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Resumen 

En el presente artículo de reflexión teórica se revisa el papel de la cultura en los procesos de 

enseñanza–aprendizaje y la relación que existe entre esta y la práctica docente, recogiendo 

algunos conceptos fundamentales de la teoría de la cognición situada. Se habla inicialmente 

de la escuela y del rol que cumple el docente en dicho escenario, después se trabaja el 

concepto de cultura y la manera cómo ésta influye en la práctica educativa y por último se 

aborda la teoría de la cognición situada haciendo énfasis en el concepto de conocimiento 

situado en los contextos educativos. Además se reconoce el papel que realiza el docente 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, más que como quien sólo imparte un 

conocimiento específico, como agente social dentro del proceso educativo; y de igual manera 

se resalta el papel que desempeña la cultura, como elemento fundamental para el desarrollo 

de una mejor práctica docente.  

Palabras clave: escuela, procesos de enseñanza–aprendizaje, práctica docente, cultura, 

cognición situada. 

Abstract   

In this article of theoretical reflection is reviewed the role of culture in the teaching-learning 

process and the relationship between this and teaching practice, collecting some fundamental 

concepts of the theory of situated cognition. We will initially talk about the school and the 

role that the teacher plays in that scenario, then we will work on the concept of culture and 

how it influences the educational practice and finally the theory of situated cognition is 

emphasized with emphasis on the concept of knowledge located in educational contexts. Also 

recognizes the role played by the teacher in the teaching – learning process, more than as 

someone who only imparts specific knowledge, as a social agent within the educational 

process; and likewise the role of culture is highlighted, as a fundamental element for the 

development of a better teaching practice. 

Key words: school, teaching-learning processes, teaching practice, culture, situated 

cognition. 
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Introducción 

En el presente artículo teórico se abordará 

la relación entre la cultura y la práctica 

docente tomándose como elementos 

claves la educación y la escuela, en donde 

la escuela se reconoce como un lugar en el 

cual los procesos de enseñanza- 

aprendizaje trascienden el orden 

académico, para comprender que allí se 

generan procesos de socialización e 

interacción que permiten la construcción 

de habilidades en el estudiante que 

contribuyen a una formación más integral 

que toma en consideración un 

reconocimiento de su entorno. Seguido a 

esto se hace hincapié en la cultura, como 

categoría que permite conocer el contexto 

donde se desenvuelve el estudiante y 

comprender su forma de actuar y pensar. 

En la parte final se revisará la teoría de la 

cognición situada con el propósito de 

argumentar a favor de que el aprendizaje 

humano es en gran medida un proceso de 

carácter social. En este contexto hablamos 

de conocimiento situado al ser importancia 

el ¿para qué de lo que se aprende? y el 

¿cómo se usa?  

Estas cuestiones sin lugar a dudas nos 

invitan a ampliar la comprensión sobre la 

importancia que tiene el contexto, la 

cultura y las interacciones sociales 

íntimamente unidas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El objetivo aquí es 

visibilizar que la práctica docente está 

íntimamente vinculada con la cultura, ya 

que en este proceso de enseñanza–

aprendizaje no se puede desconocer el 

contexto donde actúan los actores del 

proceso y a su vez las creencias, valores y 

costumbres que hacen parte ellos como 

pilares fundamentales para su desarrollo 

como ser social.   

1. La escuela como un escenario 

simbólico 

1.1 La escuela y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

En el marco de la escuela tiene lugar un 

proceso de enseñanza–aprendizaje que 

trasciende los límites de los contenidos 

académicos en la medida que allí se 

generan un sinnúmero de espacios de 

socialización, de desarrollo psico-afectivo, 

reconocimiento de normas, construcción 

de posiciones subjetivas, entre otros 

aspectos que en su totalidad avanzan hacia 

el desarrollo integral del sujeto.  A manera 

de estructura organizativa se podría 

considerar algunas características del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten evidenciar su dinamismo y 

complejidad: a) trans-curricular; b) holista 



y c) interactivo. Veamos rápidamente a 

dónde están apuntando estas tres 

características:   

Santos subraya la idea de que “Las 

escuelas, sencillamente, funcionan. Cada 

año, cada día, se repiten las mismas rutinas 

sin saber muy bien por qué y para qué” 

(1990, p. 5) aspecto que nos invita a pensar 

sobre el escenario escolar contemporáneo 

en donde hay un especial interés por el 

proceso de aprendizaje en tanto los 

contenidos que los estudiantes han 

adquirido descuidándose una amplitud de 

las dinámicas que suceden dentro de la 

escuela, los propósitos o fines de lo que se 

enseña y se aprende o los procesos sociales 

o relacionales que allí se generan (Santos, 

1990).  

En este proceso de enseñanza-

aprendizaje se comunican o transmiten 

conocimientos y contenido generales 

sobre un área determinada y se  hace una 

recontextualización de un saber que es 

socialmente reconocido, ésta 

recontextualización ocurre cuando un 

contenido que pertenece a un discurso 

específico es selectivamente reubicado e 

insertado en un nuevo contenido que 

permite la regulación y limitación del 

contexto de reproducción dentro del 

espacio pedagógico (Bernstein, 1990).  

Aunque la función de la escuela no está 

agotada en esta dinámica, pues más allá de 

la enseñanza de un saber o un contenido  

curricular alrededor de  un área en 

específico, la escuela es un escenario 

diverso que permite la construcción y el 

desarrollo de valores, habilidades, 

conceptos o ideales en el estudiante que 

son validados socialmente y que le ayudan 

a entender y a comprender su entorno, 

cultivar y desarrollar sus modos de 

relacionarse con otros y a generar nuevas 

transformaciones sociales (Moll y Guitart, 

2014).  

Sobre la segunda característica el 

proceso de enseñanza–aprendizaje que 

convoca a la escuela funciona como un 

sistema integrado, un todo, implicándose 

mutuamente la enseñanza, el aprendizaje y 

el mundo que se quiere comprender o 

explicar. Dicho proceso debe permitirle al 

sujeto obtener herramientas para afrontar 

las necesidades de carácter personal e 

intelectual. En este sentido, dicho proceso 

debería recrearse o vincularse con los 

escenarios reales, es decir, los espacios 

donde el sujeto interactúa diariamente para 

que así los conocimientos logren ser 

experimentados con sentido y significado, 

ajustarse adecuadamente a los cambios y 



emprender acciones propositivas (Álvarez, 

1995). En esta medida y vinculando con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

función de la escuela no puede ser 

analizada lejos del escenario social o 

cultural en el que ésta se inscribe ya que 

los contenidos para convertirse en 

significativos deben poderse leer en 

realidades concretas (Brown, Collins y 

Duguid, 1989). 

Sobre el tercer aspecto, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es un proceso 

interactivo, no sólo entre docente – 

estudiante, sino también entre estudiante – 

estudiante, jugando éste último un papel de 

primer orden, pues en esta vía emergen 

relaciones sociales que permiten una 

mayor adaptación a la norma, adquisición 

de habilidades sociales, control y 

manifestación de emociones (Johnson, 

1981). En el marco de las diversas 

interacciones que se generan en el aula, se 

reconoce que la socialización favorece el 

proceso de enseñanza–aprendizaje cuando 

en estas relaciones interpersonales se 

generan discusiones u opiniones frente a 

una misma situación, y los individuos 

interactúan de diferentes maneras frente a 

un mismo fenómeno o tarea (Coll, 2001). 

El aspecto interactivo se construye en el 

marco de la intersubjetividad de los 

agentes implicados, quienes posicionan no 

sólo sus saberes curriculares sino también 

sus formas de leer el mundo, gustos, ideas 

preconcebidas, valores, entre otros.  

  Ahora bien, en relación específica 

al aprendizaje (como parte de este proceso 

trans-curricular, holístico e interactivo) 

este se conceptualiza generalmente como 

el resultado de procesos cognitivos por los 

cuales se asimila, se acomoda e interioriza 

nueva información y se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y 

funcionales (Piaget, 1967). Bajo las ideas 

planteadas en este texto el aprendizaje no 

implica exclusivamente asimilación de 

contenidos o adquisición de estructuras 

representacionales de mayor complejidad 

sino también una apropiación dinámica de 

la cultura y de las herramientas que le son 

propias al escenario donde se aprende 

(Bruner, 2000). En este sentido, el 

aprendizaje implica funciones (diferentes 

al razonamiento lógico o la resolución de 

problemas) altamente relevantes como la 

interacción contextualmente mediada o la 

imitación, siendo esta última uno de los 

mecanismos en cómo el sujeto va dando 

sentido al mundo favoreciendo el 

desarrollo de diferentes habilidades, 

actitudes o creencias que median nuestros 



modos interactivos en contextos situados 

(Smith y Collins, 2010). 

  En relación a esta manera de leer el 

aprendizaje es necesario destacar la misión 

social que cumple la escuela, pues esta se 

encuentra situada en un contexto socio-

económico determinado, lo cual juega un 

papel importante en la manera cómo los 

sujetos aprenden, se establecen las 

relaciones sociales entre ellos y se generan 

dinámicas de grupos mediadas incluso por 

ideales compartidos, metas y afectos. Este 

contexto situado resulta fundamental a la 

hora de explicar la manera en cómo ellos 

se relacionan e interactúan con la realidad 

circundante (Santos, 1990).  

  De esta manera, la escuela es vista 

como un escenario de formación y 

socialización, en donde la interiorización 

de normas y la interacción en la 

convivencia diaria con sus pares y demás 

integrantes de este lugar, hacen que el 

estudiante desde su individualidad haga 

parte de un colectivo, con el cual puede 

generar identificaciones, compartir 

intereses o quizás también cuestionar 

modos de acciones o formas de 

comportamiento. En la escuela se 

promueven intercambios humanos 

intencionados al aprendizaje de nuevos 

conocimientos, al desarrollo de 

competencias cognitivas, socio-afectivas y 

comunicativas y a la construcción de la 

identidad de los sujetos como individuos 

que hacen parte de una comunidad. A 

través de la interacción con otros es como 

los sujetos en formación exploran, 

conocen, viven la cultura y elaboran 

conceptos del mundo; dicha interacción 

implica la intersubjetividad, la cual, 

permite entender al otro, según el contexto 

donde ésta ocurra, permitiendo 

comprender acciones cotidianas de las 

relaciones sociales que allí se generan 

(Bolivar, 2005). 

 

    1.2 El rol del docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  

El rol del docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje puede moverse 

ampliamente en un plano curricular, 

pedagógico, didáctico, por señalar sólo 

algunos escenarios. Existen, sin embargo, 

dos aspectos que son de interés aquí en 

relación al rol del docente: el docente 

como agente de conocimiento disciplinar y 

el docente como agente social, cognitivo y 

auto-reflexivo. A saber, el docente posee 

un conocimiento en un área disciplinar que 

le posibilita desenvolverse como un guía 



para el estudiante que avanza en un 

proceso de formación. Además, el docente 

como agente del proceso educativo no es 

solo un promotor de actividad cognitiva o 

afectiva, sino que él mismo la experimenta 

en sus procesos auto-reflexivos y en sus 

compromisos interactivos y subjetivos con 

sus estudiantes (Baquero, 2000). 

Sobre el primer papel y sin 

desconocer las implicaciones filosóficas, 

metodológicas o pedagógicas que implica 

el modelo de la escuela tradicional, es 

importante señalar aquí y de manera muy 

general que el docente, bajo dicho modelo, 

era visto como el único agente activo en el 

proceso, quien poseía el saber y se 

encargaba de transmitirlo; su figura 

difícilmente podía ser cuestionada o 

discutida dentro y fuera del salón de clase 

(Ausubel, 1983). Sin embargo, desde la 

postura de la escuela nueva, las teorías y 

modelos pedagógicos actuales, han 

reconsiderado el concepto de docente y se 

defiende la idea de que, si bien el docente 

es fundamental en el proceso formativo del 

estudiante, para que tal proceso se dé de 

manera óptima, él se convierte en un 

facilitador y en un mediador en la 

construcción de conocimiento y no en un 

portador y reproductor del mismo (Bruner, 

1998).  

El rol del docente está lejos de 

quedar en el manejo de la disciplina y la 

generación de información dentro de un 

aula; su quehacer impacta en tanto facilita 

al estudiante contextos y situaciones en 

donde este explore, cree, investigue, 

discuta o genere procesos auto-reflexivos. 

Tal como lo señalan Moll y Guitart, lo que 

se busca es que el docente sea una guía en 

el proceso de aprendizaje del estudiante 

generando estrategias que potencien su 

autonomía (Moll y Guitart, 2014). 

El docente debe proponer un 

aprendizaje que responda a las situaciones 

de aula, demandas sociales y que sea 

coherente con el medio cultural del sujeto, 

con el fin de generar transformaciones en 

el estudiante y así poder asumir los retos a 

los que se enfrenta en su día a día (Brophy, 

1999).   

En este camino y siguiendo a 

Bautista y Ortega (2015) el docente cuenta 

con  aptitudes que le permiten realizar 

propositivamente su ejercicio y mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje 

dentro del aula de clase:  a) la capacidad 

para planear y organizar los contenidos del 

área a trabajar, b) la búsqueda de 

estrategias y diferentes didácticas que 

permitan desarrollar adecuadamente el 

currículo, c) la construcción de 



herramientas de evaluación que le ayuden 

a realizar un buen seguimiento del 

conocimiento adquirido por el estudiante, 

d) la capacidad de ejecutar y crear espacios 

de retroalimentación, en donde las aulas de 

clase se conviertan en un espacio donde se 

genera aprendizaje e interacción de 

saberes (Bautista y Ortega, 2015). 

Sobre el segundo aspecto, el docente 

se convierte en un agente social importante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues a través de la interacción con los 

estudiantes comunica diferentes 

conocimientos, valores y capacidades que 

invitan a los estudiantes a pensar y actuar 

en contextos situados, a socializar 

adecuadamente con sus pares y demás 

integrantes de la escuela, a partir de las 

exigencias reales de su entorno. Estos 

conocimientos son transmitidos en un 

ejercicio interactivo, dialógico y de 

autorreflexión en donde el docente no sólo 

entrega saberes que se constituyen en 

conocimiento por parte de los estudiantes, 

sino que él mismo constantemente los vive 

al reestructurar sus pensamientos, 

conocimientos e ideas. Además, la 

intervención pedagógica que ocurre antes 

y después de los procesos interactivos 

generados en el aula está también marcada 

por aspectos subjetivos y carácter 

emocional que se movilizan en el docente 

desde su propia experiencia (Moll y 

Guitart, 2014).  

2. La cultura, un factor influyente 

en la práctica docente 

“La escuela es una entrada a la cultura y no 

sólo un escenario en el que se prepara para 

ella” (Echavarría, 2011, p. 148). Esta cita 

permite proyectar la influencia de la 

cultura en la práctica docente en la medida 

en que posiciona a la escuela (y al docente 

como parte de esta) en el compromiso de 

generar y a su vez de experimentar 

espacios de socialización que no pueden 

ser escindidos de la cultura misma.  

De acuerdo con Tulviste (1991) la 

cultura se puede concebir como un 

conjunto de prácticas, entendidas como 

acciones que se llevan a cabo en espacios 

públicos o privados, motivados por 

creencias, valores, costumbres o hábitos 

que constituyen la identidad de una 

comunidad y que a su vez influyen de 

manera diferencial en los procesos 

cognitivos. Es decir, dentro de una cultura 

y en un sujeto no existe un único modo de 

pensamiento, pues cada actividad genera 

una lectura cualitativamente distinta, la 

cual se relaciona con las diferentes 

funciones que estos pensamientos 

cumplen en los diversos escenarios de 



actividad en los que se desenvuelven los 

sujetos (Tulviste, 1991).  

Por lo que la noción de cultura está 

basada en la participación activa del sujeto 

con el medio que lo rodea, siendo el 

desarrollo cognoscitivo fruto de un 

proceso interactivo; pues es mediante la 

interacción social que se van mejorando 

las capacidades cognitivas como la 

percepción, la atención, el razonamiento, 

la memoria entre otras, que permiten una 

apropiación e interpretación del mundo 

(Brown, Collins y Duguid, 1989). 

Es aquí donde la educación juega un 

papel importante en tanto que es en el 

marco de este proceso que se cultivan 

creencias, habilidades y modos de 

comprender y aprehender el mundo natural 

y social de la cultura. De acuerdo con 

Zambrano (2000) la educación permite 

entonces que se generen espacios de 

intercambio y confrontación entre lo que 

se enseña y lo que se aprende, de 

construcción conjunta de diferentes 

prácticas culturales que se crean de la 

interacción con el otro y todo aquello que 

lo rodea.  

Ahora, la escuela como un contexto 

situado que materializa el proyecto de la 

educación en un escenario de 

transformación e intercambio de formas de 

pensar, sentir, observar y habitar el mundo, 

en donde se configuran espacios de 

accionar pedagógicos, desde la 

contribución de nuevas formas de 

interacción e intercambio de lenguajes, en 

donde la palabra, el gesto, la historia y la 

biografía son condiciones para la 

construcción de un proceso de formación 

(Bourdieu, 2008). 

Así, la escuela es un lugar en donde 

además de formarse los estudiantes para 

hacer parte de la sociedad y de su 

transformación, se posibilita la 

conformación de nuevas prácticas 

culturales, de diferentes formas de 

relacionarse y de reconocer al otro en la 

construcción de argumentos colectivos 

(Vera y Rodríguez, 2009).  

Bajo esta estructura, se puede 

observar un nivel de relación que se 

expresa desde un aspecto macro –la 

cultura- a uno más concreto que tiene que 

ver con la práctica docente.  

Un análisis de la relación entre 

práctica docente y cultura se puede realizar 

tomando como punto de partida el enfoque 

vigotskiano ya que de acuerdo con 

Vigotsky (1979) el aprendizaje es un 

proceso que implica el entendimiento e 

internalización de los símbolos, los signos 

de la cultura y del grupo social al que el 



sujeto pertenece. Los estudiantes se 

apropian de las prácticas y herramientas 

culturales a través de la interacción con 

miembros más experimentados mediada 

por herramientas como el lenguaje; 

herramientas que genera diferentes 

estrategias para ayudar a los estudiantes a 

organizar la información en unidades 

significativas, analizarlas y producir 

respuestas nuevas, destrezas y conceptos 

ofrecidos por el docente y los pares, la 

negociación mutua de significados y la 

construcción conjunta de los saberes 

(Vygotsky, 1979).   

La práctica docente implica 

introducir a los sujetos en las prácticas 

culturales de la sociedad y prepararlos para 

sus actividades en ella; implica que quien 

guía el proceso de enseñanza–aprendizaje 

conozca el contexto en el que el individuo 

se desenvuelve. Conocer este trasfondo de 

necesidades y demandas contextuales que 

le son propias al individuo le permite al 

docente motivar el aprendizaje de aspectos 

útiles en la resolución de conflictos 

cotidianos y así como la posibilidad de que 

los estudiantes puedan convertirse en 

agentes autónomos de cambio para la 

transformación de su medio (e.g., 

proyectos de aula desde el enfoque situado 

guiados al tratamiento de residuos y 

protección del medio ambiente) (Ruay, 

2010). 

Las intenciones pedagógicas y 

educativas tienen como propósito, además 

de leer los retos de un contexto, acompañar 

a los estudiantes en el desarrollo de 

competencias que les permitan 

relacionarse adecuadamente con los pares, 

así como de formas particulares de habitar, 

sentir, conceptualizar y configurar, no solo 

el espacio educativo, sino también el 

mundo que los rodea; pues como parte del 

quehacer del docente está el trascender la 

cotidianidad del aula de clase y orientar 

sus prácticas en función a las 

características específicas del grupo, 

generar espacios abiertos a la diversidad e 

inclusión, a las demandas culturales del 

medio y a los diferentes escenarios 

situacionales, con el fin de ofrecerle al 

sujeto saberes y habilidades para resolver 

conflictos, enfrentar las situaciones 

particulares y actuar adecuadamente en un 

contexto que es permanentemente 

dinámico y demandante (Echavarría, 

2011).   

 

   3.  Teoría de la cognición situada  

3.1 Conocimiento situado en los 

procesos de enseñanza–

aprendizaje 



La cognición situada es una de las 

tendencias actuales más representativas de 

la teoría de la actividad sociocultural, esta 

teoría destaca la interacción entre el 

desarrollo del sujeto y la cultura en la que 

viven, tiene en cuenta a la sociedad como 

el mayor exponente que influye en el 

desarrollo individual y sugiere que el 

aprendizaje humano es en gran medida un 

proceso de carácter social (Brown, Collins 

y Duguid, 1989). 

La teoría de cognición situada 

considera que el aprendizaje es una 

actividad que es situada en un contexto 

particular, es decir, que parte de los 

propósitos del aprendizaje están dirigidos 

al desarrollo de habilidades y 

conocimientos propios de su entorno, la 

promoción de la participación en la 

solución de problemas sociales de la 

comunidad a la que se pertenece y un 

énfasis en la funcionalidad y utilidad de lo 

aprendido y el aprendizaje en escenarios 

reales (Smith y Collins, 2010)   

En el proceso de enseñanza–

aprendizaje desde este enfoque se 

reconoce la importancia del contexto y la 

actividad social para el aprendizaje; siendo 

                                                           
4 Aunque es importante subrayar que no todas las 

acciones intencionadas ocurren en el plano 

consciente. 

este un proceso que permite también que 

los estudiantes se integran paulatinamente 

a una comunidad y que hagan parte de 

diferentes prácticas sociales (Bereiter, 

1997). Entendiendo en esta misma vía la 

idea de que aprender y hacer son 

inseparables se emplea como principio 

fundamental que el estudiante debe 

aprender en su propio ambiente, en el que 

él actúa como agente participativo del 

mundo (Jhon, Lynne y Herbert, 1996).  

Aquí cabe mencionar los cinco 

rasgos que Smith y Collins (2010) 

establecen sobre los enfoques situados de 

la cognición:  

1) La cognición situada reemplaza el 

cálculo con la biología y hace una amplia 

crítica a los modelos que postulan la mente 

como una máquina, en donde solo se 

archiva información.  

2) La cognición tiene una íntima 

relación con el comportamiento en tanto 

que nuestras acciones están dirigidas a 

metas específicas y se conciben como 

intencionadas.4  

3) Se articula una interacción 

dinámica entre el individuo y el mundo y 



los objetos actualizándose a cada momento 

la representación o significación que el 

sujeto tiene del mundo. 

4) Los soportes ambientales como 

elementos necesarios para la cognición, 

aquí se hace referencia a la tesis de la 

“mente extendida”, en donde se considera 

que la mente y el medio ambiente 

conforman un ecosistema cognitivo, es 

decir, usar el medio ambiente como una 

extensión de la mente (e.g., el uso de los 

andamios o herramientas cognitivas que 

ensanchan los límites de la cognición).5 

5)   Los apoyos sociales como 

andamios fundamentales para la 

cognición, pues no solo el ambiente físico, 

sino también las personas y los sistemas 

sociales y culturales participan de manera 

activa en la cognición. La 

interdependencia de la mente con el 

contexto en la generación de la cognición 

y los comportamientos adaptativos, son 

quizás la base de la cognición situada.      

Estos dos últimos aspectos son 

fundamentales aquí al relacionarse con los 

andamios cognitivos y sociales (por 

ejemplo, el lenguaje), que tiene una relación 

                                                           
5 Por ejemplo, guardar los datos de teléfonos en el 

celular para tenerlos disponibles cuando sean 

útiles.  

directa con las prácticas sociales 

contextuales, haciendo énfasis en un 

concepto esencial de la teoría de la 

cognición situada: el conocimiento 

situado.  

Desde este enfoque teórico se afirma 

que el conocimiento situado, forma parte y 

es producto de la actividad que realiza el 

sujeto, el contexto y la cultura en que está 

inmerso y se desarrolla, destacándose la 

construcción conjunta de significados. 

Este conocimiento varía dependiendo de la 

cultura y el tipo de actividad social que lo 

genere y está basado en un aprendizaje 

situado y experiencial. Este aprendizaje 

experiencial hace referencia a la 

adquisición, construcción y 

descubrimiento de nuevos conocimientos 

y habilidades a través de vivencias 

reflexionadas. Es decir, este aprendizaje es 

el resultado de exposición directa del 

individuo en primera persona ante 

situaciones que permite que se involucre, 

viva y ponga de manifiesto sus sentidos y 

lo hace a partir de la acción que tiene su 

origen en su propio cuerpo, con el fin de 

generar espacios de reflexión de su hacer y 

así su vivencia se convierta en experiencia; 



permitiendo esto a su vez, potencializar y 

promover las facultades cognitivas del 

sujeto (Neve, 2003). 

Ahora, el conocimiento situado se 

genera a partir de las prácticas sociales y 

de un contexto determinado; permite 

entender cómo se conoce lo que se conoce, 

así como su significado (Neve, 2003). Este 

ejercicio es activo, dinámico, genera 

cambios en el sujeto y su entorno, 

transforma los ambientes sociales y 

permite desarrollar en él capacidades 

reflexivas y pensamientos flexibles, así 

como la creación de aprendizajes 

significativos (Díaz y Hernández, 2002). 

Es decir, trasciende la repetición 

memorística de contenidos y se logra 

construir y dar sentido a lo aprendido, y 

entender su lugar de aplicación y 

relevancia en situaciones cotidianas. La 

construcción del conocimiento situado se 

da gracias a una relación dinámica 

establecida entre quien aprende y el 

entorno sociocultural que le es propio 

(Díaz y Hernández, 2002). 

 

3.2 Conocimiento situado 

culturalmente aplicado en el 

contexto educativo 

El conocimiento situado no es un elemento 

exclusivo del ambiente escolar, como se 

viene definiendo éste conocimiento es una 

forma de elaboración y apropiación de 

saberes que se con apoyo en los elementos 

culturales, lo cual se puede generar en 

diferentes contextos y situaciones, no 

necesariamente en la escuela.    

La construcción del conocimiento 

situado se da gracias a una relación 

dinámica establecida entre quien aprende 

y el entorno sociocultural que le es propio, 

es decir el conocimiento situado supone la 

participación en una comunidad y deja de 

ser considerado un conocimiento 

individual y aislado, para ser concebido 

como un proceso de participación social, 

activo y comprometido con la cultura 

(Wenger, 2001) y acercase así a la idea de 

un conocimiento significativo para el 

sujeto.    

Ahora, el conocimiento situado 

culturalmente en el contexto educativo 

implica cambios en la forma de 

comprensión y participación de los sujetos 

en una actividad determinada, ocurre en un 

contexto o situación en el cual se generan 

formas relacionales e interactivas 

(Baquero, 2002). Bajo la lógica del 

conocimiento situado culturalmente 



aprender de manera significativa debería 

tener sobre la base un proceso de 

apropiación cultural, involucrando así el 

pensamiento, la afectividad y la acción. 

De igual manera es concebido como 

un proceso de construcción social y de 

intercambio conceptual el cual consiste en 

saber aplicar las diferentes concepciones 

en diversos contextos, amparado por los 

encuentros intersubjetivos, la 

confrontación y la reflexión en escenarios 

contextualizados que implican prácticas de 

su propia cultura (Morgan, 2017). 

El conocimiento situado 

culturalmente aboga por una enseñanza 

centrada en prácticas educativas 

auténticas, las cuales deben ser 

propositivas, significativas y coherentes 

con su entorno y con el grado de relevancia 

cultural de las actividades en que participa 

el estudiante, así como mediante el tipo y 

nivel de actividad social que estas 

promueven (Derry, Levin y Schauble, 

1995). 

De igual manera las escuelas deben 

preocuparse porque dicha enseñanza 

transcurra en contextos que generen 

situaciones reales que promuevan la 

reflexión en la acción del estudiante y que 

permitan crear estrategias de adaptación y 

regulación del mismo, de tal manera que 

en el estudiante se genere un conocimiento 

dinámico, reflexivo y autorregulado, que 

se pone de manifiesto en una situación o 

contexto particular (Daniels, 2003).  

Bereiter (1997), postula que una de 

las tantas funciones de la educación debe 

ser la construcción de conocimientos 

colectivos, mediante el aprendizaje basado 

en proyectos que incorporen el manejo de 

la información de la sociedad y el 

conocimiento de la cultura en la que el 

estudiante está inmerso y de esta manera 

permitirle al estudiante mediante la 

participación activa en experiencias reales, 

conocer las necesidades actuales de su 

comunidad. Este ejercicio le puede 

permitir al estudiante pensar, hablar y 

proponer estrategias que ayuden a mejorar 

su entorno, proporcionando en los 

estudiantes la oportunidad de generar 

conocimientos y habilidades a partir de 

situaciones reales.   

Finalmente cabe decir que este 

conocimiento resalta la influencia de los 

agentes educativos, influencia que se 

expresan en prácticas pedagógicas, 

mecanismos de mediación y ayudas 

ajustadas a las necesidades del estudiante 

y del contexto, así como de las estrategias 



que promuevan un aprendizaje 

colaborativo, éste aprendizaje se entiende 

como “Un tipo de metodología docente 

activa, que se incluye dentro del enfoque 

del constructivismo del aprendizaje, en la 

que cada alumno construye su propio 

conocimiento y elabora sus contenidos 

desde la interacción que se produce en el 

aula” (Iborra e Izquierdo, 2010, p. 223). 

  Desde esta perspectiva no se lee al 

individuo  a su actividad cognitiva o al 

aprendizaje como instancias separas entre 

sí. Para la cognición situada estos 

elementos funcionan como un todo, en 

donde se tiene en cuenta el sujeto que 

aprende, los instrumentos utilizados en la 

actividad, los saberes y contenidos del 

objeto a apropiarse y el contexto del cual 

la actividad y el sujeto hacen parte (Derry, 

Levin y Schauble, 1995). 

 

Conclusiones 

A partir del presente proceso de revisión 

teórica, se pueden derivar las siguientes 

conclusiones: 

Es necesario reconocer el rol que 

juega el docente dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pues más allá de 

impartir un conocimiento específico, el 

docente se convierte en un agente social 

dentro del proceso educativo mediante la 

generación de diferentes espacios dentro y 

fuera del aula, que permiten la 

socialización de saberes, el desarrollo de 

competencias que le permitan al estudiante 

insertase exitosamente en su contexto,   

interactuar adecuadamente entre los pares, 

los miembros de comunidad educativa y 

generar un aprendizaje reflexivo del 

contexto donde el estudiante se 

desenvuelve y de esta manera dinamizar 

en el estudiante aspectos sociales y 

culturales que hacen parte de su desarrollo 

y formación como ser humano. 

Es importante considerar dentro del 

proceso educativo el papel que desempeña 

la cultura, pues esta permite leer el 

contexto real donde actúa el estudiante y a 

su vez ayuda a comprender formas de 

pensar e interactuar del sujeto en el 

entorno, proporcionándole esto al docente 

mejorar sus prácticas y desarrollar 

contenidos que le sean útiles al estudiante 

a la hora de interactuar con su entorno.  Es 

fundamental comprender que la práctica 

docente que es una actividad dinámica, 

reflexiva, que involucra acontecimientos 

que se generan en la interacción entre 

docente – estudiante, los cuales son 



abordados desde la intervención 

pedagógica del docente.  

 

Referencias 

Álvarez, A. (1995). Y la escuela se hizo 

necesaria. Editorial magisterio. 

Ausubel, D. P, Novak, J. D. y Hanesian, H. 

(1983). Psicología educativa: un 

punto de vista cognoscitivo. México: 

Trillas. 

Baquero, R. (2002). Del experimento 

escolar a la experiencia educativa. 

La transmisión educativa desde una 

perspectiva psicológica situacional. 

Perfiles educativos. 24 (98), 57-75   

Bautista, A., y Ortega, R. (2015). Teacher 

professional development: 

International perspectives and 

approaches. Psychology, Society & 

Education. 7 (3), 240- 251. 

Bereiter, C (1997). Situated cognition and 

how to overcome it. (Eds.) Situated 

cognition. Social, semiotic and 

psychological perspectives. (p. 281-

300). Hillsdale, NJ: Erlbaum  

Berstein, B. (1990). La construcción social 

del Discurso pedagógico, Bogotá: El 

Griot. 

Bolívar, A. (2005). ¿Dónde situar los 

esfuerzos de mejora?: Política 

educativa, escuela y aula. Integra 

educativa. 26 (92), 859-888.   

Bourdieu, P. (2008). Capital cultural, 

escuela y espacio social. Estudio 

sobre culturas contemporáneas. 14 

(28), 161-169  

Brophy, J. toward a model of the value 

aspects of motivation in education. 

Educational psychologist. 34 (2), 

75-85. 

Brown, J, Collins, A y Duguid, P. (1989). 

Situated cognition and the culture of 

learning. Educational researcher. 18 

(1), 32-42  

Bruner, J. (2000). La educación, puerta a 

la cultura. Barcelona: Gedisa  

Coll, C (2001). Psicología, educación y 

psicología de la educación. Madrid: 

Alianza. 

Cubero, M, Rubio, D y Barragán, A. 

(2005). Cultura y cognición. La 

naturaleza heterogénea del 

pensamiento. Avances en psicología 

Latinoamericana. 23, 119-140. 

Diaz Barriga, F y Hernández, G (2002). 

Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. México: 

McGraw Hill.  

Echavarría, C.V. (2011). La escuela es un 

escenario de formación y 

socialización para la construcción de 



identidad moral. Latinoamericana 

de ciencias sociales, niñez y 

juventud. 1 (2), 145-175.   

Iborra, A e Izquierdo, M (2010). ¿Cómo 

afrontar la evaluación del 

aprendizaje colaborativo? Una 

propuesta valorando el proceso, el 

contenido y el producto de la 

actividad grupal. Revista General de 

Información y Documentación. 20, 

221-241. 

John, R, Lynne, R y Herbert, S. (1996) 

Situated Learning and education. 

Educational Researcher. 25 (4), 5-

11. 

Moll, L, Guitart, M (2014). Lived 

experience funds of identity and 

education. Culture y psychology. 20 

(1), 70 -81. 

Morgan, B (2017).  Situated Cognition and 

the Study of Culture: An 

Introduction. Porter Institute for 

poetics and Semiotics. (p 214-132) 

Published by Duke University Press. 

Neve, M (2003). La cognición situada y la 

enseñanza tradicional. Algunas 

características y diferencias. 

México: Universidad 

Iberoamericana, Puebla. 

Piaget, J. (2000). El nacimiento de la 

inteligencia en el niño. Barcelona: 

Crítica. 

Ruay, R (2010). El rol del docente en el 

contexto actual. Revista Electrónica 

de desarrollo. 6 (2), 115 – 123. 

Santos, M.A. (1990). Hacer visible lo 

cotidiano. Teoría práctica de la 

evaluación cualitativa de centros 

escolares. Madrid.  Ediciones.  

Smith y Collins (2010). Situated 

Cognition. Indiana University. 

Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/public

ation/235559341 

Tulviste, P. (1991). Cultural-historical 

development of verbal thinking. 

Developmental Psychology. 28 (4), 

548 – 557. 

Vera, J y Rodríguez, C. (2000). La 

psicología social y el concepto de 

cultura. Revista de Psicología y 

sociedad. 21 (1), 100-107. 

Vygotsky, L (1979). El desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores. 

Barcelona: Crítica.  

Zambrano, A (2000). La mirada del sujeto 

educable, la pedagogía y la cuestión 

del otro. Santiago de Cali, 

Fundación para la filosofía en 

Colombia.  


