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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acerca de: AUSUBEL, CONFIERE 

ESPECIAL IMPORTANCIA A LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS POR 

RECEPCIÓN Y POR DESCUBRIMIENTO, realizado por ESPINOZA LEÓN 

NANCY ESMERALDA CON C:I 070494563-3 con el cual su objetivo general 

es: Establecer actividades y estrategias educativas basadas en niños de primer 

años de educación básica que facilite el aprendizaje significativo por recepción 

y por descubrimiento de manera individual y grupal en cada una de la áreas 

establecida en su maya curricular. El enfoque de la investigación es de carácter 

cualitativo por tal motivo se empleó técnicas como la entrevista, la observación 

directa, recopilación teórica bibliográfica las cuales aportaron varias evidencias 

para un análisis exhaustivo y sus posibles soluciones al problema de estudio, 

que nos llevara a enfocarnos y precisar la manera en como los niños adquieren 

sus conocimiento de forma eficaz y eficiente mediante estrategias y actividades 

adecuadas a su edad escolar. Para llevar a cabo dicho trabajo investigativo se 

utilizaron métodos como: el analítico – sintético, el inductivo – deductivo. Pero 

además se obtuvo cierto tipo de información por parte del personal docente de 

dichos estudiantes que contribuyeron en dar respuestas para el objetivo 

planteado.  Luego de procesar y analizar los datos alcanzados en dicha 

investigación se constató que las actividades y estrategias educativas 

empleadas para lograr un aprendizaje significativo por recepción y por 

descubrimiento en los niños es obsoleto, en sentido se deben construir y 

emplear estrategias empleadas en las nuevas tecnologías aplicadas en la 

educación Palabras claves: Aprendizaje significativo por recepción, 

aprendizaje significativo por descubrimiento, niños preescolar, niños de 

primeros años de básica, actividades educativas, estrategias educativas. 
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SUMMARY 

The present research about: AUSUBEL, ATTACHES PARTICULAR 

IMPORTANCE TO MEANINGFUL LEARNING BY RECEPTION AND 

DISCOVERY, made by NANCY ESMERALDA ESPINOZA LEÓN C: I 

070494563-3, with which its overall objective is: Establish educational activities 

and strategies based on children in the first years of basic education to facilitate 

meaningful reception learning and discovery of individual and group in each of 

the areas set out in its curriculum Mayan way. The research approach is 

qualitative for this reason techniques are used as the interview, direct 

observation, theoretical collection literature which provided several pieces of 

evidence for a thorough analysis and possible solutions to the problem of study, 

take us to focus and specify the way how children acquire their knowledge 

effectively and efficiently through appropriate strategies and their school-age 

activities. Synthetic, inductive - deductive analytical: To carry out this research 

work methods as were used. But also certain types of information by the staff of 

those students who contributed to give answers to the stated objective was 

obtained. After processing and analyzing the data obtained in the investigation it 

was found that the activities and educational strategies used to achieve 

meaningful reception learning and discovery in children is obsolete in meaning 

must be constructed and employ strategies employed in the new technologies 

in education.  

Keywords: meaningful reception learning, meaningful discovery learning, 

preschool children, children from early years of basic, educational, instructional 

strategies. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre: Ausubel, confiere especial importancia a 

los aprendizajes significativos por recepción y por descubrimiento.  

En la actualidad a nivel mundial el rendimiento académico de los educandos 

depende mucho de la forma de enseñar del maestro de como él emplea sus 

estrategias y las actividades pedagógicas. Para ciertos pedagogos la mejor 

representación de aprender de los discentes es mediante lo lúdico, porque al 

niño le gusta manipular, experimentar, crear y jugar; por lo que a él le llama la 

atención las cosas coloridas, las formas y el tamaño que cada una posee.  

Para Moreira (2010): “Sustenta que  sin conceptos no hay comprensión, no hay 

desarrollo cognitivo ya que el hombre vive en un mundo de conceptos” (pág. 9) 

Es decir el niño ya ostenta conceptos básicos de determinadas cosas, por lo 

que él aporta con sus ideas, criterios los analiza, luego lo asocia con la nueva 

información que recibe por parte de un intermediario en este caso sería por 

parte del profesor el cual deja al discente como creador de su nuevo 

aprendizaje.  

Por lo tanto, el objetivo es: fomentar actividades y estrategias educativas 

aplicadas en niños de primer año de educación básica que facilite el 

aprendizaje significativo por recepción y por descubrimiento de manera 

individual y grupal en las áreas establecidas en la maya curricular.  

Elaborándose la siguiente interrogante: ¿Cómo afianzar el aprendizaje de los 

niños de preescolar y de los primeros años de educación básica? 

Al niño lo debemos ver como un individuo rico en conocimientos al cual se lo 

debe moldear de acuerdo al nuevo contexto en el que se rige en la sociedad 

actual, inculcándole enseñanzas basadas en valores y en la tecnología, 

llevándoles a ser críticos, creativos habilidosos e intelectuales del proceso de 

aprendizaje – enseñanza. Hurtado (2014) Cita a Baro (2011): “El aprendizaje 

significativo se desarrolla en dos ejes fundamentales: la actividad constructiva y 

la interacción con los otros”.  (Pág. 2) 

Debemos señalar que para lograr un aprendizaje significativo en los niños hay 

que inculcar en ellos el deseo de aprender, despertar sus curiosidades, sus 
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destrezas, su imaginación, el compañerismo y la continua comunicación con 

sus compañeros y con su profesor creando una fluida interacción de los 

contenidos impartidos dentro del salón de clases tomando en cuenta lo que el 

estudiante es capaz de aprender por sí mismo y lo que es capaz de aprender 

mediante la interacción con los demás.  

Para (Gladys, 2014) “En esta metodología lo principal es que el estudiante 

aprenda a elaborar significados como resultado de su proceso de aprendizaje.”.  
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DESARROLLO 

Existen varios conceptos acerca de “aprendizaje significativo” que está 

relacionado al proceso de enseñanza – aprendizaje, donde el único fin es de 

llegar al estudiante de forma concreta, que el conocimiento impartido por su 

profesor sea de motivación, innovación y creación dentro de su 

desenvolvimiento académico y cognitivo. 

Según (Moreira, 2012): cita AusubeL (2000); “una de sus frases célebres si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio enunciaría 

este: (El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente)”.(pág. 46) 

Pues este enunciado nos indica que el educando ya posee sus propios 

conocimientos, que el infante ya sabe cuál es el origen de las cosas que ha 

observado, pero que le falta por concretar y asimilar el porqué, cómo, dónde y 

cuándo de estas mismas cosas. 

Según Escobar (2011): “Plantea que el aprendizaje del educando depende de 

la estructura cognitiva previa (que se relaciona con la nueva información)”. Es 

decir que para David Ausubel es primordial el conocimiento que tiene cada uno 

de los educandos, ya que se parte de estas ideas o conceptos que poseen en 

su sistema cognoscitivo; para socializar, analizar e interpretar dichos 

conocimientos con el resto de sus compañeros.  

Para Garcia (2012): “Se considera que el aprendizaje escolar es una actividad 

social constructiva que realiza el o la estudiante, particularmente junto con sus 

pares y el maestro o maestra, para lograr conocer y asimilar un objeto de 

conocimiento, determinado”.(pág. 104) Desde el punto de vista de un docente 

la información que los estudiantes ya poseen se la asocia con la información 

nueva donde cada uno de los estudiantes crea y produce sus propios 

aprendizajes, por tal motivo decimos que para llegar a un “aprendizaje 

significativo” tenemos que basarnos en las experiencias de los discentes 

asociarla con la información nueva que el docente les imparte teniendo encueta 

que se están desarrollando en una sociedad que avanza en la orientación de 

las nuevas tecnologías. 
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Entonces decimos que el “aprendizaje significativo” surge cuando el estudiante 

construye mediante una relación de sus propios conocimientos con los 

aprendizajes que el docente imparte en el aula de clases; por lo tanto el 

discente asocia lo cognoscitivo que tiene de su propio contexto con la nueva 

información recibida. Pero se debe tener muy en cuenta que “aprendizaje” es 

un proceso por el cual pasan todos los individuos en donde se va adquiriendo 

experiencias, valores, habilidades y destrezas que se las puede emplear en la 

sociedad.  

Siendo este el factor principal del que debemos explorar en los niños por el 

hecho de que se están iniciando en la educación son participes, innovadores, 

creadores y procesadores de sus propios aprendizajes, donde el docente es 

solo un guía o un intermediario del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Teniendo en cuenta de lo que es “aprendizaje significativo” según Ausubel nos 

concentramos en los que es el aprendizaje significativo por recepción y 

aprendizaje significativo por descubrimiento.  

Para (Moreira., 2012) cita Ausubel, (2000) “Para que un aprendizaje pueda ser 

significativo es esencial que haya una interacción cognitiva entre el nuevo 

conocimiento y conocimientos previos ya existentes en la estructura cognitiva 

del sujeto que aprende”.(pág. 46) Entonces decimos que el “aprendizaje 

significativo por recepción” en los educandos se da cuando el contenido de 

aprendizaje se presenta en forma final al estudiante más el conocimiento que él 

ya tiene se los asocia para que el mismo niño sea quien produce su 

aprendizaje.  

Un ejemplo de este tipo de aprendizaje seria cuando un estudiante ya tiene en 

su cognición los números, pero el docente para afianzar más este aprendizaje 

les presenta a los estudiantes objetos que representan a los numerales. Ósea 

(un estudiante conoce el numeral 1 y docente para afianzar más este 

conocimiento les presentas un solo objeto de diferentes formas: esto puede ser 

una manzana, una pelota, un marcador, etc.) en este sentido el estudiante crea 

su propio aprendizaje significativo por recepción, ya que la información que 

este recibe por parte de su profesor es de forma directa y final porque al 
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momento que le está presentando un solo marcador le está diciendo que eso 

es el numeral uno ( 1 ) que ese es su valor y su representación. 

Por tal motivo el aprendizaje significativo por recepción lleva las siguientes 

características:  

o Presentar la información de forma final: lo cual quiere decir que como 

docentes debemos darle al estudiante el contenido en la manera en lo que el 

niño la vaya adquirir en su aprendizaje. 

o Presentar al estudiante material pedagógico: con la opción de él se fije se 

concentre y recepte la información presente en dicho material.  

Pero según (Roddriguez, 2011); cita Ausubel (2000): “El aprendizaje y la 

retención de carácter significativo, basados en la recepción, son importantes en 

la educación porque son los mecanismos humanos «par excellence» para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y de información que 

constituye cualquier campo de conocimiento “aprendizaje significativo por 

descubrimiento” .(pág. 31) en los discentes debemos iniciar con sus propios 

conocimientos, luego presentarles la información nueva que se tienen 

preparada entonces se la debe analizar – asociar – organizar – transformarla y 

así crear un nuevo conocimiento; siendo ellos los principales beneficiarios de 

este tipo de aprendizaje. En pocas palabras el niño adquiere su aprendizaje de 

manera significativa por descubrimiento cuando asocia el conocimiento que 

posee más la nueva información que se le presenta y la transforma a su 

manera.  

Un ejemplo de este caso sería: los estudiantes saben lo que son los medios de 

transporte, pero para afianzar mejor sus conocimientos entre las estrategias 

metodológicas que le podemos presentar son imágenes de aviones – carros – 

barcos, etc.; mediante está técnica los niños nos van a decir que son y para 

sirven entonces con estas pautas podemos iniciar el aprendizaje en ellos, pero 

para afianzarlo de la mejor manera posible nosotros como docentes le 

podríamos emplear las nuevas tecnologías con el aprendizaje y de esta 

manera con programas especiales para el aprendizaje se prepararía un 

simulador en donde cada uno de los discentes escojan el transporte que más le 

guste y se ponga a conducir, entonces es mediante está manera que lograrías 
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en ellos un “aprendizaje significativo por descubrimiento”; ya que son los 

mismos niños quien se encargan de dar sus opiniones asociarla con la 

información que él profesor les imparte y mediante está técnica ellos analizan – 

crean – refuerzan y sintetizan sus propios aprendizajes.  

Pero Ausubel nos indica si queremos lograr un aprendizaje significativo por 

descubrimiento en los discentes debemos requerir de los siguientes pasos:  

 El material debe ser potencialmente significativo: lo cual nos indica que el 

material de apoyo que el docente presenta a sus estudiantes debe llamar la 

atención del niño, con la información concreta para que cada uno de ellos 

interpreten de la mejor manera posible lo que se presenta para su educación. 

  Disposición para el aprendizaje: con esto nos da a entender que tanto 

docente como discente deben estar disponibles para interactuar entre sí 

además de compartir mutuamente sus destrezas y habilidades y la información 

que ambos poseen.  

Continuando con el estudio del aprendizaje significativo y resaltando que para 

ello debemos basarnos en las estrategias y actividades educativas contamos 

con lo siguiente: (Olaya & Ramírez, 2015); “El aprendizaje por recepción y por 

descubrimiento puede ser repetitivo o significativo, según las condiciones en 

que ocurra el aprendizaje”.(pág.120) Es decir que las estrategias 

metodológicas educativas que se emplean en una clase, debe seguir una 

secuencia – pasos organizados o un proceso acorde al tema de estudios donde 

los estudiantes sean capaces de verificar si la información que les presenta es 

la adecuada para el aprendizaje donde ellos logren adquirir dichas enseñanzas 

de la mejor manera, por lo tanto el material de apoyo de los docentes deber ser 

llamativo – especifico – concreto y de la mejor calidad para que sus discentes 

sientan esa motivación y deseo de aprender.  

Para Mora (2010); “En este escrito, definimos las estrategias de enseñanza 

como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos.” (pág. 23) 

Entonces según Negrete las estrategias que el docente debe emplear en el 

aula de clases comprometen una serie de pasos sistematizados, para lograr en 

sus estudiantes un proceso de enseñanza aprendizaje bien definido – concreto 
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y sustancial en su desarrollo cognitivo. Es por ello que como docentes 

debemos tener en cuenta el tipo de estrategias educativas que se van a 

emplear estas deben ser de acuerdo a la edad de los estudiantes, como en 

este caso para los niños de pre-escolar y de primeros años de básica las 

estrategia empleadas para su edad deben estar basadas en llamar su atención 

– fijar su concentración y que sean mediante el juego de esta manera 

lograremos despertar en los niños es deseo de aprender de ir a la escuela y 

lograr que sus aprendizajes sean los adecuados a su edad y sobretodo que 

sean significativos.   
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CONCLUSIONES 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSBELL 

El Psicólogo David Paul Ausubel, marcó  una gran evolución entre las  

diferentes teorías del aprendizaje demostrando que eran restringidas, estas 

teorías se fundamentaban en un aprendizaje memorial sin estructura. Ausubel, 

a partir de Vygotsky, emplea la simbología y las representaciones en el ser 

humano como herramientas importantes en la transferencia de nuevos 

conocimientos el cual responderá de acuerdo a las experiencias de cada 

individuo. Por lo tanto; este tipo de aprendizaje analiza  el origen, la estructura, 

la organización, la selección y la formación de un concepto. 

Por ello, hace  relación  entre el nuevo conocimiento con  las  formas en que se 

plantean los materiales de estudio y las experiencias educativas que se han 

estructurado para construir el aprendizaje significativo, su aplicación es 

relevante en el campo académico, por lo tanto; el material de aprendizaje debe 

ser potencialmente significativo además, que los personas posean una actitud 

de aprendizaje  y conocimientos principales para poder relacionar la nueva 

información. 

Ausubel, otorga importancia a los aprendizajes significativos por recepción y 

por descubrimiento, señalando el aprendizaje por  recepción, el contenido o 

motivo de aprendizaje se presenta al individuo  en su forma final, de esta 

manera  incorpora el material que se le presenta y que pueda ser reproducido 

en un momento posterior, convirtiéndose en un aprendizaje significativo. Por lo 

tanto, existen herramientas potenciales en la estructura cognitiva previa del 

individuo y este aprendizaje surge solamente cuando en la etapa de la niñez se 

logra alcanzar  un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita comprender 

conceptos y proposiciones presentados verbalmente. 

Por otra parte, el aprendizaje por descubrimiento, centra sus raíces en lo que 

va a ser aprendido y no en su forma final, lo que debe ser re-estructurado 

previamente antes de ser aprendido. El aprendizaje por descubrimiento indica 

que debe reordenar la información integrarla con la estructura cognitiva. Este 

aprendizaje se forma en la edad preescolar, durante los primeros años de 



16 
 

escolarización de un personaje, ya que se adquiere conocimientos basado en 

una experiencia totalmente efectiva. :  
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