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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo expone, desarrollar estrategias de aprendizaje significativo 
según David Ausubel, en el proceso de enseñanza en los estudiantes de tercero 
año de Básica. El punto de partida del proyecto es desarrollar estrategias 
significativas para el desarrollo cognitivo del alumno, además, contribuye a la 
formación integral de nuevos  conocimientos, es decir modificar, estructurar y 
organizar conceptos que el educando posee al momento de desafiar a una nueva 
información, por lo tanto, el  docente tiene que ser muy eficaz para  transmitir un 
concepto o un contenido de una asignatura , para que esto sea asimilado por los 
estudiantes y puedan intercambiar ideas y así lograr un conocimiento significativo.  
La relevancia del objeto de estudio radica en el hecho que hay una déficit de 
asimilación de conocimientos, cuya ejecución de estrategias significativas aportara 
de este problema y sus resultados contribuirán el mejoramiento de desarrollar las 
destrezas, habilidades y actitudes en los estudiantes. 

     Barriga (2010) menciona que  “Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, 
postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, 
ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva” 
.(p.20) En este trabajo se plantea la teoría de aprendizaje significativo quien 
sustenta que el estudiante se va enriqueciendo los conocimientos diariamente de las 
experiencias sucedidas en la clase,  están encaminadas al desarrollo cognitivo,  la 
capacidad de como el ser humano analiza y sintetiza respuestas que le permiten su 
desarrollo personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

     En su estudio Albert (2011) afirma que: 

     El concepto de estrategias se incorpora recientemente a la psicología del 
aprendizaje y la educación como una forma más de resaltar el carácter 
procedimental que tiene todo aprendizaje. Es tanto como afirmar que los 
procedimientos usados para aprender son una parte muy decisiva del resultado final 
de ese proceso. (p.6) 

 Es muy importante que en la enseñanza de los nuevos contenidos se apliquen 
estrategias de aprendizaje, la asimilación de nuevos conceptos deben ser acogidas 
eficazmente por el estudiante. Los docentes deben seleccionar técnicas adecuadas 
y precisas ante una actividad, que ellos reflejen un interés de experimentar nuevas 
actitudes y comportamientos. La meta de la ejecución de estrategias de enseñanza 
se acierta en el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos 
que se van aprender ya sea en forma oral o escrita. Las estrategias en el sistema 
educativo consiguen mejorar el conocimiento formal y procedimental de los 
estudiantes, en la educación primara las estrategias del educador deben ser 
significativas, sus procedimientos adecuados para obtener información ajustada, 
seleccionada, organizada y tomar decisiones.  

     Morales(2006) manifiesta que “las estrategias de aprendizaje según Nisbet y 
Shuckersimith (1987) son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 
coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y 
con el aprender a aprender’’ (p.24) La utilización de estrategias de aprendizaje, 
incrementa el conocimiento de los alumnos especialmente sus capacidades y 
condiciones para solucionar tareas escolares, y el rendimiento escolar. El objetivo 
del aprendizaje es facilitar al alumno las herramientas para que sea capaz de 
abordar la información y adquisición de un conocimiento duradero. A si mismo 
deben ser pulidas de tal manera que estimulen al estudiante a observar, analizar, 
criticar, opinar, formular y solucionarlos problemas y descubrir el conocimiento pos 
sí mismo. 

     Lopez(2010) expresó que “todo aprendizaje se sustenta en unos conocimientos 
previos. Que el docente tenga conocimiento de estos, le permite organizar 
secuencias de aprendizaje’’ (p.27) El estudiante al inicio de una clase es 
entusiasmado a descubrir nuevos conocimientos, pero si él ha visto este tema ya 
tendrá una noción y podrá participar en la clase, expresando el conocimiento ya 
adquirido. El trabajo del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 
comprende en guiar, orientar, facilitar y medir los aprendizajes significativos, a partir 
de las experiencias que se crean en el aula. Este proceso por el cual un individuo 
procesa e internaliza conocimientos en base a experiencias anteriores relacionadas 
con sus propios logros y necesidades.  

      González( 2015) certifica que: 

      Las estrategias se pueden enseñar junto con los contenidos curriculares de cada 
asignatura, o bien, en sesiones de clase especialmente destinadas para ello. Antes 
de eso, el profesor debe conocer las teorías que se han formulado en el campo de 
la psicología para explicar cómo autorregulan su aprendizaje los estudiantes. (p.4) 



 

 

 Las estrategias son herramientas esenciales para cada asignatura, en este sentido, 
el profesor debe intervenir en la enseñanza aprendizaje, diseñando con grandes 
posibilidades de éxito para el estudiante. Las actividades deben apropiarse de 
diferentes saberes, es decir, conocimientos que estén disponibles para utilizar de 
manera adecuada y flexible en situaciones variadas.  La teoría que se va utilizar es 
la de David Ausubel que se basa en el aprendizaje significativo, para desarrollar 
estrategias explicativas y motivadoras para el estudiante. 

     Moreira( 2012)considera que: 

     La idea central de la teoría de Ausubel (1968, 2000) es que de todos los factores 
que influyen en el aprendizaje, el más importante es lo que el alumno ya sabe. Es 
decir, aprendemos desde lo que ya sabemos. En consecuencia, hay que averiguar 
eso y enseñar de acuerdo con ese punto de partida. (p.3) 

 A más del material con significado y la voluntad por parte del estudiante, es 
necesario que la estructura cognitiva del niño contenga ideas con las que pueda 
relacionar el nuevo material. A su vez, este proceso comprende a la nueva 
información que provocará una revisión, modificación y enriqueciendo los 
conocimientos previos. Aprendizaje significativo es una estructura integradora, es 
decir que los conocimientos se va anexando debido a la actualización de nuevos 
conceptos. Teoría del Aprendizaje Significativo da conocer y explicar las 
condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar en formas 
efectivas y eficaces de provocar deliberada cambios conocedores estables, aptos de 
dotar significado individual y social. Este aprendizaje aborda todos y cada uno de los 
elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación 
y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que 
adquiera significado para el mismo. 

      Guevara(2014) delibera que: 

     El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante, como constructor de 
su propio conocimiento, establece relaciones entre los conceptos a aprender y les 
da sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, vale decir, de sus 
conocimientos previos y de las experiencias que ya tiene.(p.4) 

 El estudiante es capaz de crear conocimientos nuevos por sí solo, para lograr esto 
debe ser incentivado por estrategias significativas que surgen al momento de ir 
realizando los esquemas de conocimientos .La motivación del alumno deber ser 
positiva y entusiasmada para participar en la clase de manera espontánea y 
dinámica, donde ellos sean protagonistas de su propio aprendizaje o interés por lo 
que deseen aprender.  

A continuación presentaremos algunas estrategias de enseñanza aprendizaje 
significativas, para desarrollar las potencialidades que tienen los estudiantes al 
momento de realizar una actividad. 

 Estrategias de las Lecturas: Esta es una estrategia muy importante para desarrollo 
cognitivo de los estudiantes, es decir que analizan los textos y estos permiten 
responder las inquietudes que tenían por el tema estudiado. Los docentes deben 
motivarlo con una  dinámica relacionada con el tema. 



 

 

Estrategias de los mapas conceptuales: Se caracterizan por una secuencia de los 
conceptos, esta estrategia permite que el docente construya conceptos con sus 
alumnos y además permite ir explorando los conocimientos previos del educando 
organizando, estructurando, modificando, relacionando el contenido estudiado. 

Estrategias de Ilustración: Facilitan las representaciones visuales de los objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico. El docente tiene que presentar figuras 
impresas que sean coloridas y atractivas para la observación del estudiante. 

Estrategias de Analogías: Son representaciones utilizadas por cualquier persona 
con el objetivo de comprender una información nueva, adquiriendo los 
conocimientos previos con los nuevos, permitiendo al estudiante desarrollar la 
capacidad de la imaginación. 

Estrategia de la Observación: Esta estrategia permite al estudiante observar nuestro 
entorno social, es decir, el hombre, las otras personas que lo rodean, los niños 
actúan con una disciplina positiva porque les permite estar concentrados ante el 
entorno presentado.  

La aplicación de estas estrategias en el aula, ayudaran al docente tener una  
asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes. Por otro lado permitirá 
una clase muy motivadora, revelando los conocimientos previos e intercambiando 
ideas sobre el nuevo tema que se mencione en el aula. La activación del 
conocimiento previo puede servir al profesor en un doble sentido para conocer lo 
que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para promover 
nuevos aprendizajes. 

RESULTADOS 

Según la entrevista que se le aplico a la docente se pudo verificar que es muy 
importante elaborar y aplicar estrategias de aprendizajes significativas para el 
desarrollo cognitivo del estudiante, ya que permite incentivarlos a ser excelentes 
actividades en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Todas las estrategias 
desarrolladas en este proyecto ayudaron  ampliar con éxito la nueva información de 
las disciplinas dadas en la clase, logrando que los educandos se sintieran muy 
pasivos en clases, participando positivamente en los talleres expuesto en la aula. La 
docente aplica cinco veces al día las estrategias de aprendizajes significativas en 
diferentes asignaturas. Las estrategias significativas benefician acoplar los 
conocimientos previos con los duraderos del individuo. Esta última aseveración se 
observa de manera más clara que las estrategias de enseñanza aportan un logro 
afectivo de comprensión de contenidos educacionales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 Las estrategias de aprendizajes proporcionaran el desarrollo cognitivo de 
cada estudiante, por otro lado el docente tiene que ser muy eficaz al 
momento de aplicar técnicas apropiadas para el desarrollo de las actividades 
ejecutadas en el aula. 

 La aplicación de estrategias de aprendizaje facilitaran al alumno que reflejan 
sus habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos, asimismo 
incrementa los conocimientos previos con los actualizados. 

 Las actividades que el docente creo, se apropiaron en diferentes saberes, 
mejor dicho, los conocimientos que fueron disponibles para utilizar de manera 
adecuada y flexible a condiciones modificadas. 

 La teoría de Ausubel se centra en el aprendizaje significativo, los 
conocimientos de los estudiantes se van modificando, estructurando y 
relacionando los conceptos de diferentes disciplinas. 

 Las estrategias significativas incentivaron al estudiante a ser mejores en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, quienes mostraron cambios positivos en 
el aula. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA 

TEMA DEL TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO 

“DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN  
AUSUBEL EN EL  PROCESO DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE 
TERCERO  DE EDUCACIÓN BÁSICA.” 

Objetivo de la entrevista: 

Recopilar información necesaria en cuanto la aplicación de estrategias de 
aprendizaje significativo según Ausubel en el proceso de enseñanza de los 
educandos de tercero de educación básica.   

DATOS GENERALES:  

Nombre del entrevistado: Lic. Isabel Quiñonez 

Institución que elabora: Escuela de Educación Básica “General Manuel Serrano 
Renda” 

Título: Licenciada en ciencias de la educación 

ASPECTO A INVESTIGAR   

Estrategias de aprendizaje significativas 

1. ¿Qué importancia tiene para usted la aplicación de estrategias de 
aprendizajes significativas? 

Es muy importante elaborar y aplicar estrategias significativas para el desarrollo 
cognitivo del estudiante ya que permite incentivar al estudiantes ser mejor sus 
actividades en el aula. 

2. ¿Cuál de estas estrategias le parecen más significativas en la 
enseñanza de aprendizaje? ¿Por qué? 

Todas porque me ayudaron a desarrollar con éxito la nueva información de las 
disciplinas dadas en la clase.  

3. ¿Qué expresaron los estudiantes con las aplicaciones nuevas de 
estrategias significativas? 

Los estudiantes se sintieron muy pasivos en clases, participaban positivamente en 
los talleres expuestas en la clase. 



 

 

4. ¿Con que frecuencia usted aplica las estrategias de aprendizaje 
significativas en el aula de clases? 

Las aplico cinco veces, dirigiéndome al horario de clases porque cada día de clases 
tengo que trabajar con  cinco asignaturas.  

5.       ¿En qué le benefició la aplicación  estrategias de aprendizajes 
significativas  en el conocimiento nuevo? 

En acoplar los conocimientos previos con los duraderos de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


