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Sesión 5 La teoría del aprendizaje verbal significativo: 
Ausubel 

Introducción: 

En esta lectura diferenciarás entre los dos tipos de procesos o dimensiones para la 
adquisición e incorporación del conocimiento, que dan como resultado cuatro clases de 
aprendizaje. Asimismo, conocerás las principales características del aprendizaje por 
recepción, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje mecánico o repetitivo y el 
aprendizaje significativo. 

La lectura fue tomada del libro: 

Coll, C., Palacios, J y Marchesi, A. (compiladores) (2003). Desarrollo psicológico y 
educación. Tomo II Psicología de la Educación. Madrid: Alianza. 

Lectura 

Capítulo 5 

Aprendizaje por descubrimiento frente a aprendizaje por 
recepción: la teoría del aprendizaje verbal significativo 

JUAN A. GARCÍA MADRUGA 

Conferencia pronunciada en el Simposio de Psicología del Aprendizaje y Desarrollo 
Curricular, celebrado en septiembre de 1986 en Oviedo y organizado por la Subdirección 
General de Formación del Profesorado y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia, España. 

Durante los años de hegemonía conductista en la psicología, los estudios en el campo 
educativo se centraron, principalmente, en áreas como la programación y evaluación, la 
dinámica de grupos, la orientación y el desarrollo de la personalidad, quedando casi 
completamente abandonado el estudio del aprendizaje en el aula. Detrás de esta 
minusvaloración del estudio del aprendizaje escolar estaba una concepción 
reduccionista por la que el aprendizaje humano podía ser adecuadamente comprendido 
y explicado a partir de las leyes establecidas en el estudio del aprendizaje animal o, en 
cualquier caso, mediante investigaciones realizadas con tareas simples en el laboratorio. 
Este es el contexto en el que Ausubel desarrolla una teoría cognitiva del aprendizaje 
humano en el aula partiendo, precisamente, de la crítica a la aplicación mecánica en la
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escuela de los resultados encontrados en tareas no significativas y en el laboratorio. Dos 
son, por tanto, las características más relevantes de la obra de Ausubel: su carácter 
cognitivo, como queda de manifiesto en la importancia que en su concepción tiene el 
conocimiento y la integración de los nuevos contenidos o conocimientos en las 
estructuras previas del sujeto; y su carácter aplicado, centrándose en los problemas y 
tipos de aprendizaje que se plantean en una situación determinada como es el aula, en la 
que el lenguaje es el sistema básico de comunicación y transmisión de conocimientos. 

Con el progresivo auge de las concepciones cognitivas en psicología, la teoría de la 
asimilación cognoscitiva de Ausubel ha ido alcanzando un puesto relevante en el campo 
educativo, aunque su importancia y consideración haya sido mayor. Esta creciente 
valoración de la teoría de Ausubel, centrada en el aprendizaje verbal significativo, no ha 
sido algo que se haya conseguido de una manera fácil, ni inmediata; sino en constante 
confrontación con las concepciones conductistas, que en el campo educativo han 
ofrecido una notable resistencia, y con las concepciones teóricas que, con amplia 
tradición e importante predicamento actual entre los docentes, ponen el acento en 
forma casi exclusiva en el aprendizaje por descubrimiento. Estas últimas posiciones 
teóricas reclaman para sí el calificativo exclusivo de progresista y de única alternativa al 
conductismo, al mismo tiempo que han recibido el apoyo de investigadores cognitivos 
de la importancia de Piaget y Bruner. Durante este periodo la teoría del aprendizaje de 
Ausubel, formulada ya en los años sesenta (Ausubel, 1963, 1968), ha sufrido algunos 
cambios, tendentes a ampliar y completar su perspectiva, y que han sido debido a la 
colaboración de otros relevantes investigadores como Novak (Ausubel, Novak y 
Hanesian, 1978; Novak, 1977). 

En este artículo nos centraremos a la teoría de la asimilación cognoscitiva de Ausubel, 
analizando, con cierto detalle, su naturaleza y características. Asimismo, se analizarán las 
implicaciones de esta teoría en la educación. 

Los tipos de aprendizaje: las dimensiones recepción-descubrimiento y repetitivo 
significativo 

Al analizar los problemas teóricos vinculados a la definición del aprendizaje y la 
naturaleza de éste, Ausubel (1963,1968) observa que buena parte de la confusión 
dominante al respecto puede deberse al hecho de que, con frecuencia, los psicólogos 
educativos han intentado incluir en un solo modelo explicativo clases de aprendizaje 
cualitativamente diferentes. Ausubel propone que para clarificar este tema, en lo que se 
refiere al aprendizaje escolar, se establezcan las distinciones que hacen referencia a dos 
tipos diferentes de procesos o dimensiones que dan lugar a las cuatro clases 
fundamentales de aprendizaje que incorpora en su teoría. La primera de las distinciones 
es la diferencia entre los aprendizajes por recepción y los aprendizajes por 
descubrimiento. La segunda alude a los aprendizajes significativos por oposición a los 
mecánicos o repetitivos. Mediante estas dos dimensiones, consideradas como continuos 
y no como compartimientos estancos, podemos caracterizar distintas actividades 
humanas en las que se pone de manifiesto el aprendizaje. 

En el aprendizaje por recepción el alumno recibe los contenidos que debe aprender en 
su forma final, acabada; no necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la 
comprensión y asimilación de los mismos de manera que sea capaz de reproducirlos 
cuando le sea requerido. El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta 
para el alumno; en este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino que debe



Maestría en Educación 
Teorías del Aprendizaje y la Instrucción 

3 

ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del material debe realizarse 
antes de poder asimilarlo; el alumno reordena el material adaptándolo a su estructura 
cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente 
asimila. El aprendizaje significativo se distingue por dos características, la primera es que 
su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, 
con los conocimientos previos del alumno, y la segunda es que éste ha de adoptar una 
actitud favorable para tal tarea, dotando de significado propio a los contenidos que 
asimila. El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de la tarea son 
arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el alumno carece de los 
conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si adopta la 
actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario. 

Ausubel pone el acento en los aprendizajes significativos, poniendo su empeño en la 
eliminación del aula, siempre que sea posible, de los aprendizajes repetitivos o 
memorísticos tan característicos de la enseñanza más tradicional. Asimismo, Ausubel 
considera evidente que la principal fuente de conocimientos proviene del aprendizaje 
significativo por recepción. El aprendizaje por descubrimiento y, en general, los 
métodos de descubrimiento tienen una importancia real en la escuela, especialmente 
durante la etapa preescolar y los primeros años de escolaridad, así como para establecer 
los primeros conceptos de una disciplina en todas las edades, y para evaluar la 
comprensión alcanzada mediante el aprendizaje significativo. Sin embargo, el cuerpo 
básico de conocimientos de cualquier disciplina académica se adquiere mediante el 
aprendizaje por recepción significativo y es merced a este tipo de aprendizaje, a través 
del lenguaje, como la humanidad ha construido, almacenado y acumulado su 
conocimiento y su cultura (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). Desde esta perspectiva, 
la tarea del docente consiste en programar, organizar y secuenciar los contenidos de 
forma que el alumno pueda realizar un aprendizaje significativo, encajando los nuevos 
conocimientos en su estructura cognoscitiva previa y evitando, por tanto, el aprendizaje 
memorístico o repetitivo.


