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RESUMEN 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE CONSTRUCTIVISTA SEGÚN LA TEORÍA 

DE AUSUBEL EN EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 

EDUCACIÓN INICIAL.  

 

Carmita Granda Campoverde 

C.I. 0702558545 

Carmita_granda1971@hotmail.es  

Autora  

 

Son muchas las problemáticas que se presentan a nivel educativo durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es por esto que el docente desempeña un papel importante para 

aplicar las metodologías necesarias que facilite el aprendizaje y de tal manera lograr una 

educación de calidad que aporte al desarrollo integral de los seres humanos siendo así  

protagonistas activos del mundo natural y social que les rodea. Con la llegada del 

constructivismo y sus precursores se ha logrado dar grandes avances en el proceso educativo, 

mejorando el nivel de enseñanza, exigiéndole al docente dar más de sí mismo preocupandose 

no solo en el que los alumnos se limiten a copiar, sino también a pensar, criticar, cuestionar 

y sobre todo entender, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo y la 

conceptualización propia de la perspectiva que tiene el sujeto de la realidad. Es por esto que 

en el presente informe se detalla la importancia del constructivismo, en que se basa y los 

aportes de uno de sus grandes precursores, como es Ausubel, en el ámbito de la enseñanza 

por parte del docente constructivista en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

características y metodologías que debe aplicar el docente en el proceso educativo en el aula, 

por lo que el presente trabajo se basó en procesos inductivos y deductivos y confiables fuentes 

de investigación que permitirá al lector docente empaparse de información de las 

características del docente constructivista que le ayudara desempeñar mejor su labor y lograr 

un aprendizaje integral en sus estudiantes.  

PALABRAS CLAVE:  

Constructivismo- teoría de Ausubel- aprendizaje integral.  
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SUMARY 

CHARACTERISTICS OF TEACHING AS CONSTRUCTIVE THEORY AUSUBEL 

INTEGRAL LEARNING IN CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION. 

 

Carmita Granda Campoverde 

C.I. 0702558545 

Carmita_granda1971@hotmail.es  

Autora  

 

There are many problems that arise at the educational level during the process of teaching 

and learning, which is why the teacher plays an important role in implementing the necessary 

methodologies to facilitate learning and so achieve a quality education that contributes to 

development integral human being so active players in the natural and social world around 

them. With the arrival of constructivism and its predecessors it has managed to give great 

strides in the educational process, improving the level of education, demanding teachers give 

more of himself concerned not only the students simply copy, but also to think , criticizing, 

questioning and above all understand in order to achieve meaningful learning and self-

conceptualization of the perspective that the subject of reality. That is why in this report the 

importance of constructivism is detailed, it is based and the contributions of one of his great 

predecessors, as Ausubel, in the field of education by the constructivist teacher in the 

teaching process learning, characteristics and methodologies to be used by teachers in the 

educational process in the classroom, so this work was based on inductive and deductive 

processes and reliable sources of research that will enable teachers reader imbibe information 

on the characteristics of teachers constructivist help him better perform its work and achieve 

comprehensive learning in their students. 

Keywords:  

Constructivism- theory Ausubel- integrated learning 
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“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los 

cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales 

y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión” (Nogales, 2010, pág. 1). 

La educación no está solo presente en la escuela, la educación se adquiere en todas 

nuestras acciones por lo que puede ser adquirida intencionalmente o por experiencia, 

logrando en los educandos como lo expresa Nogales el desenvolvimiento  y precisión, a su 

vez generando conocimientos y modificando conductas.  

La educación ha sido de vital importancia a lo largo de la historia humana y para el 

progreso de la misma se han desarrollado numerosas corrientes pedagógicas de las cuales y 

entre las más influyentes tenemos al constructivismo.  

El constructivismo es una corriente pedagógica que se basa en la enseñanza mediante 

“herramientas” las cuales le sirven al alumno de apoyo pedagógico para la formación de 

nuevos conocimientos permitiéndole la resolución de problemas y por ende el avance en su 

aprendizaje.  

Existen diversas teorías acerca del constructivismo, en el siguiente informe se hablará de 

los aportes Ausubel a la educación mediante su teoría del aprendizaje significativo. 

Ausubel (como se citó en (Cir10) que manifiesta que “el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” (p. 36). Es decir para Ausubel el aprendizaje 

significativo se forma tras la asimilación de la información nueva con los conocimientos 

previos que tiene el alumno, estructurando ambas informaciones dando paso a la formación 

de nuevos conceptos y acomodándolos en la memoria del estudiante.  

Aportando con la teoría de Ausubel Valeria Araya expresa que: “El conocimiento se logra 

a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos y, al 

mismo tiempo transformándolos” (Valeria Araya, 2007, pág. 77). 

En concordancia por lo  expuesto anteriormente por Araya, el ser humano aprende a través 

del contacto directo con la realidad y también mediante la manipulación de objetos, 

permitiendo así la transformación de conceptos mediante los conocimientos previos, como 

lo plantea la teoría de Ausubel, y al haber una experimentación  con la realidad se generan 

nuevos conocimientos dando paso al aprendizaje significativo el cual queda grabado o 

acomodado en la memoria a largo plazo de la individuo.  

Es por esto que el docente desempeña un papel fundamental en la estructuración de los 

nuevos conocimientos de los alumnos ya que el aprendizaje impartido debe ser metodológico, 
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desarrollando técnicas de aprendizaje innovadoras que le permitan al alumno una experiencia 

real y directa, de manera que se le facilite la construcción de nuevos conceptos y por ende un 

aprendizaje significativo.  

Para la estructuración del presente informe se estableció como objetivo general, establecer 

las características del rol del docente constructivista según la teoría de Ausubel, basándose a 

si vez en los siguientes objetivos específicos:  

1. Explicar la influencia  de la teoría del aprendizaje de Ausubel en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

2. Enunciar las metodologías a aplicar por parte del docente constructivista en el aula 

de clase.  

El vigente documento abarca información teórica científica extraída de diferentes fuentes 

y revistas científicas, así como también  métodos y técnicas establecidas de la siguiente 

manera: una breve explicación donde se puede apreciar la estructura de la presente 

investigación como la portada, autoría, un breve resumen del trabajo investigativo, 

introducción, el desarrollo en el cual consta de la información científica recopilada durante 

el proceso de la investigación respecto a la temática, los resultados donde consta los hallazgos 

del estudio y posibles soluciones; y finalmente las conclusiones.  
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DESARROLLO 

El ser humano desde épocas remotas ha sido capaz de ir edificando sus propios esquemas 

cognoscitivos y conceptos de la realidad que le rodea, ya que es de todo ser humano ser 

cuestionable, plantearse preguntas teniendo que buscar por sí mismo sus respuestas y así 

poder dar solución a sus problemas. Es por esto que para dichos procesos en necesario la 

construcción, pero al hablar de construcción nos referimos a la construcción del 

conocimiento, la cual es posible únicamente mediante la experimentación y manipulación de 

objetos e ideas que nos permiten crear nuevos aprendizajes los cuales han impulsado a los 

seres humanos a ser protagonistas activos del mundo natural y social que les rodea.  

Los representantes del modelo constructivista son:  

1. Piaget: Aportando a que cada persona construye el aprendizaje individualmente.  

2. Vygotsky: Aportando con el aprendizaje social comparativo.  

3. Ausubel: Aportando con el aprendizaje significativo.  

4. Bruner: Aportando con el aprendizaje por descubrimiento.  

 

El constructivismo se fundamenta en la idea según la cual el individuo no es producto del 

ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  (Ordoñez, 

2012, pág. 126) 

El constructivismo es la corriente pedagógica que como su palabra lo indica permite la 

construcción de conocimientos, y que por lo citado anteriormente según Claudia Ordóñez es 

la interacción del medio con la estructura interna que le facilita al ser humano formar sus 

ideales y conceptos de la perspectiva de la realidad que le rodea.  

A esto atribuye Piaget (como se citó en (Quiñonez, 2005) “El constructivismo plantea que 

nuestro mundo es uno humano, producto de la interacción humana con los estímulos 

naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales” 

(p.2).  

Para poder entender de mejor manera lo citado por Piaget es necesario saber que la 

construcción del conocimiento depende de dos aspectos: la representación inicial 

(conocimiento previo) que tengamos de la nueva información y de la acción externa o interna 

que se fomente al respecto.  
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De esta manera, se entiende que la construcción de las operaciones mentales citada por 

Piaget se da tras la relación del ser humano con el entorno que le rodea (captación de 

estímulos), tanto natural como social y de la representación que posea  de los elementos de 

dichos entornos ya que mediante estos el sujeto puede enfrentarse a situaciones similares en 

la realidad.  

Dichas situaciones permiten al sujeto establecer una relación y modificar el esquema 

conceptual que poseía anteriormente de dicha situación con la nueva aprendida formando un 

nuevo esquema posibilitando la formación de nuevos aprendizajes, que con la medida del 

tiempo se irán transformando, repitiéndose el mismo proceso y dando paso a nuevos ideales. 

Al mismo tiempo este proceso depende del medio en que se desenvuelva, es decir, en una 

determinada cultura y momento.  

A su vez en el constructivismo el alumno desempeña un papel muy importante, como 

menciona Andrea Dapía, “El constructivismo hace hincapié en el rol activo del sujeto 

cognoscente en el acto mismo de conocer y, llevado a la educación, en el rol activo del 

alumno” (Dapía, 2008, pág. 2) 

El modelo constructivista se enfatiza en el aprendiz, es decir, el alumno tiene un papel 

activo, como lo menciona Dapía, en el acto de conocer y aprender, ya que en el 

constructivismo el alumno no solo se limita a receptar información, sino que también debe 

ser crítico, investigador, reflexivo y dar paso a la creatividad. El alumno tiene que ser “un 

individuo que elabore progresiva y secuencialmente, por descubrimiento y significación, los 

aprendizajes acompañado del desarrollo de su inteligencia” (Báez, 2005, pág. 16).  

Sin embargo al contrario de Dapía Durkheim manifiesta que (como se citó en (Arroyo, 

2010) “El Constructivismo, por el contrario, es sólo una expresión del movimiento “Hacia la 

Educación Activa” que se convirtió, marginalmente, en una opción alternativa al modelo de 

educación funcionalista” (p.1).  

Durkheim considera al constructivismo como un movimiento que no ha sido 

imprescindible como factor radical del avance educativo, sino más bien como una opción 

alternativa que ha permitido dar paso a la educación funcionalista.  

No obstante considerando los criterios descritos anteriormente se puede manifestar que 

por el contrario de la opinión de  Durkheim, el constructivismo ha servido no solo de guía 

para el docente sino también ha permitido la formación de estudiantes creativos, críticos y 

formadores de su propio conocimiento, por lo que podemos atribuir al constructivismo como 

una corriente pedagógica muy importante en el progreso educativo o proceso enseñanza-

aprendizaje.  
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Uno de los aportes al constructivismo ha sido la teoría del aprendizaje significativo 

planteada por Ausubel y que resulta de vital importancia y que ha aportado al mejoramiento 

de la educación, causando gran impacto debido a la propuesta pedagógica que plantea dicha 

teoría y que ha sido de gran utilidad para muchos docentes así como también para la 

estructuración de los currículos educativos a nivel mundial.  

“La teoría del aprendizaje significativo establecida por Ausubel es el mecanismo humano 

para adquirir y almacenar una vasta cantidad de ideas e información, representadas por 

cualquier campo del conocimiento” (Dapía, 2008, pág. 3).  

Es decir que en el aprendizaje significativo se genera a partir de los conocimientos nuevos 

que se basan en conceptos científicos referentes a cualquier campo o área educativo a partir 

de los conceptos naturales (previos) que el niño o niña ya tiene formado mediante su 

experiencia en la vida cotidiana. Por lo que la importancia del aprendizaje significativo radica 

en la vinculación de las nuevas ideas con las previas (Cabo, 2009).  

A esto Julio Tovar agrega: “La metodología en el aula se enfoca hacia la caracterización 

o develar del conocimiento previo que el estudiante posee en sus estructuras; ya sea el 

aprendido durante su interacción con el entorno y su cultura o aquél construido dentro del 

mismo sistema educativo” (Tovar, 2007, pág. 2).  

 Ausubel menciona dos características distintivas del aprendizaje significativo como 

medio de procesamiento y almacenamiento de información, así tenemos, la intencionalidad 

y la sustancialidad de la relación entre la tarea de aprendizaje con la estructura cognitiva, por 

ejemplo, la intencionalidad se refiere a que: el niño o niña al relacionar los contenidos 

expuestos por el docente (que llegaría a ser la información intencionada) para poder 

entenderlos estos contenidos tienen que ser impartidos de manera sustancial relacionándolos 

con los conocimientos previos establecidos en la estructura cognitiva, de esta manera el 

alumno logra explorar y utilizar con eficacia los conocimientos adquiridos, 

comprendiéndolos, organizándolos e incorporarlos formando nuevas ideas convirtiéndose en 

aprendizajes significativos, los cuales perdurarán en la memoria del estudiante.  

Ausubel plantea dos dimensiones:  

1. El aprendizaje del alumno parte de lo memorístico y repetitivo hasta el aprendizaje 

plenamente significativo.  

 

2. La enseñanza va desde lo receptivo hasta la enseñanza basada en el descubrimiento 

por el mismo alumno. (como se citó en (Tinoco, 2011).  
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La primera dimensión, menciona que el alumno parte desde lo memorístico, se refiere a 

que en el ámbito educativo no todo contenido es puramente comprensivo o cuestionable, por 

ejemplo, las tablas de multiplicar u operaciones matemáticas, son contenidos que el alumno 

tiene que aprender memorísticamente y pasan a ser significativos debido a que el alumno 

pasa en constante uso de dichos contenidos y por tal motivo pasan a formar parte de la 

memoria cognitiva del estudiante. Aunque Ausubel este en contra del tradicionalismo es 

consecuente de que existen aprendizajes que es de necesidad que sean aprendidos 

memorísticamente.   

De la misma manera menciona que la enseñanza va de lo receptivo hasta el 

descubrimiento, ya que el alumno obtiene el conocimiento mediante la recepción, es decir la 

exposición de contenidos que son impartidos directamente por el docente y que pasan al 

descubrimiento por voluntad propia del alumno.  

Por otra parte para que la adquisición de los aprendizajes significativos sea posible es 

indispensable tomar en cuenta  lo siguiente:  

1. Predisposición del alumno por aprender. 

2. Innovación del material expuesto por parte del docente. 

3. Variedad de recursos y metodologías aplicadas por el docente. 

4. Interés investigativo por parte del alumno. 

5. Ambiente adecuado para el aprendizaje en relación al aula.  

6. Buena relación entre el docente y el alumno. 

Predisposición del alumno por aprender.- Es importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que el alumno esté dispuesto a aprender ya que sin predisposición no hay interés 

y por consiguiente no hay aprendizaje.  

Innovación del material expuesto por parte del docente.- El material lúdico utilizado 

como recurso deber ser potencialmente significativo de manera que logre captar el interés 

del alumno para la comprensión de los nuevos conocimientos que serán impartidas por el 

docente.  

Variedad de recursos y metodologías aplicadas por el docente.- Es indispensable ya 

que la monotonía aburre al alumno, y no lograría un aprendizaje significativo, sino más bien 

un aprendizaje mecánico.  

El interés investigativo da a notar parte del alumno que no es conformista y que le interesa 

aprender, cuestionando todo conocimiento e impulsándolo a buscar nuevas respuestas que 
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satisfagan sus interrogantes y llegando formar conceptos con bases más firmes haciendo del 

alumno un investigador constante  

Por otro lado el interés investigativo es decir la autoeducación en el alumno ayuda en la 

formación de los aprendizajes significativos ya que no se queda en el conformismo, sino más 

bien el alumno se convierte en un ser pensante capaz de cuestionar y valerse de sí mismo 

para dar solución a sus problemas y hasta poder debatir sus conocimientos con los de otras 

personas.  

También el ambiente de aprendizaje y relación del docente con el alumno es vital, no 

como factor determinante, pero sí como facilitador de la captación del conocimiento ya que 

al haber respeto mutuo y un ambiente agradable dentro del aula el estudiante estará más 

abierto a participar satisfaciendo todas sus dudas y comprendiendo, que es el objetivo que 

tiene que alcanzar cada docente en sus clases diarias.  

En cuanto se refiere a los recursos didácticos, para Ausubel “el conocimiento en las áreas 

de psicología y pedagogía, junto con la disponibilidad de modernos equipamientos, 

constituyen los factores que modifican y amplían el proceso del aprendizaje significativo” 

(Apolo, 2011, pág. 38).  Por ello sugiere:  

1. El empleo de los recursos deben estar adaptados al desarrollo cognitivo de cada 

estudiante y deben estar de acuerdo a los contenidos que se van a enseñar.  

2. Su uso es exclusivamente a la transmisión de información.  

3. Los materiales curriculares deben diseñarse en función de las necesidades de los 

estudiantes.  

4. Son de vital importancia para facilitar el aprendizaje significativo.  

5. Los medios de comunicación también pueden ser utilizados como recursos en la 

enseñanza de los contenidos.  

6. Aplicar grados de dificultad según se requiera y dependiendo del tema a tratar. 

7. Promover la revisión del material periódicamente. (Apolo, 2011) 

“Ausubel manifiesta 3 tipos de aprendizaje: aprendizaje subordinado, aprendizaje 

supraordinado y el aprendizaje combinatorio” (Pardo, 2011, pág. 26) 

Por lo mencionado anteriormente por Adriana Pardo, Ausubel manifiesta 3 tipos de 

aprendizajes:  
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1. Aprendizaje subordinado.- Que parte de los conceptos generales a los específicos. 

De manera que al enseñar y el sujeto tener ideas generales de lo que se va a aprender 

se le facilita la adquisición del nuevo conocimiento.  

 

2. Aprendizaje supraordinado.- Parte de lo específico a lo general, es decir de los 

contenidos específicos que se tenía de determinado tema, por ejemplo conocer varios 

tipos de animales, pero luego aprender un nuevo contenido general, como por ejemplo 

que los animales conocidos pertenecían al grupo de los mamíferos o de los anfibios. 

 

3. Aprendizaje combinatorio.- este aprendizaje ocurre cuando no se tiene 

conocimiento tanto de conceptos específicos como generales, generando un nuevo 

aprendizaje.  

 

La concepción constructivista del aprendizaje parte del hecho obvio de que la escuela 

hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su 

desarrollo personal, y no solo en el ámbito cognitivo; la educación es motor para el 

desarrollo globalmente entendido, lo que supone también incluir las capacidades de 

equilibrio personal, la inserción social, de relación interpersonal y motrices (César Coll 

et al., 1993).  

 

Por lo anteriormente expuesto César Coll expresa que el desempeño de la escuela en el 

marco constructivista permite al alumno conocer aspectos de su cultura que desarrolla la 

interacción sociocultural, personal e interpersonal de manera integral, motivándole al 

estudiante a participar activamente en las actividades curriculares dentro de la escuela.  

Es por ello que el docente dentro de la institución educativa debe motivar en los alumnos 

a ser parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de mediador y líder del 

proceso educativo.  

En torno al ámbito motivacional con respecto a lo que nos menciona la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel, señala los siguientes aspectos:  

1. Promover la participación del estudiante en el grupo.  

2. Incrementar la motivación cognitiva mediante material didáctico y temas novedosos 

para los alumnos.  

3. Es importante, al emitir la temática de clase, tomar en cuenta las habilidades y 

destrezas de los estudiantes de acuerdo a sus capacidades cognitivas. 
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4. El material a aprender debe ser de gran significación y estar organizado y 

estructurado.  

5. El alumno debe estar preparado cognitivamente para recibir la nueva información.  

Como ya se ha mencionado “el docente acompaña al educando en la construcción de los 

conocimientos, promueve una atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza” (Herrera, 

2009, pág. 5). 

(Vargas, 2006) Enuncia: “El compromiso en la acción didáctica no sólo depende del 

pensamiento racional, sino también de reacciones gobernadas por experiencias de carácter 

personal” (p.7)  

Por lo anteriormente expuesto Vargas nos da a entender que la formación docente no solo 

depende del pensamiento racional sino también del carácter personal que posea el docente y 

esto influye en su forma de enseñanza, ya que cada persona tiene sus creencias, valores, 

principios y reglas de comportamiento y de acuerdo a ellas actúa tanto a nivel personal como 

profesional proporcionando, como lo llama Vargas, una “herramienta” para cambiar la 

práctica profesional actual.  

El docente no es docente solo por sus saberes, sino también  por la experiencia que a su 

vez fortalece su desarrollo profesional y del carácter que tenga el mismo  dependerá el 

ambiente en el aula de clase. El ser docente abarca un conjunto de cualidades que debe poseer 

el sujeto que ejerza esa maravillosa profesión y estas influyen directa o indirectamente al 

educando al momento de enseñar.   

Por esto el rol del docente constructivista es el de mediador, fomentando a su vez el respeto 

y autoconfianza, desarrollando estrategias de conocimiento que faciliten al estudiante la 

adquisición de los nuevos conocimientos, evitando la frustración del alumno, manteniéndolo 

activo, desarrollar su confianza y brindarle el apoyo pedagógico necesario para que el alumno 

logre la asimilación de los saberes.  

Para (Apolo, 2011) la función del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje es la 

de:   

1. Ser director del aprendizaje. 

2. Comunicar y orientar al estudiante en el uso de los contenidos.  

3. Mostrar la calidad de los conocimientos que tiene acerca de la materia en que se 

desenvuelve.  

4. Demostrar organización.  
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5. Es el estimulador y facilitador de nuevas experiencias. 

6. Motivar a los alumnos a ser críticos, pensar y reflexionar.  

El papel del docente como constructor de identidad y referentes en el alumno, ante el 

cúmulo de estímulos que producen confusión interna en el alumno… aprovechar de 

manera positiva el hecho de que la escuela se convierta en el refugio mental en el que 

cobije al alumno frente a un mundo de inseguridades e incertidumbres que evolucionan 

a gran velocidad. (Gil, 1999, pág. 222) 

Gil sugiere que el docente tiene que ser constructor de la identidad, apoyando al estudiante 

a su formación integral ante la variedad de estímulos que captan del medio que les rodea que 

pueden causar ciertas inseguridades de la percepción de la realidad.  

Haciendo énfasis en lo expuesto por Gil se puede mencionar algunas características  de la 

función del maestro constructivista:   

1. El docente antes de impartir su clase debe efectuar una serie de preguntas para saber 

los conocimientos previos que el alumno posee para que así pueda aprender 

significativamente los nuevos contenidos.  

2. Permitir el contacto directo del alumno con el material didáctico para que los 

contenidos tengan impacto en la asimilación del aprendizaje.  

3. Llevar a la práctica lo aprendido para que se logre un aprendizaje significativo.  

4. Fomentar en el alumno la iniciativa 

5. Incentivar la iniciativa del alumno a querer aprender algo nuevo.  

6. Usar material didáctico proveniente del medio ambiente para clasificar, comparar, 

reflexionar y emitir criterios. 

7. Realizar constantemente preguntas que desafíen al alumno a responder y tomar 

interés en la clase.  

Además el docente constructivista debe emplear metodologías adecuadas, tomando 

siempre en cuenta el nivel de desarrollo de cada estudiante, ya que cabe tomar en cuenta que 

cada persona es un mundo diferente, de la misma manera diagnosticar los conocimientos 

previos para poder empezar con la aplicación de los nuevos contenidos partiendo de lo 

general a lo particular.  

A esto se debe sumar la realización de una retroalimentación con su respectiva evaluación 

para revalorar si se alcanzaron los objetivos de clase y si el alumno ha logrado comprender 
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la información, la cual se puede realizar mediante operaciones mentales que le permitan al 

alumno pensar y resolver el problema planteado, teniendo en cuenta que la evaluación debe 

ser cualitativa y multidimensional.  

Por tales motivos mencionados en el desarrollo del presente informe tenemos que el 

constructivismo como corriente pedagógica y especialmente los aportes de David Ausubel 

dentro del ámbito educativo con su teoría del aprendizaje significativo han sido de vital 

importancia ya que gracias a éstos los avances en educación han sido de gran notoriedad 

influyendo directamente en los educandos mejorando su capacidad receptiva y por ende su 

desarrollo cognitivo y otorgando sobre todo la responsabilidad al docente de desenvolverse 

de manera creativa, eficaz y metodológica al momento de efectuar la clase ya que de ello y 

de la significancia del material lúdico que presente depende en su mayoría el logro de la 

asimilación de los contenidos por parte de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El constructivismo se refiere a la construcción del aprendizaje, que parte de los 

conocimientos previos que son los que adquiere el sujeto en la interacción con el 

medio, a los conocimientos nuevos que son las nuevas experiencias que  permiten la 

modificación del esquema mental que tenía el sujeto previamente para formar nuevos 

conceptos o ideales.  
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2. La teoría del aprendizaje significativo propuesto por Ausubel se forma en la escuela 

ya que el nuevo conocimiento es de carácter científico e impartido intencionalmente 

por el docente acoplándose al previo y formando un nuevo aprendizaje que llegaría a 

ser el aprendizaje significativo, cuyo objetivo es desarrollar la crítica y reflexión en 

los estudiantes.  

 

3. El rol del docente constructivista es de mediador de los aprendizajes, ya que no solo 

comunica sino que también orienta y organiza la información facilitando al alumno 

la adquisición de los nuevos saberes, mediante el uso de herramientas innovadoras y 

metodologías de enseñanza que se acoplan a los intereses, necesidades y desarrollo 

cognitivo de cada estudiante.  
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