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RESUMEN 
 

La investigación se ha basado en el desarrollo de un entorno web 
educativo para la adecuación de los procesos de enseñanza de la Unidad 
Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, específicamente para la debida 
problemática que existió en los estudiantes de noveno año de Educación 
Básica Superior la cual es la desconcentración y falta de interés por ende 
bajo rendimiento académico, con la finalidad de lograr el mejor 
desempeño y agilizar los procesos de aprendizaje por observación. El 
proyecto educativo estuvo enmarcado en el método de investigación: 
matemático-estadístico y empírico, el instrumento que se utilizo es la 
encuesta y entrevista. De esta manera se pudo concluir que la 
implementación del entorno web genera y aporta un mejor desempeño en 
el transcurso pedagógico ya que acentúa el aprendizaje observacional por 
medio de las herramientas audiovisuales. Se recomienda que los 
docentes innoven su metodología enfocándose en el aprendizaje 
observacional por medio de las herramientas audiovisuales.  
 

 

 

Palabras Claves: Aprendizaje Significativo, Plataforma Tecnológica, 

Recurso didáctico,  
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ABSTRACT 
 

The research has been based on the development of an educational web 
environment for the adaptation of the teaching processes of the Fiscal 
Education Unit "Eloy Alfaro", specifically for the due problematic that 
existed in the ninth year students of Higher Basic Education. Which is the 
deconcentration and lack of interest therefore low academic performance, 
in order to achieve the best performance and streamline the learning 
process by observation. The educational project was framed in the 
research method: mathematical-statistical and empirical, the instrument 
that was used is the survey and interview. In this way it was possible to 
conclude that the implementation of the web environment generates and 
contributes a better performance in the pedagogical course since it 
accentuates the observational learning by means of the audiovisual tools. 
It is recommended that teachers innovate their methodology focusing on 
observational learning through audiovisual tools. 
 
 
 
 
 

Keywords: Significant Learning, Technological Platform, Educational 
Resource,
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal de fundamentar 

cómo las herramientas audiovisuales tecnológicas influyen en el 

aprendizaje observacional mediante una metodología constructivista de  

tecnología  e  innovación que fortalezcan el análisis, y concentración en 

los educandos por medio del diseño de un entorno web educativo.  

La Importancia que tiene este proyecto educativo para la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, es proveer un recurso tecnológico, 

didáctico  e innovador que influya en la enseñanza del estudiante y cree 

un pensamiento crítico en el ámbito de su aprendizaje observacional 

además que  sea una ayuda al docente en el momento de impartir su 

clase.  

La problemática que determino el proceso de realización de este 

proyecto es la desconcentración y falta de interés por parte de los 

estudiantes de noveno grado de educación básica superior, área de 

estudio que en este caso es Ciencias Naturales. 

 

Teniendo en cuenta que  la metodología que se lleva en el 

transcurso de las clases impartidas no causa, la debida motivación, 

detectamos que la mejor manera de contra restar esta problemática es la 

utilización de herramientas audiovisuales esto acarrear en una 

metodología o estrategias que contenga un aprendizaje por medio de la 

observación. 

 

Hay que ser dinámicos e innovadores y por esta razón se diseñó el 

entorno web el cual provee de información relevante. El marco teórico que 

se lleva a cabo es en países de España donde las aplicaciones de la 

metodología observacional en educación infantil sobrellevan un enfoque 
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más dinámico para el estudiante en el momento de ser éste evaluado, el 

aprendizaje observacional para el educando es un modelo que enriquece 

la enseñanza diaria del mismo en el entorno educativo.  

En el país de México donde menciona que  Las herramientas 

audiovisuales son el factor principal y primordial para efectuar 

perturbaciones en el aspecto educativo pues su manera de desenvolverse 

es por medio de la innovación y estimulación de la tecnología en  de 

actividades de aprendizaje.  

 

Los docentes se convertirán en el elemento clave durante la 

transformación de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Y 

finalmente en Ecuador donde el educador llevar a cabo una estrategia 

complementaria, la cual sería una serie de procesos que abarca la 

motivación, asimilación y comparaciones ejemplares que son requeridos 

para llevar a un aprendizaje integral. 

 

 La metodología que se determina es mixta la cual determina la 

combinación de las características de los enfoques cualitativo y 

cuantitativo para lograr obtener los objetivos asignados y tener claro los 

conocimientos en dicho problema,  el estudio de campo de esta 

investigación podemos apreciar que la población es de 1 autoridad, 1 

docente del área, 83 estudiantes tanto así que los resultados conseguidos 

serán calculados y representados de forma gráfica para una interpretación 

más precisa. 

 

Capítulo I: El presente capitulo abarca el planteamiento del problema el 

cual mediante exhaustiva investigaciones dieron como resultado que el 

rendimiento escolar de los estudiantes era disperso ya que la  

metodología era embargada por la misma enseñanza tradicional que no 

era de observación integrada, dirigida y colectiva sino más bien dispersa  

poco eficaz, repetitiva.  
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Ante las distintas problemáticas planteadas y la preocupante situación en 

conflicto nos basamos en una atenuante formulación de objetivos que 

expresan un recurso formalizando la tecnología como ente primordial a 

las diversas técnicas de estudio que se pueden implementar con el fin de 

un mejor aprendizaje. 

 

La presente investigación es justificable por que representa una ayuda 

inclaudicable para docentes y estudiantes que necesitan de recursos que 

embarguen herramientas audiovisuales que captan su tendencia a la 

tecnología, teniendo en cuenta que los estudiantes son de escasos 

recursos socioeconómicos aunque el problema en estructura tenga 

delimitaciones como las herramientas audiovisuales nuestra propuesta se 

basa en un entorno web que proporcionará información de tipo educativo, 

enseñanza y por ende será de interés para el estudiante.     

 

Capítulo II: En esta parte del Capítulo se recopiló datos investigativos 

tanto por medios digitales y físicos, como por ejemplo artículos virtuales, 

revistas científicas virtuales, libros universitarios pedagógicos y 

didácticos. 

 

 En síntesis del antecedente de la investigación el aprendizaje 

observacional depende de muchas estrategias, métodos y técnicas 

ejemplares que solo el educador debe llevar a cabo, para lograr una  

enseñanza – aprendizaje, sin embargo las herramientas audiovisuales 

son una gran ayuda en el momento de asimilación en  la clase. La 

didáctica que se imparte en las aulas  es un aporte indispensable para el 

alumnado, las estrategias son métodos implementados para un 

rendimiento esperado en los educandos, sin embargo lo que más influye 

en la desconcentración o falta de atención es la poca utilización de 

herramientas audiovisuales tecnológicos e innovadoras.  
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El marco conceptual se enmarca en el aprendizaje observacional, las 

herramientas audiovisuales  y el entorno web que se desglosan en 

características de las variables y propuestas.  

 

El marco contextual es donde analizamos los países que se asemejan 

en la educación con  el aprendizaje observacional y las herramientas 

audiovisuales. El marco legal comprende los artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador, LOIE y el Objetivos del Buen Vivir. 

 

Capítulo III: Esta parte del capítulo  se  enfocó en la metodología mixta 

la cual determina la combinación de las características de los enfoques 

cualitativo y cuantitativo para lograr obtener los objetivos asignados y 

tener claro los conocimientos en dicho problema, tanto así que los 

resultados conseguidos serán calculados y representados de forma 

gráfica para una interpretación más precisa.  

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación relacionado con las 

Herramientas Audiovisuales en el Desarrollo del Aprendizaje 

Observacional de los estudiantes del Noveno de Educación General 

Básica Superior, la recolección de datos se realizó con los actores 

principales del proceso: directivo, docente, representantes legales y 

estudiantes, quienes permitieron recabar la información para comprobar 

el inconveniente que arroja el desarrollo de este proyecto el cual es: la 

desconcentración y falta de interés por ende las notas académicas 

bajas, y de esa manera de poder comprender la magnitud del problema. 

 

Capítulo IV: En el desarrollo de este capítulo que es la propuesta se 

presenta el entorno web en el cual diseñamos el aprendizaje 

observacional como medio complementario  a mejorar la enseñanza de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En el proceso actual  las  metodologías de estudios del aprendizaje 

observacional desarrolla distintos tipos de enseñanzas mundialmente 

reconocidas que  direccionen un mejor progreso de los estudiantes en su 

formación, conllevando  sus ideas y destrezas cognoscitivas, y como parte 

de un esquema organizativo, y estructurado direccionado a las 

Herramientas audiovisuales tecnológicas esto confraterniza un lazo más 

práctico y mejor explicativo de tal forma que no habría tanto estrés 

intelectual, tanto para el estudiantes como docentes.  

 

A nivel mundial la enseñanza tradicional, siendo esta la primera 

causa de inconveniente al momento del que el docente ejerza su 

profesión y el estudiante no se  interese o cautive su concentración con lo 

que tenga que aprender, y el joven no fomente su propia estrategia en 

prepararse como base de desarrollo intelectual, y de estrategia 

metodológica en el docente teniendo en cuenta que la tecnología es la 

innovación  de interés estratégico para fortalecer el aprendizaje 

observacional que determina  cuanta más dinámica sea la clase mejor 

criterio forma el estudiante al término de cada asignatura, y su enseñanza 

habrá evolucionado y formulado sus propias conclusiones a la par con la 

del profesor dando por resultado un aprendizaje observacional, 

organizado, específico y general. 

 

El continente sudamericano la tecnología hoy enseña a expresar 

distintos métodos de procesos que  van encaminados donde la expresión 

visual e intelectual en todas la fase de aprendizaje observacional, trabajan 

colectivamente con el docente y estudiante a fin de entender, mejor los 
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métodos científicos y de orden que lleguen a formar un criterio de 

inclusión a la sociedad y sus múltiples procesos recibiendo la aceptación, 

sociocultural  destacando un marco legal de disciplina y orden.  

  

En Ecuador el aprendizaje observacional de hoy  se aprecia y 

fomenta un proceso de estudio donde se instruye a base de otros 

métodos innovadores donde el aprendizaje observacional estructuran un 

desarrollo para él docente como un gran método que fundamenta 

conocimiento y los estudiante puedan captar no solo su atención, sino 

también su didáctica como medio de preparación para su vida diaria ante 

las  múltiples culturas del mundo practicando todos los días lo aprendido y 

fomentándolo con otros hacerlo de manera que el aprendizaje que haya 

obtenido de tecnología ayuda generalizar un criterio de dirección a crecer 

como persona y colectivo con su familiares y amigos. 

 

El medio tecnológico expresa y obliga a estar de la mano con la 

educación esquematizar los múltiples procesos, y el docente localice con 

más exactitud la falta de atención sea esta por motivos psicológicos o 

sociales de los estudiantes, ante estas múltiples exigencias nos 

permitimos ver las falencias de tecnología que se presentan y la cual no 

estiman en perjudicar tanto la atención del estudiantes, inclusive la del 

profesor, por la típica enseñanza tradicional es así que para formalizar 

una idea de integración colectiva entre ambos es preciso, establecer 

esquemas de propuesta de un sistema de entorno web que incentive al 

estudiante y promueva una autodidactica investigativa del docente y 

abrirse campo sobre otros tipos de aprendizaje y medios de comunicación 

para captar el proceso de desarrollo técnico en el estudiante en general. 

 

Este proyecto esta direccionado en la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro”, la misma que cuenta con tres laboratorios de cómputo donde se 

hace posible  la iniciativa de fomentar su capacidad de desarrollo de 

estudio a superarse con dinamismo e interés y atraer medios 

investigativos que propongan objetivos. 
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La correspondiente investigación se realizó con la confraternal ayuda 

docente y autoridades de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del Noveno 

General Básico Intermedio donde los educandos no expresan interés en 

la asignatura de Ciencias Naturales, por ese motivo mantienen bajo 

rendimiento académico, y el proceso no  fomentan capacidad de apego al 

aprender la materia en la institución. 

 

1.2   Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las herramienta audiovisuales  en el aprendizaje 

observacional de la asignatura Ciencias Naturales en los estudiantes del 

noveno grado de educación general Intermedia de la Unidad Educativa 

Fiscal “Eloy Alfaro”, Provincia del Guayas, del Cantón Guayaquil periodo 

2018 - 2019? 

 

1.3 Sistematización  

2. ¿Las herramientas audiovisuales tecnológicas fortalecen en gran 

manera el aprendizaje observacional? 

3. ¿La automatización de un entorno web audiovisual tecnológico en 

las asignaturas despierta el interés investigativo? 

4. ¿Cómo el docente de ciencias naturales fomenta un proceso de 

aprendizaje observacional en la tecnología? 

1.4  Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Fundamentar cómo las herramientas audiovisuales tecnológicas 

influyen en el aprendizaje observacional, mediante una metodología 

constructivista de  tecnología  e  innovación, que fortalezcan el análisis  y 

concentración en los educandos por medio del diseño de un entorno web 

educativo. 
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Objetivos Específicos 

1. Identificar la incidencia de las herramientas audiovisuales mediante 

un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, 

representantes legales,  entrevistas a expertos y su correspondiente 

análisis estadístico. 

2. Examinar el desarrollo del aprendizaje observacional en los   

Estudiantes mediante un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, 

estudiantes, representantes legales,  entrevistas a expertos y su 

correspondiente análisis estadístico. 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación  para el 

diseño y elaboración de un entorno Web Educativo con la finalidad 

de mejorar el desarrollo del aprendizaje observacional.  

 

1.5   Justificación e Importancia 

La razón de este desarrollo de investigación es por motivos a 

incentivar, utilizar herramientas audiovisuales que fomente distintos tipos 

de etapas observacional. 

La presente investigación con lleva una serie de procesos que 

identifican las metodologías que el docente desarrolla y múltiples técnicas 

de educación, estudio, etc. Que trabajan colectivamente para fomentar un 

esquema autocritico en los estudiantes de manera que el alumno apropie 

estas ideas y las aplique en su vida diaria en un vínculo con la sociedad 

por ende el resultado que un entorno web beneficiaria diferentes maneras 

ya sea como herramienta audiovisual educativa en diferentes etapas de 

estudio. 

La investigación que se lleva acabo es conveniente para detectar el 

método preciso y el análisis del aprendizaje observacional en los 

educados. Para trascender en diferente forma con la sociedad debemos 

entender cómo funcionan nuestras herramientas de manera que fomente 

un proceso colectivo eficaz, sin omitir que esta forma de aprendizaje 
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tendrá resultados inmediatos por su diversidad forma de interpretación y 

teniendo en cuenta que tendrá un alcance social especifico en la 

institución educativa. 

Sin lugar a duda refleja la ayuda al alumno de captación de interés y 

de fomentación a la práctica de lo estudiado, además que transcenderá a 

futuros esquemas donde el alumno sea participativo y proyectista. 

El proceso investigativo compensará la falta de atención del alumno 

y de la misma forma llenara sus expectativas educativas y sus formas de 

aprendizaje serán optimas y fundamentadas en otros ejemplos similares 

los ya visto, relacionara sus objetivos y creara metas bien cimentadas y 

fáciles de alcanzar 

 

Si es una herramienta que ayuda a recolectar información para 

fortalecer el nivel empírico de educación por ende como aprendizaje 

observacional siempre deja las posibilidades abiertas a la investigación    

 

Este proyecto sirve para el mejor desempeño y captación en el área 

estudiada, si con las ciertas herramientas didácticas anteriores no fueron 

de ayuda para la fijación y motivación del estudiantado es requerido 

actualizar e innovar estas herramientas. 

 

Al dar un aprendizaje observacional que llene las expectativas 

correspondientes, también conllevara un enriquecedor aporte a la 

sociedad ya que transformara la visión del educando y acentuara las 

oportunidades del mismo. 
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1.6   Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: Proyecto Cognitivo. 

Título: Herramientas Audiovisuales en el Desarrollo del Aprendizaje 

Observacional.  

Propuesta: Entorno Web Educativo. 

Contexto: El proyecto educativo se ejecutará en la Unidad Educativa 

Fiscal “Eloy Alfaro”, que está ubicado en las calles Avenida Rigoberto O. 

entre Alberto Avellan y Pedro Saad de la Provincia del Guayas, Ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.7   Premisas de la investigación 

 

 Las herramientas audiovisuales tecnológicas fortifican en 

gran modo el aprendizaje observacional. 

 

 Las herramientas audiovisuales acogen tendencia ante 

nivel mundial en el proceso educativo. 

 

 El entorno web aporta beneficio en el aprendizaje continuo 

del estudiantado. 

 

 La sistematización  de un entorno web audiovisual 

tecnológico en la asignatura aviva el beneficio investigativo. 

 

 La didáctica que maneja el profesor de ciencias naturales 

provoca un trascurso de aprendizaje observacional en la 

tecnología. 
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 El aprendizaje observacional se enmarca en la enseñanza 

por medio de la asimilación de información.  

 

1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1. Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BENAVIDES ALCÍVAR R. Y JALCA ANGULO M. 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

HERRAMIENTAS 
AUDIOVISUALES 

Comprende en gran 

magnitud un sin 

números de 

procesos 

estructurados que 

se ambientan en la 

tecnología de 

innovación, visual y 

sonido. 

 
 

HERRAMIENTAS 

AUDIOVISUALES 
 

 

 Definición 

TEORIAS  EN LAS 
HERRAMIENTAS 
AUDIOVISUALES. 

 Fomentar 
aprendizaje e 
innovación. 

 Esquematizar 
técnicas de estudio. 

 Cumple su proceso 
curricular. 

APRENDIZAJE 
OBSERVACIONAL 

 

Es el proceso 
continuo e integral 
en el desarrollo 
educacional del 
alumno en sí, la  
información, 
observada es 
asimilada y 
comparada. Para 
luego ser procesada 
y extraer una 
definición que  será 
entendida de mejor 
manera. 

TEORIAS  
ENTORNO AL 
APRENDIZAJE 

OBSERVACIONAL 

 Condicionamiento 
clásico. 

 Condicionamiento 
Operante. 

 Desarrollar 
autocritica. 

 Expresar motivación. 

FUNDAMENTACIO
N 

INTERNACIONAL 
DEL  

APRENDIZAJE 
OBSERVACIONAL

. 

 Inclusión de ejemplos 
de procesos. 

 Evaluación de 
estrategias. 

 Utilización distintos 
niveles de 
aprendizaje 

REALIDAD LOCAL 
SOBRE EL 

APRENDIZAJE 
OBSERVACIONAL

. 

 Dirigida 

 Integral 

 Objetiva 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1.     Antecedentes de la Investigación  

Para el presente proyecto educativo se recopiló datos investigativos 

tanto por medios digitales y físicos, como por ejemplo artículos virtuales, 

revistas científicas virtuales, libros universitarios pedagógicos y didácticos. 

 

En España específicamente en la ciudad de Badajoz  en la 

Universidad de Barcelona, en el Sistema de Información Científica de la 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal, los autores Teresa Anguera, y Elena Escolano Pérez (2014) 

propusieron el tema titulado: “Aplicaciones de la Metodología 

Observacional en educación Infantil”. 

El propósito del trabajo antes mencionado fue que la teoría del 

aprendizaje observacional es el escenario principal de  lo científico y 

psicológico, en base a la educación éste aprendizaje observacional  ha 

llegado a ser unos de los aspectos primordiales en lo que se refiere a 

metodología, es necesario tener en cuenta que, para abarcar la 

metodología correcta hay que efectuar evaluaciones de aprendizaje y 

desarrollo al educando. 

 

 

 El método utilizado para el desarrollo fue el Inductivo ya que por 

medio de la observación se determinó los argumentos de la metodología 

observacional en los infantes. La conclusión que hallaron los autores fue 

que las aplicaciones de la metodología observacional en educación 

infantil sobrellevan un enfoque más dinámico para el estudiante en el 

momento de ser éste evaluado, el aprendizaje observacional para el 
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educando es un modelo que enriquece la enseñanza diaria del mismo en 

el entorno educativo. 

 

En el año 2015 en México, específicamente en la ciudad de México, 

en la Universidad La Salle, en la Revista de Comunicación de la SEECI, el  

autor Adán Salas Rueda, propuso el tema titulado: “Herramientas 

tecnológicas para el proceso de enseñanza- aprendizaje”. El propósito del 

trabajo antes mencionado fue Las herramientas audiovisuales son el 

factor principal y primordial para efectuar perturbaciones en el aspecto 

educativo pues su manera de desenvolverse es por medio de la 

innovación y estimulación de la tecnología en  de actividades de 

aprendizaje. Los docentes se convertirán en el elemento clave durante la 

transformación de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

El método utilizado para el desarrollo fue el enfoque cuantitativo ya 

que tiene la finalidad de analizar el comportamiento de los estudiantes. La 

conclusión que halló el autor fue que los docentes son la clave para llevar 

la herramienta audiovisual tecnológica al aprendizaje observacional del 

educando y así obtener resultados más concretos para su formación 

académica e integral. Sin duda alguna, esto motiva al educando a 

fortalecer su concentración y por ende mejorar sus notas académicas.  

 

 

En el año 2016  en Ecuador, ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

en la Universidad Técnica de Machala, en la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales, Carrera Ciencias de la Educación Básica, previo a la 

obtención del título de licenciada en Educación la autora Silvana Carvallo 

Ulla guari, la cual propuso el tema titulado: “Estrategias educativas para 

aumentar el aprendizaje observacional relacionando a la atención 

selectiva, retención, reproducción motora, refuerzo y motivación”. El 

propósito del tema antes mencionado fue que el modelo conductual 

objetivo es el que abarca al aprendizaje observacional ya que por medio 



 
 

14 
 

de éste se repercuten las estrategias dadas por el educador, y permite 

que los estudiantes tengan un correcto desenvolvimiento. En el trabajo en 

mención se cita a Albert Bandura, el psicólogo fue el fundador de la teoría 

del aprendizaje observacional éste se afana en el comportamiento de los 

alumnos. Las estrategias educativas  realiza un estudio de los 

subprocesos cognitivos como: atención selectiva, retención, reproducción 

motora, refuerzo y motivación, estas estrategias son mejor receptadas y 

asimiladas por el educando, para luego implicar en el desarrollo de toda 

su formación académica; Para esto es necesario contar con el interés de 

los autores principales de la enseñanza – aprendizaje del educando como 

son: los padres de familia, los educadores y el gobierno Ecuatoriano, pues 

la sociedad requiere un modelo conductual que establezca principalmente 

aprendizajes positivos en la juventud. 

 

 

La conclusión que se halló de la autora fue que, es necesario para el 

educador llevar a cabo una estrategia complementaria, la cual sería una 

serie de procesos que abarca la motivación, asimilación y comparaciones 

ejemplares que son requeridos para llevar a un aprendizaje integral. Los 

padres de familia son un factor muy indispensable para el desarrollo 

académico de los educandos, sin duda alguna hay que tener un trabajo 

en equipo. Las asimilaciones receptadas por el alumno  son un claro 

ejemplo de lo que aprende alrededor de su entorno familiar y educativo. 

 

En el año 2018 en la Revista Digital “Vinculando” Sección 

Educación, en el área de Psicología, el autor Yoamel Acosta Morales, 

propuso el tema titulado: “Evolución de las teorías de aprendizaje”. El 

propósito del trabajo antes mencionado fue que el comportamiento de los 

seres humanos realmente es, sin un esfuerzo necesario y en ocasiones 

no requieren de mayor enseñanza para adquirir aprendizaje, para esto 

sólo se solicita de un modelo conductual o ejemplar del cual acoge 

enseñanzas que enriquezcan su conocimiento y maduren el criterio en 

cuestión de toma de decisión. El aprendizaje Observacional se despliega  
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por acontecimientos operantes y clásico, pero también es una teoría que 

abarca el estudio de la conducta  y situaciones de los individuos.  

 

La conclusión que halló el autor fue, una recomendación a los 

educadores estableciendo de mejores oportunidades de interacción  

mediador – alumnos, valiéndose para ellos de los diálogos, discusiones 

guiadas, las confrontaciones de ideas, entre otras técnicas para reforzar 

los aprendizajes y principalmente procurar el abordaje de las actividades 

evaluativas  focalizadas a valorar lo que los alumnos están aprendiendo y 

además utilizando distintas ayudas estratégicas que se ajusten a sus 

progresos de desarrollo del aprendizaje observacional, el cual dará si 

lugar a dudas un resultado de incremento en el aprendizaje del educando.  

 

2.2   Marco Teórico - Conceptual  

HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES 

 

Comprende en gran magnitud un sin número de procesos 

estructurados que se ambientan en la tecnología de innovación, visual y 

sonido. 

 

En el país de México, ciudad de México, estado de Texcoco, Centro 

Universitario UAEM, se encontró el tema titulado: “Análisis de criterios de 

evaluación para la calidad de los materiales didácticos digitales” autores 

Aguilar, Ayala, Lugo y Zarca (2014) los cuales citan a Falder, (1996) y 

Cofield et al. (2004) los cuales citan a Area (2009) menciona: 

 

 

 “Los contenidos educativos digitales pueden ser animaciones, 

presentaciones, simuladores, evaluaciones de aprendizaje, 

actividades de aprendizaje, enciclopedias, imágenes, esquemas, 

mapas conceptuales, manuales, entre otros. La amplia variedad 

de materiales digitales que pueden usarse con fines educativos 
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dificulta hacer definiciones de otros contenidos, pues 

prácticamente cualquier archivo digital puede usarse con fines 

didácticos.  En Opinión de Área (2009), “Las tres principales 

características de los materiales digitales son: 

 

 

1. La presencia de Hipertextos como un sistema 

hipotético de organización de documentos no secuenciales  

2. El concepto de la multimedia de que se puede definir 

como un dispositivo o conjunto de dispositivos que permiten 

integrar simultáneamente diversos formatos de información: 

contextual, grafica, audio y video. 

3. La interactividad que se puede definir con el nivel de 

respuesta de la máquina que permite al alumno un cierto grado de 

control sobre el proceso de aprendizaje. Área (2009) (p. 3) 

 

En síntesis de lo citado las herramientas audiovisuales son 

necesarias para el correcto desempeño del estudiante de manera integral 

en todos los aspectos de la vida, en sí son una motivación innovadora que 

causa interés y ansias de aprender. 

 

TEORÍAS EN LAS HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES 

 

Las Teorías que se abarca son de precisión para llegará a un 

concepto claro de lo que son las herramientas audiovisuales. 

En el país de España, ciudad de Extremadura, Universidad de 

Extremadura, Departamento de Información y Comunicación, se halló el 

tema titulado: “Metodología para el análisis de repositorio institucional de 

colecciones audiovisuales digitales” autor Jorge Caldera Serrano (2013) 

menciona: 

 

El material audiovisual impregna todas las facetas de la 

vida. Lo audiovisual y su transmisión por pantalla ah 
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marcando y está marcando a una nueva generación 

denominada por Marc Prensky “nativos digitales”. Estos 

han crecido entre pantalla: la del ordenador, del videojuego, 

de la televisión y del teléfono celular. Han crecido 

disfrutando de lo audiovisual, educándose gracias a lo 

audiovisual, comunicándose en un entorno audiovisual. El 

nacimiento, y muy especialmente, el desarrollo de la red ha 

generado también que el material audiovisual se haya 

convertido en protagonista de nuevas formas de lectura, de 

escritura, en definitiva, de comunicación (p. 210). 

 

En síntesis de la cita antes mencionada las herramientas 

audiovisuales son un factor importante en esta generación pues 

prácticamente todo abarca lo que es tecnología y aun mas como no 

estimarla en la educación y mucho más en la enseñanza – aprendizaje. 

 

FOMENTAR APRENDIZAJE E INNOVACIÓN  

 

Actualmente es necesario motivar a los estudiantes para que se 

interesen por inmiscuirse en cuestiones de innovación y emprender en 

proyectos solidos que den una frescura en la enseñanza diaria. 

 

Para fomentar este aprendizaje observacional por medio de las 

herramientas audiovisuales  es necesario  tener estrategias,  

metodologías y poder destacar las competencias del alumno. 

En el país de España, ciudad de Extremadura, Universidad de 

Extremadura, Departamento de Información y Comunicación, se halló el 

tema titulado: “Metodología para el análisis de repositorio institucional de 

colecciones audiovisuales digitales”  Jorge Caldera Serrano (2013) 

menciona: 

 

El uso de estos materiales depende de equipos 

electrónicos como los proyectores, las computadoras, las 
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redes de telecomunicación, los equipos reproductores de 

audio o video. Gracias a esta situación, el uso de los 

materiales educativos digitales se vuelve un proceso cada 

vez más complejo y dependiendo de la tecnología en el que 

se entrelazan varias circunstancias las cuales aportan o 

disminuyen calidad. A este grupo de materiales se le puede 

dividir en tres sub grupos diferenciando por su nivel de 

agrupación y complejidad: 

 

1. Los recursos digitales 

2. El software educativo 

3. Entornos virtuales de aprendizaje. (p. 3) 

En síntesis a la cita anterior la motivación recae por cuestión de 

cómo el docente lleva la clase a sus alumnos, esta puede ser dinámica o 

simple, siempre será bien asimilada las clases que contengan tecnología 

ya que su difusión despertara el interés de los alumnos. 

 

ESQUEMATIZAR TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

La esquematización de la técnica de estudio del docente es 

necesaria para llevarla a la innovación y así poder llegar más al 

estudiante. “El fomento de estrategias y hábitos de estudio ha sido un 

temático fruto de estudio que ha proporcionado la publicación de 

numerosas bibliografías, así como la realización de cursos sobre el uso de 

métodos eficaces a la hora de estudiar. Entendamos como “técnica”, el 

“conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte” (Guirao; 2013; p. 240) 

 

En síntesis a la cita anterior lo que hace referencia es que las 

técnicas de estudio son un vínculo más cercano para culminar un 

proyecto determinado. Se debe tomar en cuenta el momento de hacerlo 

uso, ya que es un implemento que ayuda de manera eficaz, esta es una 
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técnica que combinándolo con las herramientas audiovisuales  da un 

aporte inmenso para el estudiante en el momento de realizar su deberes. 

 

CUMPLE PROCESO CURRICULAR 

 

El proceso curricular del docente se desarrolla de manera 

anticipada, pues para impartir una clase se debe planificar antes, para 

esto es requerido el hecho de montar su recurso didáctico o herramienta 

audiovisual para así emprender de manera entretenida e innovadora la 

enseñanza de su clase  

En el país de México, ciudad de la Cultura Amado Nervo Boulevard, 

Universidad Autónoma de Nayarit, Facultad de Ciencias de la Docencia se 

halló en tema titulado: “Los Procesos Curriculares y la Formación del 

Profesorado Universitario” autores Aldo Zea y Sofía Jesús (2015) 

menciona: 

 

La educación representa siempre un reto para su 

entendimiento por la diversidad de sujetos circunstancias, 

tiempos, espacios, etc., que intervienen en todo proceso 

educativo y complejiza su comprensión. Al mismo tiempo, 

existe una diversidad de marcos conceptuales y 

metodologías, desde los cuales se analiza y se intenta 

comprender esta actividad cultural, lo que añade otro 

elemento de complejidad al campo educativo. En este 

sentido mira la educación desde el arco de la gestión del 

conocimiento se ubica en el debate y la necesaria 

caracterización de los nuevos conceptos que la están 

determinando. (p.82). 

 

En síntesis de lo citado anteriormente los procesos curriculares 

llevados por los docentes son un claro reflejo del malestar en los 

estudiantes pues, se denota que hace falta la innovación de estrategias 
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tecnologías, el simple uso de  herramientas audiovisuales tecnologías 

dará un plus de motivación a los educandos. 

 

TEORÍA ENTORNO AL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL  

 

Este tipo de aprendizaje acarrea al  alumno un modelo para seguir 

en el ámbito de toda su formación ya que continúa  con  preceptos ya 

establecidos por un individuo ejemplar.  

 

El aprendizaje observacional, es el que se realiza una 

persona por medio de la observación de la conducta de otra 

persona y de las consecuencias que dicha conduce tiene 

sobre ella. Este tipo de aprendizaje se lo denomina también 

aprendizaje de modelado o por imitación, ya que se 

fundamenta en la observación, que el estudiante realiza de 

su modelo. El observador adquiere representaciones 

cognitivas de la conducta del modelo, a través de la atención 

y discriminación de los aspectos más relevantes de dicha 

conducta, lo cual dependerá del prestigio, estado social del 

modelo, su competencia y experiencia en la conducta que 

realiza, trato efectivo que el modelo establece con el 

observador, entre otros, el nivel de inteligencia de la persona 

que observa, su educación anterior o historia de aprendizaje 

así como sus características afectivas o emocionales, o sí 

que quiere sintetizar no es otra cosa que la adquisición de 

nuevas conductas por medio de la observación. (Reyes, 

2015, p. 2) 

 

Según lo citado anteriormente esta teoría da relevancia a la parte 

social del alumno el cual es realmente necesario para que asimile 

conductas ejemplares positivas y negativas para tomar decisiones 

convenientes para su interés.  
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“Este 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” (Rodríguez, 2004, 

p.1).  

En síntesis a lo citado por el autor, las instituciones educativas es 

donde se imparte la enseñanza que enriquece y motiva al aprendizaje del 

educando, pues se basa en estrategias y estímulos tecnológicos dado por 

el pedagogo y éste crea un ventaja objetiva para el estudiante. 

 

EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

 

En la Revista de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de 

Valladolid, país de España se encontró el tema ” Principios de 

Condicionamiento Clásico de Pavlov en la estrategia creativa publicitaria” 

autores Casado y Morilla (2015) mencionan que: 

 

El objetivo de este aprendizaje es generar significados 

vinculados estratégicamente a una serie de asociaciones de 

índole tanto tangibles como intangibles, con el fin de 

provocar una respuesta apropiada en la relación a sus juicios 

y emociones, que puedan conducirles al acto de compra, en 

primera instancia y de fidelización en segunda. (p. 821) 

 

En cuestión a lo citado anteriormente el condicionamiento clásico en 

la educación es una estrategia para asociar un estímulo o motivación en 

el alumno y esté puede asemejar su percepción a la enseñanza. Los 

estímulos que se dan al estudiante deberían de ser en base a las 

herramientas audiovisuales y son de forma dinámica e innovadoras para 

luego llevarlos a un dinamismo más cómodo o semejante, de más confort 

para el alumno. 
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EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

 

En el repositorio Digital del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón 

de la Fuente Muñoz” de México, se halló el tema “Evaluación de los 

efectos conductuales del tíner con la metodología operante” de los 

autores Colotla, Lorenzana, Echeverría, Rodríguez (2014) menciona que: 

“La metodología del condicionamiento operante se caracteriza por el 

entrenamiento del organismo experimental en una tarea que puede 

ejecutar en cualquier momento de la sesión”. Este tema aborda a dos 

tipos de maestros los que enseñan de manera estricta y los de enseñanza 

cálida. 

 

Para los estudiantes la enseñanza estricta conlleva a un objetivo 

más directo pero con presión como detonante a frustraciones, ya que sus 

errores fueron sometidos en base a castigos mientras que la segunda 

enseñanza es una manera de entendimiento más humanizado y menos 

estresante ante las adversidades de su vida social. El educador siempre 

debe tener en cuenta en su didáctica y pedagogía la mejor manera de 

llevar a cabo su enseñanza a sus estudiantes para que este no le cause 

traumas en su aprendizaje integral. 

 

DESARROLLAR AUTOCRÍTICA 

 

En la Revista Digital Argentina de Clínica Psicológica de la ciudad de 

Buenos Aires, se encontró el tema “Perfeccionamiento y Autocritica” 

autores De Rosa, Dalla, Rutsztein  y Keegan (2012) los cuales citan a 

Dunkley, Blankstein, Zuroff, Lecce y Hui, (2006) afirman: 

 

 “La autocrítica es concebida como un estilo cognitivo de 

personalidad mediante el cual el individuo se evalúa y se juzga a 

sí mismo. Se la considera actualmente de manera 

multidimensional” (p. 210).  
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Teniendo en cuenta que el aprendizaje observacional se fundamenta 

por medio de un individuo que se toma como ejemplo, este se acoge en 

base a las experiencias y gratificaciones que se haya obtenido a lo largo 

de su vida. Sin embargo, en cuestión de la educación cuando un 

estudiante acoge un modelo a seguir también este recae en las 

decisiones que debe tomar para no llegar a tener una enseñanza que le 

perjudique. A esto se nombra desarrollo de autocrítica. En donde el 

estudiante al ver a su modelo sigue los patrones de interés y crea en base 

a su propia critica lo que es, bueno para él, y lo demás puede ser 

desechado o mal asumido. 

 

Para el Desarrollo de la autocrítica se desglosa los siguientes ítems: 

 

a. Es necesario se coherente y responsable ante actos que no son 

ejemplarizados para el estudiante. 

b.  Al escoger un modelo a segur debe tener en cuenta establecer 

compromisos pertinentes para uno mismo. 

c. El desarrollar autoestima, hábitos y disciplina positivos para la 

persona es de integral compromiso ya que te constituye posturas 

firmes ante cualquier mala conducta de su aprendizaje 

observacional. 

 

EXPRESAR MOTIVACIÓN  

 

El aprendizaje observacional en si expresa motivación al ser 

recurrente con el estudiante, ya que esta motivación es la que entorpece a 

la desconcentración y despierta el interés por la asignatura a estudiar. 

 

En la Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Psicología y 

Relaciones Humanas, país de Argentina se encontró el tema “Relación 

entre motivación hacia el aprendizaje y el auto concepto” autor Peralta, 

(2011) menciona:  
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Debemos agregar dos aspectos a esta definición: 

Primero hace referencia a la necesidad de enfatizar que la 

motivación es un proceso psicológico, que determina la 

planificación y acción del sujeto. 

La segunda es que solo se puede con propiedad el 

concepto de motivación cuando nos referimos al 

comportamiento humano que tiene algún grado de 

voluntariedad, él se dirige hacia un propósito personal más 

o menos internalizado. Halamos de un proceso psicológico, 

de algo dinámico, más que de un estado fijo. Como todos 

procesos lo confirman una serie de estados o frases, que 

están en continuo flujo, en crecimiento o en declive. Se 

incluye en la elección, iniciación dirección, magnitud y 

calidad de acción que persigue alcanzar un fin 

determinado. (Peralta, 2011, p. 9) 

 

 

 

En síntesis a la cita anterior la motivación es un requisito indispensable 

para el estudiante, pues posee una acción positiva para él mismo y 

conlleva un plus que despierta el interés por la investigación, el docente al 

incluir la debida motivación y añadiendo las herramientas audiovisuales a 

la enseñanza del estudiante, este llegaría a ser un factor positivo como 

parte del aprendizaje observacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN INTERNACIONAL DEL APRENDIZAJE 

OBSERVACIONAL  

 

Internacionalmente el aprendizaje observacional se inicia como una 

teoría conocida el cual lleva también el nombre de aprendizaje social y 

quien la sostuvo fue el Psicólogo Albert Bandura, en el año de 1974 para 
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entonces esta teoría llego abarcar en el continente Latinoamericano. Y 

favoreció inmensamente en los niños, niñas  adolescentes.  

INCLUSIÓN DE  EJEMPLOS DE PROCESOS  

 

Los procesos del aprendizaje observacional debidamente adquiridos 

por el individuo que sigue un modelo el cual avala prácticamente sus 

acciones y demostraciones. Para esto se dará un ejemplo claro del 

proceso de aprendizaje observacional: 

 

En el salón de clases de 8vo, paralelo “a” de la asignatura 

de Ingles, la maestra que imparte esta área, es una persona que 

demuestra calidez a sus estudiantes, ella enseña en base a la 

repetición de palabras complejas. Gran parte del estudiantado ha 

acogido su manera de expresar el idioma y la otra parte ha 

acogido su personalidad tan carismática. Para esto influyo mucho 

las estrategias que la docente impuso en su hora de dar la clase. 

 

Este claro ejemplo da forma a lo que se refiere el 

aprendizaje observacional, se aprende en base a un patrón que 

sea consuegro a los principios del individuo. 

 

En el sitio web de la Universidad Internacional de Valencia, país 

de España se halló el tema “Las etapas del aprendizaje 

Observacional” (2018) menciona: 

 

 

Se distingue 4 etapas fundamentales en este tipo de 

aprendizaje: 

 

1. Adquisición: Es la etapa en la que el alumno capta los 

rasgos referentes y cuando el modelo es más 

condicionante e influyente. En los niños principalmente el 

modelo es el maestro y su influencia dependerá del 
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carisma y el grado en que los alumnos se identifiquen con 

él. 

2. Retención: Segunda fase caracterizada por el análisis de 

los comportamientos observados y posterior guardado en la 

memoria en forma de imágenes mentales. Estas podrán ser 

extraídas cuando sea necesario. 

3. Ejecución: En este punto, llega el momento de poner en 

práctica los comportamientos apropiados y útiles que se ha 

ido almacenando en la memoria. Para realizar esta acción 

es necesaria la correcta traducción de la información 

retenida en la fase anterior. 

4. Consecuencias: En la cuarta parte es cuando se 

comprueba la verdadera utilidad de la puesta en práctica de 

los conocimientos aprendidos. Se trata de adoptar lo 

aprendido a situaciones y problemas concretos. 

 

En síntesis de lo expuesto de la cita anterior, las cuatro 

etapas del aprendizaje observacional tanto la adquisición, 

retención, ejecución y consecuencias son la forma más 

visible para llevar a cabo un modelo en específico para 

imitar, tengamos en cuenta que, en la educación los 

estudiantes básicamente acogen como modelo a sus 

maestros, principalmente los que tienen más carisma para 

impartir su clase, para esto los docentes al ser protagonista 

en este proceso deberán de aprovechar esta situación y 

manejarse en base a estrategias con la ayuda de 

herramientas audiovisuales para transmitir su clase de 

manera  innovadora y así llegar a despertar a sus alumnos 

el interés por el área. 

 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Las estrategias en el aprendizaje observacional 

complementan un factor a favor para el docente, pues al 
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ponerlo en práctica, logra alcanzar el  modelo de imitación 

específico para así, asumir patrones que aprendizaje 

continuo. 

 

En el País de Ecuador, Ciudad de Machala, Provincia de El 

Oro, en la Universidad Técnica de Machala, Unidad 

Académica de Ciencias Sociales, Carrera Ciencias de la 

Educación, Mención Educación Básica, se halló el tema: 

“Estrategias Educativas Para Aumentar El Aprendizaje 

Observacional Relacionando A La Atención Selectiva, 

Retención, Reproducción Motora, Refuerzo Y Motivación.” 

autora Silvana Carvallo (2016) menciona: 

 

Las estrategias que se explican a continuación, están 

diseñadas para demostrar cómo se puede desarrollar y 

aplicar a diferentes grupos de estudiantes el modelo de 

Bandura, con el objetivo de medir a través de diferentes 

modelos observacionales el aprendizaje, y así identificar y 

evaluar el nivel de conocimiento que adquieren los 

estudiantes después del aplicar dichos estrategias por 

parte de los educandos. 

 

Estrategias de Aprendizaje: Patrones de color y forma 

Objetivo: Comprender que la atención está en todas las 

actividades del niño de acuerdo a las experiencias previas  

Proceso: Ubicar patrones de diferentes figuras 

geométricas, Relacionar las figuras geométricas con su 

respectivo color, Ordenar las figuras de acurdo al orden 

establecido. 

Resultado Esperado: Con esta estrategia se pretende 

desarrollar la atención mediante las actividades de 

memoria. 
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Tabla No. 2. Estrategias de Aprendizaje 

SUB-PROCESO ESRTATEGIA ACTIVIDAD 

ADQUISICIÓN 

Patrones de color y forma 

– estrategia para 

diferenciar los diferentes 

colores y reconocer las 

figuras geométricas 

básicas. 

Se muestran los patrones de color y 

forma que es donde los estudiantes 

van a prestar atención. 

RETENCIÓN 

Se les pregunto los estudiantes los 

patrones de color y forma para 

comprobar la retención que tuvieron 

después de la presentación. 

EJECUCIÓN 

Se les propone a los estudiantes que 

indiquen o imiten la presentación del 

docente por su propia cuenta. 

CONSECUENCIAS 

Se evalúa por parte del docente cuales es el nivel 

de aprendizaje, para reforzar y motivar la práctica 

de los patrones de color y forma 

 (p. 6) 

Elaborado por: CARVALLO ULLAGUARI, S. 

En síntesis a la cita anterior, hace referencia que existe distintos 

procesos para llevar acabo las estrategias de aprendizaje esto conduce 

una manera de llevar la enseñanza en el aula en el instante de impartir la 

clase, es fundamental el uso de estrategias que contengan una idea clara 

sobre lo que los estudiantes vayan a adquirir pues son conocimientos que 

perduraran a lo largo de su vida. 

 

UTILIZACIÓN DE DISTINTOS NIVELES DE APRENDIZAJE 

 

Los niveles de aprendizaje son los siguientes: Adquisición, 

Retención, Ejecución y Consecuencia. Tal y como se lo menciono al 

cuadro anterior. 

 

En el país de México, Ciudad de México, Universidad de Tercer 

Milenio, se halló el libro “Estrategias de Enseñanza para el Aprendizaje 

por competencias”  autor Martín Cepeda Dovala (2015) menciona: 
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El proceso de la enseñanza por competencia, implica una 

propuesta pedagógica del docente, en la que se pasa del 

modelo de enseñanza- aprendizaje tradicional hacia la 

enseñanza orientada al desarrollo de aprendizaje por 

competencia, fortaleciendo el trabajo del estudiante y el 

establecimiento de las condiciones idóneas que se puedan 

conseguir y dominar con éxito del objetivo propuestos. La 

metodología de la enseñanza para el aprendizaje por 

competencia desarrolla y fortalece la capacidad, los 

conocimientos y habilidades de los alumnos eficientemente. 

El desarrollo de las capacidades se realiza en relación a los 

contextos de la realidad donde se tendrá que aplicar. Este 

proceso, esta manera de educar ineludiblemente implica el 

modificar los planeamientos de la evaluación, así como de 

la formación y la práctica de la docencia. (p. 3) 

 

  

                

En síntesis a la cita anterior la competencias son habilidades que 

fortalecen al educando y consiguen de mejor manera la percepción 

académica, el docente cuando se basa en una metodología de enseñanza 

por competencia esta se dirige hacia las nuestras perspectivas de 

aprendizaje observacional, en sí, se aprende en base a un patrón. 

 

REALIDAD LOCAL SOBRE EL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL  

 

La realidad de las instituciones educativas del ecuador son un claro 

reflejo en sus estudiantes, los docentes al inmiscuir la metodología de 

enseñanza acompañado de un aprendizaje observacional  sería un causal 

para llegar a una formación académica integral cabe destacar que las 

herramientas audiovisuales son tecnologías de mayor motivación en 

cuestión de la captación de enseñanza. 
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En el país de Ecuador, ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias 

Sociales, Carrera de Ciencias de la Educación, Mención  Educación 

Básica, se encontró el tema titulado “Estrategias Educativas para 

Aumentar el Aprendizaje Observacional relacionando a la Atención 

Selectiva, Retención, Reproducción Motora, Refuerzo y Motivación”. 

Autora Carvallo Jessica (2016) menciona: 

 

Debemos tener conciencia todos los actores que están 

implicados en la educación de los niños y jóvenes como 

son los padres, los docentes y gobierno del Ecuador. El 

núcleo familiar es el encargado de demostrar con buenos 

modales para que nuestros hijos tenga un modelo a seguir, 

con respecto a los docentes además de educar a sus 

alumnos deben tener una postura positiva dentro y fuera 

del establecimiento; él Estado por si parte deberá poner a 

disposición todos los recursos para que el aprendizaje sea 

efectuado de la mejor manera y adicional a esto contar con 

profesionales que detecten a las conductas que puedan 

estar exponiendo en el centro educativo con el objetivo de 

apoyar a los niños y jóvenes, contado con la ayuda del 

núcleo familiar. (p. 2)  

 

En síntesis de la cita anterior la autora hace referencia al patrón a 

seguir es decir, al modelo el cual debe ser consciente con sus acciones de 

comportamiento, pues esté es un modelo ejemplar para un menor de 

edad. El niño, niña y adolescente por si, adquiere similitudes de los 

individuos que consideran ser de su agrado, para esto hay que incluir 

estrategias que fortalezcan las competencias académicas de los 

estudiantes. 
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DIRIGIDA  

 

El aprendizaje Observacional está dirigido para el individuo que va, a 

adquirir un patrón ejemplar del modelo.   

 

En el país de España, ciudad de San Cristóbal de la Laguna, 

provincia de Santa Cruz  de Tenerife, Universidad de Barcelona, Facultad 

de Educación, se encontró el tema titulado: “Análisis Observacional del 

discurso docente del profesorado de educación física en formación a 

través de patrones comunicativos” autora M. Teresa Anguera (2015) 

menciona: 

 

 ”El ámbito de la educación el profesorado tiene a ajustar su 

discurso docente a las características de cada uno de los estilos 

de enseñanza, sin considerar las estrategias discursivas como 

una variable metodológica” (p. 3).  

 

En síntesis a la cita anterior la autora hace referencia que en el 

ámbito educacional el estudiante es el protagonista para este tipo de 

direccionamiento, Las herramientas audiovisuales  son una oportuna 

motivación para el desempeño de la teoría del aprendizaje social. 

 

INTEGRAL  

 

El aprendizaje observacional o aprendizaje social es una teoría que 

abarca la formación en base de un seguimiento de un modelo en 

específico, se ajusta de manera integral en alineación académica del 

estudiante. 

 

En el país de Colombia, ciudad de Medellín, provincia de Antioquia, 

Universidad de Pontificia Bolivariana, facultad de Comunicación Social y 

Educación se halló el tema titulado: “Hacia una propuesta de análisis 
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semiótico integral de ambientes virtuales de aprendizaje” autora Gloria 

María Álvarez Cadavid(2012) afirma: 

 

Varias investigaciones han indicado que los mensajes que 

combinan lo verbal con otro tipo de recurso son guardados 

de los métodos diferentes en el cerebro y hay as 

posibilidades de que se recuerde la información. En este 

sentido, se ha considerado que, en las prácticas docentes, 

se deberían tener en cuenta otros aspectos además de lo 

puramente verbal. Sin embrago, esos aspectos están 

ausentes en muchos cursos que integran tecnologías. 

Incluso, si bien existe una amplia variedad de perspectiva y 

modelos dedicados al estudio de la educación online, la 

mayoría se centra en el análisis de los aspectos verbales, 

pero no considera la relación con recursos de otra 

naturaleza, como las imágenes. (p. 1) 

 

En síntesis a lo citado por la autora, hay que tener presente que la 

parte cognitiva del estudiante  esta aun en desarrollo y está deberá de ser 

bien establecida bajo todas los aspectos, tantos familiares como 

académicos es un compromiso de aprendizaje integral. 

 

OBJETIVA 

 

La objetividad es un enfoque que se maneja bajo las vicisitudes y la 

razón requerida en ese instante.  

 

En el país de México, ciudad de México, estado de Chihuahua, 

Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, se encontró el tema titulado: 

“La enseñanza y el Aprendizaje” autores García, Alonso, Noriega, 

Romero, López y Antolín (2015) los cuales citan a Falder, (1996) y Cofield 

et al. (2004) menciona:  
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Su objetivo principal es que en cada categoría que posea el 

modelo, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

sean satisfecha (Falder, 1996). Tomando en cuenta la 

mayoría de los modelos existentes, referentes a estilos de 

aprendizaje, existen cinco principales familias. (Cofied et al. 

2004) (p. 159) 

 

 En síntesis de la cita anterior lo que se refiere el autor es que en el 

ámbito educativo el aprendizaje observacional es imparcial ya que trabaja 

bajo los parámetros de un guía a seguir el cual se encamina en el 

comportamiento operante y clásico.   

 

Fundamentación  Epistemológica 

 

La adquisición de conocimientos se fundamenta en vivencias 

otorgadas por el mundo de la vida; en la cotidianidad del sujeto; pero son 

las constantes que se verifican en esas vivencias, en la adecuación y 

relación sujeto – objeto, en la validez de los conceptos que surjan de 

dicha adecuación para el desarrollo de las habilidades del pensamiento, y 

en la posibilidad de predecir o interpretar acciones estableciendo causas 

o compresiones sobre lo que realmente la epistemología legista. 

 

En el país de Ecuador, Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía letras y Ciencias de la Educación, se halló en tema titulado: “La 

influencia del Aprendizaje Significativo” autores Mabel Mendoza y Hohana 

Alcivar (2017) los cuales citan a Chalmers (1998) menciona: 

 

Al realizar la reconstrucción de conocimiento científico o nivel cognitivo, 

se orienta a través de la investigación cualitativa en el que los sujetos 

involucrados se encuentran íntimamente comprometidos con el problema, 

mientras que la teoría científica se construye dentro de una oscilación 

dialéctica que es característica esencial de la hermenéutica; la ciencia 
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está influenciada por valores ya que el investigador es un sujeto social. (p. 

27)  

 

En conclusión a la cita antes mencionada el autor especifica 

claramente que la reconstrucción de conocimiento científico se desplaza 

hacia los atributos de los individuos los cuales están fijamente 

involucrados a la situación o conflicto en cambio la ciencia esta atajada 

por valores éticos que posee el individuo. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Está investigación tiene como fundamentación pedagógica ya que se 

planea la fusión de la teoría con la práctica, creando controlando y 

dirigiendo la experiencia, con el objeto de ayuda al estudiante a resolver 

sus problema, especialmente en el desarrollo de sus habilidades del 

pensamiento. 

 

En el país de Ecuador, Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía letras y Ciencias de la Educación, se halló en tema titulado: “La 

influencia del Aprendizaje Significativo” autores Mabel Mendoza y Hohana 

Alcivar (2017) los cuales citan a Ravasi (2010) menciona: 

 

Si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía actual nos encontramos 

ante un rechazo generalizado a cualquier fundamentación filosófica  

y teológica especialmente en lo que respecta al nivel cognitivo, 

cuyo resultado ha sido la pérdida del fin que pretende la educación, 

que es la virtud, así como la observación interminable de su objeto 

material, del niño que debe ser educado. (p. 51)  

En referente a la cita antes mencionada la educación que se 

Conlleva actualmente influye en la transcendencia  de la enseñanza que 

se dé en los estudiantes las cuales se dirigen en la parte ética del 

profesionalismo. 
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Fundamentación Tecnológica  

 

La tecnología brota al orientar explícitos trabas técnico – social con 

un pensamiento científico y dentro de un indiscutible cuadro financiero y 

sociocultural; profundamente agnado con la rama y la complementariedad 

entre ambas se amplía en cada tiempo. 

 

En el país de Argentina se halló en el libro “La educación 

Tecnológica”, impulsado por el Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación,  autores Aquiles Gay y Miguel Ángel Ferreas (2016) menciona: 

 

TECNOLOGIA es conjunto ordenado de conocimientos, y los 

correspondientes procesos, que tienen como objetivo la producción 

de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los 

aspectos económicos, sociales y culturales involucrados; el término 

se hace extensivo a los productos (si los hubiera) resultantes de 

esos procesos, los que deben responder a necesidades o deseos 

de la sociedad y como ambición contribuir a mejorar la calidad de 

vida. (p. 8) 

 

En conclusión a la cita antes mencionada la tecnología procede del 

estudios de concluyentes y complicaciones que traza la colectividad y 

busca la salida concerniendo a la habilidad con la ciencia y con la 

distribución financiera y sociocultural de medio. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Sociológica estudia al ser humano en su medio social, es decir, 

en el seno de una sociedad, cultural, país, ciudad, clase sociales. La 

sociología no estudia la sociedad como suma de individuos sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad. 



 
 

36 
 

 

En el país de Ecuador, Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía letras y Ciencias de la Educación, se halló en tema titulado: “La 

influencia del Aprendizaje Significativo” autores Mabel Mendoza y Hohana 

Alcivar (2017) los cuales citan a Zubiria (2006) menciona: 

 

 

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 

conocimos de niños, un mundo en que la vida económica, 

política, social,  tecnológica y familiar es significativamente 

diferente; responde a otras leyes otras lógicas, otros 

espacios, otras realidades  y otros tiempos. Pensadores 

agudos de nuestros tiempos consideran que estamos ante 

unas mayores transformaciones estructurales de todos los 

tiempos. (p. 20) 

 

 

En conclusión a la cita antes mencionada los cambios sé que 

perciben en este siglo xxi, son totalmente cuestionados a diferencia de los 

anteriores si hablamos a nivel educación los linajes de la educación 

tradicional son sé gran transcendencia pues se manejaron siempre de 

manera dictatorial a diferencia de lo actual que se maneja con un enfoque 

más psicológico.  
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2.3.    Marco Contextual 

 

A nivel mundial este tipo de aprendizaje observacional se desarrolla 

a la mano con la herramienta audiovisual tecnología, pues favorece de 

manera innovadora para el proceso enseñanza - aprendizaje del 

estudiante, un claro ejemplo es el país de México, es cual realiza el 

protagonismo del aprendizaje observacional en los estudiantes mediante 

estímulos tecnológicos a diferencia del país de España donde los 

docentes incentivan el aprendizaje observacional por medio de 

estrategias didácticas que también son una motivación para el estudiante.  

 

Sin embargo en el país de Argentina muestra variaciones ya que 

implementan técnicas de estudio para optimizar el potencial en el modelo 

conductual positivo del estudiante.  

 

Estos casos se desarrollaron por medio de la investigación 

correspondiente en la etapa del marco conceptual.  Actualmente en la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” situada en el país de Ecuador, ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, Grado Noveno, Sección Matutina, el 

aprendizaje observacional que lleva el docente en el proceso educativo 

ecuatoriano es un claro reflejo en sus estudiantes, pues muestran la 

limitada tecnología, la desconcentración, la ausencia de métodos en 

cuestión de la tecnología y la poca utilización del método evaluativo en la 

hora de impartir su clase.  

 

Para esta problemática de la Unidad Educativa  “Eloy Alfaro” se 

emplea la propuesta el diseño de un entorno web, en base a al libro de 

Ciencias Naturales de 9No. Del Gobierno Ecuatoriano 
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2.4.    Marco Legal  

La Constitución de la República del Ecuador  

 

En su sección quinta en lo que se refiere a Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e  inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para en buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrara  en el ser humano y garantizara 

su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

En la sección primera de la Educación  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. EL sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

influyente eficaz y eficiente. 
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Reglamento de la ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

CAPÍTULO IV. De Las Acciones De Evaluación, Retroalimentación Y 

Refuerzo Académico 

 

Art. 209.- Informa de Aprendizaje. Las instituciones educativas 

deben emitir un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales  de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente en alcance de 

los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, y en los que se debe incluir recomendaciones para promover 

el aprendizaje del estudiante. 

 

CAPÍTULO VII. De La Oferta De Formación Permanente Para Los 

Profesionales De La Educación  

 

Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los 

profesionales de la educación. EL Nivel Central de la Autoridad  Educativa 

Nacional,  con el objeto de mejorar las competencias de los profesionales 

de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de formación en 

ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los 

procesos de evaluación y las que surgieren en función de los cambios 

curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su quehacer. 

 

Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente. El 

programa de formación permanente  es un conjunto o grupos  de cursos  

relacionados entre sí que se orienta al largo  de un objetivo de aprendizaje 

integral y puede vincular acciones de acompañamiento posterior para la 

implementación de lo aprendido. El curso de formación es una unidad de 

aprendizaje relacionada con un tema o una tarea específica. 

 

Objetivos  del Buen Vivir 
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Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. Trabajar en desarrollo, la capacidad intelectual y todo el 

potencial de los estudiantes por medio de la enseñanza creativa de los 

incentive, desarrolle su pensamiento analítico y refuerce sus 

conocimientos. 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida  de la población. Lo podemos 

lograr con la enseñanza aprendizaje activo obtener estudiantes 

preparados con buenas bases en su conocimiento, garantizar su 

desarrollo a futuro y tengan una mejor oferta laboral y que puedan cubrir 

todas sus necesidades como ciudadanos.  

 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, la identidad 

diversa, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Por medio de la 

enseñanza aprendizaje del área de estudio cubrir toda la diversidad que 

tengamos como país plurinacional  e intercultural, conocer  sus derechos  

sin que haya algún tipo  de discriminación y aprendamos a valorar lo 

nuestro.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación relacionado con las 

Herramientas Audiovisuales en el Desarrollo del Aprendizaje 

Observacional de los estudiantes del Noveno de Educación General 

Básica Superior, la recolección de datos se realizó con los actores 

principales del proceso: directivo, docente, representantes legales y 

estudiantes, quienes permitieron recabar la información para comprobar el 

inconveniente que arroja el desarrollo de este proyecto el cual es: la 

desconcentración y falta de interés por ende las notas académicas bajas, 

y de esa manera de poder comprender la magnitud del problema.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Esta parte del capítulo  se  enfocó en la metodología cuali-

cuantitativa la cual determina la combinación de las características de los 

enfoques cualitativo y cuantitativo para lograr obtener los objetivos 

asignados y tener claro los conocimientos en dicho problema, tanto así 

que los resultados conseguidos serán calculados y representados de 

forma gráfica para una interpretación más precisa. 

En el libro “Metodología de la Investigación”, de la Editora 

Interamericana S.A Mc Graw Hill, autores los señores Hernández, 

Fernández, y Baptista (2010) se halló el siguiente prefacio: “Todo trabajó 

de investigación se sustenta en dos enfoques cuantitativo y enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque el 

enfoque mixto” (p.4). En síntesis la interacción de lo cualitativo que se 
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envasa a las cualidades o tendencias y cuantitativo que se enfrasca a lo 

numérico al unirlo se forma mixto la cual se dará en el plan de este 

proyecto. 

Enfoque cualitativa 

Este tipo de enfoque cualitativo se consideró para esta investigación pues 

obtiene averiguación a través de la indagación continua y evasiva para 

proyectar el inconveniente, concluir y explicar lo observado por medio de 

una indagación de campo. A través de este enfoque se puede examinar 

las causas y consecuencia y plantear deducciones para dar salida a la 

complicación. 

En el libro “Metodología de la Investigación”, de la Editora Interamericana 

S.A Mc Graw Hill, autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) se 

halló el siguiente prefacio:  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda a 

la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero para descubrir  cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes, y después, para 

refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de 

manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre 

la secuencia  en la misma, varía de acuerdo con cada estudio en 

particular. (p. 7) 

En conclusión a la cita anterior el enfoque cualitativo permite la 

indagación exhaustiva  y su proceso de interrogación puede ser realizada 

por un tiempo determinado por el encuestador esta clase de enfoques 

sirven para tener un proyección más objetiva y luego especifica del tema 
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que se está llevando acabo. Sin duda alguna los procedimientos de 

compilación de datos que se manejan en la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro”, Curso Noveno año General Superior, son de mayor  

transcendencia, pues es ahí donde se catapulta las encuestas a los 

protagonistas en interés que son: directivo, docente, representante legal y 

estudiantes. 

Enfoque cuantitativa 

 

El enfoque cuantitativo se empleara en este trabajo de investigación 

puede identificar los hechos suscritos en la Unidad Educativa Fiscal  “Eloy 

Alfaro” a través de técnicas de recopilación de datos tales como, la 

encuesta, entrevista, fichas de observación, para poder analizar e 

interpretar los datos por medio de representaciones estadística y proponer 

posibles soluciones. 

En el libro “Metodología de la Investigación”, de la Editora 

Interamericana S.A Mc Graw Hill, autores Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) se halló el siguiente prefacio:  

Es secuencial y probatorio. Cada etapa procede a la siguiente  y no 

podemos “brincar o incluir” pasos, el orden es riguroso, aunque, 

desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 

que va acotándose y, una vez delimita, se deriva objetivos y 

preguntas de investigación, es revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas; se mide las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la hipótesis. (p. 4) 

En conclusión a la cita anterior, el enfoque cuantitativo es una serie 

de fases para llevar a un aspecto más imparcial referente a la 

investigación. Se determina por evaluar los fenómenos de todo los 
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factores además manipula la estadística, prueba hipótesis, hace análisis 

de causa y efecto y su transcurso es en base a la inductivo - deductivo, 

objetiva y probatoria. 

Enfoque Mixto  

Es la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo, el cual se 

aplica a este proyecto investigativo pues es la manera de evidenciar los 

resultados que se han manejado en las encuestas y entrevista en la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

Según Rodríguez, D., & Vallderiola, J., (2012) mencionan: “Las 

metodologías cualitativas se orientan hacia la comprensión de situaciones 

únicas y particulares, se centran en la búsqueda de significado y de 

sentido que les conceden a los hechos los propios agentes “(p.47). En 

síntesis el contexto anterior hace mención sobre las metodologías 

cualitativas que sobrellevan una mejor manera de asimilar situaciones 

básicas y detallan los sentidos hacia nuevas estructuras. 

3.3.   Tipos de investigación 

Según finalidad:  

 

 De campo 

 

Los experimentos de campo son estudios efectuados en una 

situación “realista” en la que una o más variables independientes son 

manipuladas por el experimentador en condiciones tan cuidadosamente 

controladas como lo permite la situación.  

 

Arias, (2012) menciona: 

 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 
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la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  

allí su carates de investigación no experimental (p.31). 

 

 

En síntesis la investigación de campo que se lleva acabo es trabajo 

que se realiza a través de concurrir al sitio para la recolección de 

información deseada. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 Estudio Exploratorio 

Este estudio se es de información general respecto al problema poco 

conocido, incluyendo  la identificación de posibles variables  a estudiar a 

futuro, su utilidad es familiarizarse sobre fenómenos nuevos o 

relativamente desconocidos y establece prioridades para estudios futuros.  

En el libro “Metodología de la Investigación”, de la Editora 

Interamericana S.A Mc Graw Hill, autores Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) se halló el siguiente prólogo: 

 Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades 

para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. 

(p.79) 

 El propósito de este estudio es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, el cual se tiene muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Este estudio exploratorio se aplicó en la Unidad 
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Educativa “Eloy Alfaro”, curso de noveno, sección matutina, área de 

Ciencias Naturales donde se observó los inconvenientes por los 

estudiantes, como la falta de interés por la asignatura y la necesaria 

optimización en la innovación de la tecnología por consiguiente esto 

causa desconcentración en los educandos.  

Con la plena observación del docente encargado del área de 

ciencias naturales y director de la institución además de padres de familia 

para una adecuada participación en el estudio exploratorio.  

Estudio Descriptivo  

Este estudio descriptivo aporta a la investigación pues otorga la 

información detallada respecto al problema para describir sus 

dimensiones con precisión. Describe el problema en específico por 

propiedades, características y rasgos importantes, muestra con precisión 

las dimensiones del problema.  

En el libro “Metodología de la Investigación”, de la Editora 

Interamericana S.A Mc Graw Hill, autores Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) menciona:  

Son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de 

unos fenómenos, sucesos, comunidad, contexto o situación. Esta 

clase de estudio el investigador debe ser capaz de definir, o al 

menos visualizar, qué se medirá y sobre qué o quiénes se 

recolectarán los datos. (p. 81)  

En conclusión de la cita antes mencionada este estudio descriptivo 

se realizó en la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, curso de noveno, sección 

matutina, área de Ciencias Naturales.  
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3.4. Métodos de investigación 

    Métodos empíricos 

 Este método empírico aporta al proyecto de investigación pues 

recolecta la mayor fracción de experiencias captadas y necesarias en el 

momento de analizar cada aspecto del fenómeno.  

 En el libro “Manual de metodología de la investigación científica” 

autores Raúl Martínez y Eddy Rodríguez (2013) menciona:  

Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesible censo perceptual, a 

través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios 

de estudios. (p.4)  

En conclusión a la cita antes mencionada, el método empírico es un 

proceso que se realiza a partir del aprendizaje adquirido por la 

experiencia, Por esta razón se consideró que las entrevistas y encuestas 

llevan un ámbito más apreciable para la recolección de información, ya 

que se adquieres el aprendizaje, de manera repetitiva sin conocer un 

fundamento.  

Métodos Matemáticos – estadísticos 

Este método matemático es requerido pues se enfrasca en el 

enfoque cualitativo y cuantitativo, esto conlleva un análisis a cada sujeto 

entrevistado y encuestado. 

Según Jesús Reynaga Obregón (2015), menciona:  
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El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. Las características que adoptan los procedimientos 

propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionando para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. (p.17) 

En conclusión a la cita antes mencionada, este método determina la 

muestra de los participantes a estudiar como son: Director, docente, 

estudiantes y representantes legales. En si calcula los datos obtenido y 

establece las publicaciones convenientes a partir de ellos. 

3.5. Técnicas de investigación 

Los instrumentos de Investigación son los mecanismos que llevan a 

la realización de recabar la información requerida para llevar acabo la 

determinación del problema que se está tratando como es la 

desconcentración y falta de atención de los estudiantes. 

En el Manual de Multimedia para el desarrollo de trabajo de 

investigación, se encontró el tema titulado: Métodos, técnicas e 

instrumento de investigación, autora Verónica Martínez Godínez rectifica: 

Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de 

investigación. Se aclara que en ocasiones se emplean de manera 

las palabras técnicas e instrumento de investigación: un ejemplo es 

lo que ocurre con la entrevista que es técnica, pero cuando se lleva 

a cabo se habla entonces de la entrevista como instrumento. (p. 3) 

En conclusión a la cita anterior los instrumentos de investigación son 

ayuda ecuánime al evaluador pues de esta manera aporta a ideas claras 

y precisas en el momento de  entrevistar o encuestas a los individuos en 
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cuestión, los cuales son: Directivo, docente, estudiantes y representantes 

legales.  

Encuesta  

La encuesta se conceptualiza como un dialogo entre en encuestador 

y en encuestado la cual conlleva sin número de interrogantes dadas por el 

encuestador, el cual espera tener información precisa y objetiva en base a 

los aspectos relacionados en su problemática.  

En la Revista Académica de Investigación Tlatemoani, Editada por 

Eumed.net, No. 13, país de España se encontró el tema titulado: “El 

enfoque Mixto de Investigación en los estudios Fiscales” autores Ildefonso 

Ruiz, Socorro Borboa y César Rodríguez (2013)el cual cita a Grasso 

(2006) rectifican: 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, si por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes 

de una sociedad, temas de significación científica y de importancia 

en las sociedades democráticas. (p. 18) 

En conclusión respecto a lo que menciona el autor anteriormente, la 

encuesta que se lleva a cabo en la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

está enfocada hacia el directivo, docente, estudiantes y representantes 

legales, teniendo en cuenta que cada factor puede influenciar en el 

momento de realizar la encuesta a cada uno de ellos, las opiniones son 

totalmente distintas por que en cada individuo se caracteriza por tener su 

propio criterio ante la entrevista. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

ENTREVISTA.  

Entrevista Aplicada al Director de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”. 

Estimado Rector, Máster Marcos Monserrate Canales la entrevista que 

estamos realizando se basa en un estudio para conocer si la Unidad 

Educativa aplica las Herramientas Audiovisuales en el Desalloro del 

Aprendizaje Observacional con el objetivo de promoverlas. Necesitamos 

conocer su experiencia contestando las siguientes preguntas 

Lista de Preguntas: 

 

1.- ¿Qué opina usted sobre la iportancia del desarrollo en el aprendizaje 

por observacion de los estudiantes? 

 

2.- ¿Cómo directivo de la institucion considera usted qe los docentes 

deben incentivar y estimular el uso de las herramientas audiovisuales en 

las tutorias que imparten? 

 

3.- ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje por observacion de los 

estudiantes se ajusta a está actualidad? 

 

4.-¿Cinsiedera usted que la implementación de un entorno web 

académico solucione los iconvenientes de los estudiantes? 

5.- ¿Usted considera que lo docentes aplican estrategias acordes con 

relación al aprendiaje por observación? 
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Entrevista Aplicada al Docente de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Alfaro”. 

Estimado Docente, la entrevista que estamos realizando se basa en un 

estudio para conocer si la Unidad Educativa aplica las Herramientas 

Audiovisuales en el Desalloro del Aprendizaje Observacional con el 

objetivo de promoverlas. Necesitamos conocer su experiencia 

contestando las siguientes preguntas 

 

Lista de Preguntas: 

 

1.- ¿Qué opina usted sobre la importancia del desarrollo en el aprendizaje 

por observación de los estudiantes? 

 

2.- ¿Cómo docente de la instutición considera usted que los estudiantes 

deben ser estimuados con el uso de las herramientas audiovisuales? 

 

3.- ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje por observación de los 

estudiantes se ajusta a esta actualidad? 

 

4.- ¿Considera usted que la implementación de un entorno web educativo 

solucione los inconvenientes de desconcentración de los estudiantes? 

 

5.- ¿Usted considera que los estudiantes tienen problemas de 

concentración? 
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Estamos realizando se basa en un estudio para conocer la actitud de los 

Representantes Legales hacia las Herramientas Audiovisuales en el 

Desalloro del Aprendizaje Observacional con el objetivo de promoverlas. 

Necesitamos conocer su experiencia contestando el siguiente test según 

las siguietes categorias: 

Totalmente 

de 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente/Indeciso 

De 

acuerdo 

Totamente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Muchas gracias por su contribución. 

 1 2 3 4 5 

1 
Considera usted que la forma de aprender 

observando es la adecuada para los estudiantes. 

     

2 

Considera usted que el aprendizaje observacional 

contribuye y fortalece la asimilación en la enseñanza 

de los estudiantes. 

     

3 

Considera usted que ele aprendizaje observacional 

contribuye y fortalece la asimilación en la enseñanza 

de los estudiantes. 

     

4 
Considera usted que el docente debe incentivar el 

aprendizaje  por observación en los alumnos. 

     

5 
Está de acuerdo con  los recursos tecnológicos 

aportan a la motivación en el estudiante. 

     

6 
Está de acuerdo que la enseñanza debe estar  

vinculada con  la innovación tecnológica audiovisual 

     

7 

Está de acuerdo que los docentes   incentiven los 

recursos tenológicos audiovisules en los procesos 

de estudio de la enseñanaza. 

     

8 

Está de acuerdo en lo importante que es la 

tecnológia audiovisual en la enseñanaza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

     

9 

Está de acuerdo que los entronos webs son un 

valioso aporte en la investigación dirigida a los 

estudiante. 

     

10 

Está de acuerdo en lo importante que es una 

plataforma web para el proceso de enseñanza al 

estudiante. 

     

ENCUESTA 
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Estamos realizando se basa en un estudio para conocer la actitud  de los 

alumnos hacia las Herramientas Audiovisuales en el Desalloro del 

Aprendizaje Observacional con el objetivo de promoverlas. Necesitamos 

conocer su experiencia contestando el siguiente test según las siguietes 

categorias: 

Totalmente 

de 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente/Indeciso 

De 

acuerdo 

Totamente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Muchas gracias por su contribución. 

 1 2 3 4 5 

1 
Creo que las clases deben estar incluidas por el 

aprendizaje observacional. 

     

2 

Me interesa las técnicas de estudio que contengan 

aprendizaje observacional pues me motiva en cada 

clase. 

     

3 
Las actividades diarias en las clases son bien 

asimiladas en cuestión al aprendizaje observacional. 

     

4 

Considera que la estrategia aplicada fue la adecuda 

para abordar los temas en clases relacionándonos 

al aprendizaje observacional. 

     

5 
EL tema Herramientas audiovisuales tenológicos 

puede considerar de su interés. 

     

6 

Las clases desarrolladas con herramientas 

audiovisuales son un medio eficaz para resolver 

dudas. 

     

7 

Me interesan las clases que contengan 

herramientas audiovisuales porque se aprende mas 

conceptos que en el aula. 

     

8 
Las clases son herramientas audiovisuales pueden 

mejorar mis hábitos/ métodos de estudio. 

     

9 
Una buena opción para ponerse al día en ua 

asignatura es acudir a entornos webs digitales. 

     

10 
Los entornos webs digitales son estimulantes para 

motivar los estudios.  
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3.7. Población y Muestra 

Población 

En el estudio de campo de esta investigación podemos apreciar que 

la población es de 1 autoridad, 2 docentes del área, 80 estudiantes de 

Noveno Grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”.  

Según Rodríguez, D. & Valladeoriola, J. (2012), menciona: “Es el 

conjunto de todos los individuos (objetos, personas y eventos) en los que 

se desea estudiar un fenómeno” (p. 29). En conclusión de la cita anterior 

hace referencia a los requisitos indispensables del cálculo de población 

en el sitio donde se realizara la ejecución de la intención. Está 

determinada por sus características definitorias, por lo tanto el conjunto de 

elementos que posee esta característica se denomina población o 

universo, población es la totalidad del fenómeno  a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se 

estudia y se da origen a los datos de investigación. 

Tabla N° 3 

Distributivo de la Población de la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

No. Detalle Personas % 

1 Directivos 1 0.6% 

2 Docentes 2 1.2% 

3 Estudiantes 80 49.1% 

4 Representantes Legales 80 49.1% 

Total 163 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: R. Benavides y M. Jalca 
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Muestra 

En el presente proyecto educativo, el tamaño de la muestra se 

determinó que el muestreo debe ser no probabilístico pues, el número 

total de la población no sobrepasa los 100 sujetos. El cual se mide por la 

selección de: 1 docente y 80 estudiantes del Noveno año básico, más las 

entrevistas al Director de la Unidad Educativa, y representantes legales la 

distribución de la muestra. 

En el libro, Estadística Básica Aplicada, Cuarta edición, publicada 

por la Editora Ecoe, autor Ciro Martínez (2016) menciona:  

Muestra, se define como un conjunto de medidas o el recuento de 

una parte de los elementos pertenecientes a la población. Los 

elementos se seleccionan aleatoriamente, es decir, todos los 

elementos que componen la población tienen la misma posibilidad 

de ser seleccionados. (p. 21) 

El análisis a la cita anterior la muestra se conceptualiza como parte 

de la población, pues es de la población, donde se extrae el número de 

individuos para el muestreo correspondiente, teniendo en cuenta que la 

muestra habilita las condiciones de ser escogido para el debido proceso.  

Se determinó que por medio de la población los datos numéricos 

para realizar el muestreo el cual lleva un método que es necesario tenerlo 

en cuenta. Como el tamaño de la Población no excede los 500 individuos 

no se aplicó alguna fórmula para calcular el tamaño de la muestra, es 

decir el tamaño de la Población es igual al de la muestra.  

Se va a aplicar un muestreo no probabilístico para la selección de 

los individuos que conforman la muestra. A continuación se detalla la 

muestra 
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Tabla N° 4 
               Distributivo de la Muestra de la Unidad Educativa Fiscal  

“Eloy Alfaro” 
 

 

No. Detalle Personas % 

 

1 Directivos 1 0.6% 

2 Docentes 2 1.2% 

3 Estudiantes 80 49.1% 

4 Representantes Legales 80 49.1% 

Total 163 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: R. Benavides y M. Jalca 

 

 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal 

“Eloy Alfaro” 
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Gráfico 1 
Aprendizaje por Observación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
    Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado por: Rodrigo Benavides y Mónica Jalca 
 

Análisis  
 
Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 1 la cual dice: Considera usted que 
la forma de aprender observando es la adecuada para los estudiantes? 
Obtuvimos una considerable aceptación por parte de los padres. Con un 
88% Totalmente de acuerdo, 13% De acuerdo, y sin cifras con los demás 
ítem. Esto demuestra que el  interés por parte de los padres de familia por 
el aprendizaje observacional es positiva que y que se debe impulsar para 
la enseñanza de los estudiantes en la institución educativa,  para esto se 
consta en la tabla y gráfico antes demostrado en la parte superior. 
 

 



 
 

58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 2 
Asimilación del Aprendizaje 

 

 
 

   Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Rodrigo Benavides y Mónica Jalca 

    

Análisis 

Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 2 la cual dice: Considera usted que 
le aprendizaje observacional contribuye y fortalece la asimilación en la 
enseñanza de los estudiantes? Obtuvimos una considerable aceptación 
por parte de los padres. Con un 75% Totalmente de acuerdo, 25% De 
acuerdo, y sin cifras con los demás ítem. Esto refleja que el aprendizaje 
observacional si contribuirá, fortalecerá y será asimilado por parte de los 
estudiantes de acuerdo al criterio de los representantes legales. 
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Análisis 

Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 3 la cual dice: Considera usted que 
se debe participar el aprendizaje por observación en el aula de clases? 
Obtuvimos una considerable aceptación por parte de los padres. Con un 
81% Totalmente de acuerdo, 19% De acuerdo, y sin cifras con los demás 
ítem.  Esto determina que por parte de los padres de familia si aceptan el 
hecho de que el aprendizaje observacional debe ser incluido y ser 
participativo en el proceso de enseñanza de sus representados. 
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Análisis 
Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 4 la cual dice: Considera usted que 
el docente debe incentivar el aprendizaje por observación en los alumnos. 
Obtuvimos una considerable aceptación por parte de los padres. Con un 
94% Totalmente de acuerdo, 6% De acuerdo, y sin cifras con los demás 
ítem.  Esto demuestra que los padres de familia están conscientes que el 
aprendizaje observacional debe ser encaminado hacia la enseñanza de 
sus representados y eso solo debe hacerlo el docente del área. 

9 



 
 

61 
 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Rodrigo Benavides y Mónica Jalca 

Análisis 

Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 5 la cual dice: Está de acuerdo que 
los recursos tecnológicos aportan a la motivación en el estudiante.. 
Obtuvimos una considerable inclinación por parte de los padres. Con un 
46% Totalmente de acuerdo, 54% De acuerdo, y sin cifras con los demás 
ítem. Entonces para el criterio de los padres de familia la tecnología sí 
lleva a un estímulo positivo para el estudiante pues solo así, se mantiene 
entretenido en algo que deleite, y de esta manera también obtiene 
aprendizaje. 
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 Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Rodrigo Benavides y Mónica Jalca 
 
 

Análisis 

Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 6 la cual dice: Está de acuerdo que 
la enseñanza debe estar vinculada con la innovación tecnológica 
audiovisual. Obtuvimos una considerable vocación por parte de los 
padres. Con un 60% Totalmente de acuerdo, 40% De acuerdo, y sin cifras 
con los demás ítem. Se determina que la enseñanza dada por el docente 
si debe estar sujeta a las herramientas audiovisuales pues son una opción 
más factible de concentración e interés por parte de los estudiantes. 
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Análisis 

Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 7 la cual dice: Está de acuerdo que 
los docentes incentiven los recursos tecnológicos audiovisuales en los 
procesos de estudios de la enseñanza. Obtuvimos una considerable 
determinación por parte de los padres. Con un 63% Totalmente de 
acuerdo, 39% De acuerdo,  1% de Indiferente y sin cifras con los demás 
ítem. Según el criterio de los padres, los docentes son el vínculo para 
llegar a establecer un enlace con la tecnología de este siglo pero para el 
buen uso del mismo. 
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 Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Rodrigo Benavides y Mónica Jalca 

 

Análisis 

Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 8 la cual dice Está de acuerdo en lo 
importante que es la tecnología audiovisual en la enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos. Obtuvimos una considerable determinación por parte de 
los padres. Con  86% Totalmente de acuerdo, 14% De acuerdo,  0% de 
Indiferente y sin cifras con los demás ítem. En conclusión los estudiantes 
si requieren un sitio donde puedan realizar sus investigaciones estos 
entornos webs potencian las interrogantes de los educando pues favorece 
la indagación. 
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Análisis 

Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 9 la cual dice: Está usted de acuerdo 
en lo importante que es una plataforma web para el proceso de 
enseñanza al estudiante. Obtuvimos una considerable determinación por 
parte de los padres. Con un 81% Totalmente de acuerdo, 16% De 
acuerdo,  3% de Indiferente y sin cifras con los demás ítem. En conclusión 
Según el criterio de los padres de familia lo cual se evidencia en la 
encuesta esta dado que los estudiantes si requieren un sitio donde 
puedan realizar sus investigaciones estos entornos webs potencian las 
interrogantes de los educando pues favorece la indagación. 
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Análisis 

Luego de haber realizado la debida encuesta a los padres de familia de 
los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica Superior, 
hemos detectado que la pregunta N° 10 la cual dice: Está usted de 
acuerdo que los entornos webs son un valioso aporte en la investigación 
dirigida a los estudiantes. Obtuvimos una considerable determinación por 
parte de los padres. Con un 81% Totalmente de acuerdo, 19% De 
acuerdo,  0% de Indiferente y sin cifras con los demás ítem. En conclusión 
a la encuesta se sostiene la interrogante con el mayor número de 
aceptación, pues si es considerable que los entornos webs son un valioso 
aporte en los procesos de enseñanza de los estudiantes. 
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Resultados de la Encuesta de los Estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 11 la cual menciona el aprendizaje observacional 
como eje en las clases. Obtuvimos una considerable determinación por 
parte de los estudiantes. Con un 62% Totalmente de acuerdo, 38% De 
acuerdo,  0% de Indiferente y sin cifras con los demás ítem. En conclusión 
a la encuesta se determinó con el mayor número de aceptación, pues de 
hecho los estudiantes consideran que sí las clases deben estar sujetas a 
una enseñanza por medio del aprendizaje por observación. 
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Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 12 la cual menciona el aprendizaje observacional 
como precursor de las técnicas de estudios y estimulador para la 
enseñanza. Obtuvimos una considerable determinación por parte de los 
estudiantes. Con un 94% Totalmente de acuerdo, 5% De acuerdo,  1% de 
Indiferente y sin cifras con los demás ítem. En conclusión a la encuesta se 
determinó con el mayor número de aceptación, se considera que mientras 
más fácil sea la manera de desarrollar técnicas de estudio mediante el 
aprendizaje por observación mejor adaptación en la hora de clases 
tendrán los estudiantes. 
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Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 13 la cual menciona el aprendizaje observacional 
como precursor de las técnicas de estudios y estimulador para la 
enseñanza. Obtuvimos una considerable determinación por parte de los 
estudiantes. Con un 37% Totalmente de acuerdo, 29% De acuerdo,  6%  
Indiferente, Desacuerdo 15% y Totalmente en desacuerdo 13%. En 
conclusión a la encuesta se determinó con el mayor número de 
aceptación, pero también los demás ítems arrojaron determinadas cifras, 
que ponen en desacierto o inconsistencia que utilizar la  técnica de 
estudio no estaría llegando a las expectativas de ciertos estudiantes, 
principalmente a los que estuvieron en desacuerdo. 
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Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 14 la cual menciona que si las metodologías 
abordadas por el docente son receptadas por el estudiantes en cuestión 
al aprendizaje por observación. Obtuvimos una considerable 
determinación por parte de los estudiantes. Con un 1% Totalmente de 
acuerdo, 3% De acuerdo,  0%  Indiferente, Desacuerdo 95% y Totalmente 
en desacuerdo 1%. Podemos determinar que hay falencias en los 
procederes del docente, pues no está llegando al estudiante como 
debería ser debido, las estrategias deben ser vinculadas con las 
innovaciones tecnológicas actuales, pues solo así se llega a la 
estimulación de los educandos. 
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Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 15 la cual menciona si las herramientas audiovisuales 
tecnológicas son un argumento de interés del estudiante. Obtuvimos una 
considerable determinación por parte de los alumnos. Con un 94% 
Totalmente de acuerdo, 6% De acuerdo,  0%  Indiferente, Desacuerdo 0% 
y Totalmente en desacuerdo 0%. En cuestión de tecnología los 
estudiantes siempre los va a cautivar, pues por si son recursos de amplio 
desarrollo tanto así, que inicia la motivación en la investigación y capta el 
interés por el aprendizaje.  

 



 
 

72 
 

 

Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 16 la cual menciona que si las herramientas 
audiovisuales son un medio tangible para desarrollar interrogante en 
cuestión de enseñanza. Obtuvimos una considerable determinación por 
parte de los alumnos. Con un 88% Totalmente de acuerdo, 6% De 
acuerdo,  6%  Indiferente, Desacuerdo 0% y Totalmente en desacuerdo 
0%. Esto determina que mientras más usemos las herramientas 
audiovisuales como un recurso en las clases más aportara en el 
desarrollo del aprendizaje por observación. Mayor información ingresa 
mirando, que leyendo, en cuestión de alumnos.  
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Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 17 la cual menciona si las clases se usara las 
herramientas audiovisuales tecnológicas y dinámicas estas serían mejor 
asimiladas . Obtuvimos una considerable determinación por parte de los 
alumnos. Con un 81% Totalmente de acuerdo, 19% De acuerdo,  0%  
Indiferente, Desacuerdo 0% y Totalmente en desacuerdo 0%. En 
conclusión Sin duda alguna los estudiantes consideran que si se debe 
tener como un recurso permanente las herramientas audiovisuales pues 
incita a un aprendizaje autocritico. 
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Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 18 la cual menciona Si los hábitos de estudios pueden 
mejorar usando las herramientas audiovisuales. Obtuvimos una 
considerable determinación por parte de los alumnos. Con un 95% 
Totalmente de acuerdo, 5% De acuerdo,  0%  Indiferente, Desacuerdo 0% 
y Totalmente en desacuerdo 0%. Su determinación ante la encuesta es, 
que las herramientas audiovisuales son más eficaces en el momento de 
realizar un trabajo investigativo pues los educandos se concentra por 
medio de videos, músicas que contengan enseñanza. 
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Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 19 la cual menciona si se considera una buen 
alternativa el hecho de realizar su trabajo investigativo en  entornos webs. 
Obtuvimos una considerable determinación por parte de los alumnos. Con 
un 55% Totalmente de acuerdo, 45% De acuerdo,  0%  Indiferente, 
Desacuerdo 0% y Totalmente en desacuerdo 0%. Su determinación ante 
la encuesta es siempre la tecnología va ir a la mano con la motivación en 
los estudiantes, pues mientras más novedoso y creativo sea, será más 
factible. 
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Análisis  

Después de haber realizado la debida encuesta a los estudiantes de 
Noveno Grado de Educación General Básica Superior, hemos detectado 
que la pregunta N° 20 la cual menciona, si los entornos web motivan al 
estudiante en los estudios. Obtuvimos una considerable determinación 
por parte de los alumnos. Con un 17% Totalmente de acuerdo, 83% De 
acuerdo,  0%  Indiferente, Desacuerdo 0% y Totalmente en desacuerdo 
0%. Su determinación ante la encuesta, los estudiantes si consideran que 
los entornos webs son estimulantes pues siempre agrada observar 
aspectos que impresionen a nuestra retina, es aceptable el hecho de 
poder realizar trabajos de estudio en condiciones que seas agradable 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”. 

Entrevista N° 1 

Entrevistadores: Benavides Alcívar Rodrigo y Jalca Angulo Mónica. 

Lugar: Instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

específicamente en la oficina del rectorado. 

Entrevistado: Máster Marcos Monserrate Canales. 

Cargo: Docente-Rector 

Lista de preguntas: 

1.- ¿Qué opina usted sobre la importancia del desarrollo en el aprendizaje 

por observación de los estudiantes? 

Considero que es de suma importancia el hecho de transmitir el aprendizaje por 

observación a los estudiantes pues solo así se llega a una enseñanza que 

calidad, el desarrollo de aprendizaje observacional que lleva acabo el docente 

debe ser incluido en su metodología durante todo su proceso educativo. 

2.- ¿Cómo directivo de la institución considera usted que los docentes  

deben incentivar y estimular el uso de las herramientas audiovisuales en 

las tutorías que imparten? 

Sin duda alguna debe ser así, estamos en tiempos de avances tecnológicos y no 

podemos quedarnos atrás. Los estudiantes merecen tener una enseñanza de 

calidad, el docente debe llevar como un recurso didáctico las herramientas 

audiovisuales para simplificar el entendimiento del estudiante. 

 

 

3.- ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje por observación de los 

estudiantes se ajusta a esta actualidad? 

Creo que aún falta, porque sin duda alguna hay ciertos problemas en los 

estudiantes de desconcentración de falta de interés eso presumo que puede ser 
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porque no se implementa correctamente en la metodología del docente el 

aprendizaje observacional. Digamos de una manera más innovadora. 

4.- ¿Considera usted que la implementación de un entorno web académico 

solucione los inconvenientes de desconcentración de los estudiantes? 

Sí, porque un entorno web debe llevar un contenido ideal e innovador que capte 

la atención del estudiante y sea un apoyo en su proceso de estudio. 

5.- ¿Usted considera que los docentes aplican estrategia acorde con 

relación al aprendizaje por observación? 

Pienso que son estrategias que les  hace falta innovación porque sino fuese así 

no tendrían los inconvenientes los estudiantes en su desconcentración a la hora 

de las clases. Hay que esforzarse más en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes pues solo así se llegara a disminuir el inconveniente que ahora 

tenemos. 

Análisis de la entrevista al directivo 

Considerando las respuestas que otorgó el directivo Máster Marcos 

Monserrate, de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, se deduce que está consciente 

que el inconveniente que lleva la Unidad Educativa Fiscal por parte de sus 

alumnos, a esto se le suma la falta de interés, se visualiza que la metodología de 

los docentes no es innovadora y no capta la atención total de los alumnos. Por 

ende les cuenta absorber  los contenidos necesarios en el proceso educativo en 

el área de Ciencias Naturales. 

Como consecuencia a esto se le suma la falta de un medio interactivo 

didáctico digital es un requerimiento, por lo tanto, la implementación de un 

entorno web aporta a mejorar los aspectos y contenidos del libro de Ciencias 

Naturales esto contribuirá a toda la colectividad educativa. 
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Entrevista N° 2 

Entrevista Aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Eloy Alfaro”. 

Entrevistadores: Benavides Alcívar Rodrigo y Jalca Angulo Mónica. 

Lugar: Instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

específicamente en la Oficina de los profesores. 

Entrevistado: Licenciado/a. 

Cargo: Docente 

Lista de preguntas: 

1.- ¿Qué opina usted sobre la importancia del desarrollo en el aprendizaje 

por observación de los estudiantes? 

Es importante, pues se aprende de una manera más rápida, por medio de la 

observación o visualización se interpreta de distintas maneras, se abre un 

abanico de conceptos referente al tema que se está tratando. 

 

2.- ¿Cómo docente de la institución considera usted que los estudiantes  

deben ser estimulados en el uso de las herramientas audiovisuales? 

Sí, porque las herramientas audiovisuales son un aporte para el aprendizaje del 

estudiante sin embargo hay que tener en cuenta que no siempre tenemos ese 

recurso factible por distintas circunstancias como, falta de un proyector etc.., 

Pero para dar educación del alumno siempre debe estar predispuesto el 

emprendimiento del docente para que la enseñanza llegue al estudiante. 

3.- ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje por observación de los 

estudiantes se ajusta a esta actualidad? 

Aún falta, estamos en proceso, los padres de familia también deben llevar los 

estudios a la casa, para que la comprensión sea más óptima por parte de los 

estudiantes, no solo se trata de uno como docente. 

4.- ¿Considera usted que la implementación de un entorno web académico 

solucione los inconvenientes de desconcentración de los estudiantes? 
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Claro, porque en los estudiantes siempre lo novedoso les llama la atención, 

capta su desarrollo de concentración hacia el contenido que está brindando ese 

entorno web o página. 

5.- ¿Usted considera que los estudiantes tienen problema de 

concentración? 

Si, y eso acontece porque falta un poco más de interacción a la hora de impartir 

la clase. Los padres de familia deben también dar su porcentaje para que sus 

representados presten la debida concentración a la hora de recibir su 

enseñanza, que vale dar una clase interactiva si cuando vienen los alumnos esta 

con problemas en la cabeza o por otras cuestiones entonces, todo eso influye. 

 

Análisis de la entrevista al docente 

Una vez planteada la entrevista se puede deducir que el docente está 

consciente del malestar que presenta  la Unidad Educativa, a esto se le suma la 

falta de compromiso por parte de los representantes legales, se observa que la 

estrategia desarrollada por el docente no está llegando a lo requerido pero 

también influye los representantes que no prestan la debida atención de sus 

presentados, por lo tanto se obtiene un bajo perfil académico por parte de los 

estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 

Como consecuencia a esto la falta de herramientas audiovisuales aporta al 

bajo rendimiento pues la afinidad en los estudiantes es mínima, en si la 

ejecución de un entorno web con actividades que lleguen a las expectativas 

deseadas mejorara el nivel académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

1. Para determinar los problemas de desconcentración necesarios que 

se precise que el estudiante sea capaz de entender que las 



 
 

81 
 

herramientas audiovisuales son unos recursos viables para el 

proceso de estudio.  

2. El aprendizaje observacional para el estudiante debe ser implicado 

en su proceso de enseñanza pues es aceptable por ser una 

metodología que se basa en los hechos visibles y no tanto leído, su 

aprendizaje depende mucho de los trasfondos que se haga en el 

momento de impartir la clase pues solo así se realizara una 

asimilación que signifique en la enseñanza del mismo estudiante.  

3. Para  estos procesos también es requerido los entornos webs, ya 

que son un medio que facilita la transmisión de información por 

medio de video, audios o música que enseñe al estudiante en 

cuestiones de los trabajos que no fueron asimilados en la hora de 

clase.  

 

4. El docente al incluir las herramientas audiovisuales como recurso 

didáctico, aporta al proceso de aprendizaje de sus alumnos y se 

someta a transmitir sus conocimientos de manera más acelerada y 

ser absorbida de igual manera por sus alumnos. 

5. Los recursos infaltable en el proceso de aprendizaje por observación 

conlleva al alumno en tener su propia conclusión en base a lo 

observado es necesario que el docente muestre que estos medios 

son alcanzados, para llegar a solucionar el inconveniente de 

desconcentración por parte de los alumnos. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda agregar al proceso de aprendizaje las herramientas 

audiovisuales como un recurso didáctico continuo del docente para 

beneficio del estudiante. 

2. Se recomienda que el aprendizaje observacional en los estudiantes 

sea aplicado en base de estrategias innovadoras y tecnologías que 

favorezcan el proceso educativo del estudiante. 

3. Se recomienda que los estudiantes se familiaricen con el entorno 
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web para su buen uso y mejor asimilación en el proceso de estudio 

en la Institución. 

4. Se recomienda que el docente se capacite y promueva el uso de las 

herramientas audiovisuales como medio de recurso didáctico en el 

aula e innove estrategias para iniciar el aprendizaje observacional 

para los estudiantes. 

5. Se recomienda que el estudiante practique colectivamente y 

promueva el entorno web como un medio de ayuda para otras 

asignaturas en su diario rendimiento académico. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño De Un Entorno Web Educativo. 

4.2. Justificación 

• La importancia de crear ambientes virtuales como facilitadores de 

aprendizajes en los estudiantes, es con la intención de optimizar la 

educación actual, facilitar la práctica docente, mejorar la interacción del 

docente estudiante, dinamizar el proceso educativo en buscar nuevas 

alternativas pedagógicas y metodológicas que enriquezcan las actuales 

prácticas educativas tradicionales. 

• El beneficio de este proyecto investigación es proveer a los 

estudiantes de noveno del Nivel  Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro, una herramienta de orientación didáctica, 

que permita acceder a la información requerida para su aprendizaje.  

 

4.3. Objetivos  

Objetivo General 

 

El Diseño de un entorno web que fortalezca los estudiantes de 

Noveno Grado de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal “Eloy Alfaro”, Como determinante a llevar acabo un sin número de 

propósitos didácticos direccionado a promover una mejor técnica de 

estudio. Para que fomente la práctica y tenga una mejor estimulación 

mental. 

 

Objetivos Específicos 

Capacitar a los profesores sobre el buen uso que pueden obtener al 

usar como recurso didáctico las Herramientas Audiovisuales para 

fortalecer e incrementar el aprendizaje observacional en los estudiantes. 
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Emplear en las aulas de clase las Herramientas Audiovisuales para 

incentivar el aprendizaje observacional a través del desarrollo de 

destrezas. 

 

Ejecutar el entorno web para que el alumno se identifique y se 

obtenga un vínculo con la herramienta audiovisual, en base al aprendizaje 

observacional éste será un motivante que persiga el deseo que 

perseverar en su formación académica. 

 

Formaliza una idea que capta mayormente la atención y lograr la 

aceptación por tanto del estudiante y el docente en conformidad con las 

autoridades y las múltiples formas de utilizar este entorno web para otras 

asignaturas ya que es legible y eficaz, demuestra que el trabajo colectivo 

de ambos es conciso. 

La finalidad en ejecución del entorno web es que el alumno se 

identifique con él e invierta los recursos humanos.  

 

4.4. Aspectos Teóricos  

 

El entorno web es un proceso del cual se encuentran un sin números 

de operaciones internas que van desde la parte tangible de un ordenador 

hasta la múltiples acciones del usuario para ejecutar, este tipo de 

programas que contiene información ya sea  educativo, institucional, 

comercial, etc. 

 

En el Artículo, La Educación Vial, Capitulo 20, Sección, Asistida por 

Tecnología 3D: Un Modelo De Su Enseñanza-Aprendizaje, Autores 

Fernández Escobar, J.E., Ávila Portuondo, A, M., & Milanés Gómez, R. 

(2017) menciona: 

 

Los entornos webs magnifican la comunicación entre docente y 

estudiante y ofrecen nuevas dimensiones al acto de enseñar-

aprender. Los espacios webs ya probados han tenido como 
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principal objetivo potenciar la interacción humana abierta y masiva 

con los contenidos de la cultura y su uso en todos los sectores, la 

educación juega un papel primordial como agenda encargada de la 

reconstrucción social. En los entornos virtuales de aprendizaje se 

involucran personas que en general están formadas en las 

especialidades que son distribuidas por estos medios. (p. 132) 

 

En síntesis a la cita anterior, los entornos web son parte del siglo XXI 

pues mientras más avanzamos mayor influencia marcan en la juventud, 

las instituciones educativas requieren que los entornos virtuales se 

manipulen en los momentos preciso para el docente, pues muestran un 

grado de importancia en el instante de impartir la enseñanza del 

estudiante por lo tanto estimulan su interés por la asignatura que están 

por iniciar. Para el estudiante los entornos son un recurso de gran aporte 

ya que desarrollan mayor información acerca de distintos aspectos del 

estudio. 

 

Un entorno web se va aplicar en el área de Ciencias Naturales, 

donde se va a desarrollar el aprendizaje observacional por medio de la 

experimentación.  

 

Aspecto Pedagógico 

 

La propuesta tiene como aspecto pedagógico una estrecha 

secuencia con el aprendizaje observacional ya que especifica mediante 

recursos dinámicos una atractiva interfaz entre el usuario y la tecnología 

tanto así que el docente logra identificar con mayor exactitud que parte el 

estudiante no consigue comprender la clase, por ende el docente estimula 

con mayor facilidad la enseñanza y crea un ambiente sociocultural 

inducido a la autodidactica.  
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Aspecto tecnológico  

 

La tecnología representa un papel fundamental en la nueva 

economía digital, llegando incluso a posibilitar la aparición de nuevos 

entornos web digitales. 

 

- El Diseño de un entorno web, desde el punto de vista tecnológico, 

es una carta abierta para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes 

pues sin duda alguna acoge información que estimulante que ambienta al 

individuo por persistir en sus conocimientos. 

 

- La plataforma tecnológica que escoja la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro determinara las funciones que pueda realizar en el nuevo marco. 

 

En este capítulo se recoge la idea de que los cambios que surgen 

con la economía digital son, fundamentalmente, de carácter tecnológico. 

Sin embargo, a pesar de esta vertiente de los cambios, el papel jugado 

por la tecnología en esta revolución es muy relevante, al actuar como 

catalizador del desarrollo.  

 

De esta forma, si antes las instituciones educativas desarrollaban y 

adoptaban tecnologías en función de cual fuera su estrategia, hoy parece 

que es la tecnología la que marca la estrategia de muchas instituciones 

educativas de la economía digital:  

 

En la tecnología facilita la plataforma para desarrollar las 

posibilidades estratégicas educativas. La comprensión de los cambios 

tecnológicos y sus implicaciones en los aspectos educativos hace que los 

docentes sean conscientes del potencial que posee los entornos webs 

digitales. 
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Aspecto Sociológico 

 

En el siguiente aspecto sociológico se identifica que la propuesta es 

parte de una importante lugar dentro de la comunidad escolar ya que 

tanto para docentes y representante es factible lidiar más con la 

tecnología en el medio educativo ya que forma un estrecho vínculo de 

armonía e interés la propuesta tiene como meta a pesar de que los 

estudiante cuentan con laboratorios de computo influenciar a otros  incluir 

los medios tecnológicos de entorno educativos para el aprendizaje a 

diario. 

 

Aspecto Legal 

 

El mencionado entorno educativo no contiene mayores políticas o 

normas legales, que no sean con propósito educativos de didáctica y 

pedagógicos. 

 

4.4. Factibilidad: 

 

La propuesta es factible por la elaboración de un recurso multimedia 

que se estabiliza en un sistema operativo Windows 7 o similares que se 

desarrolla en el Laboratorio Computación del Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro” en la Provincia del Guayas cantón Guayaquil además que cumple 

con las exigencias de la malla vigente en el Ministerio de Educación para 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

a. Factibilidad Financiera 

 

La herramienta multimedia fue diseñada en un software llamado 

Adobe Dreamweaver  el cual por un costo solventado por los precursores 

del proyecto. 
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b.  Factibilidad Técnica 

 

Los laboratorios de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” presentan 

recursos tecnológicos  legibles y en buen estado para el desenvolvimiento 

de la propuesta con un Sistema Operativo Windows 7 adecuado para el 

desarrollo de la estructura interactiva tecnológica los mismos que cuentan 

con 35 ordenadores en cada uno de sus tres laboratorios. 

 

La propuesta se realiza con  un ambiente Windows el cual es un 

Sistema Operativo que colectivamente con el Dreamweaver CS5 

programa para diseño de web y el Swish Max 4 el cual nos permite 

realizar las animaciones del entorno web  con las descripciones previas 

del ordenador: 

 

Descripción Operativa del Ordenado. 

 

Hardware 

 

Placa:      Madre: Biostar g67 

Socket:     LGA 775  

Capacidad RAM:    2gbt 

Procesador Soporte:  Intel Core 2 Duo/ Pentium Dual-   

Core/Celeron. 

Dual-Core/Celeron400 Series 

Procesador. 

 

Software 

 

Sistema Operativo: Windows 7/, 10/. 

Programas: Dreamweaver CS5, Swish Max 4   , Microsoft Office,   
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CONTENIDO 

 

El entorno web de esta propuesta contiene  opciones que permite al 

usuario ser objetivo con la recepción de la información fácil de entender, 

dinámico y muy explícito direccionada a la enseñanza educativa en 

conjunto con la ayuda didáctica con el libro Ministerio de Educación 

Ciencias Naturales 9. ° Grado, gracias a la información estratégica 

realizamos una herramienta audiovisual educativa. 

 

c. Factibilidad Humana 

El proyecto tuvo la colaboración Humana: 

 Autoridades. 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Asesor de Proyecto. 

 Autores Del Proyecto. 

Con la ayuda total humana ya en mención se logró llevar acabo la 

propuesta acotando una ejemplar base objetiva dirigida a la educación 

dando a cabalidad la satisfacción de haber alcanzado la meta de incluir 

los medios tecnológicos como una fuente de enseñanza integral y 

colectiva al ámbito educativo. 

Con el propósito de mejorar día con día las múltiples exigencias 

metodológicas que nos con llevan a generar un aprendizaje de inclusión a 

la sociedad y al mundo esto como primicia exponencial ya que por su 

nivel tecnológico es fuente de adiestramiento continuo. 
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4.5.  Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta se desarrolló en un sistema operativo de Windows7 

que permite el avance correcto del proceso de ejecución del programa 

Dreamweaver haciéndolo dinámico contando con una interfaz para 

usuario que ayuden a mejorar considerablemente su aprendizaje en el 

periodo lectivo que corresponda siendo de guía de estimulación continua 

dirigida a la enseñanza. 

 

Dreamweaver es un programa que sirve de plataforma para diseñar 

entornos web, sitios web, blog, páginas web estabilizados en ambientes 

en Sistemas Operativos Windows y Mac siendo de ventaja para el avance 

continuo contando con múltiples herramientas que permiten al usuario 

identificarse muy rápido y tener un estilos de diseño basados en 

información dirigida a tanto comercios, instituciones educativas, 

organizaciones políticas, entidades monetarias. 

 

Además de contar con una amplia gama de transiciones, elementos 

multimedia, editores de texto. 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

Las siguientes especificaciones del manual promueven un 

desenvolvimiento a nivel de aprendizaje observacional. A continuación 

detalles del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente botón  direcciona la primera pantalla del entorno donde se 

muestra la presentación del reglón  de la Universidad de Guayaquil con 

sus respectivos autores, donde también tenemos apreciación de una 

imagen del planeta tierra que nos direcciona al libro de gobierno de 

Ciencias Naturales y de los otros botones como son: Videos, Actividades, 

Enlaces, diferentes niveles de evaluaciones. 

Imagen N 1.- 
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Con similares especificaciones técnicas dinámicas y de video, el botón 

muestra el reglón de la Universidad Guayaquil con sus autores y las 

teorías de la evolución, previo estudiado el texto del gobierno 

determinado en cuatro partes con una debida descripción que servirá 

de apoyo para las actividades del estudiante.  

Imagen N 2.- 

Imagen N 3.- 

Imagen N 4.- 
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En el siguiente punto se detalla las actividades que basadas en la 

descripción de los textos y de las otras presentaciones del entorno web 

debe realizar el estudiante. 

En esta actividad nivel básico el 

estudiante podrá desarrollar su 

aprendizaje observacional en 

relación a lo estudiado 

anteriormente  

El desarrollo de esta actividad le 

permite al estudiante especificar 

el nombre correcto de la imagen 

que se aprecia en el entorno. 

El proceso de la presente 

actividad contestar las 

interrogantes y completar según 

corresponda. 

La actividad presente es 

completar el nombre de la 

imagen.  

Imagen N 5.- 

Imagen N 8.- Imagen N 7.- 

Imagen N 9.- Imagen N 10.- 

Imagen N 11.- Imagen N 12.- 

Imagen N 13.- Imagen N 14.- 
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RETROALIMENTACIÓN 

La propuesta comprende una retroalimentación de enlace web que 

permite al usuario ser autodidacta con su aprendizaje ya que mediante la 

herramienta audiovisual se logra captar su atención y también despertar 

su interés investigativo por lo tanto la meta anhelada de fortalecer su 

aprendizaje observacional equitativa. 

 

 

 

 

 

 

El siguiente botón comprende diferentes aulas virtuales que son 

páginas web que sirven de refuerzos para los estudiantes fortalecer su 

aprendizaje observacional. 

Imagen N 15.- 

Imagen N 16.- 
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CONCLUSIONES 

 

 Es indispensable que se tenga en cuenta que los entornos web 

digitales, propuestos en éste proyecto educativo sean considerado útil en 

el material de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. Las Herramientas Audiovisuales empleados como un recurso 

didáctico para el docente, estos garantizaran la asimilación y estimularan 

el interés por el área de Ciencias Naturales. 

 

 

 Los docentes al conocer la solvencia de usar el aprendizaje 

observacional, por medio de las herramientas audiovisuales, se darán 

cuenta que esto aporta e incentiva a utilizar el entorno web digital para 

una mejor asimilación por parte de sus alumnos. Tengamos en cuenta 

que este entorno web es creado con el propósito de combatir en los 

estudiantes la desconcentración y falta de interés por la asignatura de 

Ciencias Naturales, entonces para mejor factibilidad será incluido el 

laboratorio de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, para que sea un recurso 

de ayuda ecuánime al docente y sea un método de aprendizaje para el 

estudiante. 

 

 

 Los docentes al mejorar su metodología enfocada al aprendizaje 

observacional y conllevando las herramientas audiovisual fortalecerán e 

incrementaran su nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

  La utilización de los entornos web en el área de Ciencias Naturales 

se ajusta a potenciar la autocrítica y pensamiento crítico de los 

estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar el uso y manejo adecuado del entorno web digital de los 

estudiantes. 

 

 Ejecutar algunos dinamismos que animen el compromiso en la 

Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”. 

 

 Familiarizar a los docentes con el entorno web para extraer el 

máximo provecho en la hora de impartir su clase. 

 

 Efectuar diversas modificaciones a nivel metodológico que 

convengan al estudiante. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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 Encuesta a Los Estudiantes De 9no Año De Educación Básica de la 
Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 
 

Fuente: Establecimiento De La Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. Realizado 
por Rodrigo Antony Benavides Alcívar y María Mónica Jalca Angulo. 
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Revisión con el Tutor Msc. Christian Patricio Rodríguez Jacho, 
instalaciones de la Fac. De  Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
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