
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

CARVALLO ULLAGUARI JESSICA SILVANA

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA AUMENTAR EL APRENDIZAJE
OBSERVACIONAL RELACIONADO A LA ATENCIÓN SELECTIVA,

RETENCIÓN, REPRODUCCIÓN MOTORA, REFUERZO Y MOTIVACIÓN.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

CARVALLO ULLAGUARI JESSICA SILVANA

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA AUMENTAR EL
APRENDIZAJE OBSERVACIONAL RELACIONADO A LA
ATENCIÓN SELECTIVA, RETENCIÓN, REPRODUCCIÓN

MOTORA, REFUERZO Y MOTIVACIÓN.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CARVALLO ULLAGUARI JESSICA CARVALLO.docx (D21194501)
Submitted: 2016-07-25 09:40:00 
Submitted By: jessicarvallo03@outlook.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

CHARLINE2.docx (D14374011) 
http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/bandura.htm 
http://www.redalyc.org/pdf/132/13206508.pdf 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





I 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de investigación se lo dedico a mis padres que me han apoyado y a 

mis hijos que son mi inspiración para alcanzar este logro a ustedes muchas gracias por 

siempre. 

 

JESSICA SILAVANA CARVALLO ULLAGUARI 

  



II 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios sobre todas las cosas por haberme tenido paciencia en esta etapa de 

mi vida y siempre darme la fuerza necesaria en los momentos de desánimo y flaqueza. 

A mis padres por haberme apoyado en cada etapa de mi carrera universitaria, y en 

especial a mis hijos por no perder nunca la Fe en mí, gracias. 

A todos lo que hicieron posible este trabajo de investigación, ya que sin ellos no se 

podría ver sustentada toda la información expuesta en este proyecto de investigación. 

A todos mis amigos y a todas las personas que moralmente me acompañaron en este 

proceso de investigación, que con sus palabras de aliento siempre me supieron apoyar. 

 

 

 

¡Mil gracias a todos! 

 

 

 

  



III 

 

RESUMEN 

Estrategias educativas para aumentar el aprendizaje observacional relacionado a 
la atención selectiva, retención, reproducción motora, refuerzo y motivación 

JESSICA SILVANA CARVALLO ULLAGUARI 
0704237767 

Jessicarvallo03@outlook.com 

Con el fin de cumplir con un requisito académico de titulación y con el propósito de conocer 
y poder concienciar a docentes a que son un modelo a seguir para sus estudiantes, ya que 
en la actualidad las estrategias educativas permiten aumentar el aprendizaje observacional 
a través de un modelo conductual positivo, que sirven para detectar y corregir modelos de 
comportamientos negativos de niños, niñas y adolescentes, motivo por el cual se desarrolla 
el presente trabajo de investigación. Albert Bandura es el pionero de este tipo de estrategias 
educativas que hace hincapié principalmente en el aprendizaje observacional que repercute 
directamente en el comportamiento de nuestros hijos, éste trabajo de investigación tiene 
como objetivo diseñar estrategias educativas; se realiza el análisis de los subprocesos: 
atención selectiva, retención, reproducción motora, refuerzo y motivación, los cuales nos 
ayudan a proponer diversas estrategias educativas, y a su vez ayuda a mejorar el 
aprendizaje positivo y significativo en niñas, niños y adolescentes, que repercutirán en el 
desarrollo de toda su vida; además se debe contar con el apoyo de todas las personas e 
instituciones que intervienen en el proceso de aprendizaje como son: los padres de familia, 
los educadores y el gobierno Ecuatoriano, para que el modelo conductual sea un modelo 
positivo a seguir para todos los que están inmerso dentro de nuestra sociedad. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategia educativa, aprendizaje observacional, atención 

selectiva, retención, reproducción motora, refuerzo motivación. 
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ABSTRACT 

Estrategias educativas para aumentar el aprendizaje observacional relacionado a 
la atención selectiva, retención, reproducción motora, refuerzo y motivación 

JESSICA SILVANA CARVALLO ULLAGUARI 
0704237767 

Jessicarvallo03@outlook.com 

In order to fulfill an academic requirement for qualification and in order to know and to 
sensitize teachers are a role model for their students, as currently educational strategies 
allow to increase observational learning through a positive behavioral model, which serve 
to detect and correct negative behavior patterns of children and adolescents, why this 
research is developed. Albert Bandura is the pioneer of this type of educational strategies 
that focus is mainly on observational learning that directly affects the behavior of our 
children, this research aims to design educational strategies; analysis of the threads is 
performed: selective attention, retention, motor reproduction, reinforcement and 
motivation, which help us to propose various educational strategies, and in turn helps 
improve positive and meaningful learning in children and adolescents, that will impact in 
the development of his whole life; also must have the support of all persons and 
institutions involved in the learning process, such as: parents, educators and the 
Ecuadorian government for the behavioral model is a positive role model for all who they 
are immersed in our society. 

 

 

 

KEY WORDS: Educational strategy, observational learning, selective attention, 

retention, motor reproduction, reinforcing motivation. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a las ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA 

AUMENTAR EL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL RELACIONADO A LA ATENCIÓN 

SELECTIVA, RETENCIÓN, REPRODUCCIÓN MOTORA, REFUERZO Y 

MOTIVACIÓN, debido a que en la actualidad se evidencia un comportamiento poco 

adecuado por parte de un gran número de niños y adolescentes, siendo estas conductas 

posibles resultados de factores externos o de un sistema de crianza defectuoso, los 

cuales se ven reflejados en el nivel de aprendizaje en los centros educativos. 

(Zubiaur González, 2005)El Aprendizaje Observacional según la demostración 

observada es codificado simbólicamente de forma imaginada o verbal, formándose una 

representación mental que va a guiar la ejecución y va a servir como estándar de 

corrección. Bandura señala que para que tal aprendizaje ocurra se requieren cuatro 

procesos: atención, retención, ejecución y motivación. La teoría de Bandura es la que 

más repercusión ha tenido y más investigación ha suscitado, posiblemente por ser más 

completa y desarrollada. 

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 su 

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 

las malas conductas que puedan estar exponiendo en el centro educativo con el objetivo 

de apoyar a los niños y jóvenes, contando con la ayuda del núcleo familiar.  

Para analizar la problemática es necesario mencionar las causas que lo componen, 

donde se encuentran las destrezas y conductas que son adquiridas de modo operante 

y que intervienen en algunos actos o impulsos de los sujetos; y con ayuda de algunos 

factores cognitivos se escoge la alternativa más conveniente para el individuo, donde  

se crea un conflicto entre la observación y la reproducción. 

La característica principal del desarrollo de las estrategias educativas se centra en 

determinar cuáles son más factibles en este proyecto para aumentar el nivel de 

aprendizaje observacional, donde la estrategia de regulación de la conducta es base 

fundamental donde se construye un modelo de aprendizaje con ayuda de los docentes 

los cuales buscan un rol activo del estudiante para alcanzar los objetivos, algunas 

estrategias podían ser la de patrones de color y forma y la estrategia del pañuelo.
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Al concluir la investigación se puede determinar que la influencia positiva o negativa en 

los estudiantes se da a través del aprendizaje observacional. Así mismo se puede 

elaborar estrategias educativas que impacten de manera positiva en el aprendizaje y 

desarrollo de nuestros hijos.  
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ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJES EDUCATIVAS 

Las estrategias educativas, son mecanismos que se utilizan para el aprendizaje 

cognitivo. La doctora Moreno Valdés María Teresa recopila y analiza algunos conceptos 

sobre las estrategias de aprendizaje (Moreno Valdés María Teresa, 1999) Para manejar, 

dirigir y controlar el propio aprendizaje en diferentes contextos (Weinstein y otros, 1988); 

como competencias o procesos que facilitan la adquisición, el almacenamiento y la 

recuperación de la información (Danserau, 1985; Nisbet y Shucksmith, 1987). Nos 

parece excelente, por integradora, la definición que propone Monereo (1990:4) que, 

sintetizando diversas aportaciones (Kirby, 1984; Nickerson, Perkins, y Smith, 1987 y 

Nisbet y Schucksmith, 1987), las entiende como comportamientos planificados que 

seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motóricos con el fin de 

enfrentarse a situaciones-problema, globales o específicas, de aprendizaje. (Macia 

Antón, 2006)El aprendizaje observacional se presenta como un intento de ampliar los 

principios de aprendizaje del comportamiento para abarcar los aspectos 

característicamente humanos de los individuos y de su ambiente social. 

Las estrategias de aprendizaje tienen un impacto fundamental en el ambiente educativo 

principalmente en la etapa escolar como nos explica (Beltrán Llera, 2003) en su 

publicación de como cualquier constructo psicológico, las estrategias de aprendizaje 

pueden ser objeto de crítica y, ciertamente, las críticas no han escaseado desde el 

momento mismo de su aparición. Pero no cabe duda de que su influencia ha sido 

trascendental en los últimos años de la investigación psicopedagógica por tres razones 

fundamentales que afectan a la base, a la entraña misma de la conducta humana: 

querer, poder y decidir (Weinstein, 2002).Las tres instancias son fundamentales para 

realizar cualquier actividad en cualquier dimensión de la conducta y más en el contexto 

de la escuela. Si alguna de ellas falla, la conducta humana se resiente. Si, por el 

contrario, están presentes, la acción humana tiene garantías suficientes para resistir 

cualquier embate, ya proceda éste de dentro o de fuera. 

Por el lado del maestro o del profesional que ejerce la vocación de enseñar, éste debe 

implementar e investigar diferentes tipos de estrategias educativas para que los alumnos 

se encuentren motivados para el proceso de aprendizaje y también debe identificar 

cuales no se encuentran predispuestos para captar dicho conocimiento. (Beltrán Llera, 

2003) Si nos asusta el pensamiento único o el pensamiento uniforme, las estrategias de 

aprendizaje pueden ayudarnos a formar estudiantes originales, críticos  independientes. 

Además, el conocimiento construido dentro de esas líneas creativas y críticamente 

rigurosas tiene que ser aplicado a áreas distintas a las originales. 
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APRENDIZAJE OBSERVACIONAL 

El modelado o también llamado aprendizaje observacional es el que se adquiere o se 

transmite mediante la observación del comportamiento de un individuo que se toma 

como perfil de aprendizaje, este aprendizaje por lo general se origina dentro del núcleo 

familiar o en el ambiente que se desarrolla el individuo en formación. 

(Latinoamericana, 2006)Este aspecto está íntimamente relacionado con las 

características del  aprendizaje por observación que menciona Bandura (1969). Bandura 

señala que es necesario; que un mecanismo cognoscitivo medie el tiempo entre una 

presentación comportamental de un modelo y la subsiguiente ejecución del 

comportamiento observado. 

Según Bandura el proceso del aprendizaje observacional implica varios subprocesos, 

entre los cuales tenemos: la atención selectiva, la retención, la ejecución o reproducción 

motora y el refuerzo y la motivación. 

LA ATENCIÓN SELECTIVA 

La atención selectiva se basa en la focalización que tiene un individuo acerca de un 

acontecimiento u objeto en particular evitando las distracciones externas. (Juan 

Armando Corbin, 2012) La atención selectiva, también llamada atención focalizada, 

hace referencia a la capacidad de un organismo de focalizar su mente en un estímulo o 

tarea en concreto, a pesar de la presencia de otros estímulos ambientales.  

LA RETENCIÓN  

El proceso de retención consiste en retener lo observado de lo que hemos prestado 

atención, también lo podemos llamar recordar ya que se recuerda todo lo que pone 

atención. En este proceso vamos archivando los recuerdos o las descripciones verbales, 

con el fin de ponerlos en práctica para beneficio nuestro.  

LA EJECUCIÓN O REPRODUCCIÓN MOTORA  

La ejecución consiste en reproducir las imágenes o modelado actual, por ejemplo si 

estamos en un partido de futbol, podemos observar a los jugadores todo el partido pero 

no podríamos ejecutar sus movimientos si no sabemos nada sobre como jugar al futbol, 

por el otro lado si tenemos de alguna noción de cómo hacerlo la observación de como 

los jugadores ejecutan las jugadas, mejoraría nuestras habilidades sobre el juego. 
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(frikkibel, 2012) En este punto, estamos ahí soñando despiertos. Debemos traducir las 

imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo primero que debemos 

ser capaces es de reproducir el comportamiento. 

EL REFUERZO Y MOTIVACIÓN. 

Para aprender debemos estar motivados lo cuales lo hacemos a través de incentivos, 

estos están determinados por si son positivos o negativos, los incentivos negativos nos 

motiva a no repetir lo aprendido, por ejemplo si se regaña de una manera soez a la niña 

o niño, éste canaliza ese incentivo y no lo reproduce, mientras que el incentivo positivo 

a través de estímulos se vuelve mas motivador. 

(Sonia B. F. Arias, 2015)Según nos demuestra Bandura, nosotros aprendemos por 

medio de incentivos o por medio de castigos. A los incentivos los llamaremos refuerzos 

positivos y a los castigos los llamaremos refuerzos negativos.  

(Peralbo Uzquiano, Méndez Paz, & Vázquez Lazo, 1990)Por otra parte existe poca 

investigación sobre el tema de generalización del estímulo en el aprendizaje 

observacional. 

Albert Bandura nos presenta los subprocesos que llevan a obtener un modelado de 

conductas ya sea positivas o negativas, según lo aprendido mediante el aprendizaje 

observacional, a continuación, se presenta un modelo conductual que se lleva a cabo 

dentro de los establecimientos educativos. 

MODELO CONDUCTUAL. 

Se pretende establecer una estrategia educativa para aplicar el concepto de 

modelamiento de conductas positivas de estudiantes. Como estrategias de aprendizaje 

se realizarán metodologías que van acorde a la edad  de los niños, también se pretende 

obtener información del modelo conductista que llevan dentro del núcleo familiar 

aplicando los subprocesos planteados por Albert Bandura. 

Adicional al trabajo con los estudiantes se hablará con los padres de familia para 

verificar si existen niveles de dificultad o comportamientos negativos con los estudiantes, 

para que los padres puedan ayudar al proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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ESTRATEGIAS 

Las estrategias que se explicarán a continuación, están diseñadas para demostrar cómo 

se pueden 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 educadores. En los 

siguientes ejemplos vamos explicando cada uno de las etapas de los subprocesos del 

aprendizaje observacional. 

ESTRATEGIA 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: 

1. Ubicar patrones de diferentes figuras geométricas 

2. Relacionar las figuras geométricas con su respectivo color 

3. Ordenar las figuras de acuerdo al orden establecido 

Resultados esperados: 

Con esta estrategia se pretende desarrollar la atención mediante las actividades de 

memoria. 

SUB-PROCESO ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Atención selectiva  

 

 

 

 

 

 

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 preguntó 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 

Refuerzo y motivación 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 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: CANCIÓN DEL POLLITO PIO 

OBJETIVO: Comprender que la atención está en todas las actividades del niño de 

acuerdo a las experiencias previas. 

PROCESO: 

1. Dinámica cantando la canción del “pollito pío”. 

2. Aprenderse el nombre de los animalitos. 

3. Decir el nombre de los animalitos según el orden de la canción 

Resultados esperados: 

Se pretende observar que esta actividad ayuda a la retención de la memoria a corto 

plazo y su reproducción en el juego. 

SUB-PROCESO ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Atención selectiva  

 

 

 

 

 

 

Canción del pio pio – 

Estrategia para reconocer 

e identificar diferentes 

animales domésticos.   

Se les hace escuchar a los 
niños la canción del pollito pio. 

Retención Se les hizo practicar la canción 
del pollito pio para su retención 
de los personajes que 
intervienen en la canción. 

Ejecución A cada niño se le dice que 
reproduzcan parte de la 
canción para saber el nivel de 
retención que tuvieron con 
respecto a los personajes. 

Refuerzo y motivación Se cuenta con la participación 
de los padres para que 
refuercen en casa la canción 
del pollito pio con el objetivo 
que identifiquen a cada 
personaje que se describe en la 
canción. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: LA FAMILIA 

OBJETIVO: Reconocer los miembros de la familia. 

PROCESO: 

1. Dinámica cantando la canción de la familia. 

2. Aprenderse el nombre de los miembros de la familia 

3. Dibujar los miembros de la familia. 

Resultados esperados: 

Reconoce a cada uno de los integrantes del grupo familiar con sus respectivos nombres. 

SUB-PROCESO ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Atención selectiva  

 

 

 

 

 

 

La familia – Estrategia para 

reconocer e a cada miembro 

del núcleo familiar.   

Se les hace escuchar a los 
niños la canción de la familia. 

Retención Se les hizo practicar la 
canción de la familia donde 
describe cada personaje y su 
rol. 

Ejecución A cada niño se le dice que 
dibuje a cada integrante de la 
familia en un papel para saber 
el nivel de retención que 
tuvieron con respecto a los 
personajes. 

Refuerzo y motivación Se cuenta con la participación 
de los padres para que 
refuercen en casa la canción 
de la familia con el objetivo 
que identifiquen a cada 
miembro de ella con su 
respectivo nombre. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: LAS VOCALES 

OBJETIVO: IDENTIFICAR Y RECONOCER CADA UNA DE LAS VOCALES. 

PROCESO: 

1. Dinámica cantando la canción de las vocales a través de un video musical para 

reconocerlas. 

2. Aprenderse el nombre de las vocales. 

3. Decir que vocal a través de imágenes. 

Resultados esperados: 

Que las niñas y niños sepan identificar las vocales. 

SUB-PROCESO ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Atención selectiva  

 

 

 

 

 

 

LAS VOCALES – Estrategia 

para reconocer e identificar a 

través de un video musical las 

vocales.  

Se les hace ver el video 
musical de las vocales. 

Retención Se les hizo practicar la 
canción de las vocales para 
su retención a través de 
imágenes que comiencen con 
vocales. 

Ejecución A cada niño se le pregunta 
cuál es la vocal con la que 
comienza la imagen para 
saber el nivel de retención 
que tuvieron con respecto a 
las vocales. 

Refuerzo y 

motivación 

Se cuenta con la participación 
de los padres para que 
refuercen en casa la canción 
de las vocales con el objetivo 
que identifiquen a cada vocal. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: LOS NUMEROS 

OBJETIVO: ENSEÑAR A RECONOCER LOS NUMEROS DEL 1 AL 5. 

PROCESO: 

1. Dinámica cantando la canción de los números. 

2. Aprenderse el número del 1 al 5. 

3. Decir el nombre de los números del uno al cinco a través de imágenes de los 

números. 

Resultados esperados: 

Se pretende que los niños aprendan y reconozcan los números del 1 al 5. 

SUB-PROCESO ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Atención selectiva  

 

 

 

 

 

 

LOS NUMEROS – 

Estrategia para reconocer 

e identificar los números 

del 1 al 5.   

Se les hace escuchar a los 
niños la canción de los 
números del 1 al 5. 

Retención Se les hizo practicar la 
canción de los números del 1 
al 5 para su retención a través 
de imágenes. 

Ejecución A cada niño se le dice que 
reproduzcan parte de la 
canción para saber el nivel de 
retención que tuvieron con 
respecto a los números del 1 
al 5. 

Refuerzo y motivación Se cuenta con la participación 
de los padres para que 
refuercen en casa la canción 
de los números a través de 
imágenes de cada número del 
1 al 5. 
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CONCLUSIONES 

 Por medio de  estrategias de aprendizaje observacional se adquiere habilidades 

y destrezas, y también conductas que pueden ser positivas o negativas a través 

de la observación.  

 El aprendizaje por medio de la observación es más duradera siendo este una 

estrategia para obtener aprendizajes significativos que nos van a servir para 

guiarnos en el transcurso de nuestra vida. 

 El modelado determina el comportamiento de un individuo en base a la 

observación, pudiendo éste repetir o imitar comportamiento positivo o negativo 

dependiendo del ambiente donde se encuentra. 

 Los docentes tenemos que buscar y aplicar diferentes estrategias educativas 

para poder identificar, ayudar y estimular a nuestros estudiantes  a que se 

identifiquen con conductas que favorezcan a su desarrollo cognitivo. 
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