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Resumen 
 

Este trabajo de tipo teórico es un aporte interpretativo de la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel, que tiene como propósito revelar su potencial de aplicación en el 

laboratorio didáctico de ciencias de forma coherente con sus principios básicos. En virtud de que la 

teoría ausubeliana tuvo sus raíces aplicativas en el aula de clases, ha sido poco el esfuerzo realizado 

para entender su potencialidad en un complejo ambiente de aprendizaje como el laboratorio 

didáctico de ciencias bajo un enfoque didáctico constructivista. Es por ello que se hace necesario 

replantear los principios básicos de esta teoría, considerando las condiciones ausubelianas de 

aprendizaje, para poder generar una interpretación teórica que permita una actuación didáctica en el 

laboratorio que sea coherente, práctica y productiva. Por lo tanto, este abordaje teórico contempla 

los siguientes aspectos: (a) los principios básicos de la Teoría del Aprendizaje Significativo, (b) los 

conocimientos previos, (c) los materiales de aprendizaje, y (d) la actitud de aprendizaje. De esta 

manera, este trabajo constituye un esfuerzo por darle pertinencia a esta teoría en el laboratorio 

didáctico de ciencias, cuyo eje central es la construcción de significados durante un proceso de 

asimilación conceptual, que es la esencia cognitiva del aprendizaje significativo.  

Palabras clave: aprendizaje significativo, laboratorio didáctico de ciencias, teoría ausubeliana 

 

Abstract 

This work is a theoretical interpretative contribution of the Theory of Meaningful Learning 

of David Ausubel, which has as purpose to reveal the application potential in the teaching science 

lab, consistently to its basic principles. Since the ausubelian theory had its applicative roots in the 

classroom, there has been little effort to understand its potential in a complex learning environment 

as the teaching science lab under a constructivist didactic approach. That is why it is necessary to 

restate the basic principles of this theory, considering the ausubelian learning conditions, to 

generate a theoretical understanding for a coherent, practical and productive educational 

performance in the laboratory. This theoretical approach includes the following aspects: (a) the 

basic principles of Meaningful Learning Theory, (b) previous knowledge, (c) learning materials, 

and (d) the attitude of learning. Thus, this work is an effort to give relevance to this theory in the 

teaching science lab, whose centerpiece is the construction of meaning, during a process of 

conceptual assimilation, which is the cognitive essence of meaningful learning. 

Keywords: meaningful learning, science didactic laboratory, ausubelian theory. 
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Introducción 

La teoría del aprendizaje significativo (TAS) de David Ausubel es muy conocida por su 

aplicabilidad en el aula (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983; Ausubel, 2002); sin embargo, su uso en 

el laboratorio ha sido poco abordada, por lo que su interpretación en este ambiente de aprendizaje 

requiere de un esfuerzo intelectual deliberado que permita incorporar los principios de esta teoría, 

considerando para ello la resolución de situaciones-problemas como actividades investigativas y no 

como meras prácticas tipo recetas de cocina. Ausubel discrimina el verdadero uso del laboratorio en 

la enseñanza, distanciándolo de los trabajos prácticos de laboratorio tipo ejercicios y demostrativos, 

respondiendo más a laboratorios con trabajos prácticos de orientación investigativa que permitan 

conocer la naturaleza de la metodología científica (su estructura sintáctica) más que el contenido de 

la ciencia (su estructura sustantiva), según Kirschner (1992, p. 283). Sin embargo, el laboratorio no 

tiene que entenderse como una experiencia de descubrimiento autónomo como la que realizan los 

científicos, debido a que los métodos empleados por las diferentes disciplinas científicas 

constituyen parte del legado intelectual que debe aprenderse, pero esto no niega que el laboratorio 

sea un espacio para integrar el contenido conceptual y metodológico de la ciencia con fines 

específicos, como se aprecia en la siguiente expresión: “ … los métodos de laboratorio pueden 

emplearse sólo donde la metodología subyacente y los principios sustanciales tengan que 

entenderse en todos sus respectos, en lugar de aplicarlos de manera repetitiva al modo de recetas 

de cocina” (Ausubel et al., 1983, p. 331). 

Esta teoría resalta la importancia de integrar el currículo no sólo al diseño de la enseñanza, 

sino a la teoría de la asimilación para comprender el aprendizaje (Ausubel et al., 1983, pp. 312-

321), atendiendo a su naturaleza constructivista (Valadares, 2011) y los aportes actuales a la luz de 

la psicología cognitiva contemporánea (Rodríguez Palmero, 2008) que revelan su potencialidad 

aplicativa.  

Por ende, el objetivo general del presente trabajo consiste en revelar el potencial de 

aplicación de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel en el laboratorio didáctico de 

ciencias de forma coherente con sus principios básicos, por lo que se tienen los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Revisar los principios básicos de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel como 

teoría constructivista,  

2. Interpretar los conocimientos previos en el contexto del laboratorio didáctico de ciencias  

3. Interpretar los materiales de aprendizaje en el contexto del laboratorio didáctico de ciencias  

4. Interpretar la actitud de aprendizaje en el contexto del laboratorio didáctico de ciencias 

Los Principios Básicos de la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

El sentido constructivista de la TAS es destacada por varios autores (Caballero, 2003; Coll, 

1988; Moreira, 1997; Novak, 1988; Pozo, 1996; Rodríguez Palmero, 2008; Valadares, 2011). 

Particularmente, Pozo (1996) destaca algunos aspectos de su análisis de esta teoría, considerándola 

como: (a) constructivista, (b) de naturaleza organicista, (c) centrada en procesos de aprendizaje por 

reestructuración cognitiva, (d) no isomórfica en cuanto a la realidad y su representación, 

características que la ubican dentro de lo que ha denominado constructivismo dinámico y que la 

distancian de las teorías asociacionistas representadas por procesos mecanicistas como las 

conductistas y de procesamiento de información. Asimismo, señala que esta teoría: (a) discrimina 

entre aprendizaje memorístico (más asociacionista/mecanicista) y aprendizaje significativo (más 

organicista/estructuralista) dentro de un continuo en el cual interaccionan; (b) discrimina los 

procesos de enseñanza de los procesos de aprendizaje; (c) considera la relevancia de los 

conocimientos previos y la actitud de aprendizaje como condiciones internas del aprendiz para el 
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aprendizaje significativo y (d) se focaliza en la construcción de significados. No obstante, este autor 

señala que algunas de las debilidades de esta teoría son las siguientes: (a) es paradójico explicar los 

procesos inductivos de formación de conceptos y los procesos deductivos de la asimilación 

conceptual, (b) no se destaca la toma de conciencia en el proceso de reestructuración; (c) se le 

brinda poca atención a la naturaleza y persistencia de los conocimientos previos y (d) aborda el 

conocimiento declarativo más que el procedimental. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez 

Palmero (2008) esta visión limitada de la TAS se ha tratado de superar en la actualidad desde una 

perspectiva contemporánea, lo que ha permitido interpretarla desde sus potencialidades poco 

exploradas y algunos de sus conceptos poco comprendidos en el medio educativo; por lo tanto, es 

necesario realizar una aproximación a esta teoría desde sus planteamientos básicos, pero 

incorporando los elementos que han permitido enriquecer su interpretación para poder conocer su 

potencial en diferentes ambientes de aprendizaje, como el laboratorio de enseñanza de las ciencias.  

La teoría ausubeliana se centra en el aprendizaje conceptual dentro del contexto educativo 

o del salón de clases, es decir, el aprendizaje que ocurre a través de una situación de instrucción. 

Por una parte, plantea que el tipo de aprendizaje logrado es independiente del tipo de instrucción, 

aunque interactúan entre sí. En este sentido, un tipo de instrucción receptiva o expositiva, como una 

clase magistral o la lectura de un texto, puede resultar en un aprendizaje significativo en vez de 

memorístico dependiendo de que las condiciones para tal fin estén presentes. Por otra parte, señala 

que la estrategia de enseñanza activa por descubrimiento (popularizada en los años sesenta) no 

necesariamente conduce a un aprendizaje significativo, como muchas veces se piensa, pudiendo 

favorecer más bien el aprendizaje mecánico (Ausubel et al., 1983; Novak, 1982; Pozo, 1996). En el 

caso del aprendizaje en el laboratorio de ciencias, Ausubel señala que debe ser visto como un medio 

de enseñanza de la naturaleza de la ciencia, de la apreciación del método científico, de los métodos 

de la ciencia, del espíritu indagativo del científico, lo que implica un proceso de construcción de 

nuevo conocimiento mediante la asimilación, proceso que tiene una reinterpretación a la luz de 

teorías cognitivas contemporáneas (Rodríguez Palmero, 2008).  

La teoría ausubeliana plantea, además, que el aprendizaje significativo es más eficaz que el 

mecánico debido a que resulta en: (a) una modificación de la estructura cognoscitiva del individuo, 

(b) una mayor retención de conceptos y (c) una transferencia de conocimientos para resolver 

situaciones problemáticas nuevas, lo cual no se debe confundir con la simple aplicación de fórmulas 

o resolución de ejercicios. En este sentido, en cuanto a la modificación de la estructura 

cognoscitiva, se ha sugerido la elaboración de mapas conceptuales como una técnica para 

evidenciar los cambios cognoscitivos del individuo (Novak y Gowin, 1988).   

La TAS tiene como idea central el aprendizaje significativo, el cual se entiende como la 

incorporación sustancial (no literal o al pie de la letra), consciente y no arbitraria (plausible, 

razonable y no aleatoria) de la nueva información en la estructura cognitiva del individuo a través 

de los denominados subsumidores, entendiéndose por éstos un concepto, una proposición, una idea, 

es decir, un elemento cognitivo que ancla la nueva información y la modifica modificándose 

también a sí mismo (Ausubel, 2002, p. 169; Ausubel et al., 1983, p.118; Moreira, 2000, p.225). Esta 

teoría se basa en un proceso dinámico de asimilación conceptual en la que la estructura cognitiva 

almacena los conceptos de manera organizada, jerárquica e interrelacionada a través de procesos de 

diferenciación conceptual y establecimiento de nuevas relaciones conceptuales (Novak, 1982). La 

asimilación conceptual tiene gran importancia en el contexto escolar debido a que en esta etapa el 

individuo aprende la mayoría de los nuevos significados por este proceso al relacionar la nueva 

información con sus conocimientos previos, siendo aquí crucial la función del docente. Es 

importante señalar que la asimilación constituye el mecanismo a través del cual Ausubel explica el 

aprendizaje significativo, y que este aprendizaje a la vez implica asimilación obliterativa (olvido) 

dejando siempre un aprendizaje residual en la estructura cognitiva del aprendiz. La asimilación 

obliterativa tiene la ventaja de retener un conocimiento vertebral, el cual se sigue modificando; de 
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este modo, el conocimiento y los detalles poco relevantes se pierden en el proceso de aprendizaje 

significativo. 

Por una parte, de acuerdo con Ausubel, el conocimiento se organiza en la estructura 

cognitiva del individuo como producto de tres formas de aprendizaje significativo (Moreira, 2000, 

pp. 228-232, 242): (a) aprendizaje subordinado, que se refiere al tipo de aprendizaje que ocurre 

cuando la nueva información interacciona con los subsumidores, generando una diferenciación 

conceptual progresiva por inclusión derivativa de conceptos previos o por inclusión correlativa a 

consecuencia de la modificación de conceptos previos; (b) aprendizaje superordenado, que ocurre 

inductivamente cuando se construye o asimila un nuevo concepto con atributos más amplios en el 

que se integran varios conceptos existentes, de modo que el nuevo concepto es más general e 

inclusivo que todos los integrados en el mismo, lo que se denomina reconciliación integradora, un 

proceso inverso pero complementario al aprendizaje subordinado, ya que al ocurrir aprendizaje 

superordenado el nuevo concepto “integrador” sirve como un subsumidor en el que se pueden 

incluir posteriormente otros conceptos; y (c) el aprendizaje combinatorio, que implica una relación 

no jerárquica (subordinada o superordenada) entre dos conceptos, cuyos significados 

independientes pueden combinarse para permitir nuevos significados dentro del marco muy amplio 

de un contenido, por lo que este proceso no es muy común como ocurre con los dos tipos de 

aprendizaje antes mencionados; por lo tanto, es un tipo de aprendizaje más difícil de lograr.  

Ausubel et al. (1983, pp. 39-40) plantean las variables que pueden afectar el aprendizaje, 

de modo que sería competencia del docente conocerlas para poder favorecer este proceso a través 

de la consideración de los factores que influyen sobre el mismo. Estas variables se clasifican en dos 

grupos: (a) una categoría intrapersonal, que incluye la estructura cognoscitiva, la etapa del 

desarrollo intelectual, la capacidad intelectual, los factores motivacionales y actitudinales, y los 

factores de personalidad; y (b) una categoría situacional, que incluye la práctica, el ordenamiento 

de los materiales de enseñanza, algunos factores sociales y de grupo, y las características del 

profesor. Sin embargo, estos autores reorganizaron esta clasificación para propósitos más prácticos, 

de la siguiente manera, siendo útil tanto para el docente como para el investigador: (a) una 

categoría cognoscitiva (factores cognoscitivos del aprendizaje), que incluye la estructura 

cognoscitiva, el desarrollo cognoscitivo, la capacidad intelectual, la práctica y los materiales 

didácticos; y (b) una categoría afectivo-social (factores afectivos y sociales del aprendizaje), que 

incluye variables motivacionales y actitudinales, factores sociales y de grupo, así como las 

características del profesor. A continuación se abordan particularmente las variables referidas a los 

materiales de aprendizaje, los conocimientos previos y la actitud de aprendizaje, como las 

condiciones para el aprendizaje significativo que han tenido mayor atención teórica y práctica en 

esta teoría. 

Conocimientos Previos: Una Interpretación desde el Laboratorio Didáctico de Ciencias 

Los principios de la comprensión conceptual en la teoría ausubeliana se derivan del proceso 

de asimilación, como proceso psicológico del aprendizaje, y de la organización de la estructura 

cognitiva que este proceso finalmente genera. Desde el punto de vista conceptual, Ausubel 

considera que los conocimientos previos que tiene el estudiante es lo más importante que el docente 

debe precisar para conducir el proceso instruccional, de ahí la famosa expresión “de todos los 

factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el estudiante ya sabe; 

averígüese esto y enséñese en consecuencia” (Ausubel et al., 1983, p. 56). Trasladando el sentido de 

esta expresión al contexto del laboratorio, se asume que se hace necesario partir de lo que conocen 

los estudiantes sobre el contenido disciplinar pertinente, ya que este conocimiento deberá ser 

utilizado para integrar las bases conceptuales, tanto teóricas como metodológicas, que permitirán el 

diseño del trabajo práctico de laboratorio que el estudiante desarrollará como actividad investigativa 

para resolver situaciones-problemas bajo una orientación constructivista. 
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Sin embargo, es importante no confundir los conocimientos previos con los prerrequisitos 

de un curso, ya que aquellos se refieren a “aspectos específicos de la estructura cognitiva que son 

relevantes para el aprendizaje de la nueva información”, según Moreira (2000, p. 32). La confusión 

de los subsumidores con los prerrequisitos ha sido altamente criticada por este autor, quien 

considera que los prerrequisitos pierden realmente su relevancia si “no se identifican, enfatizan y 

exploran explícitamente conceptos y proposiciones del contenido” (Moreira, 2003, p. 150) que sean 

relevantes para aprender contenidos posteriores de cursos más avanzados. Asimismo, la interacción 

entre la nueva información y los inclusores (subsumidores) es necesaria para que se logren 

significados claros, precisos y diferenciados que se incorporen a la estructura cognitiva como 

resultado de un aprendizaje significativo y no como una mera repetición sin sentido, que finalmente 

no tiene un verdadero potencial aplicativo para resolver problemas (Moreira, 2000, p. 224). 

En consistencia con la teoría ausubeliana, si consideramos que los conocimientos previos 

son estructuras cognitivas de anclaje, inclusores o subsumidores de la nueva información, lo que 

Ausubel (2002, p. 235) denomina “disponibilidad de ideas de anclaje pertinentes”, y que los 

mismos se modifican mediante el proceso de asimilación, entonces se puede asumir que una prueba 

de conocimientos previos debe pretender evaluar simplemente el status del conocimiento que el 

docente considera fundamental y relevante para afrontar un trabajo de laboratorio centrado en la 

resolución de una situación problemática nueva dentro de límites razonablemente alcanzables por el 

estudiante. Ahora bien, la relevancia de esta información es un asunto relativo desde el punto de 

vista práctico, ya que realizar una evaluación absoluta de los conocimientos previos es imposible, 

especialmente para fines de una actividad investigativa planteada desde la inquietud mismo 

estudiante, bajo orientación docente, debido al elemento idiosincrásico y creativo que impregna a 

este proceso, por lo que cualquier prueba que se pretenda diseñar para tal fin constituye, en la 

opinión de los autores, una medida parcial, referencial y comparativa de los conocimientos de los 

estudiantes que conforman un grupo académico dentro de los límites conceptuales y operativos que 

implique el contenido de la misma. En este sentido, el mismo Ausubel plantea algunas alternativas 

para determinar los conocimientos previos, las cuales son útiles como orientaciones prácticas: 

La disponibilidad de ideas pertinentes en la estructura cognitiva se puede determinar 

mediante pretest de opciones múltiples o basados en ensayos, mediante entrevistas clínicas 

de tipo piagetiano, mediante el método socrático y mediante la «correspondencia 

cognitiva». También se pueden emplear evaluaciones consensuadas por expertos y 

enseñantes de una materia para juzgar el grado y la proximidad de la pertinencia cognitiva 

ya existente para una tarea de aprendizaje dada. (Ausubel, 2002, p. 236) 

Particularmente, Novak y Cañas (2006, pp. 1, 5) destacan la importancia de la comprensión 

conceptual del fenómeno que se investiga para obtener ganancia relevante de conocimiento, siendo 

los mapas conceptuales útiles no sólo en la evaluación de tal comprensión, sino también en el 

aprendizaje, considerándose, además, una herramienta útil para organizar y representar el 

conocimiento. Por lo tanto, sobre la base del referente teórico ausubeliano, una prueba de 

conocimientos previos podría estructurarse de la siguiente manera: (a) preguntas de selección 

simple, (b) preguntas tipo ensayo, (c) planteamiento de un problema teórico con implicaciones 

prácticas, y (d) la elaboración de un mapa conceptual. De esta manera, la construcción de una 

prueba para determinar los conocimientos previos pertinentes a un tema disciplinar está en 

consonancia con el siguiente planteamiento ausubeliano: “… es necesario especificar, conceptuar y 

operacionalizar de una manera explícita las variables (atributos) más importantes y manipulables 

del corpus de conocimientos que ya posee el estudiante y que influyen en el nuevo aprendizaje y la 

nueva retención” (Ausubel, 2002, p. 233).  

Ahora bien, considerando que los conocimientos previos de contenidos disciplinares se 

relacionan con la construcción de significados que los estudiantes han logrado en su experiencia 

curricular en cursos previos, cabría destacar que diferentes factores pueden afectar el nivel de esos 

conocimientos, tales como el compromiso mismo del estudiante y factores de enseñanza 
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desarrollados por el docente. Por lo tanto, si los grupos de estudiantes provienen de contextos 

didácticos diferentes en las clases teóricas, es probable que el nivel de sus conocimientos previos 

sea también diferente, salvando ciertas individualidades; por el contrario, si provienen de un curso 

del mismo docente es posible que tal nivel tienda a ser similar; esto constituye una base hipotética 

justificable en cuanto a que pueden haber principios subyacentes que se deban “a cambios 

acumulativos en las propiedades organizativas y sustanciales de la estructura cognitiva” (Ausubel 

2002, p. 247), lo que afectaría el aprendizaje del estudiante en esta tarea de aprendizaje. 

A continuación, en la Figura 1, se presenta un mapa conceptual sobre los conocimientos 

previos, como constructo ausubeliano, de acuerdo con la interpretación de los autores: 

 

Figura 1 Mapa conceptual sobre el constructo ausubeliano conocimientos previos. Elaborado con información 

tomada e interpretada de “Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo”. (2a. ed.) por D. Ausubel, J. Novak y 
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H. Hanesian,  1983, Editorial Trillas, México, y de “Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 

cognitiva” por D. Ausubel, 2002, Editorial Paidós Ibérica, S.A., España. 

  

Materiales de Aprendizaje: Una Interpretación desde el Laboratorio Didáctico de Ciencias 

Ausubel et al. (1983, p. 49) plantea que para que una tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativa debe tener intencionalidad y relacionabilidad sustancial con la 

estructura cognitiva de los estudiantes. En este sentido, es necesario diferenciar entre las tareas de 

aprendizaje en el salón de clases, que tienen que ver con la adquisición y retención de grandes 

cuerpos de significados, y las que ocurren en el laboratorio de enseñanza, que tienen que ver con el 

desarrollo de trabajos prácticos experimentales bajo algún enfoque didáctico. La idea, sin embargo, 

se ha desarrollado principalmente en función de tareas de aprendizaje a partir de materiales escritos, 

lo cual se expondrá a continuación. 

De manera práctica, los materiales de aprendizaje deben tener un significado potencial, 

capaz de producir un significado real o fenomenológico en los estudiantes; en otras palabras, el 

significado lógico del material debe llegar a convertirse en significado psicológico para el aprendiz, 

de modo que pueda ocurrir aprendizaje significativo. El significado lógico está relacionado con la 

naturaleza del material de aprendizaje, mientras que el significado psicológico tiene que ver con la 

existencia de los subsumidores adecuados en la estructura cognoscitiva del estudiante; sin embargo, 

es la interacción intencional entre los significados lógicos con los subsumidores lo que permitirá 

que lo lógico se transforme en psicológico, real, significativo, fenomenológico e idiosincrásico para 

el aprendiz. 

Desde la perspectiva ausubeliana, el material de aprendizaje es uno de los factores que 

puede afectar el aprendizaje del estudiante, ya que puede influir en su estructura cognitiva, así como 

también la práctica misma, debido a que permite clarificar, estabilizar y aumentar la fuerza de 

disociabilidad de los significados emergentes en la estructura cognitiva y que luego servirán de 

anclaje de nuevos significados. El material de aprendizaje debe ser potencialmente significativo, 

capaz de propiciar la construcción de significados, por lo que debe responder básicamente a dos 

criterios, interpretados a continuación con base en los planteamientos de Ausubel et al. (1983, pp. 

48-52), Ausubel (2002, pp. 122-126) y Moreira (2003, p. 8). Por una parte, debe tener significado 

lógico, lo cual es una característica no idiosincrática inherente a la naturaleza del material simbólico 

en cuanto a su contenido y organización en términos de relacionabilidad con algún aspecto 

relevante, y pertinente dentro de la capacidad humana de aprendizaje de manera intencional (no 

arbitrariamente) y sustancial (no literalmente). Para que un material pueda ser enlazable o 

relacionable cognitivamente, el mismo debe ser razonable, plausible y no aleatorio; al respecto, es 

importante diferenciar el significado lógico de un material de la validez empírica y lógica de su 

contenido, ya que el primero se refiere a la potencialidad de su relacionabilidad no arbitraria, 

mientras que la validez empírica se refiere a si el contenido disciplinar responde a los criterios de 

veracidad científica propia de este campo de estudio. En este sentido, Asusubel (2002, p. 202) 

señala que la mayoría de los materiales de aprendizaje cumplen con cierto grado de significado 

lógico, por lo que se puede decir que no son arbitrarios; en este sentido, la variedad de materiales a 

los cuales accede el estudiante en el laboratorio satisfacen este requisito, ya que los mismos se 

organizan para mostrar un contenido disciplinar, tanto teórico como metodológico, de una forma no 

arbitraria, razonable y plausible, por lo que su contenido es potencialmente significativo, de modo 

que se asume que puede ser incorporado sustancialmente por el aprendiz en función de sus ideas 

inclusoras o subsumidores. Sin embargo, queda de parte del docente la selección de aquellos 

materiales que mejor satisfagan este criterio de significatividad lógica para así facilitar el 

aprendizaje del estudiante, sin impedir que algunos pueden ser elaborados para responder a algún 

propósito específico que no se encuentre claramente expresado en los materiales disponibles. 
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Por otra parte, el material de aprendizaje debe favorecer el significado psicológico del 

aprendiz, el cual debe disponer de los subsumidores relevantes y pertinentes en su estructura 

cognoscitiva, de manera específica, bien sea en la forma de un concepto, una idea, una imagen, un 

símbolo, una proposición, entre otras, de modo que puedan interactuar con las ideas expresadas en 

el material de aprendizaje y así poder construir el significado correspondiente; en otras palabras, el 

aprendiz debe ser capaz de darle un significado psicológico al contenido ideativo del material y para 

ello debe disponer de inclusores relevantes y pertinentes, es decir, de conocimientos previos 

disponibles. Sin la presencia de los inclusores relevantes y pertinentes es imposible que el aprendiz 

pueda asimilar o anclar la nueva información para darle significado, por lo que esto ya no depende 

en sí del significado lógico material de aprendizaje. La capacidad de transformación del significado 

lógico de un material de aprendizaje a un significado psicológico, idiosincrásico, real o 

fenomenológico, particularizado en la experiencia del individuo, es una tarea dependiente de su 

estructura cognitiva y que, en consecuencia, afecta el significado potencial del material de 

aprendizaje. En este proceso de transformación del significado, lo lógico se torna psicológico, lo no 

idiosincrásico en idiosincrásico y lo potencial en real; además, es importante tomar en cuenta que el 

significado psicológico conlleva el significado socialmente compartido dentro de una determinada 

cultura, por lo que no debe entenderse como significados aislados en el individuo, ya que se 

perdería el verdadero sentido de este proceso en la educación. Se pudiera decir, entonces, que el 

docente de ciencias debe estar interesado finalmente en el significado psicológico que el estudiante 

le atribuye al contenido disciplinar dentro de los estándares del significado científico socialmente 

construido. 

Para que un material de aprendizaje, en general, sea potencialmente significativo, el mismo 

debe responder a ciertos criterios de organización. En el caso de los materiales escritos, éstos deben 

considerar aspectos como la diferenciación progresiva, la reconciliación integradora y una 

secuencia lógica, además de aspectos que permitan la retroalimentación, evaluación y consolidación 

de las ideas allí expresadas.  

A continuación, en la Figura 2, se presenta un mapa conceptual que recoge las ideas 

principales relacionadas con el material de aprendizaje, aplicable en el contexto del laboratorio. 
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Figura 2 Mapa conceptual sobre el material de aprendizaje desde la perspectiva teórica ausubeliana. Elaborado 

con información tomada e interpretada de “Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo”. (2a. ed.) por D. 

Ausubel, J. Novak y H. Hanesian,  1983, Editorial Trillas, México. 
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Actitud de Aprendizaje: Una Interpretación desde el Laboratorio Didáctico de Ciencias  

La teoría ausubeliana señala que una evidencia de aprendizaje significativo es la capacidad 

del sujeto de resolver situaciones problemáticas nuevas, pero éste no se considera un proceso 

independiente de la actitud de aprendizaje, como se aprecia a continuación:  

Se debe tener presente que la resolución de problemas y los ejercicios de laboratorio no son 

intrínseca ni necesariamente significativos y pueden conducir a poco o ningún aprendizaje y 

retención de carácter significativo si la actitud de aprendizaje [negritas añadidas] de los 

estudiantes sólo es memorizar problemas o técnicas “tipo” para manipular símbolos. Esto 

ocurre, sobre todo, cuando el estudiante tiene unos conocimientos de fondo o una 

apreciación inadecuados en relación con los principios metodológicos ilustrados por los 

procedimientos específicos del laboratorio. (Ausubel et al., 1983, p.296) 

La actitud de aprendizaje es un constructo ausubeliano que ha sido poco explorado en 

términos del significado que le ha dado su autor, a saber “la disposición del estudiante a aprender 

de una manera memorísta o de una manera significativa” (Ausubel et al., 1983, p. 294); en este 

sentido, la actitud de aprendizaje significativa se refiere a la disposición por parte de un aprendiz 

para relacionar una tarea de aprendizaje sustancial y no arbitraria con los aspectos relevantes de su 

estructura cognoscitiva (op. cit., p.122).  

Desde el punto de vista  ausubeliano, la responsabilidad de aprender recae, en parte, sobre 

el propio aprendiz y no completamente sobre el sistema escolar, ya que él mismo tiene la potestad 

de decidir aprender de cierta manera, bien sea mecánica o significativa, que es lo que Ausubel 

denomina propiamente actitud de aprendizaje (citado en Rodríguez Palmero,  2008, p. 27). 

Particularmente, Pozo (1996, pp. 213, 214) hace referencia a los aportes de las investigaciones 

conductistas en cuanto a que el aprendizaje responde a un “móvil” o “motivo”, mostrando así una 

cierta equivalencia con la  actitud de aprendizaje; sin embargo, aunque esos términos conceptuales 

pueden estar implícitos en este constructo ausubeliano, es importante resaltar que la actitud de 

aprendizaje no se trata de un motivo o un móvil a nivel simplemente emocional, sino de una 

disposición cognitiva de aprender de manera memorística sin integrar la nueva información de 

forma consciente y sustantiva a los subsumidores, o de manera significativa integrándola a la 

estructura cognitiva de modo que la misma se reestructura. Al respecto, Moreira (2012, p. 25) 

señala que la actitud de aprendizaje no es una cuestión de motivación o de que le guste o no la 

materia de estudio al aprendiz, sino más de la disposición a relacionar sustancialmente de forma 

interactiva los nuevos conocimientos para lograr una comprensión adecuada, de modo que se 

construyan nuevos significados mediante procesos de diferenciación e integración conceptual. 

En este sentido, la actitud de aprendizaje responde más a un patrón cognitivo que a un 

estado emocional, sin negar sus implicaciones. El mismo Ausubel aclara esto cuando señala que: 

… las variables motivacionales no intervienen directamente en el proceso interactivo 

cognitivo. Energizan y aceleran este proceso durante el aprendizaje reforzando el esfuerzo, 

la atención y la preparación inmediata para el aprendizaje. Por lo tanto, elevan 

catalíticamente y de una manera no específica la fuerza de disociabilidad (en lugar de 

hacerlo mediante una intervención directa y diferencial en el proceso interactivo que 

determina la adquisición y la retención de nuevos significados). Además, los efectos de las 

variables motivacionales en el aprendizaje y la retención, respectivamente, y a diferencia de 

la mediación de sus equivalentes cognitivos en estos dos procesos, no se logran con los 

mismos mecanismos. … los factores motivacionales influyen en el aprendizaje y la 

retención de carácter significativo de maneras que son cualitativamente diferentes de los 

efectos comparables de las variables cognitivas pertinentes. (Ausubel, 2002, p. 307) 

La actitud de aprendizaje o disposición de aprendizaje frente a una tarea determinada de 

aprendizaje, implica dos componentes: (a) aprender a aprender y (b) efecto de calentamiento 

(Ausubel, 2002, p. 294; Ausubel et al., 1983, pp. 303).  
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Por una parte, el componente denominado aprender a aprender implica:  

“la complejidad metodológica general al abordar una tarea de aprendizaje dada o un tipo 

concreto de problema … consta de adquisiciones cognitivas relativamente estables que se 

ocupan de la estrategia de aprendizaje y que se derivan de experiencias de aprendizaje 

pasadas. Estas adquisiciones influyen en el contenido y la dirección real de la actividad de 

aprendizaje en curso” (Ausubel, 2002, p. 294).  

Por lo tanto, el aprender a aprender  se relaciona con la experiencia acumulativa en el 

transcurso de las tareas previas aprendidas, lo cual implica cierto grado de homogeneidad entre las 

tareas para contribuir a adquisiciones cognoscitivas estables para la transferencia positiva, lo cual 

depende de la claridad y estabilidad del material antecedente o de fondo para favorecer el 

aprendizaje en tareas secuenciales que tienen una dependencia entre sí; sin embargo, cierta 

heterogeneidad o independencia en la tarea debe estar presente si se desea contribuir con una actitud 

de aprendizaje significativa, ya que de otro modo la homogeneidad prolongada y monótona 

favorece el aprendizaje mecánico.  

En este sentido, hay que distinguir entre materiales dependientes e independientes en las 

tareas secuenciales de aprendizaje (Ausubel, 2002, p. 295; Ausubel et al., 1983, p.303). En el caso 

de un enfoque didáctico constructivista, éste combina estos dos tipos de materiales que se 

encuentran entrelazados a través de elementos homogéneos que se pretende que el estudiante 

consolide, pero introduce también elementos heterogéneos que hacen de la actividad práctica una 

actividad investigativa que demanda un mayor nivel de compromiso cognoscitivo. Por lo tanto, la 

dimensión aprender a aprender debe ser vista desde una perspectiva dinámica en la que la 

experiencia repetitiva busca consolidar algunos aspectos cognoscitivos y prácticos de las tareas de 

aprendizaje, sin caer en tareas rutinarias que terminen favoreciendo el aprendizaje mecánico, falto 

de pensamiento crítico y reflexivo, así como de comprensión conceptual adecuada.  

Por otra parte, el componente referido a efecto de calentamiento de la actitud de 

aprendizaje se refiere a “una actitud de actuación adecuada o un estado momentáneo de 

preparación para acometer un tipo determinado de actividad” (Ausubel, 2002, p. 294). Esta 

dimensión tiene pertinencia en el momento de la tarea de aprendizaje y no tiene sentido en el largo 

plazo, ya que se circunscribe a la acción del aprendiz frente a lo que realiza para aprender. Una 

descripción amplia de esta dimensión la cita su propio autor:  

… consta de factores de preparación transitorios que intervienen en el enfoque momentáneo 

de la atención, la movilización del esfuerzo y la superación de la inercia inicial que están 

asociados con ‘tener la actitud adecuada’ para realizar una tarea dada. Naturalmente los 

efectos del calentamiento se disipan con bastante rapidez y como mucho sólo explican parte 

de la mejora del aprendizaje intertareas que se produce en el transcurso de un solo día de 

práctica. La mejora a más largo plazo (de un día a otro) sólo se debe explicar en función de 

los efectos de aprender a aprender. (Ausubel, 2002, p. 294).   

Tanto el componente aprender a aprender como el efecto de calentamiento de la actitud de 

aprendizaje se deben tomar en cuenta al planificar una secuencia de tareas de aprendizaje para que 

la actividad anterior contribuya en el mejoramiento de la posterior (Ausubel et al., 1983, p. 304). 

En este sentido, y considerando el aprendizaje en el laboratorio de enseñanza de la ciencia, es 

importante organizar las actividades prácticas de modo tal que se favorezca una actitud de 

aprendizaje significativa. A continuación, en la Figura 3, se presenta un mapa conceptual de lo 

interpretado por los investigadores como actitud de aprendizaje y que puede constituir una 

referencia teórica para la construcción de un instrumento sobre este constructo en el laboratorio. 
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Figura 3 Mapa conceptual sobre el constructo ausubeliano actitud de aprendizaje.  Elaborado con información 

tomada e interpretada de “Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo”. (2a. ed.) por D. Ausubel, J. Novak y 

H. Hanesian,  1983, Editorial Trillas, México, y de “Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 

cognitiva” por D. Ausubel, 2002, Editorial Paidós Ibérica, S.A., España. 
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A Modo de Cierre 

Desde la perspectiva ausubeliana, se puede entender que el aprendizaje en el laboratorio de 

ciencias no debe ser visto como una actividad que gire en torno a la aplicación de procedimientos 

tipo recetas de cocina para el logro de objetivos verificativos, ni como una actividad que pretenda 

abordar el carácter sustantivo de la ciencia. En su lugar, el laboratorio es un espacio que se debe 

utilizar para que el estudiante se familiarice con el carácter sintáctico de la ciencia, por lo que los 

procedimientos y metodología deben responder a una práctica coherente con su naturaleza. Esto 

implica que el laboratorio didáctico de ciencias debe abordarse a través de una orientación o 

enfoque constructivista en el que el estudiante se involucre en actividades similares a las de un 

científico, que se pueden entender como actividades investigativas. No obstante, es poco el uso que 

se le ha dado a la TAS de Ausubel en el laboratorio didáctico de ciencias, como consecuencia de su 

propio contexto de aula de clase en la que emergió. Es por ello que la interpretación de esta teoría a 

la luz del verdadero sentido y significado que le brinda este autor a las actividades prácticas en este 

ambiente de aprendizaje constituye una necesidad actual, a lo que se ha tratado de comenzar a 

responder con este trabajo, considerando las condiciones ausubelianas de aprendizaje que se 

encuentran en el ámbito de la responsabilidad evaluativa del docente, es decir, los conocimientos 

previos, los materiales de aprendizaje y la actitud de aprendizaje. Aunque queda mucho camino por 

recorrer, este trabajo es una contribución en esta dirección. 
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