CONCEPCIÓN DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE
Las demandas que desde todos los sectores social, económico y político se están
produciendo sobre el sistema educativo, la confianza en el poder de la educación
para generar cambios y lograr un desarrollo para el progreso del país y por otro
lado la incertidumbre ante las exigencias de la globalización, están obligando al
sistema educativo a replantear sus objetivos y a formular nuevamente sus
prioridades.
La Universidad Autónoma del Carmen ante los nuevos enfoques del desarrollo de
la educación superior asume el compromiso de ofrecer un modelo de enseñanzaaprendizaje- evaluación que mejore y fomente un aprendizaje significativo en el
interior de las aulas.
¿Qué es el aprendizaje?
El Dr. Soria en su texto de Ciencia, experiencia e intuición, menciona que el
aprendizaje es un proceso de construcción, no es un evento aislado de
acumulación. Es un proceso muy personal e individual.
Un supuesto básico del constructivismo es que los individuos son participantes
activos y que deben construir el conocimiento. (Geary, 1995).
El aprendizaje es un proceso constructivo que implica “buscar significados”, así
que los estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar
sentido a lo que están aprendiendo.
¿Que es la enseñanza?
Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de
realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo
y hacer que ejercite la aplicación de las habilidades.
Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la cual
implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales en una
red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre ellos, de modo
que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a
el y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela.
(Bereiter y Scardamalia, 1987, Brophy, 1989, Glaser, 1984, Prawat, 1989,
Resnick, 1987).
¿La enseñanza es un arte o una ciencia?.
Discutir si la enseñanza es un arte o una ciencia ha sido uno de los deportes
favoritos de los educadores durante años. Si es un arte, entonces la enseñanza
exige inspiración, intuición, talento y creatividad. Sin embargo, si es una ciencia, la
enseñanza exige conocimiento y destrezas que pos supuesto pueden ser

aprendidas. Sin embargo la mayoría está de acuerdo en que la enseñanza tiene
tanto elementos artísticos como científicos.
En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de
aprender de los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar
situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y
aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen los suyos propios, por
último, debe promover y facilitar las relaciones humanas en la clase y en la
escuela, y, ser su orientador personal y profesional.
Ante las exigencias educativas actuales, la labor docente se reorientará hacia una
actitud tutorial, semejante a la de coordinar, asesorar y facilitar experiencias
educativas en las que el alumno logre aprender. Asimismo, en las aulas se
privilegiará un clima de libre expresión y las experiencias educativas serán
iniciadas por el uso planeado, intencional y significativo de la pregunta como
activadora de procesos integradores.
Por otro lado, se aprovechará al máximo el trabajo grupal para la construcción y
reconstrucción del conocimiento a través de la interacción con los otros, a su vez
se trabajará por el desarrollo de capacidades cognoscitivas específicas como son
la comprensión del lenguaje, el análisis y la síntesis.
El profesor planteará ejercicios y reactivos orientados a la solución de problemas,
así como experiencias de enseñanza que propicien el pensamiento reflexivo y
crítico. La evaluación inicial o diagnóstica que se haga del estudiante antes de
iniciar el curso o la unidad, será un aspecto de importancia extrema para la
planeación ulterior del programa.
Por tanto, la tarea educativa consistirá no en transmitir toda la vasta información
disponible, sino en enseñar al estudiante estrategias que le permitan adquirirla e
interpretarla por sí mismo, esto es, que le permitan "aprender a aprender".
La evaluación, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje será
utilizada como instrumento para identificar los logros alcanzados, los errores
cometidos, los elementos que han favorecido o impedido el aprendizaje, para
determinar
los
ajustes
necesarios
a
la
intervención
pedagógica.
La evaluación por procesos permitirá una acción reguladora entre los procesos de
enseñanza y aprendizaje, de manera que no sólo el alumno deba adaptarse al
sistema educativo, sino que el propio sistema se adecue a él.
El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, de su propia capacidad
de imaginar . Los alumnos descubren verdades conocidas para el maestro pero
nuevas para ellos. la imaginación no tendrá límites y habrá que buscar la forma
de comunicarla a los compañeros, discutirla, compartirla y disfrutarla. El alumno
es más creativo y participativo y
el objeto de conocimiento se construye
activamente en la mente de los alumnos .

Su función es acompañar y facilitar el camino de aprendizaje del alumno . Un
camino que deberá ser transitado al mismo tiempo que construido por cada
individuo. La tarea del docente será estimular dicha construcción, y no esperar del
otro lado del camino, o alzar en brazos al alumno y caminar por él.
Las afirmaciones anteriores nos conducen a considerar que la enseñanza
aprendizaje es un proceso continuo de construcción a partir de la apropiación que
profesores y estudiantes hacen en torno a su quehacer. Bajo la perspectiva del
aprendizaje significativo la enseñanza se concibe como el proceso en el que se
proporcionan al estudiante escenarios adecuados y útiles para el desarrollo de sus
capacidades de construcción de significados a partir de las experiencias de
aprendizajes.
Estas consideraciones están fundamentadas en las teorías del aprendizaje
significativo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra
cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente
adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo
que se le esta mostrando.
Ausubel, considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado
como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser
igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar
puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y
puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan
en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el
estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos;
pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le
está mostrando.
Ventajas del Aprendizaje Significativo:
• Produce una retención más duradera de la información.
• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura
cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.
• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la
memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las
actividades de aprendizaje por parte del alumno.
• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos
cognitivos del estudiante.

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:
1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al
estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de
conocimientos.
2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo
conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una
memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.
3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el
alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y
actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación.
Tipos de Aprendizaje Significativo:
• Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario.
Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado
para él. Sin embargo no los identifica como categorías.
• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas,
comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas
refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad
preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por
descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país",
"mamífero".
• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos,
puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o
niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura
cognitiva con los conocimientos previos.
Esta asimilación se da en los siguientes pasos:
Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a
conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.
Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de
inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía.
Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los
conocidos.
Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas
de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una
persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la

realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad,
como son los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes,
normas, etc.
El principal aporte de Ausubel es su modelo de enseñanza por exposición, para
promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria.
Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de
los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes
los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos.
Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos deben
manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es
más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante.
Piaget: Coincide con
alumnos.

Ausubel en la necesidad de conocer los esquemas de los

Vigotsky: Comparte con Ausubel la importancia que le da a la construcción de su
historia de acuerdo a su realidad.
Para Novac y Ausubel :Lo importante es conocer las ideas previas de los alumnos.
Proponen la técnica de los mapas conceptuales a través de dos procesos:
diferenciación progresiva y reconciliación integradora.
El trabajo del docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que sus
alumnos aprendan.
Como advierte Frida Díaz Barriga (1998), la función del trabajo docente no puede
reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador del
aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un mediador en el encuentro
del alumno con el conocimiento. En esta mediación el profesor orienta y guía la
actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda
pedagógica ajustada a su competencia.
En este modelo la finalidad es por lo tanto, enseñar a pensar, enseñar a aprender,
enseñar a crear y enseñar a ser.
El aprendizaje así concebido, conduce al sujeto a una autonomía
personal, al aprendizaje auto-regulado, al aprendizaje autónomo, si
bien la construcción de un aprendizaje significativo exige que la
actividad sea interpersonal y está insertada en el contexto de la
interacción profesor-alumno y alumno-alumno.
El aprendizaje es un proceso intencional y activo donde con todas las habilidades
y conocimientos que ha adquirido, la persona construye ideas y significados
nuevos, al interactuar con su medio ambiente. Deriva en un cambio de la

estructura cognoscitiva, que es la suma de conocimientos y habilidades del
pensamiento, más o menos organizadas, que se han adquirido a lo largo de toda
la vida y que determinan lo que una persona percibe, puede hacer y piensa.
En suma, el estudiante aprende lo que se propone aprender, aprende siempre y
cuando construya su conocimiento, y ya sea que asimile la nueva información o
que modifique sus esquemas previos, el resultado de su aprendizaje siempre es
una modificación de su estructura cognoscitiva.
Los maestros necesitan considerar cómo se manifiestan los procesos mentales
durante el aprendizaje y los factores que influyen. En el siguiente esquema se
muestran los factores de aprendizaje:
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En la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, no en el profesor,
como en el modelo tradicional; tampoco en el alumno como se llegó a proponer en
algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el modelo educativo en el
aprendizaje mismo. El cual deberá ser perseguido y propiciado por el docente,
implicando en ello todo su profesionalismo.

Las actividades del profesor y del alumno en este modelo son diferentes.
Contrastemos con el cuadro anterior.
Modelo pedagógico centrado en el aprendizaje
El Profesor

El Alumno

•

Diseña actividades de aprendizaje

•

Realiza actividades

•

Enseña a aprender

•

Construye su propio aprendizaje

•

Evalúa

•

Se autoevalúa

El papel del alumno en este modelo no es sólo activo: diríamos que es proactivo.
David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla
con el Aprendizaje Memorístico. Afirma que una de las características del
Aprendizaje Significativo es que los nuevos conocimientos se incorporan en forma
sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.
Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los
nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.
Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el
alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso.
En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por:
Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura
cognitiva del alumno.
El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus
conocimientos previos.
El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos
presentados por el profesor.
El Aprendizaje
Memorístico:

Significativo

tiene

claras

ventajas

sobre

el

Aprendizaje

• Produce una retención más duradera de la información. Modificando la
estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar
a la nueva información.
• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en
forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura
cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos.

• La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la
llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de
detalles secundarios concretos.
• Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de
aprendizaje por parte del alumno.
• Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos
cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se
organizan en la estructura cognitiva).
A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma
memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los
profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen
otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.
Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los
extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y en
la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en
forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación,
aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender en
términos generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de
recordar su definición o su clasificación.
Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo
De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes
significativos es necesario se cumplan tres condiciones:
1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado tenga
una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la
construcción de significados. (Coll, ). Los conceptos que el profesor presenta,
siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido,
sino la forma en que éste es presentado.
2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de
que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos,
ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son
comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su
estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto
plazo la información para contestar un examen memorista, y olvidará después, y
para siempre, ese contenido.
3. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que el
alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues
también es necesario que pueda aprender (significación lógica y psicológica del
material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere
aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales,
en el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación.

Tipos de Aprendizaje Significativo
Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma
significativa:
• Aprendizaje de Representaciones
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que
representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los
identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero
ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre.
• Aprendizaje de Conceptos
El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá"
puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo
mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc.
También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a
contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden
conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc.
• Aprendizaje de Proposiciones
Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases
que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un
concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los
conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los
siguientes procesos:
o Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se
subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por
ejemplo, el alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su
clasificación puede afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles,
equiláteros o escalenos".
o Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de
mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya
conocía. Por ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las
ballenas, los conejos y al conocer el concepto de "mamífero" puede
afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son
mamíferos".
o Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma
jerarquía que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los
conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El
rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado".
Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un
proceso que, para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su

estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que representa para un niño de
menos de seis años comprender la relación entre: México, Matehuala, San Luis
Potosí, Europa, Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de
asimilación arriba presentados y la comprensión de los conceptos: municipio,
estado, país, continente.
• El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso
adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los
procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que
pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e
intervenir para corregir, posibles errores u omisiones.

