
APORTACIONES ARBITRADAS – Revista Educativa Hekademos, 26, Año XII, junio 2019 

Revista Educativa Hekademos, 26, Año XII, Junio 2019. [18-30]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2019. Todos los derechos reservados    

18 

 

Fecha recepción: 19/03/2019 - Fecha aceptación: 22/04/2019 
 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COMO BASE DE LAS METODOLOGÍAS INNO-
VADORAS. 
Significant learning in the labor training and orientation module. 
 
Eva Ordóñez Olmedo. Universidad Católica de Ávila, España. 
Isabel Mohedano Sánchez. Universidad Católica de Ávila, España. 
 
 
 
 
Contacto: eva.or.ol.23@gmail.es 
 
 
RESUMEN 
La teoría del aprendizaje significativo es todavía una respuesta válida y actual a los problemas del siste-
ma educativo en un contexto en el que a pesar del uso de metodologías innovadoras, la enseñanza sigue 
estando dirigida a la superación de distintos test, estimulando así el aprendizaje mecánico en lugar del 
aprendizaje significativo. A pesar de ser un constructo utilizado por muchos, parece ser entendido por 
pocos, ya que se ha producido un apropiamiento superficial del mismo, de forma que hoy todo es 
aprendizaje significativo y todas las metodologías contribuyen al mismo, aun cuando no se conoce la 
teoría que lo sustenta. 
Ante esta situación, este estudio pretende investigar si los docentes del módulo de Formación y Orien-
tación Laboral (FOL) buscan un aprendizaje significativo en su alumnado, si conocen la teoría que lo 
sustenta y si utilizan estrategias en el aula que lo propician. 
Para ello, se ha establecido un marco teórico construido a partir de una revisión bibliográfica sobre la 
teoría del aprendizaje significativo en la que se estudia su origen. Para contrastar las hipótesis de partida 
a la luz del marco teórico se han utilizado cuestionarios dirigidos al profesorado y al alumnado de FOL, 
que han permitido identificar las estrategias más utilizadas en el aula de FOL y analizar la percepción 
que los estudiantes tienen de este Módulo. Se ha constatado que los docentes buscan el aprendizaje 
significativo, pero desconocen la teoría que lo sustenta. 
 
PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 
The Ausubel’s theory of Meaningful Learning is an effective and up-to-date answer to the current situa-
tion of the education system, when despite the numerous innovative methodologies, teaching keeps 
addressed to rote learning instead meaningful learning. It is an expression used by many but misunder-
stood by most. There has been an artificial appropriation of this concept so that everything is meaning-
ful learning and every methodology contributes to it, even when the theory under the expression is 
generally unknown. 
This is why this study aims to investigate whether the teachers of “Formación y Orientación Laboral” 
intend a meaningful learning in their classrooms, if they know the theory supporting this concept and if 
they use strategies that boost it. 
For this purpose, a theorical framework has been defined starting with the origin of the theory. In order 
to test the initial hypothesis in the light of theoretical framework, we have used questionnaires ad-
dressed to both students and teachers. This survey has allowed us to identify the most common strate-
gies in the classrooms of FOL and to analyze the perception of students about this subject. We have 
confirmed that teachers do aim meaningful learning though unknown the theory under the concept. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Según Moreira (2017), la teoría del aprendi-
zaje significativo es todavía una respuesta 
válida y actual a los problemas del sistema 
educativo en un contexto en el que a pesar 
del uso de metodologías innovadoras, la 
enseñanza sigue estando dirigida a la su-
peración de distintos test, estimulando así el 
aprendizaje mecánico en lugar del aprendi-
zaje significativo. 

El llamado informe Delors de la UNESCO, 
publicado en el año 1994 establece cuatro 
pilares básicos de la educación del S.XXI: 
aprender a conocer, aprender a ser, apren-
der a hacer, aprender a vivir juntos, apren-
der a aprender. Esto conlleva para cada do-
cente el desafío de contribuir, desde su es-
pacio curricular, a la conformación del perfil 
profesional del futuro egresado teniendo las 
competencias que encierran estos pilares 
(Tumimo, Merariz, Flores y Quinde, 2019). 

Estos pilares han sido circunscritos en las 
legislaciones nacionales, incluyendo la espa-
ñola. La legislación española instaura, ade-
más desde la aprobación de la Ley Orgánica 
General del Sistema Educativo (LOGSE) refe-
rencias al aprendizaje significativo, hasta la 
actualidad con la Ley Orgánica para la Mejo-
ra de la Calidad Educativa (LOMCE). Sin em-
bargo, Contreras (2016) afirma que a pesar 
de que en cualquier discurso pedagógico se 
mencionan los constructos “aprendizaje 
significativo”, “cambio conceptual” y “cons-
tructivismo”, en la práctica docente hay to-
davía una fuerte tendencia conductista.  

Tanto es así que Ausubel (2000) confirma 
que se ha producido un apropiamiento su-
perficial del concepto de aprendizaje signifi-
cativo siendo usado por muchos y entendido 
por pocos, de forma que todo es aprendizaje 
significativo y todas las metodologías contri-
buyen al mismo (Rodríguez, 2004), (Moreira, 
2012), (Dávila, 2000). 

Dentro del currículo de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional en Grado Medio y 
Grado Superior, nos encontramos con módu-
los (conjunto de materias) transversales 
entre los que se encuentra el de Formación y 
Orientación Laboral (FOL) que, a pesar de su 

utilidad práctica para la inserción laboral del 
alumnado, es visto por estos como una carga 
o un trámite más del ciclo formativo que 
cursan.  

 

1.1. Origen de la teoría del aprendizaje sig-
nificativo 
La teoría del aprendizaje significativo fue 
propuesta por David Ausubel en 1963 y 1968 
y reiterada por el mismo Ausubel en el año 
2000. Esta teoría nace en un contexto de 
auge del constructivismo, como respuesta al 
conductismo, en el que el activismo y el 
aprendizaje por descubrimiento tomaban 
cada vez más fuerza. Ausubel, sin embargo, 
propone que el aprendizaje significativo 
puede producirse tanto por recepción como 
por descubrimiento, siendo de hecho la re-
cepción la forma más frecuente y más efi-
ciente. Esta teoría se caracteriza, además, 
por ser una teoría psicológica del aprendiza-
je en el aula (Rodríguez, 2004). De hecho, el 
nombre del libro en el que Ausubel hace el 
primer intento de formulación de su teoría 
de la Asimilación es: The Psychology of 
Meaningful Verbal Learning: An Introduction 
to School Learning (1963). Él mismo reafir-
mará en su libro que “la adquisición y reten-
ción de conocimientos se restringe necesa-
riamente a la instrucción formal en escuelas 
y universidad, donde alumnos y profesores 
interactúan con ese objetivo” (Ausubel, 
2000, p. 9).  

Pozo (1989) considera la teoría del aprendi-
zaje significativo de Ausubel como una teoría 
cognitiva de restructuración con un enfoque 
organicista del individuo y constructivista, ya 
que el alumnado genera y construye su 
aprendizaje. Según este autor, la diferencia 
esencial entre el asociacionismo y el estruc-
turalismo cognitivo radica en que mientras el 
primero considera que una totalidad puede 
descomponerse en sus partes, el segundo 
parte de la idea de que el todo no es sólo la 
suma de sus partes sino que éstas conserva-
rían todas las propiedades básicas del total.  

Por consiguiente, el enfoque organicista 
considera al ser como un ente cambiante por 
naturaleza en contraposición a la visión está-
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tica del enfoque mecanicista, en el que los 
cambios sólo pueden venir del exterior. Así, 
se distingue el constructivismo estático del 
constructivismo dinámico, considerado co-
mo verdadero constructivismo.  

Para este autor, la teoría de Ausubel encaja 
perfectamente en la teoría inacabada de 
Vigotsky, constituyendo el mejor apoyo a las 
muchas ideas que Vigotsky elaboró en lo que 
sería más un marco general psicológico que 
una teoría del aprendizaje. 

El propio Ausubel (2000) introduce su libro 
con una buena definición de lo que es el 
aprendizaje significativo: 

El conocimiento es significativo por defini-
ción. Es el producto significativo de un pro-
ceso psicológico cognitivo (conocer) que 
supone interacción entre unas ideas lógica-
mente (culturalmente) significativas, unas 
ideas de fondo (de anclaje) relevantes en la 
estructura cognitiva particular del aprendiz 
(o estructura de su conocimiento) y su acti-
tud mental para aprender significativamente 
o adquirir y retener los conocimientos. 
(p.90). 

Según la teoría de Ausubel, el aprendizaje 
significativo supone la interacción entre el 
conocimiento nuevo y el ya existente, de 
forma que ambos se modifican. Los conoci-
mientos nuevos adquieren significado y a la 
vez, la estructura cognitiva del aprendiz se 
modifica, adquiriendo nuevos significados, 
más diferenciados y más estables. 

Por tanto, la teoría del aprendizaje significa-
tivo está basada en la existencia de unos 
conocimientos previos en la estructura cog-
nitiva del aprendiz, que sirven como ideas 
ancla para que nuevos conocimientos ad-
quieran significado. Tanto es así que una de 
las frases más citadas por Ausubel es la que 
recoge esta idea central de su teoría:  

“Si tuviese que reducir toda la psicología 
educativa a un solo principio, diría lo siguien-
te: el factor aislado más importante que 
influye en el aprendizaje, es aquello que el 
aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
de acuerdo con ello” (Moreira, 2000, p. 9). 

Estas ideas aferras son denominados sub-
sunsores o subsumidores. Así, la estructura 
cognitiva del aprendiz estaría formada por 
subsumidores jerárquicamente organizados 
e interrelacionados. 

Según Ausubel (2000), los tipos de aprendi-
zaje significativo son: 

• Aprendizaje representacional: es el más 
básico de los aprendizajes y consiste en la 
atribución de significado a determinados 
símbolos. Símbolos arbitrarios significan 
únicamente lo que representan, sin defi-
nirse atributos o regularidades en los 
mismos. Se da sobre todo en el primer 
año de vida. 

• Aprendizaje de conceptos: los conceptos 
se definen como “objetos, eventos, situa-
ciones o propiedades que poseen atribu-
tos criteriales comunes designados por un 
mismo signo o símbolo” (Ausubel, 2000, 
p. 2). Esto es que regularidades en los ob-
jetos o eventos (atributos, propiedades, 
características) son representados por un 
símbolo, normalmente lingüístico. Este 
tipo de aprendizaje puede darse por for-
mación de conceptos en los primeros 
años de vida o por asimilación a medida 
que la capacidad cognitiva va madurando.  

• Aprendizaje proposicional: las proposi-
ciones son combinaciones de palabras en 
una oración que representan conceptos. 
La tarea consiste en dar significado a las 
ideas expresadas por dichas proposicio-
nes para lo que será necesario haber da-
do significado a los conceptos que se 
combinan para dar lugar a dichas propo-
siciones. Es decir, para que se dé un 
aprendizaje proposicional, han de haber-
se producido primero un aprendizaje re-
presentacional y conceptual. 

En cualquier caso, el aprendizaje significativo 
se da cuando se otorga significado a nuevas 
representaciones, conceptos y proposicio-
nes, por la interacción con representaciones, 
conceptos y proposiciones existentes y rele-
vantes en la estructura cognitiva del apren-
diz o del alumnado. 
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1.2. Módulo de Formación y Orientación 
Laboral 
Es un conjunto de asignaturas transversales, 
común a todos los títulos de Grado Medio y 
Grado Superior. Su currículo educativo inclu-
ye: Las oportunidades de aprendizaje, las 
oportunidades de empleo, la organización 
del trabajo, las relaciones en la empresa, la 
legislación laboral básica, así como los dere-
chos y deberes que se derivan de las relacio-
nes laborales, para facilitar el acceso al em-
pleo o la reinserción laboral en igualdad de 
género y no discriminación de las personas 
con discapacidad. Este módulo incorporará 
la formación en la prevención de riesgos 
laborales, sin perjuicio de su tratamiento 
transversal en otros módulos profesionales, 
según lo exija el perfil profesional. (RD 
1147/2011). 

Compuesto por al menos 90 horas semana-
les para los títulos LOE o de 65 horas sema-
nales para los títulos LOGSE, que las CC.AA. 
pueden extender. En los títulos LOGSE se 
imparte generalmente en el segundo año de 
ciclo con una duración de 2 horas semanales 
mientras que en los títulos LOE se imparte 
en el primer curso del ciclo durante 3 horas 
semanales. Es un módulo convalidable cuan-
do ya se ha cursado previamente en un ciclo 
formativo, incluso cuando el ciclo anterior 
fuera de Grado Medio y el actual de Grado 
Superior. 

Los contenidos del módulo de FOL, son por 
tanto, extensos y variados, con escasa rela-
ción con las enseñanzas de Educación Se-
cundaria Obligatoria pero cercanos a la ex-
periencia del discente, que con frecuencia 
tiene ideas preconcebidas sobre los conteni-
dos de este área que no son correctas y 
pueden llegar a ser un obstáculo para la 
adquisición de los contenidos. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 
Para contrastar las hipótesis de partida a la 
luz del marco teórico sobre la teoría del 
aprendizaje significativo se utilizará un enfo-
que mixto y un método descriptivo y corre-
lacional. Se han elaborado sendos cuestiona-
rios dirigidos al profesorado y alumnado. El 

cuestionario dirigido al alumnado permite 
reconstruir el perfil del alumnado de Forma-
ción Profesional y analizar la percepción que 
estos tienen de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y su motivación con respecto al 
mismo.  

Por otro lado, los cuestionarios dirigidos al 
profesorado analizan el perfil del profesora-
do y las estrategias más utilizadas en el aula. 
Los datos recopilados en los cuestionarios 
han sido analizados de forma descriptiva y 
correlacional, utilizando SPSS y Excel. 

Las variables básicas que se tienen en cuenta 
son el sexo, la edad, el tipo de centro, los 
estudios y los estudios previos. Estas varia-
bles se cruzan con las respuestas obtenidas 
por parte del profesorado (metodologías 
usadas en el aula, la percepción sobre el 
alumnado o la propia motivación) y del 
alumnado (percepción del módulo de FOL, 
trabajo en el aula, motivación). Los cuestio-
narios se han elaborado utilizando Google 
Forms y se han distribuido a centros educa-
tivos de toda España donde se imparten 
Ciclos Formativos, invitando a participar en 
la investigación. Las direcciones de los cen-
tros educativos se han obtenido de las dis-
tintas webs de las consejerías de educación 
de las Comunidades Autónomas. La estratifi-
cación de la muestra depende de la tasa de 
respuesta y sus características. 

 

2.1. Objetivos 
Ante esta situación, nos planteamos investi-
gar si los docentes del módulo de Formación 
y Orientación Laboral buscan un aprendizaje 
significativo en su alumnado, si conocen la 
teoría que lo sustenta y si utilizan estrategias 
en el aula que lo propician. 

Las hipótesis a contrastar son las siguientes: 

• El alumnado de FOL considera el módulo 
como teórico y sin importancia. 

• Los docentes del módulo de FOL persi-
guen el aprendizaje significativo de sus 
alumnos pero desconocen la teoría en la 
que se fundamenta. 
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• Las estrategias que el profesorado de FOL 
utiliza en el aula, en general, no contribu-
yen al aprendizaje significativo 

• Las estrategias utilizadas en el aula por 
parte de los y las docentes influyen en la 
percepción que éstos tienen del módulo. 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
En primer lugar, se exponen los resultados 
alcanzados en esta parte del estudio que 
pretende conocer qué es lo que está ocu-
rriendo actualmente en las aulas de FOL. 

Para ello se han elaborado tres cuestiona-
rios, uno dirigido al alumnado y dos dirigidos 
al profesorado. El primero de los cuestiona-
rios, dirigido al profesorado, es un cuestio-
nario general con preguntas sobre el perfil 
del docente, las estrategias que se utilizan 
en el aula y la percepción que el profesorado 
tiene sobre el alumnado. El segundo, es un 
cuestionario específico sobre el aprendizaje 
significativo en el aula de FOL al que da res-
puesta tanto profesorado como alumnado. 
Todos los cuestionarios se han elaborado 
con Google Forms. 

En primer lugar se distribuyó un cuestionario 
general al profesorado, enviando un correo 
electrónico a todos los centros educativos de 
España que imparten ciclos formativos y 
cuyos correos electrónicos se encontraban 
publicados en las respectivas páginas web de 
las Consejerías de Educación de las Comuni-
dades Autónomas. La respuesta fue muy 
positiva, no sólo en número (505 respuestas) 
sino en los comentarios recibidos sobre el 
interés que había suscitado el cuestionario; 
241 encuestados, además, han solicitado 
recibir por correo electrónicos los resultados 
del estudio. Dado el interés promovido, se 
distribuyó el segundo 
cuestionario, más 
específico, a aquellos 
encuestados que ha-
bían dejado su correo 
electrónico. En este 
caso se registraron 
143 respuestas. Si bien la muestra no es lo 
suficientemente como habría sido esperado, 
cabe destacar que el profesorado que ha 

contestado a este cuestionario es, por regla 
general, el más comprometido e innovador 
en el aula, por lo que los resultados podrían 
estar sesgados al alza. 

Por otro lado, los cuestionarios destinados al 
alumnado fueron distribuidos a través de las 
redes sociales sin éxito. Finalmente, se optó 
por pedir al profesorado encuestado que 
distribuyera el cuestionario entre su alum-
nado. De esta manera se han conseguido 
246 respuestas de alumnos y alumnas que 
están cursando FOL en el presente curso 
académico y/o lo han cursado en años ante-
riores. Con ello, como se puede observar en 
la Tabla 1 a pesar de haber explicado el ano-
nimato de la encuesta, nos arriesgamos a 
que las respuestas del alumnado estén ses-
gadas positivamente hacia el docente debido 
a la influencia que ha podido tener el hecho 
de que el propio profesorado distribuya los 
cuestionarios. 

 

Tabla 1 Significatividad estadística de los resultados de 
los cuestionarios. Fuente: elaboración propia. 

 
Cuestiona-
rio 1 Profe-
sorado 

Cuestiona-
rio 2 Profe-
sorado 

Cuestiona-
rio 3 - 
Alumnado 

Respues-
tas 505 143 246 

Nivel de 
confianza 95% 90% 95% 

Margen 
de error 4,1% 6,75% 6,25% 

 

La distribución geográfica de las respuestas 
ha sido adecuada obteniéndose respuestas 
por parte del profesorado de todas las Co-
munidades Autónomas (CC.AA.) de España. 
En general, se han recibido más respuestas 
de aquellas CC.AA. con más centros educati-
vos que imparten ciclos formativos, Figura 1.  

Figura 1. Distribución de las respuestas por CC.AA. 
Fuente: elaboración propia. 
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Destacar los casos de Madrid y, sobre todo, 
la Comunidad Valenciana, de donde se ha 
obtenido un número bajo de respuestas en 
relación al tamaño de la población. Por el 
contrario, las respuestas del País Vasco han 
sido especialmente numerosas para su po-
blación. 

 

3.1. Resultados del módulo de Formación y 
Orientación Laboral 
Según la encuesta realizada, el profesorado 
de FOL se caracteriza por ser mujer (66,5%), 
con una edad comprendida entre 40 y 50 
años (48,3%) y con una licenciatura o grado 
en Derecho (32,9%). Imparten sus clases en 
centros públicos (71,5%), tanto en ciclos de 
Grado Medio como Superior (70,3%) y ade-
más de FOL dan otras materias de la especia-
lidad (60,6%). El 35,5% lleva impartiendo 
estas asignaturas entre 10 y 20 años y el 
70,5% lo ha impartido durante toda su carre-
ra docente. 

Cabe destacar que, a pesar de la clara preva-
lencia de la titulación en Derecho, el profe-
sorado de FOL es muy heterogéneo en cuan-
to a titulación se refiere. Además, de Dere-
cho, Economía, Empresariales, Administra-
ción y Dirección de Empresas, Relaciones 
Laborales, Ciencias del Trabajo, Psicología o 
Psicopedagogía, podemos encontrar ingenie-
rías, licenciaturas en Geografía e Historia, en 
Bellas Artes en Filosofía, Veterinaria o Crimi-
nología. 

El profesorado de FOL se encuentra a gusto 
trabajando con el alumnado de Ciclos For-
mativos (95,0%) e impartiendo este módulo 
(92,5%), que consideran muy útil (97,4% de 
acuerdo o muy de acuerdo).  

Los docentes se dividen casi a partes iguales 
para definir las materias como teórica o 
práctica, con una ligera tendencia a verlo de 
forma más teórica. 

La percepción de los docentes, es que el 
alumnado está sobre todo interesado en los 
bloques correspondientes a la “Búsqueda 
activa de empleo”, “Salario y nóminas” y 
“Legislación laboral” relativa a contrato y 
condiciones laborales. No obstante, a pesar 

de tener un especial interés en estas dos 
últimas áreas, tienen mayor dificultad en 
entenderlas. 

 

3.2. Estrategias de enseñanza más utilizadas 
en el aula de FOL 
El 67,1% declara impartir sus clases de un 
modo interactivo, el 17,2% utiliza sobre todo 
una metodología expositiva, el 7,1% pro-
mueve sobre todo el trabajo autónomo por 
parte del alumnado y el 8,1% afirma utilizar 
una combinación de las tres metodologías, 
según la unidad didáctica que se vaya a tra-
bajar. La edad del profesorado influye sobre 
todo en el porcentaje de metodología expo-
sitiva y de trabajo autónomo, de forma que 
la primera aumenta con la edad y la segunda 
disminuye. Así, el trabajo autónomo aumen-
ta hasta el 12,5% entre el profesorado me-
nor de 30 años, donde las clases expositivas 
se dan sólo en un 6,3%. Por otro lado, las 
clases expositivas se concentran especial-
mente entre el profesorado que lleva impar-
tiendo FOL entre 10 y 20 años. Según el es-
tudio, mientras el 71,0% de las mujeres utili-
za metodologías interactivas sólo el 60,1% 
sigue este tipo de metodología. Entre los 
hombres tiene una mayor prevalencia la 
metodología expositiva (21,9% comparado al 
15,0% de las mujeres). Sin embargo, son los 
hombres los que más promueven el trabajo 
autónomo por parte del alumnado (10,1% 
comparado al 5,7% de las mujeres). 

El profesorado, prefiere en general, que el 
alumnado trabaje en el aula a que lo haga en 
casa. En el aula, el trabajo se reparte de for-
ma equilibrada entre trabajo individual y 
trabajo grupal. Sin embargo, cuando el 
alumnado trabaja en casa, el trabajo suele 
realizarse de forma individual. 

Los instrumentos de evaluación son variados 
y normalmente se aplican de forma conjun-
ta, de manera que el alumnado es evaluado 
a través de distintos medios. Así, los medios 
de evaluación más utilizados son: el examen 
escrito (93,5%), actividades de clase (85,7%), 
actitud/comportamiento (76,0%), trabajos 
individuales (74,1%), trabajos en grupo 
(68,9%), participación en las actividades 
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propuestas (68,5%), revisión del cua-
derno/diario/portfolio (26,1%) y examen oral 
(13,7%). 

Las estrategias más utilizadas (de forma fre-
cuente o muy frecuente), son la realización 
de ejercicios prácticos (93,9%), la resolución 
de problemas (85,5%) y el estudio de casos 
(78,2%). También cabe destacar el uso de 
noticias de prensa reales (65,3%) y la visuali-
zación de vídeos en el aula (60,0%). Las ex-
posiciones por parte del alumnado son utili-
zadas aproximadamente por la mitad del 
profesorado (49,5%). 

El role-play, es utilizado de forma frecuente 
o muy frecuente sólo por el 31,1% mientras 
que el 37,2% no lo utiliza nunca o casi nunca. 
El cine, sin embargo, es un recurso poco 
explotado, ya que sólo el 17,4% proyecta 
películas de cine en el aula de forma fre-
cuente o muy frecuente y sólo el 24,6% suele 
recomendar películas para su visualización 
en casa. La clase invertida también es poco 
utilizada en el aula de FOL de forma que sólo 
el 16,8% utiliza esta técnica de forma fre-
cuente o muy frecuente mientras que el 
60,2% no la utiliza nunca o casi nunca. No 
obstante es una técnica conocida por el pro-
fesorado y sólo el 1,2% indica no conocerla. 
Los test realizados con el teléfono móvil 
(tipo Kahoot) sólo son utilizados de forma 
frecuente o muy frecuente por el 17,8% del 
profesorado y un 60,4% no lo utiliza nunca o 
casi nunca.  

El dictado de apuntes ha quedado práctica-
mente relegado de forma que sólo el 5,3% 
reconoce utilizar esta técnica. La lectura de 
un manual, sin embargo, es más habitual con 
un 21,6% del profesorado que lo hace de 
forma frecuente o muy frecuente. 

En los centros concertados y privados se 
promueve más el uso de las TICs y metodo-
logías innovadoras que en los centros públi-
cos, llegando a ser incluso obligatorio en 
muchos de ellos. El 91,8% de los docentes 
cree conveniente utilizar las nuevas tecnolo-
gías en el aula y una amplia mayoría (70,6%) 
estima que las estrategias innovadoras son 
más exitosas que las tradicionales. Un 36,2% 
afirma no hacer el uso que le gustaría de 

estrategias innovadoras por falta de tiempo 
y un 28,9% por falta de recursos. El 76,4% 
del profesorado utiliza las nuevas tecnolo-
gías en el aula de forma frecuente o muy 
frecuente mientras que sólo un 6,5% no las 
utiliza nunca o casi nunca. Algunos docentes 
declaran no usar las TICs tanto como desea-
rían debido a la falta de recursos en el cen-
tro. Cabe señalar que, en algunos casos, el 
aula de FOL no está suficientemente dotada 
de recursos tecnológicos, incluso cuando 
otras aulas del centro sí que lo están. 

Las aplicaciones TIC más utilizadas en el aula 
(uso frecuente o muy frecuente) son las si-
guientes: YouTube (62,9%), blogs (33,6%), 
Moodle (30,1%) y Google Classroom (21,7%). 
Por otro lado, las aplicaciones más descono-
cidas son Quizzalize (el 42,7% la desconoce), 
Socrative y Wewideo (desconocidas por el 
39,2% del profesorado encuestado), Aula-
Planeta (desconocida por el 38,5%), Murally 
(35,0%), la realidad aumentada (34,3%). La 
Figura 2 muestra una nube de palabras con 
las respuestas de opción y las respuestas que 
de forma libre con las aplicaciones TIC utili-
zadas en el aula. 

 
Figura 2. Aplicaciones TIC más utilizadas en el aula de 
FOL. Fuente: elaboración propia. 
 

3.3. Percepción del alumnado sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje  
Una de las hipótesis de partida era que el 
alumnado percibe el módulo de FOL como 
un conjunto de saberes teórico y sin impor-
tancia. Efectivamente, la mayor parte del 
alumnado (74,0%) así lo considera. Es más, el 
alumnado afirma que habría deseado tener 
unas clases más dinámicas, interactivas y 
prácticas, centradas en los problemas que se 
van a encontrar cuando salgan al mercado 
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de trabajo. No obstante, el 
alumnado sí considera útiles 
las clases de FOL (90,7%).  

Cuando se vuelve a pedir al 
alumnado que seleccione qué 
palabras utilizaría para descri-
bir su percepción, el 70,3% 
incide en la utilidad, el 48,4% 
indica que es un módulo in-
teresante y el 38,2% que es 
importante. El 25,6%, por otra 
parte, lo percibe como aburri-
do. Quienes lo consideran 
como inútil o poco importante 
sólo representan entre el 4,1% y el 4,5%. 

El alumnado percibe las clases de sus profe-
sores menos activas y dinámicas de lo que 
los profesores perciben sus propias clases. 
Lo que para el profesor es un uso frecuente 
para los alumnos puede ser un uso esporádi-
co. Así, chocan las respuestas del profesora-
do con las del alumnado visualizar Figura 3, 
especialmente en cuanto a la realización de 
ejercicios prácticos en el aula (el 93,9% del 
profesorado considera que se realizan de 
forma frecuente o muy frecuente compara-
do al 56,5% del alumnado), visualización de 
vídeos en el aula o el análisis de noticias de 
prensa reales. También destaca el caso del 
uso de ejemplos relacionados con el título, 
ya que mientras el 89,1% de los docentes 
consideran que los ejemplos que utilizan 
están frecuentemente relacionados con el 
título donde se está impartiendo, este por-
centaje baja hasta el 72,8% en la percepción 
del alumnado. Por otro lado, mientras el sólo 
el 26,9% del profesorado indica que lee un 
manual y/o dicta apuntes de forma frecuen-
te o muy frecuente, el 46,3% del alumnado 
considera que esto se hace con frecuencia. 
Sólo en este caso y en el uso del portfo-
lio/diario de clase, la percepción sobre la 
frecuencia con que se utilizan estas estrate-
gias es mayor en el caso del alumnado que 
en el caso del profesorado. 

 

 

 

Figura 3. Estrategias utilizadas en el aula de forma 
frecuente o muy frecuente, según la percepción del 
alumnado y el profesorado. Fuente: elaboración pro-
pia. 
 

3.4. Aprendizaje significativo en el aula de 
FOL 
Una de la hipótesis de partida de este estu-
dio era que los docentes del módulo de FOL 
persiguen el aprendizaje significativo de su 
alumnado pero desconocen la teoría en la 
que se fundamenta.  

El 93,0% del profesorado encuestado afirma 
tratar de conseguir el aprendizaje significati-
vo de su alumnado y sólo un 6,3% reconoce 
no saber qué es el aprendizaje significativo. 
Sin embargo, cuando se pregunta por las 
condiciones que deben darse para que el 
aprendizaje sea significativo, nos encontra-
mos con que sólo el 19,6% menciona los 
conocimientos previos del alumnado como 
requisito. Esto contrasta con la afirmación 
ausubeliana de que los conocimientos pre-
vios son el elemento aislado que más influye 
en el aprendizaje significativo.  

Se observa cómo el profesorado encuestado 
identifica frecuentemente este constructo 
con la utilización de metodologías activas 
(74,1%) o con contenidos basados en la ex-
periencia e intereses del alumnado (66,4% y 
61,5% respectivamente). Por otro lado, el 
59,7% considera que el aprendizaje significa-
tivo se alcanza cuando el aprendizaje se pro-
duce por descubrimiento. La motivación del 
alumno es considerada como condición ne-
cesaria por el 69,2% de docentes. Además, 
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ninguna de las respuestas incluye la significa-
tividad psicológica del material. 

Podemos concluir, por tanto, que ninguna de 
las respuestas coincide con las condiciones 
que Ausubel establece como necesarias para 
que se dé un aprendizaje significativo: pre-
disposición a aprender de manera significati-
va, existencia de conocimientos previos rele-
vantes y material presentado con una signifi-
catividad lógica y psicológica. 

Estos datos ratifican nuestra hipótesis de 
partida y dan soporte a los mitos que Dávila 
(2000) menciona sobre el aprendizaje signifi-
cativo, especialmente a aquellos relativos a 
los contenidos adaptados a los intereses del 
alumnado y al aprendizaje por descubri-
miento. 

 

3.5. Conocimientos previos del alumnado 
A pesar de que sólo el 19,6% del profesorado 
encuestado identifica los conocimientos 
previos del alumnado como condición nece-
saria para el aprendizaje significativo, el 
52,8% afirma realizar una evaluación inicial 
de diagnóstico sobre los conocimientos pre-
vios del alumnado de forma frecuente o muy 
frecuente, porcentaje que aumenta hasta el 
76,1% si tenemos en cuenta aquellos que 
realizan este tipo de evaluación de vez en 
cuando. 

El 84,6% de los docentes de FOL que han 
participado en la encuesta indican tener 
identificados los conocimientos previos ne-
cesarios para cada unidad didáctica. Sin em-
bargo, sólo el 55,2% declara evaluar si el 
alumnado posee dichos conocimientos al 
inicio de cada unidad didáctica. 

Sólo el 14,9% del profesorado considera que 
el alumnado de FOL cuenta con los conoci-
mientos previos necesarios. Cuando se dife-
rencia entre el alumnado de Grado Medio y 
Grado Superior se observan diferencias im-
portantes. Mientras el 17,5% encuentra difí-
cil partir de los conocimientos previos del 
alumnado de Grado Medio en casi todos los 
temas, sólo un 3,5% tiene esa misma per-
cepción del alumnado de Grado Superior. 
Por el contrario, el 57,3% considera que es 

fácil partir de los conocimientos previos del 
alumnado de Grado Superior en casi todos 
los temas comparado al 30,1% en el caso del 
alumnado de Grado Medio.  

 

3.6. La motivación del alumnado 
Como ya se ha mencionado, la motivación es 
una de las condiciones que el profesorado 
de FOL considera necesaria para que se pro-
duzca un aprendizaje significativo. Aunque la 
encuesta no permite obtener conclusiones al 
respecto, se entrevé en las respuestas una 
tendencia a identificar la motivación con los 
centros de interés del alumnado o su expe-
riencia. Dávila (2000) advierte de que en 
ocasiones hay una tendencia a identificar 
motivación con divertirse en el aula o con 
que al alumnado le gusten los contenidos 
que se presentan.  

Ausubel, sin embargo, habla de la motiva-
ción como de una actitud del alumnado para 
aprender: querer relacionar los nuevos con-
tenidos con los existentes en su estructura 
cognitiva. 

En línea con esta idea de Ausubel, Herrera y 
otros (2004) afirman que “la motivación 
representa lo que originariamente determi-
na que la persona inicie una acción (activa-
ción), se dirija hacia un objetivo (dirección) y 
persista en alcanzarlo (mantenimiento).” 

Por tanto, si bien, Ausubel no considera la 
motivación una condición necesaria para 
que se dé un aprendizaje significativo, sí que 
defiende que facilita el aprendizaje (Ausubel, 
2000).  

Para llevar a cabo estrategias de motivación 
en el aula es necesario conocer al alumnado. 
Si conocemos sus estilos de aprendizaje, 
podremos utilizar estrategias que faciliten el 
aprendizaje de cada uno, de forma que no se 
sientan frustrados ante situaciones que no 
les permiten alcanzar los objetivos propues-
tos. Por otro lado, aspectos personales como 
los hobbies, las aspiraciones educati-
vas/laborales e incluso sus situaciones fami-
liares, pueden facilitar al docente conseguir 
una mayor motivación para aprender. 
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El 94,4% del profesorado de FOL encuestado 
considera muy importante conocer los esti-
los de aprendizaje del alumnado, el 99,3% 
considera muy importante conocer sus aspi-
raciones educativas/laborales y el 85,3% 
considera muy importante conocer sus si-
tuaciones familiares y el 67,8% considera 
muy importante conocer sus hobbies.  

Sin embargo, los docentes declaran conocer 
estos aspectos sólo en parte. Las aspiracio-
nes educativas/laborales de casi todo el 
alumnado son conocidas por el 44,1%, los 
estilos de aprendizaje sólo por el 25,9%, los 
hobbies por el 17,5% y las situaciones fami-
liares, por el 13,3%. 

 

3.7 Estrategias que favorecen el aprendizaje 
significativo  
El 56,6% del profesorado encuestado utiliza 
las lluvias de ideas o brainstorming de forma 
frecuente o muy frecuente para evaluar los 
conocimientos previos del alumnado. El 
18,2% no corrige ni aclara conceptos cuando 
hay errores en las aportaciones del alumna-
do, el 11,2% sí que corrige cuando las ideas 
no son correctas y el 65,7% matiza, aclara, 
completa o corrige las respuestas pero sin 
decir que hay errores en las aportaciones. La 
línea general que se observa en los docentes 
sería la adecuada para construir los nuevos 
conceptos sobre ideas previas sólidas y co-
rrectas pero sin desmotivar al alumnado. 

Las rutinas de pensamiento son desconoci-
das por un 18,9% de los docentes y utilizadas 
de forma frecuente o muy frecuente por el 
23,8%. 

Las analogías son utilizadas por el 41,3% del 
profesorado encuestado de forma frecuente 
o muy frecuente, que elabora analogías que 
propone al alumnado. Sin embargo, sólo en 
el 19,6% de los casos son los alumnos los 
que elaboran dichas analogías, que es lo que 
más favorece el aprendizaje significativo. El 
6,99% declara no conocer esta técnica. 

Los mapas conceptuales son ampliamente 
conocidos entre el profesorado. Al igual que 
ocurre con las analogías, en la mayor parte 
de los casos es el docente quien los elabora y 

presenta al alumnado (52,45%). El alumnado 
también elabora mapas conceptuales de 
forma individual (31,47% de los casos) pero 
sólo el 23,78% propone esta actividad de 
forma cooperativa al alumnado y sólo el 
17,48% construye los mapas conceptuales 
de manera conjunta con el alumnado de 
forma frecuente o muy frecuente. Estas dos 
últimas formas, que son las menos utilizadas 
en las aulas, son sin embargo las que más 
favorecen el aprendizaje significativo debido 
a que se propicia la negociación de significa-
dos entre el alumnado y/o con el docente. 
Del profesorado que realiza mapas concep-
tuales, el 29,5% lo hace al comienzo de la 
unidad didáctica, el 27,9% al final de la mis-
ma, el 23,3% en algún momento intermedio 
de la unidad y el 10,9% al comienzo y al final. 

En cuanto a la evaluación, se realiza sobre 
todo de forma continua (68,5%) mientras 
que el restante 41,5% realiza pruebas pun-
tuales al final de cada unidad didáctica, de 
cada trimestre o de cada bloque de conteni-
dos. Lo más habitual es que el propio docen-
te evalúe al alumnado (97,9% utiliza esta 
forma de evaluación de forma frecuente o 
muy frecuente). Sólo el 23,8% del profesora-
do utiliza la autoevaluación de forma habi-
tual, con un 55,2% que no utiliza esta forma 
de evaluación nunca o casi nunca. La coeva-
luación es incluso menos frecuente en las 
aulas de FOL, de forma que sólo el 16,1% 
afirma utilizarla de forma frecuente o muy 
frecuente y un 62,2% no la utiliza nunca o 
casi nunca. Por otro lado, el 59,5% de los 
docentes corrigen dando una nota que no 
permite la rectificación posterior del alum-
nado. Destaca que el 30,1% del profesorado 
sí que lleva a cabo una evaluación formativa 
que permite al alumnado corregir sus erro-
res para volver a ser evaluado. El resto del 
profesorado indica que dependiendo de las 
tareas a realizar la evaluación tiene un peso 
más formativo o un peso más sumativo y 
calificativo. 
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3.8 Resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje 
El profesorado de FOL aprecia diferencias 
sustanciales en la consecución de los resul-
tados esperados por parte del alumnado de 
Grado Medio y Grado Superior, Figura 4. 
Mientras el 92.1% considera que muchos de 
los alumnos y alumnas de Grado Medio los 
alcanzan, este porcentaje se reduce hasta el 
47,6% para el alumnado de Grado Medio. 

 
Figura 4. Consecución de los resultados del aprendizaje 
en Grado Medio y Grado Superior. Fuente: elaboración 
propia. 
 

Una de las hipótesis que se pretendía con-
trastar en este estudio era si las estrategias 
utilizadas por el profesorado de FOL están 
contribuyendo, en general, al aprendizaje 
significativo del alumnado.  

Aproximadamente la mitad del alumnado 
encuestado (49,4%) responde que las clases 
han supuesto un aprendizaje con un cambio 
en su percepción sobre los temas estudia-
dos. No obstante, un alto porcentaje del 
alumnado afirma que las clases no han teni-
do impacto en sus conocimientos, especial-
mente en cuanto a itinerarios formativo-
profesionales (el 41,9% no ha percibido 
cambio y el 16,7% ha percibido poco cam-
bio), equipos de trabajo y gestión de conflic-
tos (el 41,9% no ha percibido cambio y el 
15,9% ha percibido poco cambio), negocia-
ción colectiva (el 41,1% no ha percibido 
cambio y el 12,2% ha percibido poco cambio) 
y la búsqueda activa de empleo (35,8% no ha 
percibido cambio y el 17,5% ha percibido 
poco cambio). 

Por otro lado, menos de la mitad de los en-
cuestados que trabajan reconocen que el 

módulo de FOL le ayudó en la búsqueda de 
empleo (41,9%) o a superar el proceso de 
selección (44,4%). Si bien, un alto porcentaje 
reconoce que le ha ayudado a entender su 
contrato (86,4%). Por tanto, podemos con-
cluir que en general, no se está consiguiendo 
un aprendizaje significativo en el alumnado 
que conduzca a un cambio en sus estructu-
ras cognitivas y que sea perdurable en el 
tiempo y transferible a nuevas situaciones. 

 

4. DISCUSIÓN. 
A modo de conclusión, destacar que ninguna 
metodología ni estrategia por sí misma ga-
rantiza que el aprendizaje sea significativo 
sino que la aplicación de los principios que 
sustentan esta teoría son los que conducen a 
obtener un aprendizaje significativo. Por 
tanto, la clave no está en utilizar muchas 
metodologías, ni que éstas sean más activas 
o indagatorias, sino en cómo estén orienta-
das según los principios que propician las 
condiciones para que se dé un aprendizaje 
significativo.  

Desde este punto de vista, una clase magis-
tral puede conducir a un aprendizaje signifi-
cativo en el alumnado si ésta se ha progra-
mado, implementado y evaluado teniendo 
en cuenta los principios que Ausubel. 

Por otra parte, el estudio realizado demues-
tra que este módulo es considerado como 
teórico por el alumnado, si bien sí que se 
considera importante y útil.  

Los docentes del módulo afirman perseguir 
el aprendizaje significativo en su alumnado 
pero ninguno ha identificado las condiciones 
que la teoría de la Asimilación de Ausubel y 
sus contribuciones posteriores establecen 
para que el aprendizaje sea significativo. Es 
más, se ha confirmado que los mitos que 
Dávila (2000) recogía en uno de sus artículos 
están todavía presentes en las aulas. 

En cuanto a las estrategias que los docentes 
utilizan en el aula, se observa una variedad 
importante de estrategias en el aula, no obs-
tante, el uso de éstas no está asociadas a 
facilitar y propiciar las condiciones necesa-
rias para el aprendizaje significativo. En esta 
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línea, las estrategias utilizadas en el aula por 
parte de los docentes influyen en la percep-
ción que éstos tienen del módulo, en cam-
bio, el alumnado que percibe las clases de 
una forma más interactiva, dinámica y con 
mayor variedad de estrategias en el aula, 
tiene una percepción más positiva del mis-
mo.  

Independientemente de los resultados obte-
nidos, se ha de destacar que la situación de 
la Formación Profesional en España ha mejo-
rado en los últimos años siendo más valora-
da por el profesorado, el alumnado, las em-
presas y la sociedad en general. Cada vez son 
más los estudiantes que estudian Ciclos 
Formativos porque tendrán más posibilida-
des de encontrar un trabajo. En la FP tiene 
gran importancia el módulo de FOL que 
orienta al alumnado en su objetivo de incor-
porarse al mercado de trabajo. En este sen-
tido, dada su importancia, debería tener más 
horas de duración y al que habría que dedi-
car más recursos. Algunos docentes afirman 
que no pueden utilizar todas las metodolo-
gías que desearían por falta de recursos en el 
centro: ejemplo, aula sin acceso a nuevas 
tecnologías cuando otras aulas en el centro 
sí están bien dotadas.  

Un problema que se ha identificado en el 
estudio es la homologación del Grado Medio 
y en Grado Superior, cuando el profesorado 
piensa que el currículo debería ser diferente 
y adaptado a la capacidad y necesidades de 
cada grupo de alumnado. 

El profesorado, en general, utiliza una varie-
dad de metodologías que permite captar y 
mantener la atención del alumnado pero no 
se han analizado los efectos de éstas en el 
aprendizaje ni se usan ligadas a obtener un 
aprendizaje significativo, a pesar de ser una 
expresión ampliamente aceptada en el con-
texto docente. 

El interés suscitado por parte del profesora-
do en los cuestionarios invita a realizar in-
vestigaciones más detalladas en esta línea. 
Además, sería necesario conseguir una ma-
yor participación y neutralidad por parte del 
alumnado.  

También sería conveniente evaluar en una 
investigación futura el impacto que las estra-
tegias que se proponen en el estudio tienen 
en el aprendizaje del alumnado. 
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