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INTRODUCCION.
La Pedagogía cognitiva se fundamenta en el análisis psicológico de los procesos
del conocimiento del hombre, siendo su fuente filosófica la teoría del conocimiento.
Desde esta perspectiva se han desarrollado diferentes modelos psicológicos, los
cuales presentan como rasgo común el reconocimiento del carácter activo de los
procesos cognoscitivos (el conocimiento se logra como resultado de la búsqueda y
acción del sujeto sobre su entorno y no puede concebirse como una simple
transmisión desde fuera, en este proceso el hombre construye el conocimiento,
recopilando datos del entorno y modificando su estructura sensorial, lo cual le
permite no solo conocer la realidad, sino predecirla y modificarla).
La Psicología cognitiva y la sicolingüística se ocupan actualmente de explicar el
funcionamiento real del sistema lingüístico abstracto, describen cómo se ha
adquirido este sistema lingüístico en términos de determinadas condiciones y
determinados procesos cognitivos, qué normas y estrategias se aplican cuando un
hablante produce o comprende un texto; hace tan solo unos años que la sicología
empezó a plantearse estas cuestiones tan complejas dentro del contexto cognitivo
y social.

DESARROLLO
Cronológicamente se pueden tratar dos grandes períodos del desarrollo de la
tendencia cognitiva, los modelos cognoscitivos precomputacionales y la sicología
cognoscitiva contemporánea (su separación se centra en el surgimiento de la
computación, fundamentalmente de la cibernética y la inteligencia artificial). En este
caso se tratarán solo los modelos actuales de David Ausubel y la técnica de los
mapas conceptuales de J. Novak.
La propuesta de Ausubel surge en la década del 60, con el propósito de lograr
cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conllevaron a un cambio en
la mentalidad de los docentes y los estudiantes, con la finalidad de que el
estudiante aprendiera a aprender y el docente enseñara a pensar, denominando su
trabajo Teoría de la Asimilación del Aprendizaje Significativo. Establece una
diferenciación entre aprendizaje significativo y memorístico, utilizando los
postulados de Vigotski al plantear: " el lenguaje como instrumento fundamental a
través del cual el hombre ha construido el conocimiento y la cultura". (1)
Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo asume la problemática relativa a
la organización y secuenciación de los contenidos de enseñanza, especialmente
de los conceptos. Ausubel sin ignorar el papel de la maduración cognitiva de los
educandos en el aprendizaje da lugar esencial al dominio sobre la materia de
estudio. Es por ello que este autor considera que cada individuo posee su
conocimiento organizado conceptualmente y juega un papel mediador entre el
medio y el propio individuo. Bajo estas consideraciones Ausubel defiende que el
aprendizaje de nuevos conocimientos esta determinado por las estructuras
conceptuales ya poseídas por cada individuo. Bajo estas ideas Ausubel defiende
que la clave del aprendizaje significativo radica en averiguar lo que el alumno ya
sabe y a partir de ahí enseñar consecuentemente.
Ausubel señala que el aprendizaje es significativo, cuando el alumno incorpora el
nuevo conocimiento a la estructura cognitiva, no de forma arbitraria, sino
relacionado con el conocimiento previo que se posee, señalando que para lograr
esto se requiere de dos condiciones:
1. - que el material a estudiar tenga significación para el estudiante, es decir, sea
potencialmente significativo (condición del contenido).
2. - que exista disposición para relacionar, no arbitrariamente, sino sustancialmente
el material nuevo a su estructura cognitiva (condición del estudiante).
La significación es el primer aspecto del modelo elaborado por Ausubel, al cual
sigue el criterio de inclusividad, lo que se logra con la unión del nuevo conocimiento
al ya existente, delimitando el nivel de generalización o inclusión que este posea.
El tercer elemento clave de su teoría es el de la jerarquía conceptual, es decir, el
nivel de importancia que se le da a cada concepto que va a la estructura cognitiva.
El cuarto elemento será el binomio conflicto cognitivo-reconciliación integradora, lo
cual denomina reciprocidad dinámica; definiendo el conflicto cognitivo como la

necesidad de conocer algo cuando se logra interesar al sujeto por el objeto de
aprendizaje y sentir la necesidad de ello y la reconciliación integradora en la
medida que logre establecer las relaciones entre los conceptos, destacando las
diferencias y semejanzas que existen entre ellos,(2) es decir, lograr una visión
integradora, de conjunto de las distintas partes del todo.
Como quinto y último elemento plantea los organizadores previos, que son los
puentes cognitivos o conceptuales que se establecen para lograr la integración del
aprendizaje.
A partir de estos presupuestos Novak en los finales del 70 y principios de la década
del 80, idea y desarrolla la técnica de los mapas conceptuales como un recurso
esquemático que propicia el aprendizaje de conceptos.
Ausubel en su texto Sicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo señala: "el
hombre vive en un mundo de conceptos, en lugar de objetos, acontecimientos y
actuaciones siendo falaz asegurar que la realidad conceptual no guarda semejanza
alguna con el mundo real" y por otra parte dice: "si tuviera que reducir toda la
sicología educativa a un único principio enunciaría este: el factor más importante
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya conoce. Averígüese esto y
enséñese en consecuencia". (3)
Estos son los presupuestos en los que se basó Novak, además de la teoría de la
asimilación, para desarrollar esta técnica que nosotros vemos en un nivel más
amplio, de acuerdo a nuestra concepción pedagógica.
El aprendizaje significativo se ha convertido en teoría y práctica pedagógica en
diferentes países, con el enfoque epistemológico, dirigida al desarrollo intelectual y
de la inteligencia que plantea la relación sujeto-objeto en el proceso de aprendizaje.
Dentro de los aspectos positivos del aprendizaje significativo se pueden señalar
entre otros, que busca una sistematización teórica, un acercamiento de la escuela
con la vida, con la ciencia, que reconoce el error como parte del proceso
aprendizaje, que supera al conductismo, pues va al proceso interno, al interior del
pensamiento humano; y como límites que desde el punto de vista ideológico
representa una posición cientificista, que solo va dirigido a la formación intelectual,
no considerando la formación de valores en el estudiante, ni la labor educativa del
maestro, valorándose el proceso de aprendizaje como algo individual, que no
puede ser compartido.
Sobre estas bases se plantea como principales postulados que:
1. - el conocimiento se construye a partir de nuestra interacción con la realidad, que
no es una copia de ella, ni algo que se recibe del exterior. La construcción del
conocimiento se logra a través de la acción, estableciéndose mediante esta, nexos
entre los objetos; cuya acción no tiene necesariamente que ser física, puede ser
una representación mental como la dada en una expresión matemática.

2. - construir el conocimiento significa integración a lo previo, a lo ya conocido,
experimentando un doble proceso; el de reestructuración del saber previo y el de
conformar o condicionar el nuevo conocimiento a partir del conocimiento existente.
3. - mediante el conocimiento adquirido es que el hombre puede interpretar y
conducirse en el mundo que lo rodea, es lo que el sujeto conoce y sabe hacer. El
saber no es almacenado como elementos aislados, sino de forma organizada,
estableciéndose niveles de inclusividad y jerarquización, tal como es reflejado en
un mapa conceptual.
Ausubel distingue el aprendizaje significativo del memorístico, señalando que este
último se alcanza cuando no se logra el vínculo del nuevo concepto, con otro u
otros que existen en la estructura cognitiva, por tanto, no hay una adecuada
ubicación y organización del mismo en memoria, lo que hace que sea borrado con
facilidad y que tenga un nivel aplicación muy limitado.
Además del aprendizaje significativo los otros elementos claves que conforman el
modelo teórico propuesto por Ausubel son inclusividad, la jerarquía conceptual y la
reciprocidad dinámica (conflicto cognitivo/ reconciliación integradora).
El aprendizaje significativo es la idea central de la teoría de Ausubel, que define
como: el proceso mediante el cual, en el plano mental el estudiante relaciona la
nueva información con otra ya existente en su estructura cognitiva y que sea
relevante para el material que se intenta aprender, siendo el aprendizaje más
efectivo cuando los elementos más generales e inclusivos de un conjunto dado, se
presentan en un primer nivel y a continuación se va diferenciando progresivamente
en cuanto a detalles y especificidad, estableciéndose determinados niveles
jerárquicos y relaciones entre ellos, dando una concepción integradora del
conocimiento.(4)
Ausubel plantea que la principal fuente de conocimiento proviene del aprendizaje
significativo por recepción, en el cual el alumno recibe los contenidos en forma
acabada con lo que su esfuerzo radica en comprenderlos y asimilarlos.
Si esos conocimientos los llevamos al alumno tratando de que estos se impliquen y
participen activamente, y en elaboración conjunta a través del método inducción
deducción caracterizamos al objeto o fenómeno por sus aristas o rasgos, el
estudiante aprende más significativamente al construir su propio conocimiento.
Ausubel afirma que la mayoría de los conocimientos que adquiere un alumno es
por recepción, ya que ocuparía mucho tiempo descubrir lo que necesita aprender.
A pesar de que los contenidos se le presentan de manera verbal, el aprendizaje
puede ser altamente significativo esto dependerá de que las condiciones en que se
presente el material sean potencialmente significativas. El desarrolló un método
para que los alumnos logran aprendizajes significativos mediante la recepción de
contenidos específicos. En él plantea que es necesario que las condiciones en que
se lleva a cabo sean potencialmente significativas y los alumnos asumir una actitud
de aprendizaje significativo.

CONCLUSIONES.
La principal preocupación del educador debe radicar en el perfeccionamiento de
cada uno de sus educandos, llevándolos a que el aprendizaje, al ser significativo, lo
hagan vida, coadyuvando así a su desarrollo integral, porque al hablar de
aprendizaje no se puede caer en un terreno meramente cognoscitivo, que es un
reduccionismo pedagógico, sino buscar la unidad a través de una educación
integra (5)
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RESUMEN
El objetivo general de esta investigación está encaminado a la asignatura
Introducción a los Estudios Lingüísticos II para la carrera de Lengua y Literatura
Inglesa en la Facultad de Estudios socioculturales de la Universidad de Matanzas",
que de forma específica permita lograr un mejor aprendizaje de los contenidos
lingüísticos por los alumnos, utilizando el aprendizaje significativo como una
alternativa que contribuya al perfeccionamiento del proceso enseñanzaaprendizaje.

