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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ESCOLARES  
 

CLAVE DE LA ASIGNATURA: OPII-5 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Un gran campo de investigación y acción para el psicólogo de la educación, lo constituyen, sin lugar a dudas, los 
conocimientos escolares. Éstos, representan la selección de la cultura presente en las diferente currícula y son los 
que permiten conformar sujetos que puedan seguir aprendiendo. Estos conocimientos se van construyendo a partir 
de que niños y niñas o adolescentes o adultos, interactúan con ellos, en distintos contextos, dentro y fuera de la 
escuela. Es entonces el conocimiento de cómo se realiza esa  construcción, el que estará discutiéndose, en tanto que 
la comprensión del aprendizaje de la lengua escrita, las matemáticas y las ciencias, incidirá en mejoras en la 
enseñanza.  
 
En los últimos años, el conocimiento que se ha producido se ha ido ampliando, no obstante hay contextos y 
temáticas para las que es posible decir poco, dado que si bien hay procesos que se dan en todos los sujetos, las 
formas específicas, van a estar en función de los contextos y de las posibilidades de interacción con los distintos 
objetos de conocimiento. Esa singularidad del aprendizaje y la diversidad de contextos y culturas, complejiza 
entonces las posibilidades investigativas y de desarrollo de propuestas.  
 
Por lo anterior es que resulta relevante, incidir en primer lugar en el objeto de conocimiento que resulta ser el que 
más incide en la posibilidad de seguir aprendiendo, a saber: la lengua escrita. Y en segundo lugar la matemática y las 
ciencias. 
 
Finalmente, es fundamental lograr un importante acercamiento a las metodologías que subyacen a las 
investigaciones recientes en torno a la temática. En particular se revisará el proceso de entrevista a niños y niñas, el 
análisis de sus producciones, las dificultades presentes en éstas y las propuestas que utilizan el juego, así como las 
que se basan en el análisis de lo realizado en la resolución de problemas o que propician el que se hable acerca de 
cómo se va reflexionando. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Reflexionar los resultados y conclusiones, así como las metodologías de los estudios más relevantes que explican los 
procesos de construcción de conocimientos escolares, buscando con ello fortalecer la comprensión de esos procesos 
y la manera en que se han investigado. 
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS: 
 
1- El conocimiento escolar 
1.1.  Introducción 
1.2.  Diferencias y similitudes 
 
2- El aprendizaje y enseñanza de la lengua escrita 
2.1.  Perspectivas en torno al aprendizaje de la lengua escrita 
2.2.  Las prácticas letradas en las sociedades y el proceso de apropiación de la lengua escrita. 
2.3.  ¿Cómo se aprende a leer y escribir?  
2.4.  La escritura y la lectura en el aula o leer y escribir para aprender los conocimientos escolares, y para aprender 
a leer y a escribir. 
 
3-El aprendizaje y enseñanza de la matemática en la escuela primaria. 
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3.1.  El aprendizaje del cálculo básico y de la geometría.  
3.2.  Modelos, estrategias y experiencias en torno a la enseñanza de la matemática. 
 
4- El aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. 
4.1.  Estudios recientes en los procesos de construcción del conocimiento en ciencias. 
4.2.  Propuestas de abordaje para el psicólogo escolar. 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Evaluación de conocimientos previos sobre los conceptos generales a abordar durante el seminario, a partir de la 
escritura de un texto breve. 
Se analizarán cada uno de los contenidos de los temas con lectura previa a través de la modalidad de seminario, la 
cual será apoyada por la búsqueda de material adicional relacionado con las lecturas y conceptos a analizar, mismo 
que se deberá presentar en clase. 
Constitución de un portafolio de evidencias que contendrá las diferentes actividades que permitan dar cuenta del 
resultado del aprendizaje. Con los productos que se entregarán en cada una de las sesiones, en diferente formato. 
Análisis de artículos recientes que den cuenta de metodologías innovadoras en este campo investigativo. 
Construcción de una propuesta de abordaje de alguno de los conocimientos escolares y/o sociales.  
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

1. Diseño y aplicación de actividades que analicen el proceso de construcción de diferentes conocimientos 
escolares.  

2. Portafolios de evidencias, que incluya los productos realizados a partir de los casos y que muestren los 
logros en la reflexión de estas problemáticas en tanto objetos de conocimiento y en tanto fenómenos 
singulares, así como la dinámica que agudiza o apoya la resolución del problema en función de la escuela, 
los contenidos, las formas de plantearlos, la familia, los grupos, los medios y la sociedad en general (30%). 

3. Producto final, que incluya fundamentación de su propuesta o tema de investigación, evidenciando la 
postura teórica que se asuma (50%). 

4. Participación con observaciones y sugerencias, que faciliten la comprensión de la temática, y que orienten al 
grupo a una discusión crítica (10%). 

5. Examen escrito que se orientará a la reflexión de casos o situaciones (10%). 
 
 

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE 
1. Portafolios de evidencias 30% 
2. Producto final 50% 
3. Participación  10% 
4. Examen 10% 
Porcentaje final 100% 
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