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“ 
“El aprendizaje nunca 

cansa a la mente.” 

“Leonardo Da Vinci” 



Aprendizaje 

▸ Gagné(1965) 

Un cambio en la disposición o capacidad 

de las personas que puede retenerse y no 

es atribuible simplemente al proceso de 

crecimiento”; es decir, los procesos 

cognitivos involucrados se van precisando 

y conservando 

 

 

 



APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

debe ser constructivo, activo, 

conceptualizado, social y 

reflexivo (Escayola & Vila, 2005). 

En este sentido, si se pretende 

conseguir un aprendizaje sólido y 

duradero 



DAVID AUSUBEL 1983 

PRECURSOR DE LA TEORIA 

 QUE EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO DEPENDE DE LA 

ESTRUCTURA COGNITIVA PREVIA LA CUAL SE 

RELACIONA CON LA NUEVA INFORMACION 

LA ESTRUCTURA COGNITIVA PREVIA ES EL 

CONJUNTO DE CONCEPTOS O IDEAS QUE  UN 

INDIVIDUO POSEE EN UN DETERMINADO CAMPO , LA 

ORGANIZACIÓN  

SE REQUIERE UTILIZAR CON EFICIENCIA LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS, EN LA ADQUISICIÓN DE 

LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS, QUE A SU VEZ 

PERMITEN NUEVOS APRENDIZAJES 



1. En primer lugar 

se debe propiciar un 

proceso personal de 

construcción del 

conocimiento. 

2. Se debe aplicar 

lo aprendido. 

3. Se debe 

determinar el 

contexto 

espacio/tiempo. 

 

Características básicas del 

aprendizaje significativo 

4. Se debe compartir 

el conocimiento de 

manera grupal con el 

profesor y los alumnos. 

5. Se debe relacionar 

sobre lo aprendido.  

 



Tipos de aprendizajes  

AUSUBEL 

▸ MECANICO 

se produce cuando no 

existen subsunsores 

adecuados, de tal 

forma que la nueva 

información es 

almacenada 

arbitrariamente, sin 

interactuar con 

conocimientos pre-

existentes, un ejemplo 

de ello sería 

el simple aprendizaje 

 

▸ SIGNIFICATIVO 

EL proceso 

tiene lugar si el 

educando tiene en su 

estructura cognitiva 

conceptos, 

estos son: ideas, 

proposiciones, 

estables y definidos, 

con 

los cuales la nueva 

información puede 

interactuar. 



A complex idea can be 
conveyed with just a single 

still image, namely making it 
possible to absorb large 

amounts of data quickly. 



Educación Superior 

(Guerrero, 2003), 

por ello, su 

función está 

dirigida al 

desarrollo de la 

creatividad e 

innovación en ellas 

mismas, propiciando 

un ambiente 

educativo también 

ayuden a preparar 

mejores 

profesionistas para 

el futuro. 

. 

 

Art. 350.- El sistema de 

educación superior tiene 

como finalidad la 

formación académica y 

profesional con visión 

científica y humanista; la 

investigación científica y 

tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y 

las culturas; la 

construcción de soluciones 

para los problemas del 

país, en relación con los 

objetivos del régimen de 

desarrollo (Asamblea 

Nacional Constituyente 

del Ecuador, 2008, p. 162) 

Artículo 16.- 

Actividades de 

aprendizaje.- La 

organización del 

aprendizaje se 

planificará incluyendo 

los siguientes 

componentes: 

Actividades de 

aprendizaje asistido 

por el profesor 

Actividades de 

aprendizaje 

colaborativo 

prácticas de aplicación 

y experimentación de 

los aprendizajes 

 



 cambio de actitud de forma  

esencial 

Rol del Alumno y del 

Docente con el 

aprendizaje 

significativo 

motivación, participan de 

manera activa 

participes del nuevo 

aprendizaje y con la 

experiencia educativa. 

el profesorado es inmediato, 

trabaja en buena dirección 

evitándose el desgaste 

personal y muchísimo 

esfuerzo posterior con muy 

pocos resultados” 



MÉTODO 

Para ( Díaz, 2005) "forma de proceder que 

tienen los profesores para desarrollar su 

actividad docente".  



estrategias de aprendizaje 

(Perdomo Rodríguez, 2016) permite y posibilita 

escenarios para la interacción, para 

intercambiar puntos de vistas hacia el 

conocimiento, para mantener una comunicación 

constante, para fortalecer la comunicación 

escrita y verbal, para potencializar el 

intercambio de ideas, dándoles la libertad a sus 

estudiantes de sentirse más cómodos en el 

momento de participar. 

  



ESTRATEGIAS RECOMENDADAS EN LA 

EDUCACION SUPERIOR 

Según Mario de Miguel Díaz (2005) los métodos 

de enseñanza en  la Educación Superior  

.  

ESTUDIOS DE CASOS  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

APRENDIZAJES BASADOS EN 

PROBLEMAS 

LECCIÓN MAGISTRAL 

APRENDIZAJES ORIENTADOS A 

PROYECTOS 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 



CONCLUSIONES 

Para que el aprendizaje sea significativo se 

requiere de la disposición del estudiante de 

forma activa, se debe relacionar los 

conocimientos previos que se convierten en la 

piedra angular para la adquisición de los nuevos 

conocimientos, basados en una metodología 

coherente y la aplicación de estrategias que 

sean significativas tanto para el docente como 

para el estudiante, esta nueva información se 

debe incorporar a la estructura mental y genere 

o forme parte de la memoria comprensiva. 
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