
 

LA DISCIPLINA DOCENTE 

Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En la etapa actual, la concepción de la disciplina docente y de su trabajo 

metodológico ha requerido de una reconceptualización por parte de los 

colectivos de profesores que desarrollan el Proceso Docente Educativo (PDE) 

en Instituciones de Educación Superior (IES) del país. 

Esto se debe fundamentalmente al papel que desempeña la disciplina docente 

en los planes de estudio vigentes, pues se concibe como subsistema de la 

carrera sistematizadora de cualidades, habilidades y capacidades necesarias 

para la apropiación por parte de los estudiantes de conocimientos de una o 

varias ramas del saber y de métodos generales de trabajo, que se aplican en la 

solución de problemas de la profesión. 

El presente trabajo está dirigido a destacar la importancia que tiene la disciplina 

docente en la formación integral del estudiante, en particular en la formación y 

desarrollo de cualidades positivas de la personalidad, necesarias para un 

adecuado ejercicio de la profesión. 

 

2. DESARROLLO 

El significado de la frase Formación Integral del Estudiante  es objeto de 

múltiples discusiones y reflexiones en estos tiempos, debido a la 

responsabilidad que tienen las Universidades de formar en sus aulas, al tipo de 

profesional que se necesita actualmente, profesionales comprometidos con el 

desarrollo socioeconómico del país. 

La formación integral del estudiante  es un concepto que encierra varias 

dimensiones, una de estas es el aspecto educativo re ferente a la formación y 

desarrollo de determinadas cualidades que debe poseer el egresado 

universitario para ejercer de manera efectiva su profesión, en las condiciones 

actuales de nuestro país y en un mundo donde el desarrollo científico técnico 

es cada día más acelerado. Estos aspectos educativos deben reflejarse en los 

objetivos generales de la disciplina y garantizar su materialización mediante el 

trabajo metodológico. 



 

 

2.1. El principio del carácter educativo de la enseñanza. 

El principio del carácter educativo de la enseñanza se ha desarrollado 

históricamente. Comenius (1592 - 1670) reconoció el gran papel educativo de 

la enseñanza, y su obra La Didáctica Magna es la teoría del aprendizaje y la 

educación de la juventud. 

El problema del vínculo entre enseñanza y educación ha tenido distintos 

enfoques en el tiempo. En relación con lo anterior, Ushinski plantea (1): “Toda 

enseñanza viva, útil, tiene por objetivo preparar al niño para la vida”; de lo que 

se infiere que la enseñanza es un arma poderosa para la educación. 

 

Sobre este mismo aspecto Ushinski expresa (1): “la influencia educativa de la 

ciencia será efectiva cuando no ejerza influencia únicamente sobre la mente, 

sino también sobre el alma y el sentimiento”. Estas ideas tienen plena vigencia 

en la actualidad y se han retomado con fuerza en la Didáctica de la educación 

superior. 

Del principio del carácter educativo de la enseñanza se deriva entonces la 

necesidad de crear en el PDE de las disciplinas docentes las condiciones para 

lograr la influencia  educativa de la rama del saber objeto de estudio. Este 

principio y su influencia sobre los estudiantes tienen su base en el contenido de 

la enseñanza, en la influencia de la personalidad del profesor, que se pone de 

manifiesto en los métodos, medios y formas organizativas del proceso docente 

que utiliza para desarrollar dichos contenidos y cumplir los objetivos. La 

enseñanza es educativa cuando se pueden apreciar transformaciones 

cualitativas en la personalidad del estudiante , a partir del contenido científico 

asimilado, que se expresa por la formación de convicciones, de una ideología, 

por el hábito de trabajo sistemático, la avidez de conocimientos y su aplicación 

consecuente en la resolución de problemas para la satisfacción de necesidades 

presentes en la sociedad, entre otros aspectos. 

Lo expresado anteriormente tiene un significado importante en la educación 

superior, por la responsabilidad que tiene en la formación de profesionales 

capaces de enfrentar y resolver los problemas que se presentan a diario en la 

práctica social. Para responder a tales exigencias, es necesario que en el PDE 

se trabaje sistemáticamente tanto la esfera cognoscitiva, como la esfera 



 

motivacional y afectiva  del estudiante , para lograr de forma simultánea la 

formación y desarrollo de conocimientos, habilidades, valores e intereses 

profesionales. 

 

2.2. Los intereses profesionales y su influencia educativa en la disciplina 

docente. 

Según plantea V. González Maura (2): los intereses profesionales constituyen 

formaciones motivacionales que manifiestan la orientación cognitivo – afectiva 

del estudiante hacia el contenido de la profesión, expresado por: 

• La existencia de objetivos profesionales claramente definidos y orientados al 

contenido de la profesión. 

• La manifestación de vivencias afectivas positivas relativas a la consecución 

de objetivos profesionales propuestos. 

• Un sentido personal de la profesión de contenido positivo. 

 

La formación y desarrollo de intereses profesionales de guiarse correctamente, 

tienen una marcada influenc ia educativa, pues contribuye a la formación 

político – ideológica del estudiante y de cualidades necesarias para el ejercicio 

profesional en beneficio de la sociedad y en una época caracterizada por el 

avance vertiginoso de la ciencia y la técnica. 

Cabe entonces preguntar; ¿Cómo lograr en el PDE de la disciplina la formación 

de intereses profesionales que conduzcan a transformaciones cualitativas en la 

personalidad de los estudiantes? 

El enfoque profesional del PDE, es decir, formar al estudiante  en la práctica 

social y para la práctica social, es un elemento clave, que debe estar presente 

en mayor o menor medida en todas las disciplinas docentes. 

Desde los primeros años de la carrera se debe iniciar un trabajo que contribuya 

a crear en los estudiantes un vínculo afectivo positivo con la profesión. En las 

disciplinas deben estar presentes aquellos elementos que propician 

condiciones favorables para ello, tales como: el diseño de las asignaturas en 

función de la profesión; la buena preparación científica y pedagógica del 

profesor, y la transmisión de su experiencia profesional; el intercambio con 

estudiantes de años superiores; y la participación en la práctica laboral y en 

trabajos científicos desde los primeros años de la carrera. 



 

La organización y desarrollo del PDE de las asignaturas de la disciplina, 

tomando como elemento central al estudiante como sujeto de su formación 

profesional, contribuye también de forma importante a desarrollar vivencias 

afectivas hacia la profesión. El profesor debe crear un clima de trabajo 

agradable y de respeto en la actividad docente; y además garantizar un 

adecuado sistema de actividades que propicie una estrecha interacción y 

comunicación profesor – colectivo estudiantil y de ellos entre sí; de ahí la 

importancia que tiene la correcta selección de los métodos, medios, formas 

organizativas de la enseñanza y evaluación del aprendizaje que respondan a 

tales fines. 

Lo anteriormente expresado contribuye a la formación y desarrollo de: 

sentimientos intelectuales, que influyen favorablemente en la asimilación del 

contenido por parte del estudiante; sentimientos morales o éticos (la 

veracidad, la modestia, la sencillez, la honestidad, la justicia, la camaradería, la 

disciplina, la responsabilidad, la amistad, la solidaridad, el deber y otros valores 

humanos) y de sentimientos estéticos (apreciación de lo bello, lo simétrico, lo 

armónico, lo trágico, o sublime etc.). 

El desarrollo del contenido de la enseñanza sobre bases científicas, con un 

enfoque dialéctico materialista ayuda al desarrollo de las operaciones básicas 

del pensamiento: el análisis y la síntesis, que constituyen la base para otras 

como son la comparación, la abstracción y la generalización; así como la 

formación de conceptos, juicios, la inducción y deducción. La interpretación y 

aplicación de ese contenido en beneficio de la sociedad, ayuda a que el 

estudiante  se sienta seguro de lo que sabe, capaz, convencido de que el 

mundo es cognoscible y susceptible de transformación; todo esto ayuda a la 

formación de convicciones en dicho estudiante, que al actuar como un sistema 

contribuye a la formación de una concepción científica del mundo. 

La actividad laboral investigativa, como expresión del principio de la 

combinación del estudio y el trabajo y teniendo como método fundamental la 

solución de problemas reales, es la vía fundamental para el desarrollo de 

habilidades, capacidades, valores e intereses profesionales, lográndose al 

mismo tiempo una influencia educativa caracterizada por: 

• El desarrollo favorable de cualidades volitivas de la personalidad, es decir 

de aquellas características personales que inducen al estudiante  a realizar 



 

esfuerzos para vencer obstáculos tanto internos como externos, para alcanzar 

un fin determinado. Entre los más importantes están: la independencia, la 

decisión, la perseverancia y el autodominio. 

• El estudiante es independiente cuando es capaz de determinar su actuación, 

de tomar decisiones por sí mismo, a partir de sus motivaciones y 

conocimientos, tomando en consideración el contexto que lo rodea. Es decidido 

cuando muestra seguridad en lo que sabe y hace, posee iniciativa y no vacila 

innecesariamente en tomar decisiones y actuar para cumplir sus propósitos. Es 

perseverante cuando no desmaya en su actuación, no se amilana por los 

obstáculos que se puedan presentar en el transcurso de su actividad llevándola 

hasta el final; pero al mismo tiempo es capaz de percatarse cuando las 

circunstancias obliguen a modificar o incluso a renunciar al objetivo deseado. 

Posee autodominio  cuando es capaz de dominar distintas manifestaciones de 

su personalidad que pudieran afectar su actuación y poner en peligro el 

cumplimiento de su objetivo. 

• El desarrollo de las cualidades del pensamiento que se manifiestan de forma 

diferente en cada estudiante . Así el profesor debe orientar su trabajo a lograr a 

través de la instrucción: la amplitud, profundidad, independencia, flexibilidad, 

consecutividad y rapidez de pensamiento en los estudiantes. 

El estudiante posee un pensamiento amplio  cuando tiene la posibilidad de 

abarcar de manera acertada diferentes problemas teóricos o prácticos. Su 

pensamiento es profundo cuando es capaz de llegar a lo esencial y establecer 

generalizaciones; y es independiente cuando llega a un nivel de asimilación 

creativo, es decir que logra encontrar nuevas vías y propone nuevos 

conceptos, regularidades o leyes para explicar la realidad y solucionar los 

problemas. 

El estudiante posee un pensamiento flexible  cuando sabe encontrar nuevos 

caminos para estudiar un objeto o resolver un problema cuando surgen 

situaciones que modifican las condiciones originales; o también cuando puede 

plantear diferentes alternativas de solución. Logra una consecutividad en su 

pensamiento cuando puede establecer un orden lógico en la fundamentación o 

resolución de un problema; y rapidez  cuando alcanza una solución acertada en 

un tiempo mínimo. 



 

• El desarrollo de habilidades de comunicaciones tanto orales como escritas, 

utilizando el vocabulario científico técnico propio de la profesión. 

Otro aspecto muy importante del trabajo educativo, vinculado al desarrollo de 

los intereses profesionales es estimular a los estudiantes para que logren altos 

rendimientos en el aprendizaje, lo que significa prepararlos con mayor nivel 

científico y profesional. Para ello es necesario que los profesores de la 

disciplina le brinden un tratamiento diferenciado a los estudiantes y realicen 

una labor encaminada a promover la participación en los exámenes de mejora 

de notas de las  disciplinas. Pueden además incorporar como alumnos 

ayudantes a los estudiantes que muestren ritmos de asimilación más rápidos y 

aptitudes favorables en el estudio del contenido de la disciplina, asignándoles 

tareas docentes o metodológicas que exijan un estudio más profundo, a la vez 

que desarrollan algunas habilidades para el ejercicio de la docencia. 

Los profesores deben propiciar también que los estudiantes presenten en 

actividades científicas, trabajos vinculados con el contenido de la disciplina y 

cuya fuente puedan ser: trabajos referidos, trabajos de curso, monografías, 

etc.; así como la incorporación de estudiantes con alto aprovechamiento a 

tareas de investigación ligadas a la disciplina. 

Este trabajo de estimulación contribuye a desarrollar en el estudiante 

responsabilidad ante sus obligaciones académicas, laborables e investigativas; 

el afán de superación permanente, la voluntad para alcanzar mejores 

rendimientos, etcétera. 

En resumen, se puede argumentar que en el proceso docente educativo de la 

disciplina se debe trabajar para instruir y educar en su unidad dialéctica, para 

que esa educación se manifieste en cualidades positivas de la personalidad 

formadas y desarrolladas en el estudiante sobre la base de un vínculo afectivo 

y una motivación hacia la profesión, consecuencia de una asimilación 

consecuente del contenido y su aplicación productiva y creadora en la 

resolución de problemas profesionales. 

Considerando todos los argumentos analizados en relación con el principio del 

carácter educativo de la enseñanza, resulta evidente que hay dos elementos 

fundamentales que atender en el trabajo metodológico de la disciplina docente: 

el enfoque profesional del contenido de la enseñanza, apoyándose 

fundamentalmente en el vínculo con la práctica social y la organización del 



 

PDE en las disciplinas, considerando al estudiante como el elemento central de 

dicho proceso. 

Es importante también que en la planificación y organización del PDE de las 

disciplinas  los profesores consideren las distintas posibilidades que brinda el 

contenido de la enseñanza para ejercer acciones educativas, diseñando tareas 

docentes que exijan del estudiante  exhibir diversas cualidades de la 

personalidad o que posibiliten la formación y desarrollo de estos. Además, 

deben trabajar en la búsqueda de indicadores que lo ayuden en la valoración 

de la conducta de los estudiantes. 

Por último es importante reconocer que la disciplina principal integradora de 

una carrera es la que, por excelencia, tiene una mayor incidencia en el 

desarrollo de las cualidades de la personalidad referidas en el contenido de 

este trabajo, ya que su objeto de estudio es precisamente el objeto de la 

profesión y la forma de enseñanza que utiliza primordialmente es la práctica 

laboral investigativa. 

Lo anteriormente expuesto no le resta importancia al trabajo que en este 

sentido se puede realizar con el resto de las disciplinas, pues como se ha 

expresado previamente “todo contenido de la enseñanza tiene una influencia 

educativa”. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones principales de este trabajo se expresan a continuación. 

• Las universidades, inmersas en un mundo donde el desarrollo científico 

técnico es cada día más acelerado, se enfrenta continuamente a retos y 

desafíos, entre estos, la formación de los profesionales que se requieren en 

estos tiempos: una personalidad integral, apertrechadas de valores, 

conocimientos y habilidades profesionales necesarios para ejercer su profesión 

y con posibilidades de adaptación a los cambios que exijan el desarrollo 

científico – técnico de la época. Un profesional comprometido con su país. 

• La disciplina docente constituye el marco curricular propicio para lograr la 

influencia educativa que poseen los contenidos de la enseñanza, por lo que es 

necesario atender en su diseño y desarrollo tanto la esfera cognoscitiva como 

la afectiva y motivacional del estudiante . 



 

• La formación y desarrollo de los intereses profesionales en el desarrollo del 

PDE de las disciplinas docentes es la vía fundamental para lograr el 

cumplimiento de los objetivos educativos e instructivos. Se apoya en dos 

aspectos fundamentales: el vínculo de los contenidos con la práctica 

profesional y el diseño del PDE en las disciplinas centrado en el estudiante, 

como sujeto de su formación. 

• El trabajo metodológico que se realice en las disciplinas docentes debe 

garantizar lo expresado en el punto anterior; y así crear las condiciones 

necesarias para el desarrollo de un PDE que contribuya a la educación de los 

estudiantes. 

(Modificado y adaptado del original) 
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El aprendizaje como formación y desarrollo de estructuras cognitivas 
 
El aprendizaje es un proceso de desarrollo de «insights» o estructuras 
significativas. Se identifica con «conocer», definido como «comprensión del 
significado». De ahí que cuando existe una vacilación o duda en el aprendizaje 
no se ha comprendido plenamente.  
 
La formación y desarrollo de la estructura cognitiva depende del modo como 
percibe una persona los aspectos psicológicos del mundo personal, físico y 
social. Las motivaciones, incluso, dependen de la  «estructura cognitiva» y el 
cambio de motivación implica un cambio de estructura cognitiva. Por medio del 
aprendizaje, se producen los cambios de «insights» o comprensión interna de 
la situación y su significado. Los cambios que se producen en la estructura 
cognitiva, provienen por el cambio en la misma estructura y por la fuerza que 
tienen en el «aquí y ahora» las necesidades, motivaciones, deseos, tensiones, 
aspiraciones. 
 
Aquí nos fijamos en la orientación del aprendizaje que supone la génesis de 
nuevos conceptos interiorizados, nuevas estructuras mentales, nuevas 
actitudes, con los que el alumno pueda analizar y solucionar los problemas. Las 
nuevas estructuras y actitudes, desarrolladas por la asimilación, reflexión e 
interiorización, permiten valorar y profundizar las distintas situaciones vitales en 
las que tiene que tomar una opción personal. Existe, pues, un proceso 
reflexivo, ya que se trata de una incorporación consciente y responsable de los 
hechos, conceptos, situaciones, experiencias, que implica aceptar el 
aprendizaje desde la perspectiva de l alumno y relacionado con ámbitos 
específicos. Por tanto, se trata de un aprendizaje para desarrollar la actitud 
crítica y la capacidad de toma de decisiones. Estas dos características 
definen el proceso de aprender a aprender.  
 
Dentro de la concepción de Ausubel es importante clarificar el concepto de 
estructura cognitiva. Se la define como «construcciones hipotéticas, es decir, 
entidades supuestamente hipotéticas que tanto deben explicar la unidad, cierre 
y homogeneidad individual, como las semejanzas y coincidencias de 
determinados modos de comportamiento. En cada estructura mental esté 
implícito un momento de generalidad» (Seiler, 1968, p. 11). Las estructuras 
cognitivas son utilizadas por Ausubel para designar el conocimiento de un tema 
determinado y su organización clara y estable, y está en conexión con el tipo 
de conocimiento, su amplitud y su grado de organización.  
 
 
 



 

 
Ausubel sostiene que la estructura cognitiva de una persona es el factor que 
decide acerca de la significación del material nuevo  y de su adquisición y 
retención. Las ideas nuevas sólo pueden aprenderse y, retenerse únicamente 
si se refieren a conceptos o proposiciones ya disponibles, que proporcionan las 
anclas conceptuales. La potenciación de la estructura cognitiva del alumno 
facilita la adquisición y retención de los conocimientos nuevos. Si el nuevo 
material entra en fuerte conflicto con la estructura cognitiva existente o si no se 
conecta con ella, la información no puede ser incorporada ni retenida. El 
alumno debe reflexionar activamente sobre el material nuevo, pensando los 
enlaces y semejanzas, y reconciliando diferencias o discrepancias con la 
información existente. 
 
 
Aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico 
 
Al analizar la realidad escolar, Ausubel se dio cuenta de que predominaba un 
aprendizaje memorístico, caracterizado por la adquisición de los conocimientos 
a través de unos procedimientos repetitivos. Ante esta situación se produjo la 
alternativa del aprendizaje por descubrimiento, en la cual el alumno adquiere 
los conocimientos por sí mismo, es decir, los redescubre, sin darles una 
organización previa.  
 
Ausubel cuestionó que el aprendizaje por descubrimiento fuese la alternativa 
adecuada al aprendizaje memorístico. Para él, la distinción entre aprendizaje 
memorístico y aprendizaje significativo es más importante, pues se apoya en 
criterios de contraposición más coherentes. El aprendizaje memorístico o 
repetitivo se produce cuando «la tarea de aprendizaje consta de puras 
asociaciones arbitrarias» (Ausubel, Novak y Hanesian, 1989, p. 37) (números, 
listas, pares asociados, etc.). En la asociación de los conceptos no hay una 
relación sustancial y con significado lógico.  



 

 
«En el aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia con 
los conceptos existentes  en la estructura cognitiva y, por lo tanto, se 
produce una interacción mínima o nula entre la información 
recientemente adquirida y la información ya almacenada» (Novak, 
1985, p. 74).  

 
El alumno no tiene intención de asociar el nuevo conocimiento con la estructura 
de conceptos que ya posee en su estructura cognitiva. Se produce, pues, una 
memorización mecánica o repetitiva de los datos, hechos o conceptos. El 
aprendizaje significativo, por el contrario, tiene lugar cuando se intenta dar 
sentido o establecer relaciones entre los nuevos conceptos o nueva 
información y los  conceptos y conocimientos existentes ya en el alumno, o con 
alguna experiencia anterior. Hay aprendizaje significativo cuando la nueva 
información «puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie 
de la letra) con lo que el alumno ya sabe» (Ausubel, p. 37). De esta manera, el 
alumno construye su propio conocimiento y, además, está interesado y 
decidido a aprender.  
 
Las diferencias entre ambos tipos de aprendizaje son las s iguientes:  
 
a) En el aprendizaje significativo, la nueva información se incorporó de forma 
sustantiva, no arbitraria, a la estructura cognitiva del alumno. Hay una 
intencionalidad de relacionar los nuevos conocimientos con los de nivel 
superior más inclus ivos, ya existentes en la estructura cognitiva. Se relaciona 
con la experiencia, hechos u objetos. Hay una implicación afectiva al establecer 
esta relación, al manifestar una disposición positiva ante el aprendizaje.  
 
b) En el aprendizaje memorístico, la incorporación de los nuevos conocimientos 
se produce de forma arbitraria. No hay intención de integrarlos en la estructura 
cognitiva. No se relaciona con la experiencia, hechos u objetos. No hay 
implicación afectiva en dicha relación al no mostrar una disposición positiva 
ante el aprendizaje.  
 
Sin embargo, Ausubel no concibe estas dos clases de aprendizaje como 
contrapuestos radicalmente, todo o nada, sino que los presenta como un 
continuo. Tanto el aprendizaje repetitivo como el significativo pueden ser por 
descubrimiento, según el proceso que se utilice en la aplicación metodológica. 
En este sentido, el aprendizaje escolar dependerá del grado en que el nuevo 
aprendizaje sea significativo.  
 
 
 



 

 
 
El aprendizaje significativo es más eficaz que el memorístico:  
 
- porque le afecta en sus tres principales fases: adquisición, retención y 

recuperación 
- las pruebas realizadas confirman que el enfoque significativo de un material 

potencialmente significativo hace la adquisición más fácil y más rápida que en 
el caso de un enfoque repetitivo  

- la adquisición significativa es más fácil porque fundamentalmente implica la 
utilización de estructuras y elementos previamente adquiridos que funcionan 
como anclas respecto al nuevo material, por semejanza y contraste;  

- es más fácilmente retenido durante un período más largo.  
 
  
¿Cuándo se produce el aprendizaje significativo? 
 
Para Ausubel (1978, pp. 37-38), lo fundamental del aprendizaje significativo 
como proceso consiste en que los pensamientos, expresados simbólicamente 
de modo no arbitrario y objetivo, se unen con los conocimientos ya existentes 
en el sujeto. Este proceso, pues, es un proceso activo y personal.  
 
- Activo, porque depende de la asimilación deliberada de la tarea de 

aprendizaje por parte del alumno.  
- Personal, porque la significación de toda la tarea de aprendizaje depende de 

los recursos cognitivos que utilice cada alumno.  
 
La clave del aprendizaje significativo está en relacionar el nuevo material con 
las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del alumno. Por consiguiente, 
la eficacia de este aprendizaje está en función de su significatividad, no de las 
técnicas memorísticas (aprendizaje memorístico). Para ello, los prerrequisitos 
básicos son:  
 



 

a) Que el material sea potencialmente significativo, es decir que permita 
establecer una relación sustantiva con conocimientos e ideas ya existentes.  

 
b) La tendencia del alumno al aprendizaje significativo, es decir una disposición 

en el alumno que indica interés por dedicarse a un aprendizaje en el que 
intenta dar un sentido a lo que aprende.  

 
 
Un material  potencialmente significativo  
 
¿Cuándo un material es potencialmente significativo? La significación potencial 
quiere decir que el material de aprendizaje (contenido cultural) puede ser 
puesto en conexión; de modo no arbitrario, superficial y objetivo, con la 
estructura cognitiva de un determinado individuo. En general, podemos decir 
que el nuevo material debe ser «susceptible de dar lugar a la construcción de 
significados» (Coll, 1990, p. 195). El nuevo material debe permitir una relación 
intencionada (no arbitraria) y sustancial (no al pie de la letra) con los 
conocimientos e ideas del alumno (Ausubel, p. 48). Por «relación sustancial» 
se entiende que esta relación se establece con algún aspecto específicamente 
relevante de la estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo 
ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, p. 48). Se trata de la 
relación que se establece con el sentido y significado de las ideas previas. Las 
relaciones significativas pueden normalmente expresarse de diversas maneras 
y su establecimiento es más fácil cuando se recurre a formulaciones 
alternativas.  
 
Esta significatividad potencial del material depende de la significatividad 
lógica, es decir, que el contenido o material posea una estructura interna, 
organizada, de tal forma que sus partes fundamentales tengan un significado 
en sí y se relacionen entre sí de modo no arbitrio. Esta potencial significatividad 
lógica no sólo depende de la estructura interna del contenido, sino también de 
la manera como sea presentado al alumno.  
 
 
Una actitud y  significatividad psicológica  
 
Además de la significatividad lógica, el material o contenido de aprendizaje 
necesita una potencial significatividad psicológica, es decir, que pueda 
significar algo para el alumno y le lleve a tomar la decisión intencionada de 
relacionarlo no arbitrariamente con sus propios conocimientos. El material tiene 
potencial significatividad psicológica cuando puede conectarse con algún 
conoc imiento del alumno, es decir, con su estructura cognitiva. Esto explica la 
importancia de las ideas o conocimientos previos del alumno en el proceso del 
aprendizaje significativo.  
 
La significatividad psicológica supone, pues, la «disponibilidad de contenidos 
relevantes en las estructuras cognitivas de diferentes alumnos» (Ausubel, p. 
50), es decir, que el alumno tenga en su estructura cognitiva ideas inclusoras 
con las cuales pueda relacionar el nuevo material (Pozo, 1989, p. 214). 
Además de la potencial significatividad, lógica y psicológica, del material, se 



 

necesita otra condición básica: una actitud favorable del alumno para aprender 
significativamente, es decir, una intención de dar sentido a lo que se aprende y 
de relacionar, no arbitrariamente, el nuevo material de aprendizaje con sus 
conocimientos adquiridos previamente y con los significados ya construidos. El 
aprendizaje significativo es el resultado de una interacción del nuevo material o 
información con la estructura cognitiva preexistente en el individuo (Ausubel, p. 
148). Resumiendo, el aprendizaje significativo presupone tres condiciones para 
que se produzca:  
  
1.- Los nuevos materiales o información a aprender deben ser potencialmente 

significativos, para poder ser relacionados con las ideas relevantes 
(inclusores) que posee el alumno.  

 
2.- La estructura cognitiva previa del alumno debe poseer las necesarias ideas 

relevantes (inclusores) para que puedan relacionarse con los nuevos 
conocimientos.  

 
3. El alumno debe tener disposición significativa hacia el aprendizaje, lo cual 

exige una actitud activa.  
 
 
TIPOS DE APRENDIZAJE  
 
Ausubel distingue tres tipos básicos de aprendizaje significativo en función del 
grado creciente de complejidad: aprendizaje de representaciones, aprendizaje 
de conceptos y aprendizaje de proposiciones.  
 
 
Aprendizaje de representaciones  
 
Consiste «en hacerse del significado de símbolos solos (generalmente 
palabras) o de lo que éstos representan» (Ausubel, p. 52). Se trata, pues, de 
aprender lo que significan las palabras aisladas o los símbolos. «Significa 
aprender los símbolos particulares que representan o son significativamente 
equivalentes a los referentes específicos» (Ausubel, p. 53). Este tipo de 
aprendizaje se vincula con la adquisición del vocabulario. En el proceso de 
aprendizaje de representaciones hay que distinguir dos aspectos:  
 

• uno, el aprendizaje antes de los conceptos; 
• otro, después de la formación de conceptos.  

 
En el primero, las palabras representan objetos o sucesos reales. La palabra es 
igual a la imagen concreta y específica de lo que tales referentes significan. A 
medida que el alumno se desarrolla, aprende nuevo vocabulario para 
representarlos.  
 
 
 
 



 

Aprendizaje de conceptos  
 
Es el segundo tipo de aprendizaje significativo. Ausubel (p. 61) define el 
concepto como «objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen 
atributos de criterio comunes y que se designan mediante algún símbolo o 
signo». Los conceptos también representan símbolos y palabras individuales, 
pero hay un mayor grado de abstracción en función de unos atributos de 
criterio comunes. Surgen, pues, de relacionar determinados objetos, sucesos, 
etc. con atributos comunes, a todos ellos. Ausubel (p. 61) presenta dos formas 
para el aprendizaje de conceptos: una, formación de conceptos a partir de las 
experiencias concretas, similar al aprendizaje de representaciones, y, otra, la 
asimilación de conceptos consistente en relacionar los nuevos conceptos con 
los existentes ya en el alumno formando estructuras conceptuales.  
 
 
Aprendizaje de proposiciones  
 
Consiste en «captar el significado de nuevas ideas expresadas en forma de 
proposiciones» (Ausubel, p. 53), es decir, expresadas en una frase u oración 
que contiene varios conceptos. Novak (1985, p. 192, nota 2) señala que «las 
proposiciones son dos o más conceptos ligados en una unidad semántica... 
Utilizando una metáfora un tanto tosca, las proposiciones son las "moléculas" a 
partir de las que se construye el significado y los conceptos son los "átomos" 
del significado. Este tipo de aprendizaje puede hacerse, según Ausubel, 
combinando o relacionando palabras individuales entre sí, cada una con un 
referente distinto, y combinándolas de tal manera que el resultado (la 
proposición) es más que la suma de los significados de los conceptos 
individuales. Lógicamente, el aprendizaje de proposiciones supone conocer el 
significado de los conceptos que las integran. En los dos tipos de aprendizaje 
anteriores se trata de representaciones o conceptos unitarios , mientras que en 
el aprendizaje de proposiciones intervienen varios conceptos que se relacionan 
entre sí y con la estructura cognitiva del alumno para producir un nuevo 
significado compuesto. Al implicar relación de conceptos, la adquisición de las 
proposiciones sólo puede hacerse a través de la asimilación 
 
  
El aprendizaje como proceso de comprensión y asimilación  
 
Cuando se habla de que los alumnos «comprendan», estamos diciendo que 
intenten dar sentido a aquello con lo que entran en contacto y mediante lo cual 
se forman las representaciones y los esquemas cognitivos. Se trata, pues, de 
una asimilación activa, consistente en captar o adquirir lo que está implicado en 
el proceso de aprendizaje, que va desde las características sensoriales hasta 
las características más abstractas.  
 
Para facilitar la comprensión y la asimilación, cada persona tiene sus 
estrategias, pero se puede afirmar que la familiarización con el material tiene 
un efecto positivo mayor que con el desconocido. Utilizar estos materiales 
familiares para establecer relaciones, clasificaciones, categorías, esquemas; 
facilita un aprendizaje más eficaz. 



 

LA ASIMILACION DE SIGNIFICADOS Y SUS MODALIDADES 
 
La teoría de la asimilación es el punto central del planteamiento de Ausubel 
sobre el aprendizaje significativo, de tal manera que mayor parte de este 
aprendizaje consiste en la asimilación de nueva información. Explica dicha 
teoría diciendo que «la nueva información es vinculada a los aspectos 
relevantes y preexistentes en la estructura cognitiva, y en el proceso se 
modifican la información recientemente adquirida y la estructura preexistente» 
(Ausubel, p. 71).  
 

«La adquisición de información nueva depende en alto grado de las 
ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el 
aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de una 
interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que 
existen en la estructura cognitiva. El resultado de la intención que tiene 
lugar entre el nuevo material  que se va a aprender y la estructura 
cognitiva existente constituyen una asimilación de significados nuevos 
y antiguos para formar una estructura cognitiva altamente 
diferenciadas» (Ausubel, pp. 70-71).  

 
Ausubel ha introducido el término inclusor que define como las ideas o 
conceptos relevantes que posee el alumno en su estructura cognitiva y con los 
que relaciona la nueva información. El proceso de interacción entre el material 
recién aprendido y los conceptos existentes (inclusores) constituye el núcleo de 
la teoría de la asimilación (Novak, p. 79).  
 
El proceso de asimilación se lleva a cabo mediante tres formas o modalidades 
diferentes:  
 
Aprendizaje subordinado 
 
La nueva idea o concepto se halla jerárquicamente subordinada a otra ya 
existente. Se produce cuando las nuevas ideas se relacionan 
subordinadamente con ideas relevantes (inclusores) de mayor nivel de 
abstracción, generalidad e inclusividad. Se genera, pues, una diferenciación 
progresiva de los conceptos existentes en varios de nivel inferior de 
abstracción. La subordinación de los conceptos puede hacerse sin que la 
nueva información modifique los atributos del concepto inclusor (son 
ejemplificadores), ni cambie el significado de concepto inclusor.  
 
En el proceso instruccional, la diferenciación progresiva consiste en partir de 
las ideas más generales para llegar a las más concretas, desglosando 
progresivamente los conceptos en subconceptos.  
 
Aprendizaje supraordenado 
 
El proceso es inverso al subordinado o proceso de diferenciación progresiva, 
en el que los conceptos relevantes (inclusores) existentes en la estructura 
cognitiva son de menor grado de abstracción, generalidad e inclusividad que 
los nuevos a aprender. Con la información adquirida, los conceptos ya 



 

existentes se reorganizan y adquieren nuevo significado. Suele ser un proceso 
que va de abajo -arriba y se produce una reconciliación integradora entre los 
rasgos o atributos de varios conceptos que da lugar a otro más general 
(supraordenado). Cuando se buscan diferencias, comparaciones y semejanzas 
entre los conceptos se facilita esta reconciliación conceptual. Cuando un 
concepto se integra bien en otro concepto más general posee una 
consonancia cognitiva o una reconciliación integradora. Se obtiene una 
disonancia cognitiva (Festinger, 1957), cuando aparecen dos conceptos 
contradictorios o no integrados  adecuadamente.  
 
Aprendizaje combinatorio  
 
Consiste en una relación, de una forma general, de nuevos conceptos con la 
estructura cognitiva ya existente, pero sin producirse la inclusión (subordinación 
o supraordenación). Se apoya en la búsqueda de elementos comunes entre las 
ideas, pero sin establecer relación de supra o subordinación.  
 
Ausubel considera que la estructura cognitiva está organizada jerárquicamente 
respecto al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas o 
conceptos. En el aprendizaje subordinado y supraordenado existe una relación 
jerárquica, mientras que no se produce en el aprendizaje combinatorio.  
 
 
LA COMPRENSIÓN DE SIGNIFICADOS  
 
El aprendizaje significativo está relacionado con la comprensión de la 
estructura de la unidad temática de trabajo que el alumno adquiera, es decir, 
las ideas fundamentales y sus relaciones. Coincide con el planteamiento de 
Bruner para quién comprender la estructura  significa aprender a relacionar los 
hechos, ideas y conceptos entre sí. En consecuencia, la función del 
aprendizaje es que los alumnos reconozcan y asimilen la información básica 
(estructura). El aprendizaje significativo, pues, es un aprendizaje comprensivo.  
 
La comprensión depende del eficaz desarrollo y empleo de los conceptos. La 
formación o madurez cognitiva implica el uso de conceptos cada vez más 
abstractos, muchos de los cuales pueden definirse formalmente. La 
comprensión depende de la capacidad de tejer una red de interconexiones que 
relacione experiencias y conocimientos previos con la nueva información o 
nueva, ideas qué se presentan (Entwistie, 1988, pp. 45-46).  
 
El aprendizaje significativo de cualquier información implica necesariamente su 
memorización comprensiva, su ubicación o almacenamiento en una red más o 
menos amplia de significados (Coll, p. 136). Este aprendizaje de estructuras 
conceptuales implica la comprensión de las mismas, que no puede obtenerse 
con el aprendizaje repetitivo -memorístico. Cuanto más amplia sea esta red de 
significados, la capacidad del alumno para establecer nuevas relaciones será 
mayor, generando al mismo tiempo, nuevos significados.  
 
Para Ausubel es posible identificar conceptos claves o ideas afianzadoras en 
cualquier tema y los profesores deberían asegurarse de que estos conceptos 



 

se trabajan seriamente, ya que constituyen una base firme para el aprendizaje 
posterior. Se considera interesante relacionar el aprendizaje comprensivo con 
las características que Marton señala para describir el enfoque profundo, 
superficial y estratégico del aprendizaje. 
 
En el enfoque profundo, la intención del alumno se dirige a la comprensión del 
significado del tema de trabajo o de las tareas a desarrollar, establecer 
relaciones  con otros conocimientos y experiencias personales, y analizar los 
datos y conclusiones o extracción del significado de los materiales. Esto 
conlleva en el alumno una implicación e interés positivos, «una interacción 
vívida con el contenido del tema. En el enfoque superficial, la intención está 
centrada en el cumplimiento de los requisitos de las tareas, en la memorización 
y reproducción del contenido, hechos o ideas, por imposición externa. No hay 
implicación del alumno, sino pasividad en la realización de su tarea. Se trata de 
un aprendizaje mecánico y repetitivo (Entwistle, p. 65). Con el enfoque 
estratégico, el alumno pretende obtener buenos resultados externos (buenas 
calificaciones) y conoce los requisitos, procedimientos de trabajo y sistemas de 
evaluación. El alumno muestra una actitud más positiva en el enfoque 
superficial, pero no refleja las características del aprendizaje profundo 
(Entwistle, pp. 93-94). 
  
Marton (Entwistle, p. 67) hace el siguiente resumen de las características 
principales de cada enfoque:  
 
• Enfoque profundo:  

• lntención de comprender.  
• Fuerte interacción con el contenido.  
•    Relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior 
• Relación de conceptos con la experiencia cotidiana. 
• Relación de datos con conclusiones.  
• Examen de la lógica del argumento.  

 
• Enfoque superficial: 

• lntención de cumplir los requisitos de la tarea.  
• Memoriza la información necesaria para pruebas o exámenes 
• Encara la tarea como imposición externa.  
• Ausencia de reflexión acerca de propósitos o estrategia. 
• Foco en elementos sueltos sin integración.  
• No distingue principios a partir de ejemplos.  

 
• Enfoque estratégico:  

• Intención de obtener notas lo más altas posible.  
• Uso de exámenes previos para predecir preguntas. 
• Atento a pistas acerca de esquemas de puntuación.  
• Organiza el tiempo y distribuye el esfuerzo para obtener mejores 
resultados.  
• Asegura materiales adecuados y condiciones de estudio. 

 



 

 LOS ORGANIZADORES PREVIOS COMO PUENTES COGNITIVOS 
 
El aprendizaje significativo se facilita con la utilización de los organizadores 
previos, definidos como, conceptos o ideas iniciales presentados como marcos 
de referencia de los nuevos conceptos y nuevas relaciones. De esta manera, 
los organizadores previos se convierten en puentes cognitivos  entre los nuevos 
contenidos y la estructura cognitiva del alumno, que permiten un aprendizaje 
más eficaz.  
 
Ofrecemos el siguiente esquema como una forma concreta para aplicar los 
organizadores previos en el aula.  
 
Los organizadores presentan tres fases de actividad  
 
a) Presentación del organizador previo.  
 
b) Presentación de la tarea o material de aprendizaje.  
 
c) Potenciar la organización cognitiva. Esto prueba la relación existente entre el 

material de aprendizaje y las ideas existentes en el alumno.  
 
 
Presentación del organizador  
 
Pueden utilizarse las siguientes actividades:  
 
- clarificación de los objetivos de la sesión de trabajo;  
- presentación del organizador: dar algunas ideas o propiedades -dar ejemplos-

aportar un contexto- recordar experiencias y conocimientos relevantes 
relacionados con la temática.  

 
 
Presentación del material de trabajo  
 
Puede consistir en lo siguiente:  
 

- explicar la organización del trabajo;  
- ordenar lógicamente el proceso de aprendizaje;  
- presentar el material. El material puede ser: documentos 

informativos, películas, lecturas, experimentos, Es necesario que 
pueda establecerse una relación entre las distintas ideas.  

 
 
Potenciar la organización cognitiva 
 

- disponer de principios para hacer la reconciliación integradora 
- promover un aprendizaje de recepción activa; 
- suscitar un enfoque crítico,  
- explicaciones complementarias.  

 



 

El objetivo de esta fase es anclar el nuevo material en la estructura cognitiva ya 
existente. Entre las formas que tiene el profesor para facilitar la reconciliación 
del material nuevo con la estructura cognitiva están: 
 

- recordar ideas generales  
- preguntar acerca de las propiedades principales del nuevo material; 
- preguntar sobre las discrepancias existentes en el material-.  
- describir las relaciones entre el material nuevo y el concepto o 

enunciado utilizado como organizador  
 
Los profesores deben conoc er la amplitud de capacidades cognitivas que 
pueden intentar desarrollar en sus alumnos; deben tener en cuenta la 
naturaleza activa e interactiva del conocimiento y de la comprensión y, en 
concreto, los factores que influyen en los procesos de un aprendizaje eficaz y 
significativo (Tomlinson, 1984, p. 173). Lo fundamental es la interacción 
significativa del alumno con la tarea en lugar de una captación meramente 
superficial y repetitiva. El enfoque exploratorio-colaborador del alumno, según 
Barnes (Tomlinson. p. 173) depende de la naturaleza de la tarea en la que 
espera verse comprometido. La percepción que el alumno tiene de la tarea está 
muy influida, explícita o implícitamente, por la comunicación del profesor acerca 
de lo que desea enseñar, de la idea que se haya formado del alumno y de sus 
capacidades cognitivas. El profesor debe favorecer una actitud activa-
exploratoria como vía para conseguir un aprendizaje significativo.  
 
 
Construcción del conocimiento desde la experiencia personal  
 
En este apartado se relaciona o complementa el planteamiento del aprendizaje 
significativo-cognitivo de Ausubel con la concepción humanista del aprendizaje 
significativo-experiencial de Rogers.  
 
La situación de aprendizaje viene definida básicamente por sus componentes 
estructurales y la dinámica interactiva de los mismos. Entre los componentes 
de la situación tenemos que destacar al alumno, profesor, grupo de clase, 
centro o entorno y el contenido temático de la misma. La dinámica de la 
situación incluye las interacciones entre los distintos componentes que 
contribuyen a dar una configuración específica a la experiencia de aprendizaje. 
La implicación, en definitiva, del alumno será el indicador de la significatividad y 
calidad de la experiencia. Las situaciones de aprendizaje, siguiendo el 
pensamiento lewiniano, permiten desarrollar estructuras nuevas: nuevas 
opiniones, expectativas, patrones de conducta... y permiten comprender mejor 
la conducta del alumno. Al hablar del aprendizaje, no estamos pensando 
únicamente en el proceso de la información o conocimientos. Nos referimos a 
la construcción de toda la persona, dentro y fuera de la escuela. Es, por tanto, 
una concepción más global con incidencia en el trabajo en el aula, que se 
orienta, teniendo en cuenta el mundo del alumno, hacía un aprendizaje más 
experiencial, pues:  
 
- la realidad no se define en términos «objetivos» físicos, sino en términos 

perceptivos y psicológicos subjetivos;  



 

- la realidad que uno puede conocer o trabajar es su propia interpretación de lo 
que es real;  

- la única realidad es lo que capta cada uno por los cinco sentidos y la manera 
como la comprende o interpreta.  

 
Para comprender la conducta del alumno-persona hay que distinguir la 
situación que ve el profesor o adulto y la que existe entre el alumno, que 
constituye su espacio vital. La «objetividad», es la representación de la 
situación, tal como existe para el individuo en un momento determinado. Por 
consiguiente, un concepto clave para su comprensión es el de percepción y 
proceso perceptivo ,  ya que el comportamiento de las personas depende de 
estos tres elementos (Combs, 1979, p. 36):  
 

- cómo se ve la persona a sí misma;  
- cómo ve las situaciones en las que está inmersa  
- las interrelaciones de estas dos percepciones.  

 
A través de este proceso perceptivo, la persona construye e interpreta los 
acontecimientos externos y las experiencias personales, que dan como 
resultado actitudes, valores y normas de actuación. Esto sería el significado 
verdadero de la experiencia de aprendizaje.  
 
Dentro del aprendizaje significativo-cognitivo de Ausubel, existe una interacción 
entre un material o información nueva con la estructura cognitiva del individuo. 
La construcción de los significados, pues, es individual o idiosincrásica.  
 

«La construcción de significados implica al alumno en su totalidad y no 
sólo en sus conocimientos previos y su capacidad para establecer 
relaciones sustantivas entre éstos y el nuevo material de aprendizaje o 
entre las diferentes partes del material de aprendizaje» (Coll, p. 138).  

 
Se plantea la vinculación del estilo cognitivo del alumno con la construcción de 
significados. Como dice Coll (p. 140):  
 

«La idea esencial de la tesis constructivista que subyace al concepto 
de aprendizaje significativo es que el aprendizaje que lleva a cabo el 
alumno no puede entenderse únicamente a partir de un análisis 
externo y objetivo de lo que enseñamos y de cómo se lo enseñamos, 
sino que es necesario tener en cuenta, además, las interpretaciones 
subjetivas que el propio alumno construye a este respecto.»  

 
¿.Qué es lo que aprendo? ¿Cómo lo aprendo? Lo interesante del aprendizaje 
es incorporar preferentemente cosas importantes que ejerzan influencia 
trascendente sobre la propia conducta, es decir, cosas que sean capaces de 
influir significativamente sobre la conducta. Una persona aprende 
significativamente aquellas cosas que percibe como vinculadas con la 
supervivencia o el desarrollo de la estructura de sí mismo (Rogers, 1957). La 
respuesta breve a la segunda pregunta es a través del aprendizaje 
autodescubierto y autoiniciado que surge del análisis de las propias 
experiencias y de los propios interrogantes o necesidades. Este planteamiento 



 

resalta la comprensión de la experiencia como núcleo del aprendizaje. En ella 
está implicada la persona, ya que le provoca o puede provocar un cambio en la 
organización de sí mismo. Según perciba la experiencia surgen unos u otros 
pensamientos, sentimientos, actitudes y valores, que forman nuevos 
«constructos» (Kelly) de la personalidad. 
 
 Señalamos tres características del aprendizaje significativo-experiencial: 
 
1.- Apertura a la experiencia: El individuo adquiere su capacidad de escucha a 

sí mismo y de experimentar lo que ocurre en su interior. Se abre a los 
sentimientos de miedo, desaliento, dolor, coraje, ternura... experimenta 
mayor confianza en su organismo, como medio para alcanzar la conducta 
más satisfactoria en cada situación existencial. «El individuo es libre de 
convertirse en sí mismo, ocultarse tras un disfraz, de progresar o regresar, 
de comportarse de maneras destructivas para él y los demás o de maneras 
que aumenten su valor» (Rogers, 1972).  

 
 2.-   Cambio de comportamiento: La persona con su estructura y organización 

del «self», percibe una situación que le conducirá a un cambio. Se 
establece un enfrentamiento rígido ante el hecho amenazador y una 
distensión ante la aceptación de su incorporación. El hecho educativo 
puede presentarse o percibirse como ayuda al progreso de sí mismo o 
como amenaza de algún valor con el que el Yo está identificado. La 
educación implica un crecimiento permanente, ya que el individuo vive 
continuamente experiencias nuevas que tiene que incorporar a su Yo.  

 
3. Descubrimiento y comprensión: El aprendizaje supone un descubrimiento y 

comprensión del mundo exterior, y la incorporación a sí mismo, es decir, un 
aprendizaje significativo, que responde a las necesidades e intereses del 
alumno.  

 
El aprendizaje significativo experiencial es un aprendizaje centrado en el 
alumno como persona total. Pretende,  
 

«Liberar la curiosidad, permitir que las personas evolucionen según 
sus propios intereses, desatar el sentido de la indagación, abrir todo a 
la pregunta y a la exploración, reconocer que todo está en proceso de 
cambio, aunque nunca lo logre de manera total,...» (Rogers, 1977, p. 
90).  

 
En Ausubel, la persona tiene como núcleo dinamizador la estructura cognitiva 
en que intervienen los componentes afectivo -sociales, mientras que Rogers 
tiene como elemento configurador-base la percepción interpretativa-afectiva, 
sin olvidar los componentes cognitivos-sociales. Se puede concluir, que el 
ámbito del proceso en el aula debe tener como referente a la persona-alumno 
en su totalidad: cognitividad, afectividad y sociabilidad.  
 

 


