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ANEXO 1

Constructivismo y educación escolar1

La educación escolar, al igual que los otros tipos de prácticas educativas 
vigentes en nuestra sociedad, es ante todo y sobre todo una práctica 
social compleja con una función, entre otras, netamente socializadora. 
Sintetizando al máximo, y a riesgo de simplificar en exceso, los posicio-
namientos en clave constructivista que surgen de este análisis pueden 
resumirse en unos cuantos enunciados.

La educación escolar es uno de los instrumentos que utilizan los grupos 
humanos para promover el desarrollo de sus miembros más jóvenes. Su 
especificidad respecto a otras prácticas o actividades educativas —como, 
por ejemplo, las que tienen lugar en la familia— reside en la creencia de 
que, para garantizar determinados aspectos del desarrollo de los niños y 
niñas en nuestra cultura, es necesaria una ayuda sistemática, planificada 
y sostenida que sólo es posible asegurar en la escuela. Obviamente, en 
la medida en que estamos ante una práctica social compleja, la educación 
escolar tiene otras muchas funciones, como por ejemplo la tantas veces 
señalada de conservar o reproducir el orden social existente. La concep-
ción constructivista no ignora este hecho, pero entiende que la función 
prioritaria de la educación escolar es, o mejor debería ser, la de promover 
el desarrollo y el crecimiento personal de los alumnos.

Esta función de apoyo al desarrollo se cumple, o más bien se intenta 
cumplir, facilitando a los alumnos el acceso a un conjunto de saberes y 
formas culturales y tratando de que lleven a cabo un aprendizaje de los 
mismos. La realización de estos aprendizajes por los alumnos sólo puede 
ser una fuente creadora de desarrollo en la medida en que posibilite el 
doble proceso de socialización y de individualización; es decir, en la medi-
da en que les permita construir una identidad personal en el marco de un 
contexto social y cultural determinado.

Esto es posible gracias al hecho de que el aprendizaje no consiste en una 
mera copia, reflejo exacto o simple reproducción del contenido a aprender, 
sino que implica un proceso de construcción o reconstrucción en el que las 
aportaciones de los alumnos juegan un papel decisivo. Es precisamente este 
factor de construcción o reconstrucción intrínseco al funcionamiento psicoló-
gico de los seres humanos el que permite entender por qué el aprendizaje de 
unos saberes culturales es, al mismo tiempo, la condición indispensable para 

1  Cesar Coll. Constructivismo e intervención educativa: ¿cómo enseñar lo que se ha de 
construir?, Corrientes Pedagógicas Contemporáneas. Antología Básica, México, UPN, 1995, 
p. 15.
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que los alumnos se conviertan en miembros de un grupo social determinado 
—y por lo tanto, con unas características comunes y compartidas por todos 
los miembros del grupo— y una de las fuentes principales del carácter único 
e irrepetible de cada uno de ellos como personas individuales.

La educación escolar como práctica social y socializadora2

Afirmar que la educación escolar deberá cumplir, entre otras, la función de 
promover el desarrollo personal de los niños y las niñas a los que se diri-
ge, no genera muchas discrepancias. El conflicto aparecerá, en cambio, 
si añadimos a lo anterior que la educación escolar cumple esta función 
facilitando a los alumnos el acceso a los saberes y formas culturales del 
grupo social al que pertenecen; es decir, promoviendo la realización de 
aprendizajes específicos.

 El origen de esta discrepancia, y el relativo “olvido” de la naturaleza 
social y de la función socializadora de la educación escolar en que hemos 
incurrido durante mucho tiempo, tiene probablemente múltiples causas, 
entre las que nos limitaremos a mencionar dos. 

 En primer lugar, la toma de conciencia de que, en cuanto ins-
trumento de enculturación, de transmisión de la cultura a las nuevas 
generaciones, “la educación tiene un papel enormemente conservador” 
y “contribuye poderosamente a mantener el orden social haciendo que la 
sociedad cambie lo menos posible con el sucederse de las generaciones” 
(Del Val, 1983: 17). En segundo lugar, el rechazo creciente de una con-
cepción del alumno como mero receptor de unos saberes culturales y el 
rechazo asociado a una concepción del desarrollo entendido como pura 
acumulación de aprendizajes específicos. Ambos factores han contribuido 
enormemente a perfilar nuestras ideas actuales sobre la educación escolar. 
El primero poniendo de relieve la función “conservadora” y “reproductora” 
de la escuela y subrayando su más que evidente colisión con la función de 
promover el desarrollo de los alumnos. El segundo dando definitivamente 
entrada a la actividad constructiva del alumno como uno de los elementos 
determinantes del aprendizaje escolar.

 Sin embargo, ambos factores han tenido también indirectamente 
otras repercusiones claras sobre el tema que nos ocupa. El primero por-
que, al denunciar justificadamente la función reproductora de la educación, 
ha llevado, en algunas interpretaciones totalmente discutibles a nuestro 

2 Cesar Coll. Un marco de referencia psicológico para la educación escolar; la concepción 
constructivista del aprendizaje y de la enseñanza, Corrientes Pedagógicas Contemporáneas. 
Antología Básica, México, UPN, 1995, p. 31.
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juicio, a identificar esta función reproductora con el hecho en sí de la 
transmisión cultural, poniendo en entredicho el papel que juega la cultura, 
y la educación como instrumento de transmisión cultural, no sólo para el 
desarrollo de las sociedades, sino también para el desarrollo de los seres 
humanos individualmente considerados. El segundo porque, al rechazar 
de forma no menos justificada que en el caso anterior unas propuestas pe-
dagógicas y una manera de entender la educación que reduce el papel del 
alumno a simple receptor de la enseñanza, ha tendido a menospreciar, sin 
que exista necesidad psicológica o lógica para ello, la educación escolar y 
al aprendizaje de contenidos culturales específicos como fuente creadora 
de desarrollo.


