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INTRODUCCIÓN
Los procesos de la adquisición de conocimientos de la persona que está aprendiendo se
analizan y reproducen (Diagrama 1) sobre la base de un modelo de memoria. De las
conclusiones sobre los procesos de aprendizaje del alumno o el estudiante se derivan
consideraciones y medidas en materia de planificación y realización del proceso de adquisición
de conocimientos a la atención del docente.
La función de la persona en la gestión y adquisición de conocimientos (diagrama 2)
Nueva información, que se transformará en conocimientos, llega al consciente de la persona
que aprende por conducto de la memoria ultracorta o, expresado según la sicología del
aprendizaje, en la memoria del trabajo. En ella se elabora la información y se vincula con los
conocimientos existentes. Ante la intensidad y magnitud de la información que debe aprende, el
alumno encuentra algunas dificultades y problemas. Gracias al modelo de memoria éstos
pueden evoc arse y hacerse comprensibles.
La función del docente en la gestión y adquisición de conocimientos (diagrama 2)
El docente, que se pone en claro cuáles son los procesos de enseñanza en la adquisición de
conocimientos y las dificultades que enfrentarán los alumnos en el proceso, seleccionará
juiciosamente la materia: la analizará y formulará los objetivos de la enseñanza para que el
alumno perciba claramente cuáles son los elementos o contenidos conceptuales que tendrá que
aprender y cuáles son las conexiones decisivas que se necesitan para comprende y,
seguidamente, retener. Gracias a las consideraciones analíticas del docente, los conocimientos
que deben adquirirse pasan a ser claros y transparentes para el alumno. Entonces el docente
puede preparar de manera profundizada el proceso de estructuración que garantiza la
adquisición de conocimientos. Podrá evaluar el grado de dificultad de la materia y la importancia
de “los segmentos de enseñanza”, así como el ritmo de la enseñanza. También decidirá, cuáles
son las partes del proceso de estructuración que merecen atención especial, tal vez repetición o
demostración. Simultáneamente tratará de ver posibilidades de control para evaluar en qué
medida y grado de calidad se comprende la nueva materia y también puede volver a llamarse.
Con esta planificación por pasos el docente contribuye en gran medida al éxito de los procesos
de adquisición de conocimientos para sus alumnos o estudiantes, lo que resulta estimulante
tanto para la propia enseñanza como para la disposición del alumno a adquirir conocimientos
activamente también después (fomento de una adquisición de conocimientos autónoma de los
estudiantes). El enfoque reside fundamentalmente en las actividades y asistencia que el
docente pueda dar a sus alumnos o estudiantes para garantizar que la información facilitada se
transforme en conocimientos individuales, es decir que se haya comprendido, asimilado y, por
último, se haya puesto a disposición en forma adecuada en la memoria larga y que muy
probablemente pueda utilizarse en el momento adecuado. Aquí entran en línea de cuentas
procesos de estimulación de la comprensión, la optimización de la codificación, de la repetición
sistemática, de la “búsqueda y carga” de la memoria larga y de la transferencia de estos
conocimientos adquiridos a nuevas situaciones. También resulta evidente que no solamente se
trata de adquirir conocimientos conceptuales, sino de que también tenga lugar el aprendizaje
del desarrollo del curso de la acción (que también está dirigido por determinadas formas de los
conocimientos).
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