formadas y que le 
permita a su vez, la apertura a 
procesar nueva información, 
siguiendo el proceso anterior. Las 
nuevas estructuras de conocimiento, 
se dice, son cualitativamente 
superiores que las anteriores. 
Respecto a su contenido y desde el 
enfoque por competencias, se diría 
que son conocimientos, habilidades y 
actitudes, entre otros. 
 
La relación entre S-O de conocimiento 
se da a través de un interaccionismo 
dialéctico, en el que se presenta una 
relación indisociada, de interacción y 
de transformación recíproca, iniciada 
por la actividad mediada del sujeto. Se 
reconocen tres componentes en este 
proceso de construcción de 
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conocimiento: el sujeto, el objeto y los 
artefactos o instrumentos 
socioculturales, en un contexto 
sociocultural determinado. 
El papel del sujeto se define como una 
práctica social mediada por artefactos 
y las condiciones histórico-culturales, 
de las cuales el sujeto es parte. En la 
actuación del sujeto sobre el objeto, 
utiliza instrumentos de naturaleza 
sociocultural, siendo éstos de dos 
tipos: las herramientas y los signos; 
orientando de manera distinta la 
actividad del sujeto. El uso de las 
herramientas produce 
transformaciones en los objetos y 
como plantea Vigotsky (1979) "están 
externamente orientadas". En tanto 
que los signos, producen cambios en 
el sujeto que realiza la actividad y 
están orientados internamente. Se 
puede decir que, el sujeto a través de 
la actividad mediada, en interacción 
con el contexto sociocultural y en la 
participación con los otros, 
reconstruye el mundo sociocultural en 
que vive, teniendo lugar su desarrollo 
cultural y de sus funciones 
psicológicas superiores y de la 
conciencia. 
 
Entre otros de los planteamientos de 
está el de la zona de desarrollo 
próximo, se plantea que el alumno 
desde su condición cuenta con un 
conocimiento, a lo que se le ha 
denominado, zona de desarrollo real, 
y que, a partir de la relación y apoyo 
del adulto, en este caso el docente, 
puede alcanzar una zona de 
desarrollo potencial, que es acceder a 
otro nivel de conocimiento que más 
adelante puede llegar a consolidar. 
 
CAMBIO COGNITIVO 
Desde la perspectiva del aprendizaje, 
Scheuer y De la Cruz (2012) se 

identifican varias trayectorias de 
desarrollo cognoscitivo, consideradas 
como trayectorias en el aprendizaje y 
que muestran el cambio cognitivo. 
Entre éstas:  
 

e) Trayectoria del progreso 
escalonado: Se describe como 
una especie de escalera con 
saltos notorios a partir de 
reorganizaciones generales del 
pensamiento y periodos de 
consolidación, se identifica con 
las etapas o estadios de Piaget. 

f) Trayectoria de ondas 
superpuestas: Esta es una 
trayectoria que trata Siegler 
(1996) y desde ésta se explica 
cómo se presenta la 
coexistencia (a nivel 
intrapersonal) de formas de 
pensar que dan lugar a 
estrategias con distinto grado 
de adecuación o potencialidad 
en un campo en lo particular de 
problemas o situaciones. En 
este orden, a partir de la edad y 
la experiencia se generan 
cambios graduales en las 
distintas formas de pensar y la 
aparición de formas avanzadas 
y la desaparición de algunas 
formas anteriores. 
Presentándose la interconexión 
y convivencia temporal entre 
los nuevos logros y 
descubrimientos con las 
aproximaciones anteriores 

g) La trayectoria de emergencia 
sucesiva del sí mismo según 
dominios de relacionamiento 
del niño con el mundo y consigo 
mismo. Este planteamiento es 
tratado por Stern (1991) y se 
plantea que el desarrollo que se 
presenta en un dominio o 
campo en lo particular, reposa 
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sobre la base de consolidación 
de dominios básicos originados 
con anterioridad y en los que, a 
su vez, siguen presentándose 
avances. 

h) La trayectoria de desarrollo en 
forma de U. Tratado por 
Karmiloff-Smith e Inhelder 
(1995) y posteriormente por 
Siegler (2004), plantean que el 
desarrollo no siempre se 
manifiesta por avances, ya que 
presenta retrocesos, derivados 
por las dificultades que implica 
consolidar la coordinación de 
múltiples informaciones. Desde 
esta trayectoria, puede ser 
común que el alumno presente 
avances y retrocesos como un 
proceso normal en tanto se 
organizan y reorganizan las 
informaciones. 

 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Desde el enfoque constructivista el 
conocimiento previo es el estado 
inicial de los alumnos cuando ingresan 
a un proceso de aprendizaje, en un 
nivel escolar, en el grado siguiente, 
ante un aprendizaje esperado, en 
relación a un tema o contenido 
curricular. 
 
Los conocimientos previos son 
experiencias a partir de la relación con 
el contexto, son informaciones que 
provienen de diferentes fuentes y 
conocimientos propiamente. 
Para Miras (2000) son “capacidades, 
instrumentos, estrategias y 
habilidades para llevar a cabo el 
proceso” (pág. 49). Precisa, un 
alumno no solo tiene experiencia e 

información, sino que, tiene una 
capacidad acorde con su nivel 
cognitivo, para responder a las 
situaciones, cuenta con instrumentos 
o herramientas para operar y sabe 
como proceder, poniendo en juego las 
habilidades y estrategias. 
 
En esta condición llegan los alumnos 
a la escuela del nivel que se trate. 
Reconocer la  capacidad del alumno 
para construir su propio conocimiento, 
se convierte en una premisa 
fundamental en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, desde este 
punto de vista, la enseñanza del 
maestro no parte de “cero” ni se 
considera al alumno como una tabula 
rasa o una hoja en blanco que hay que 
llenar o cubrir, por el contrario, se 
parte de que el alumno ya cuenta con 
un cúmulo de conocimientos y que es 
él quien construye ese conocimiento, 
por lo que se convierten en un 
principio para el aprendizaje.  
 
Estos son dos principios 
fundamentales de la pedagogía 
constructivista que todo docente debe 
tener presente y partir de ellas, no 
dudar que los alumnos son capaces 
de construir sus propios 
conocimientos y que cuando ingresan 
a la escuela disponen ya de un 
conocimiento.  
Negar dicha posibilidad, coloca al 
docente en el centro del proceso y al 
alumno, en un papel secundario, es 
volver a la pedagogía tradicional 
donde el docente es el que sabe, el 
que decide, el que piensa, el que 
controla y ejecuta, en tanto que el 
alumno, se convierte en el receptor, el 
que no sabe, el que escucha y el que 
aprende. 
Pansza (1978) recomienda que el 
docente haga un análisis de su 
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práctica docente, que disponga de la 
reflexión, de la crítica, como una 
condición para develar lo que sucede 
con su quehacer para su 
transformación. 
De acuerdo con Elliot (1993) hay dos 
formas de hacer un análisis de la 
práctica: una, es siguiendo un proceso 
investigativo, estudiar el problema y 
dar una respuesta académica. Dos, es 
responder a un problema en el 
momento, modificando el aspecto de 
la práctica que se considere 
conveniente. Cualquiera que sea el 
procedimiento, se requiere de un 
referente teórico que permita hacer 
dicho análisis y a su vez, plantear 
alternativas. 
 
Aún más, los conocimientos previos 
de acuerdo con Castorina (2012) se 
caracterizan por ser una construcción 
personal y con cierto nivel de 
consistencia, adquiridos a partir de la 
experiencia y percepción del sujeto, o 
sea, pueden ser empíricos, con cierto 
nivel de especificidad o generalidad, 
no fáciles de identificar, resistentes a 
la instrucción y difíciles de modificar. 
A pesar de la condición de los 
conocimientos previos, no se pueden 
obviar y partir de la idea de que los 
alumnos no saben nada, por el 
contrario, el reto es acceder a ellos. 
De lo anterior, es importante destacar 
que su identificación no es tan sencilla, 
lo que implica que el docente disponga 
de medios específicos que le permitan 
reconocer lo que los alumnos saben. 
De igual manera, tener presente su 
constancia y el nivel de 
especificidad/generalidad con que 
cada alumno presenta sus 
conocimientos previos. 
Llama la atención el hecho de 
considerar su resistencia al cambio, 
esto quiere decir, que a pesar de 

participar en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, hay ideas o 
conocimientos previos que se 
resistirán al cambio. 
Sin duda, la importancia de los 
conocimientos previos es que el 
alumno a través de éstos puede hacer 
una primera lectura del nuevo 
contenido, darle significado y sentido, 
así como iniciar el proceso mismo. De 
ahí la importancia de emplear 
estrategias preinstruccionales. 
Desde el constructivismo y bajo estos 
principios, el proceso de enseñanza-
aprendizaje es interactivo y dinámico. 
 
EXPLORACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Para la exploración de los 
conocimientos previos Betancourt 
(2016) recomienda utilizar la lluvia de 
ideas, sesiones de disparo o 
desencadenamiento, circulación de 
ideas, preguntas detonadoras, el 
cuestionario, situaciones problema, 
mapas conceptuales, etc. Las 
producciones de los alumnos, los 
registros, el portafolio de evidencias 
son medios que permiten valorar el 
conocimiento de los alumnos. 
  
Para Díaz (2002). “En la evaluación 
inicial se evalúan los conocimientos 
previos del alumno, para poder 
conocer las ideas, experiencias y 
valores ya adquiridos y tomar 
decisiones sobre el tipo y grado de 
intervención pedagógica que conviene 
aplicar” (pág. 297). La evaluación 
inicial permite definir el punto de 
partida de los alumnos, así como la 
base de la planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Para explorar el conocimiento previo 
de los alumnos, se utiliza dependiendo 
del momento, cuando el alumno 
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ingresa a un nuevo nivel o grado, es 
común la evaluación inicial o 
diagnóstica, cuando se trata de 
abordar un tema, un aprendizaje 
esperado o un contenido curricular, los 
medios pueden ser diferentes. 
 
Si partimos de la idea de que todos los 
alumnos cuentan con un conocimiento 
previo, lo importante es hacer una 
caracterización del mismo o cuál es el 
estado del conocimiento previo, 
aunque no es una tarea sencilla para 
el maestro, éste tiene que valorar el 
tipo de conocimiento que expresan 
sus alumnos. Así, el conocimiento 
previo puede estar más o menos 
elaborado, ser coherente, pertinente, 
adecuado o inadecuado respecto al 
contenido que se trata. 
 
Una manera de explorar el 
conocimiento previo de los alumnos es 
a través de la evaluación diagnóstica, 
cuando ingresan al nivel o al siguiente 
grado, y esta es una acción que 
realizan los docentes, el contenido de 
la evaluación diagnóstica depende del 
contenido y de los aprendizajes 
esperados según el nivel o grado.  
 
Generalmente, las expectativas del 
docente respecto a sus alumnos es 
que ingresen a un nuevo proceso con 
el mayor nivel de conocimientos, sin 
embargo, no siempre es así. El mismo 
nivel y/o programa de grado, demanda 
ciertos aprendizajes previos para 
continuar con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Entonces, la 
evaluación diagnóstica permite valorar 
la condición que guardan los 
conocimientos previos de los alumnos. 
Se ha hecho una tradición que 
generalmente los docentes exploran el 
conocimiento previo de los alumnos 
en los campos de lenguaje y 

comunicación, y pensamiento 
matemático, dejando de lado, los otros 
campos formativos. 
 
Sin embargo, por los mitos y 
contradicciones que presenta la 
evaluación, la valoración de los 
conocimientos previos, no 
necesariamente requieren de un 
instrumento de valoración ad hoc, sino 
que las mismas actividades dentro del 
aula, las producciones de los alumnos 
permiten valorar lo que saben. De 
igual manera, existe la creencia de 
que esta valoración se realiza siempre 
al iniciar un periodo de trabajo, ya sea 
cuando se ingresa a un nivel, al grado 
siguiente, cuando se ve un tema 
nuevo o determinado aprendizaje, en 
nuestra apreciación, esta actividad 
valorativa es posible realizarla cuando 
el docente lo considere pertinente, 
cuando tenga la necesidad de 
reconocer lo que saben sus alumnos, 
se puede decir entonces, que se 
convierte en una actividad 
permanente. Lo que sí es importante 
es que el docente lleve un registro 
sistematizado sobre el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje de sus 
alumnos, de los niveles que están 
alcanzando en sus aprendizajes. 
Destacando en este caso, el proceso 
de construcción de conocimiento. 
 
Es indudable la importancia de los 
conocimientos previos ante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de un 
nuevo contenido escolar, pero que tan 
válido es el conocimiento previo o cuál 
es el nivel de validez de este 
conocimiento previo. Podemos decir 
que puede ser más o menos adecuado 
de acuerdo al nivel de aproximación 
que se hace de la realidad, del tema o 
contenido a tratar. En otro nivel, el 
conocimiento previo puede estar 
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permeado de creencias, prejuicios o 
explicaciones inadecuadas o 
imprecisas. Es complejo para el 
docente valorar el conocimiento de 
sus alumnos, para ello el maestro 
puede utilizar dos referentes: uno de 
tipo social y otro, científico, o en el 
peor de los casos desde sus creencias 
y prejuicios. 
 
La importancia de identificar lo que los 
alumnos saben es marcar la pauta del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es cierto que los programas de 
Educación Básica ya están definidos y 
marcan claramente lo que se tiene que 
ir haciendo en cada momento. Carece 
de sentido responder a la demanda del 
programa de grado si los alumnos no 
tienen los elementos suficientes para 
ello, sin llegar hacer las adecuaciones 
correspondientes. Hoy ya no es 
posible desarrollar procesos 
homogéneos de intervención, el 
proceso que se demanda, debe 
responder a la diversidad, al estilo y 
rito de aprendizaje de los alumnos. 
Indagar sobre lo que los alumnos 
saben, sirve para ello, para el 
desarrollo de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
contextualizado, acorde a las 
demandas, necesidades e intereses 
de los alumnos. 
 
EL PROCESO DE CONSTRUCCION 
DEL CONOCIMIENTO 
Desde la Psicogenética de Piaget, el 
proceso de construcción del 
conocimiento se desarrolla a partir de 
la interacción S-O. En esta relación, el 
sujeto cuenta con esquemas y 
estructuras de conocimiento que, para 
su apertura a nueva información, es 
necesario generar el conflicto 
cognitivo, esto hace posible el proceso 
de asimilación, una vez que esto 

sucede, se da la acomodación en las 
estructuras y esquemas existentes, el 
proceso de equilibración lleva a un 
estado normalización, por decirlo de 
alguna manera, dando paso a la 
formación de nuevas estructuras de 
pensamiento, cualitativamente 
superiores.  
 
La relación entre S-O de conocimiento 
se da a través de un interaccionismo 
dialéctico, en el que se presenta una 
relación indisociada, de interacción y 
de transformación recíproca, iniciada 
por la actividad mediada del sujeto. Se 
reconocen tres componentes en este 
proceso de construcción de 
conocimiento: el sujeto, el objeto y los 
artefactos o instrumentos 
socioculturales. 
 
El papel del sujeto se define como una 
práctica social mediada por artefactos 
y las condiciones histórico-culturales, 
de las cuales el sujeto es parte. En la 
actuación del sujeto sobre el objeto, 
utiliza instrumentos de naturaleza 
sociocultural, siendo éstos de dos 
tipos: las herramientas y los signos; 
orientando de manera distinta la 
actividad del sujeto. El uso de las 
herramientas produce 
transformaciones en los objetos y 
como plantea Vigotsky (1979) "están 
externamente orientadas". En tanto 
que los signos, producen cambios en 
el sujeto que realiza la actividad y 
están orientados internamente.  
Se puede decir que, el sujeto a través 
de la actividad mediada, en 
interacción con el contexto 
sociocultural y en la participación con 
los otros, reconstruye el mundo 
sociocultural en que vive, teniendo 
lugar su desarrollo cultural y de sus 
funciones psicológicas superiores y de 
la conciencia. Así también, plantea la 
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zona de desarrollo próximo, se parte 
del principio que el alumno desde su 
condición cuenta con un 
conocimiento, a lo que se le ha 
denominado, zona de desarrollo real, 
y que, a partir de la relación y apoyo 
del adulto, en este caso el docente, 
puede alcanzar una zona de 
desarrollo potencial, que es acceder a 
otro nivel de conocimiento que más 
adelante puede llegar a consolidar. 
Aunque hay otras teorías cognitivas, 
derivadas de la teoría del 
procesamiento de la información, 
desde estas dos perspectivas 
teóricas, es importante imaginar una 
intervención docente. 
A pesar de que la Psicogenética de 
Piaget se ha cuestionado por 
considerarla desfasada y fuera de 
contexto, es la que da fundamento a la 
propuesta curricular para la educación 
básica, los niveles, los grados, la 
demanda de determinados 
aprendizajes. 
Lo importante es la intervención del 
docente, saber de antemano, que el 
alumno sigue su propio proceso de 
construcción de conocimiento y que 
existen ciertas determinantes que 
pueden incidir en el proceso, como es: 
el nivel de maduración, la experiencia, 
los procesos de equilibración y la 
transmisión social. Son elementos que 
marcan la pauta en su intervención. 
Pensar una intervención desde la 
perspectiva de Vigotski es recuperar la 
zona de desarrollo próximo, que es lo 
más común que se dice venir 
haciendo. Es aportar las herramientas, 
es favorecer el aprendizaje 
colaborativo para que el alumno 
realice la construcción social del 
conocimiento. 
Desde el constructivismo, la 
intervención del docente, es facilitar el 
proceso de construcción del 

conocimiento, ser un mediador entre 
el sujeto y el objeto, llámese contenido 
escolar. 
 
Tratando de hacer una interpretación 
respecto al proceso de construcción 
del conocimiento por parte de los 
alumnos, podemos decir, que el 
alumno cuando ingresa a la escuela ya 
tiene una conceptualización del 
mundo  y que depende del contexto 
sociocultural en el cual se desarrolla, 
desde este punto de vista, la 
estrategia del docente, debe plantear 
el acercamiento del alumno para la 
construcción de los conocimientos 
verdaderos o científicos, entre la 
relación que existe de los 
conocimientos que provienen del 
contexto sociocultural y el 
conocimiento que se genera en la 
escuela, no se plantea una diferencia 
entre estos, estamos pensando, que el 
conocimiento escolar y el 
conocimiento verdadero, permiten al 
alumno, una interpretación más 
objetiva de su contexto histórico-
cultural. 
Reconocer la capacidad del alumno 
para construir su propio conocimiento, 
es clave para diseñar las estrategias 
de intervención, ya que dejarán de 
desarrollarse procesos homogéneos, 
dejar de pensar que todos los alumnos 
aprenden igual y a un mismo ritmo y 
estilo; es pensar en un proceso de 
aprendizaje más abierto y 
diversificado, que responda y atienda 
la necesidad de todos y cada uno de 
los alumnos por aprender.  
El uso de estrategias 
coinstruccionales favorecen que el 
alumno articule lo que sabe con el 
nuevo contenido y genera procesos 
formativos o de aprendizaje.  
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CAMBIO COGNITIVO 
De acuerdo con Piaget el cambio 
cognitivo puede ser posible cuando se 
genera o propicia el conflicto cognitivo, 
cuando se cuestionan las estructuras 
de pensamiento ya formadas, a partir 
del interés del alumno por conocer 
algo nuevo. El cambio cognitivo es 
posible a partir del desarrollo y 
evolución del propio sujeto, el cambio 
es escalonado. En cada periodo las 
estructuras del pensamiento son 
cualitativamente superiores. 
Existen determinados factores que 
afectan o influyen en el conocimiento, 
la madurez, la experiencia, la 
equilibración y la transmisión social. 
Con Vigotski el cambio cognitivo 
deviene por si, a partir de la relación 
dialéctica entre el sujeto y el objeto. La 
relación entre sujeto y objeto es una 
relación mediada por los artefactos y 
los signos. Los artefactos dirigidos 
hacia el objeto y de manera externa; 
los signos están dirigidos hacia el 
sujeto y actúan de manera interna. 
El conocimiento está determinado por 
los contextos socioculturales, por la 
interacción social y por la mediación 
de los adultos. 
 
Con lo anterior, se hace evidente la 
relación que se ha establecido entre 
desarrollo y aprendizaje, de igual 
manera, el papel del sujeto, como 
generador de sus propias 
perspectivas. Cabe destacar que cada 
alumno en relación al cambio y 
cognición, establece sus propias 
estrategias de aprendizaje, lo cual 
implica un estilo y un ritmo propio de 
aprender. 
La intervención del docente en este 
proceso es facilitar, mediar, aportar las 
herramientas, los andamiajes que 
permitan al alumno alcanzar niveles 
cualitativamente superiores en su 

conocimiento. Desde esta 
perspectiva, el alumno estaría 
renovando y construyendo estructuras 
de pensamiento, conocimientos 
verdaderos o científicos, aprendizajes 
significativos. 
Las estrategias posinstruccionales 
permiten valorar el aprendizaje 
logrado, mediante estas estrategias se 
pone a prueba lo que el alumno 
aprendió durante una sesión de 
trabajo. 
 
CONTRASTE CON OTROS 
ARTÍCULOS 
Celle R. (2010), de la Universidad de 
ORT Uruguay en el cap. I de su trabajo 
de investigación que presenta para 
alcanzar el grado de Master en 
Educación: “Concepciones, 
conocimientos previos y prácticas en 
la enseñanza de diseño: un lugar de 
controversias” trata algo similar 
enfocado en la arquitectura. Al 
respecto, su estudio valora las 
concepciones de los docentes y los 
conocimientos previos de los alumnos, 
lo hace desde la modalidad de taller 
como el escenario donde se desarrolla 
el proceso, considera también la obra 
de teatro y el uso de las nuevas 
tecnologías. Entre sus conclusiones, 
considera como buen maestro a quien 
toma en cuenta dichos conocimientos 
en el proceso de aprendizaje. 
El trabajo de Celle (2010) y el que se 
presenta por nuestra parte, tiene un 
elemento en común, la importancia de 
los conocimientos previos en la 
intervención docente, aunque mi caso 
no es llegar a valorar al docente sino 
imaginar los escenarios que se 
generan cuando se considera lo que 
sabe el alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Otros artículos tratan los temas por 
separado, ya sea, los conocimientos 
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previos o las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo: 
Matos, A.A. (s/a), Conocimientos 
previos (memoria): características, 
tipos. Trata qué son los conocimientos 
previos, cuáles son sus 
características, la manera de 
conocerlos y su clasificación.  
Rivera, P. D. (2000). ¿Cuan 
importantes son los conocimientos 
previos como punto de partida para el 
aprendizaje de habilidades 
psicomotrices en el subsector de 
Educación Tecnológica? Cómo su 
título lo indica, el autor trata los 
conocimientos previos en relación con 
un campo en particular, destacando la 
importancia de éstos en el desarrollo 
de las habilidades psicomotrices. 
 
De León, M. J. E. (2015). De los 
conocimientos previos a la adquisición 
de los aprendizajes significativos. La 
propuesta que hace se concreta en el 
uso de los andamiajes para la 
adquisición de aprendizajes 
significativos a través de la 
comprensión lectora. 
 
Así, artículos varios, abordan una u 
otra categoría, la esencia del trabajo 
que se presenta es que trata los 
conocimientos previos y la 
intervención docente, no considera un 
campo en particular, es importante 
destacar que cada campo tiene sus 
propias especificidades. El trabajo que 
se presenta hace aportes importantes 
ya que se da la oportunidad de tratar 
con mayor nivel de profundidad lo que 
corresponde a los conocimientos 
previos y de imaginar una intervención 
docente. 
Trabajar sobre un campo en particular 
requiere de continuar investigando y 
como plantea Castorina, hay campos 
más estudiados que otros, acerca de 

lo que saben los alumnos, sus 
conocimientos previos o ideas 
espontáneas, entre ellos: 
matemáticas, historia, ciencias, entre 
otros. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los conocimientos previos son todos 
aquellos elementos de que dispone el 
alumno al ingresar a un nivel, grado, 
curso, iniciar un bloque o  al abordar 
un contenido temático, que derivan de 
las relaciones e interacciones que 
establece con su contexto histórico 
social en que se desarrolla. Se 
constituyen con elementos de carácter 
personal como es el grado de 
equilibrio, su autoimagen, la 
autoestima, sus expectativas hacia los 
procesos educativos y sus intereses,  
así como  de información y de las 
experiencias propias de aprendizaje. 
Son conocimientos, habilidades, 
actitudes, instrumentos y estrategias 
disponibles para iniciar un nuevo 
proceso de aprendizaje. 
 
Las teorías cognitivas plantean que el 
sujeto desarrolla sus propios procesos 
para la construcción de su 
conocimiento, reconociendo la 
presencia del docente como 
mediador, facilitador del aprendizaje. 
La participación del docente es 
fundamental para lograr un cambio 
cognitivo y metacognitivo. 
 
Mediante la intervención docente es 
posible valorar el conocimiento previo 
desde los medios y recursos de que 
disponga, valorar su repertorio 
(cantidad y contenido), su pertinencia, 
su organización, su validez y 
objetividad. A partir de su valoración, 
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se definen los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en sus diferentes 
momentos: planificación, realización y 
evaluación. Planificar a partir de lo que 
saben los alumnos, de sus 
necesidades, intereses y expectativas. 
Desde la metodología didáctica que se 
considere pertinente. Una realización 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje que tiene como referente 
un modelo cognitivo de construcción 
del conocimiento y que pretende que 
los alumnos avancen en sus procesos 
de construcción, de un estado inicial a 
otros niveles cualitativamente 
superiores. Una intervención docente 
que busca propiciar el cambio 
cognitivo. Un proceso de evaluación 
objetivo que busca valorar el avance 
de los alumnos durante un periodo, 
durante el curso o ciclo escolar, 
conforme a los procesos evolutivos y 
de desarrollo que presentan los 
alumnos, al estilo y ritmo de 
aprendizaje propios de cada uno. 
 
Desde el enfoque constructivista se 
demanda una intervención docente 
que busca propiciar y disponer de los 
conocimientos previos en los alumnos, 
de generar procesos de construcción 
del conocimiento, además, una 
intervención que se encamina a que 
los alumnos desarrollen procesos 
metacognitivos y que descubran como 
aprenden cuando aprenden.  
La reflexión, el análisis y 
cuestionamiento de la práctica, hace 
posible vislumbrar otras alternativas 
de intervención más pensadas y 
coherentes al contexto, a los intereses 
y necesidades de los alumnos, así 
como a sus procesos cognitivos y 
metacognitivos. 
Los estudios sobre el enfoque 
constructivista, sobre las teorías 
cognitivas, es amplio y desde 

diferentes perspectivas, quizá una de 
las tareas del docente es convertirse 
en un investigador desde el aula, 
atendiendo a las necesidades y retos 
que le plantea la práctica docente. 
Continuar en la perspectiva tratada, es 
establecer las mediaciones entre los 
referentes y la práctica educativa, no 
una receta, análisis y reflexiones que 
permitan mejorar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Este estudio da respuesta a las 
interrogantes, logrando con ello, los 
objetivos planteados. 
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