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RESUMEN 
 
El Factor Socio-afectivo constituye las relaciones que establecen entre 
padres e hijos; docentes y estudiantes; compañeros y otros. Se investigó 
con el propósito de crear un diseño de talleres para mejorar el aprendizaje 
significativo de estudiantes de subnivel elemental de la Escuela Básica 
“Juan León Mera”, Provincia del Guayas, cantón Salitre, periodo lectivo 
2017 – 2018 mediante este factor. La investigación se realizó con un 
estudio bibliográfico, de campo y  descriptivo, para indagar sobre 
problemáticas que surgen y de las cuales se buscarán soluciones, 
realizando la entrevista al directivo, encuestas a los docentes y 
representantes legales y ficha de observación a estudiantes. Se obtuvo 
datos importantes de las cuales se fundamenta el trabajo de estudio para 
mejorar el aprendizaje significativo. Se presente la creación de un taller 
motivacional que guie la enseñanza de calidad, con el aporte del docente 
para mejorar las conductas y relaciones, al impulsar hacia el éxito 
educativo.  
 
 
Factor Socio-afectivo  -  Aprendizaje significativo – Diseños de talleres  
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ABSTRACT 
 
The Socio-affective Factor constitutes the relationships established 
between parents and children; teachers and students; colleagues and 
others. It was investigated with the purpose of creating a design of 
workshops to improve the significant learning of elementary students of the 
Basic School "Juan León Mera", Province of Guayas, canton Salitre, school 
period 2017 - 2018 through this factor. The research was carried out with a 
bibliographical, field and descriptive study, to investigate problems that arise 
and from which solutions will be sought, conducting the interview to the 
manager, surveys to the teachers and legal representatives and student 
observation form. We obtained important data on which the study work is 
based to improve meaningful learning. The creation of a motivational 
workshop to guide quality teaching is presented, with the contribution of the 
teacher to improve behaviors and relationships, by promoting educational 
success. 
 
Socio-affective factor - Significant learning - Workshop designs.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, es muy importante que se desarrollen las 

competencias en el aprendizaje mediante la parte afectiva del docente para 

lograr de manera integral en el ser humano, la formación de valores. Las 

reformas educativas y la implementación de nuevas estrategias de estudio, 

exigen a los estudiantes contextualizar de una manera más responsable la 

labor al estudiar, partiendo de la relación del factor socio-afectivo en el 

aprendizaje, con el afán de comprender el verdadero significado de la 

afectividad y la manera como se deben desenvolver en el campo educativo.  

 

El principal motivo que debe desarrollarse en el estudiante es su 

parte afectiva, esta a su vez influye en su conducta que a lo largo de su 

vida es, el docente conocedor del tema será quien perfeccione este factor 

que se presenta en la educación actual, con el fin de mejorar cualquier 

situación que afecte en la conducta de sus estudiantes y el ambiente  se 

crea como aporte esencial en cada uno de ellos, el aporte que brinda el 

estudio es aplicar el factor socio-afectivo para promover un ambiento 

afectivo acorde a las necesidades presentadas donde el estudiante será el 

partícipe de su propio aprendizaje. 

   

El proyecto consta de cuatro capítulos tendientes a recoger los 

métodos y técnicas adecuados para diseñar el modelo de investigación, 

con un proceso establecido que permite el diseño de talleres enfocados en 

la aplicación de la parte afectiva por parte del docente y representantes 

legales. Se detallará el proceso que hoy se presenta al estar a disposición 

de los lectores.  

 

En el Capítulo I,  se redacta EL PROBLEMA, contexto de 

investigación, problema de investigación, causas, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, generales y específicos, 
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interrogantes de la investigación, justificación, diseño metodológico y el 

universo y muestra. Paso a paso de lo que se realizó para identificar la 

problemática que se presenta en la Institución, y de las posibles causas que 

inciden en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

 

En el Capítulo II, se continúa con el MARCO TEÓRICO relacionado 

con las variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus 

causas y efectos del problema investigado. Las bases de donde se 

fundamenta el trabajo en estudio, de lo cual se hace referencia a los 

pensamientos e ideas sobre referente al factor socio-afectivo en el 

aprendizaje significativo. Datos importantes que se reflejan como fuentes 

precisas para desarrollar y mejorar la educación con calidad y calidez. 

 

En el Capítulo III, se analizan los métodos utilizados para descubrir, 

sistematizar, analizar e interpretar los resultados. Además de un proceso  

descriptivo donde se utilizan las herramientas de investigación para 

determinar los posibles problemas en estudio sobre fuentes de información, 

como entrevista al Rector, encuestas a Representantes Legales, ficha de 

observación a estudiantes, quienes de forma básica contribuyen a este 

desarrollo investigativo, para obtener datos que reflejen un estudio 

pertinente en la discusión de resultados. 

 

En el Capítulo IV, se refiere a la propuesta, justificación, 

beneficiarios, factibilidad, entre otros puntos que permiten el diseño de los 

talleres motivacionales, para que se planifique sobre acciones que logren 

establecer una relación de confianzas entre los padres de familia y 

docentes. La propuesta se establece con el diseño de talleres para 

desarrollar la parte afectiva de los estudiantes de subnivel elemental, 

aplicándose algunas estrategias como recursos y valores para mantener 

una enseñanza de calidad con calidez.



 
  

 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El desarrollo del aprendizaje significativo a nivel mundial según la 

UNESCO alega que existe pobreza en la educación, en sus estudios sobre  

“El aprendizaje y el desarrollo” relata que existen dificultades que los 

propios estudiantes no logran superar y una de las causas principales es la 

falta de atención del estudio en el hogar, o simplemente se basa en el poco 

incentivo en la construcción de los conocimientos de los estudiantes. 

 

Si no es desarrollado el constructivismo existen inconvenientes que 

se logran detectar en los estudiantes desde edades tempranas, en el 

subnivel elemental posiblemente es donde se debe enfocar más el docente 

para que sus bases se solidifiquen y logren que se establezca el interés por 

aprender, aún más si se emplea el factor socio-afectivo, en los planes para 

un desarrollo cognitivo que ejecuta el docente. 

 

El factor socio-afectivo desarrollado en España es un tema 

considerado clásico en el estudio investigativo porque relata los diferentes 

elementos que favorecen o determinan la conducta del ser humano sobre 

su magnitud al alcanzar la eficacia escolar, se estima que cada 5 de 10 

estudiantes mantienen problemas en su entorno, relacionados a detallar 

una dificultad que no adquieren correctamente.  

 

En Ecuador sobre el aprendizaje significativo sobre estudios de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, relata que se obtiene 

mediante el ejercicio continuo en las clases, siendo el principal elemento la 

participación de los estudiantes en el trabajo en conjunto para alcanzar la 



 
  

 
 

significancia en la labor educativo, donde el docente demuestre que es 

importante que se ejercite su área cognitiva con el trabajo relacionado a 

cada aporte que ellos brinden partiendo de su aportación.  

 

Ante este aporte se detalla que las evaluaciones realizadas en el año 

2014 alegan que las pruebas Terce (Tercer Estudio Regional, Explicativo y 

Comparativo) sobre las diferentes áreas, cuestionan que el aprendizaje se 

encuentra sobre la media, es decir que no alcanza la significancia en los 

aportes porque sus bases técnicas y prácticas no permiten que se 

desarrollen a consecuencias del escaso empleo del factor socio-afectivo 

como medio motivacional que afiance la educación del aprendiz. 

 

En Ecuador el sistema educativo parte del enfoque constructivista 

donde la aplicación de afectividad es primordial, hasta el punto de que sean 

los estudiantes quienes dirijan sus propias clases, con el aporte del 

docente, la sensibilidad y flexibilidad en el proceso activo del conocimiento 

por ello es esencial que se aplique, pero existen diversos inconvenientes 

que obstaculizan dicho avance porque afectan directamente en la 

adquisición de los aprendizajes.  

 

A diferencia del problema que se considera en la Escuela de 

Educación Básica “Juan León Mera”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia del 

Guayas, cantón Salitre durante el periodo lectivo 2017 -  2018, donde la 

escasa aplicación del factor socio-afectivo incide en el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes al impedir que adquieran nuevos conocimientos por los 

problemas que afectan al mismo determinando sus actitudes hasta cumplir 

ciertos años de edad.  

 

El problema se detecta a consecuencias de la no aplicación del 

factor socio-afectivo  en el proceso del aprendizaje significativo, razones 

por las que se realiza la investigación para analizar las acusas provenientes 



 
  

 
 

de este elemento y el poco uso de actividades que involucren o detecten a 

tiempo los problemas que afectan directamente la educación del aprendiz.  

 

En ocasiones los malos tratos desde el hogar es el causante de que 

los estudiantes lleven consigo al salón de clases serias dificultades como 

no atender las mismas, mantenerse distraídos, evitar tareas, preocuparse 

por diversos problemas y menos atender a las clases, es preciso que se 

establezcan acciones para procurar estas dificultades en el aprendizaje, y 

evidentemente son los principales causantes de que no se adquieran 

correctamente un contenido. 

 

En ocasiones los problemas evidenciados se establecen desde el 

hogar y los docentes son quienes deben estar preparados para actuar y 

tratar de conocer o resolver sus dificultades, manifestar su apoyo, son 

observables procesos que no se desarrollan correctamente, son temas que 

acontece el establecimiento en estudio por lo que se consideran una serie 

de acciones para su solución y dar pautas a los formadores para que actúen 

en el cambio de conducta de los estudiantes.    

 

El problema se origina por la baja calidad del  aprendizaje 

significativo, en estudiantes con diferentes dificultades en sus propias 

adquisiciones, donde se establece que para mejorarlas se parte de 

acciones que motiven a relacionarse y mantener confianza con el mismo 

docente, a su vez de aplicar una serie de actividades que manifiesten la 

educación de calidad con calidez.  

 

Los generadores del problema, no se especifican a los causantes, 

solo el reflejo de acciones negativas que los mismos estudiantes de 

subnivel elemental adquieren a los largo de su vida y especialmente en sus 

primeros años de vida, lo cual estas acciones las convierten en propias, 

logrando que existan deficiencias que simplemente no logran mejorarse 

solo con la intención del docente o de los representantes legales.  Las 



 
  

 
 

características de los sujetos observados, se detalla que existen 

estudiantes con diferentes problemas que se asemejan a las dificultades 

de adquirir nuevos conocimientos, atender, relacionarse en el trabajo en 

grupo, desinterés, propio por aquello que realmente les permiten mantener 

un desarrollo cognitivo en sus propias capacidades, entre otras que son 

principalmente la causa de un bajo aprendizaje significativo. 

 

Causas 

 

 Limitadas relaciones sociales entre el docente y estudiantes que 

conllevan a determinar diferencias en el aprendizaje, detallando 

conductas que no son acordes para el ejercicio de una clase.  

 

 Evidentes estados de ánimos que producen problemas en el 

ambiente escolar, al ser provocados los estudiantes pero no en su 

entorno educativo sino desde el hogar lo que se establecen 

situaciones tensas que el docente poco logra resolver. 

 

 Carencia de estrategias afectivas en el proceso educativo, 

aplicándose mecanismos que logren elevar la autoestima de los 

estudiantes, simplificando sus problemas.  

 

 Frecuencia de maltratos físicos, psicológicos y verbales, lo que 

imposibilita a los estudiantes a mantener la tranquilidad en su 

proceso educativo, son problemas que afectan directamente en su 

actitudes.  

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”, 

Zona 5, Distrito 09D20, Provincia del Guayas, cantón Salitre. 

 

Delimitación Temporal: Periodo lectivo 2017 – 2018. 



 
  

 
 

Delimitación Universo: Estudio realizado al directivo, docentes, 

estudiantes y representantes legales de subnivel elemental.  

 

Delimitación Conceptual 

 

Socio-afectivo: Es considerado un aspecto indispensable 

desarrollado en el ser humano, debido a que proyecta una imagen de 

afectividad en las personas a edades tempranas, extiende sus acciones 

con la intención de fortalecer los lazos afectivos en el aprendizaje.    

 

Aprendizaje significativo: Proceso que se adquiere sobre diferentes 

contenidos dirigidos a almacenarse al cerebro humano, implica el desarrollo 

de una destreza, habilidad o capacidades, en base del nuevo aprendizaje 

este otorga beneficios en los demás.  

 

Delimitación Disciplinaria: Área Sociológico, pedagógico, socio-afectivo. 

 

Problema de investigación  

 

¿De qué manera incide el factor socio-afectivo en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de subnivel elemental, de la Escuela de 

Educación Básica “Juan León Mera”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia del 

Guayas, cantón Salitre durante el periodo lectivo 2017 -  2018?  

 

De la misma manera que incentiva a los estudiantes a perseguir sus 

sueños, al lograr que el nuevo aprendizaje se adquiera y sea este útil en la 

formación de su vida, además de calmar y solucionar su inteligencia 

emocional al aplicarse en ellos la parte afectiva en los estudiantes que se 

consideran excluidos en su entorno.  

 

De manera personal sobre las  evaluaciones que se realiza en la 

institución y del cual se obtuvo acceso, se especificó que los estudiantes 



 
  

 
 

de subnivel elemental mantienen un bajo porcentaje en sus notas, 

diferentes arzones por la cual se pretenda mejorarlas mediante el empleo 

de una herramienta para que las relaciones laborales y de enseñanza sean 

efectivas, sin priorizadas como medios factibles que alcanza el éxito 

académico.  

 

Objetivos de  investigación 

 

Objetivo general 

Analizar el factor socio-afectivo y su incidencia en el aprendizaje 

significativo mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar los 

talleres para fortalecer la enseñanza en los estudiantes de subnivel 

elemental.  

 

Objetivos específicos: 

Identificar el factor socio-afectivo mediante el estudio bibliográfico, 

de campo, estadístico en encuestas a docentes, representantes legales, 

ficha de observación a estudiantes y entrevista al directivo para la obtención 

de resultados. 

 

Determinar el nivel de aprendizaje significativo mediante un análisis 

bibliográfico, descriptivo, estadístico en estudiantes de subnivel elemental 

para valorar sus conductas y niveles de adquisición.  

 

Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño de talleres. 

 

Premisas 

  

El factor socio-afectivo provoca acciones que favorecen al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 



 
  

 
 

El aprendizaje significativo genera el desarrollo del proceso 

educativo en los estudiantes de subnivel elemental. 

 

Los talleres permiten ser los caminos que auguren el éxito en los 

escolares de subnivel elemental mediante sus actividades.  

 

Justificación 

 

El estudio se realiza en la Escuela de Educación Básica “Juan León 

Mera”, donde es conveniente realizarlo porque a través del factor socio-

afectivo se fortalecen las habilidades de los estudiantes de educación 

básica de subnivel elemental, para establecer un proceso donde puedan 

asimilar, interiorizar y adquirir correctamente el aprendizaje significativo 

para ser personas actas ante la sociedad.  

 

El trabajo presente un aporte relevante para la sociedad como es el 

empleo de un documento que logre mejorar las habilidades mediante 

actividades motivacionales, que impulsen a mejorar sus acciones, a 

relacionarse y ampliar sus propios conocimientos, evaluándose las 

conductas que generan a partir del uso de la misma.  

 

Los beneficiarios de la investigación son el de mejorar el aprendizaje 

significativo, establecer un proceso que impulse a las relaciones afectivas 

correctamente para comenzar a expresar ideas libremente de acuerdo al 

ambiente que mantiene, a controlar sus emociones e impulsos, a intervenir 

en el proceso del aprendizaje y seguir con nuevos rumbos en relación a sus 

propias ideas de modo activo y dinámico.  

 

Se prevé cambiar las conductas que impulsan a que el estudiante 

sea imperativo, que no establezca sus propias ideas, que  no se relacione 

en el aprendizaje, sea impulsivo, agresivo, entre otras características que 

se detectan en sus acciones, para que sean parte del cambio en el cual 



 
  

 
 

logren dinamizar sus clases, exista la parte afectivo entre el docente, 

representantes y estudiantes al comprender aquellos aspectos que no 

logran permitir un aprendizaje.  

 

Su utilidad metodológica es obtener información precisa de las 

encuestas y entrevista al analizarse aquellas ideas que sobresalen e 

impulsa a que el estudio sea frecuente, por tal motivo se cuestiona la 

investigación de tipo descriptiva y de campo ante la posibilidad de buscar 

nuevas acciones que mejoren las habilidades de asimilación. Es importante 

aplicar el presente estudio porque los estudiantes serán al finalizar el 

trabajo investigativo, personas capaces de: relacionarse, trabajar en 

conjunto, aplicar nuevas ideas,  mantener un ambiente dinámico, mantener 

tranquilidad, ser responsables, empáticos, controlar sus emociones, 

demostrar sus problemas, ser abiertos, confiar en su docente y entre otras 

características que brindan al desarrollar su parte afectiva, y la más 

detallada mantener ejemplos de valores.  

 

Ayuda a resolver problemas educativos el estudio, uno de ellos: ser 

una herramienta de trabajo para el docente, mantener un as sobre la 

manga, comúnmente manifestado, ser el aporte de los planes, activar la 

enseñanza aprendizaje mediante actividades, y solucionar aquellas 

diferencias que no son fáciles de asimilar, entre los miembros de la 

comunidad, evitándose modelos pedagógicos que sean tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente  

 
FACTOR 
SOCIO-

AFECTIVO 

Factor socio-
afectivo es esencial 
en el desarrollo, 
tanto físico, 
psicológico, y 
cognitivo en los 
estudiantes, debido 
al desconocimiento 
social que tienen 
dentro del entorno, 
en que se 
desenvuelvan 
necesitan ser 
guiadas, para su 
evolución cognitiva, 
que luego tendrán 
que ponerlos en 
práctica a medida 
que van adquiriendo 
aprendizajes 
significativos. 

Afectividad  

Proceso del factor socio-
afectivo 

Importancia de aplicar el 
factor socio-afectivo en clases 

Elementos que 
intervienen en el 

factor socio-afectivo 

La motivación  

Desarrollo social 

El autoestima  

 
Desarrollo del 
factor socio-

afectivo 

Cambios en la estructura 
educativa 

Incorporación de los 
representantes legales como 
parte afectiva y de desarrollo. 

Estrategias para 
fortalecer el 

aspecto socio 
afectivo en la 

escuela 

Proporcionar apoyo  

Reducir el riego  

Proporcionar ayuda 

Hacer seguimiento 

Variable 
dependiente  

 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  

Se logra, a partir de 
los conocimientos 
previos y de 
aquellos que van a 
ser impartidos 
experiencias, 
entonces se puede 
decir que el 
resultado es el 
verdadero 
aprendizaje 
significativo. 

Proceso de un 
aprendizaje 
significativo 

Asimilación  

Interiorización  

 
Tipos de 

aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje de conceptos 

Aprendizaje de proporciones 

Aprendizaje de 
representaciones 

Objetivos 
planteados para 

logra un 
aprendizaje 
significativo 

Potencializar el aprendizaje 
 

Organizar el aprendizaje 

Ventajas de 
desarrollar el 
aprendizaje 
significativo 

Ventajas didácticas en la 
enseñanza. 

Preparar para el aprendizaje. 

El aprendizaje 
significativo en el 
proceso educativo 

 
 

Importancia de generar un 
aprendizaje significativo 

Factores que afectan el 
aprendizaje significativo 

Fuente: Operacionalización de las variables. 
Elaboración: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel. 



 
  

 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

El presente estudio se establece para considerar aquellos trabajos 

que alegan la importancia de aplicar la parte afectiva en el aprendizaje 

considerándose los siguientes: 

 

En el año 2015 en Madrid del estudio de la Universidad Autónoma 

de Madrid, por Martínez con el tema: “Investigación sobre enseñanza eficaz 

con el factor socio-afectivo”. Considera el estudio que existen niños y niñas 

con diferentes problemas que afectan su nivel cognitivo, lo que presentan 

algunos de ellos son características negativas para el aprendizaje, ante ello 

la aplicación de los factores socio-afectivos para obtener excelentes 

resultados.  

 

En el 2014 en México del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente de México, del trabajo de Perales y Bazdresch 

con el tema: “Desarrollo socio-afectivo y convivencia escolar”. En relación 

al estudio considera que mediante el empleo de la parte afectiva se procede 

a que se ejecute correctamente un aprendizaje debido que las intenciones 

son de mejorar cada una de las habilidades primero resolviendo diferentes 

conflictos internos y externos que involucran a sus estudiantes, ante el 

estudio se establecen programas.  

 

En el año 2013 en Ecuador dentro de la biblioteca virtual de la 

Universidad Técnica del Norte de Ibarra, las autoras Aguirre y Guilcapi   

presentan su tesis sobre: “El desarrollo socio afectivo y su incidencia en el 

ámbito educativo de los niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín de Infantes 



 
  

 
 

“Piedad Gómez Jurado”. Su diseño es relacionado a la investigación de 

campo, descriptiva y estadística al manifestarse sobre aspectos relevantes 

que logren mejorar el aprendizaje, basado en el factor socio-afectivo mismo 

que genera un ambiente acorde a los problemas que deben solucionarse, 

en el campo educativo, es un modelo del cual solo se basa en perfeccionar 

las ideas a partir de las relaciones en el ejercicio de una clase activa.  

 

En Ecuador en el año 2013 de la Universidad Estatal de Milagro se 

detalla el trabajo de López y González  con el tema: “Desarrollo socio-

afectivo en la formación de valores”. De la investigación se establece por 

las autoras que el aprendizaje  requiere de elementos que logren motivar a 

los estudiantes con factores socio-afectivos, sin embargo ante los 

diferentes problemas se establecen actividades que complementen el 

estudio primero reforzando sus ideas para después evidenciar progresos 

educativos que se analicen sus alcances.  

 

En Ecuador en el año 2016 en la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, de la autora Muñoz con el 

tema: “Influencia   del factor socio-afectivo  en la calidad del rendimiento 

escolar en los estudiantes  de cuarto grado de la Unidad Educativa “Dr. 

Juan Modesto Carbo Noboa”,   Zona   5, Distrito  09D14,  Provincia Guayas, 

Cantón Pedro Carbo, período lectivo 2015 – 2016”.  

 

El aporte de este estudio según la autora es considera que la 

incidencia del factor socio-afectivo es el medio eficaz que se emplea para 

que los estudiantes expresen sus ideas sin temor, sin recelo y evitándose 

que sean limitado en su propio aprendizaje, es seguro que sean parte activa 

de sus conocimientos, aunque en este proceso también se disponga de los 

aportes del docente y representantes. Su diseño metodológico es 

cuantitativo al manifestar diferentes análisis en el proceso educativo, sin 

embargo se establecen de acuerdo a las intenciones de información que 

conllevo a complementar el aporte.  



 
  

 
 

En el año 2015 en Ecuador de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, de los autores Pibaque y 

Pilay con el tema: “Influencia del factor  socio -  afectivo  en la calidad del 

rendimiento escolar en los estudiantes de educación básica en Lengua  y  

Literatura,  de  la   Unidad Educativa Dr. Carlos  Monteverde Romero,   

cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, periodo 2015 – 2016”.  

 

Su diseño es cualitativo y cuantitativo al manifestarse diversidad de 

acciones que son totalmente para establecer, es decir un problema que 

impide que sus procesos sean activos, es esencial que sea parte del nuevo 

proceso aquellos aspectos para que el factor socio-afectivo induzca a 

mejorar sus enseñanza sin el docente, además de relacionarse sin 

inconvenientes.  

 

El aporte de las presentes investigaciones son en base al empleo del 

factor socio-afectivo para generar cambios en las conductas de los 

estudiantes, en este caso de subnivel elemental, mismos que son parte del 

proceso donde se cuestionen algunos ambientes educativos que no logran 

perfeccionar aquellas conductas que se visualizan desde los inicios de 

clase, solo se debe mostrar afectividad en los principales problemas que 

les suceden a los niños, es un aporte que se realice para indagar más en 

aquello que se produce solo para retrasar en el proceso de aprendizaje 

mediante un documento didáctico que interactúe en sus clases. 

 

El presente estudio se sustenta sobre tesis similares que proyectan 

la importancia de aplicar la parte afectiva dentro del proceso para lograr 

que estudiantes se integren en la formación propia y generen avances 

educativos en la preparación que el docente emplee, para visualizar logros 

educativos. Ante los estudios presentados se determinan que existen 

diferentes aportes que logran formar el nuevo aprendizaje sin embargo 

prieto evaluando las conductas para aplicar la parte afectiva en los 

estudiantes.  



 
  

 
 

Marco Conceptual  

 

Factor socio-afectivo  

 

Se entiende que los verdaderos educadores de los hijos (as) son los 

representantes legales, es en el hogar donde nace el factor socio-afectivo, 

los padres le brindan amor, confianza y en la escuela el docente fortalece 

esas relaciones, con su actitud, profesionalismo, al darse cuenta que está 

tratando con inocentes que no tienen la idea de él porque están en la 

escuela, para que estudian, entonces cada uno de ellos es un mundo 

aparte, lleno de ilusiones, de fantasía perderlo e incluido en los problemas 

sociales actuales que se esa viviendo. 

 

Para Torres, R. (2015) el: “Socio-afectivo, se refiere al conocimiento 

que el individuo tiene sobre su entorno y de cómo éstas a través de sus 

normas influyen en la conducta del ser humano” (p. 16). Afirma que el factor 

socio-afectivo tiene relación al conocimiento que tienen los estudiantes del 

subnivel elemental con el entorno, llámese este su hogar, la comunidad, la 

escuela y todo lo existente a su alrededor lo cual incluye directamente en 

todas las actividades escolares diarias que ellos realizan en este caso 

lograr un mayor aprendizaje significativo. 

Cantos, P. (2016) manifiesta que:  

 

Comprende el proceso de socialización por el cual el niño se 

adapta al ambiente social que lo rodea y se hace partícipe del 

mismo; propicia el conocimiento de su yo la estructuración de 

relaciones interindividuales y la introyección de valores y el fomento 

de una conciencia patriótica.  

 

Alega, que todo el proceso de socialización que asumen los 

estudiantes del subnivel elemental, es producto de la labor que realizan 

tanto en el hogar, como en la escuela, donde su ambientación social debe 



 
  

 
 

ser dirigida y controlada por los padres y docente, con la idea de fomentar 

los valores morales, cívicos en cada una de su participación.  

 

Para Jurado, P. (2013) sostiene que: “El desarrollo socio-afectivo es 

un proceso progresivo condicionado por las primeras relaciones afectivas 

del niño en las que influyen el desarrollo de concepto de sí mismo, el apego 

y el propio desarrollo cognitivo del individuo” (p. 54). La parte socio-afectivo, 

tiene relación con su desarrollo cognitivo, desde tempranas edades en los 

estudiantes del subnivel elemental debido a su corta edad, necesitan de las 

relaciones afectivas de parte del docente de los representantes legales e 

incluso de sus propios compañeros, todo esto ayudara a lograr mayor 

aprendizaje significativo. 

 

Se puede concluir diciendo que el factor socio-afectivo es esencial 

en el desarrollo, tanto físico, psicológico, y cognitivo en los estudiantes del 

subnivel elemental, debido al desconocimiento social que tienen dentro del 

entorno, en que se desenvuelvan necesitan ser guiadas muy lentamente, 

su corta edad les permite abarcar conocimientos ligeros, que necesitan 

para su evolución cognitiva, que luego tendrán que ponerlos en práctica a 

medida que van adquiriendo aprendizajes significativos. 

 

Afectividad  

 

Es la forma exacta como se establecen relaciones y del cual se 

afianzan procesos educativos, está constituida por cinco elementos como: 

físico, resonancia somática, fisiológica, cognitiva, y la asertiva, para Del 

Castillo, D. (2016) alega que: “La afectividad es un universo emotivo 

formado por un sistema complejo de sentimientos, emociones, pasiones, 

motivaciones, ilusiones y deseos” (p. 45). Este conjunto de sensaciones 

son dirigidas por el cerebro de donde se manipulan las acciones para lograr 

aquellos acometidos, es indispensable que se fortalezcan con las 



 
  

 
 

intenciones de los demás para mantener un estilo de vida pacífica y dentro 

de un entorno de acciones responsables.  

 

Alega Martí, A. (2016) que: “Hablar hoy de afectividad es acercarse 

al nervio mismo de las relaciones humanas. La calidad de la vida del 

hombre se reduce en última instancia a la calidad de sus relaciones 

humanas y estas al afecto que las vivifica” (p. 17). Es decir que se 

convierten en las acciones que unifican las de otros, fortaleciendo las 

conductas y estableciéndose medios que se empleen para llegar a un solo 

propósito, es a su vez la forma como se relacionan las personas sin 

complicaciones y manteniéndose la convivencia. 

 

La afectividad también aplicada en el proceso educativo con una sola 

intención, se manifiesta en las ideologías de algunos maestros que 

cuestionan este proceso como válido, para Briceño, P. (2013) indica que: 

“Se sustenta en los resortes afectivos, y es por ello que la afectividad es el 

principal mediador del aprendizaje humano” (p. 17). Cada una de ellas en 

el propósito principal para lograr que esta se establezca en la vida de las 

personas, por ello se manifiesta de manera exterior con la observación de 

conductas que logran establecerse permanentemente al referirse como la 

accione que permite una aprendizaje. 

 

Proceso del factor socio-afectivo 

 

El desarrollo socio afectivo incluye procesos de actualización del 

conocimiento dentro del entorno escolar, principalmente en el hogar son 

componentes fundamentales que permiten el reconocimiento de conductas 

afectivas, que necesitan los estudiantes del subnivel elemental para su 

evolución educativa, como también quienes los rodean todos estos factores 

les permiten adaptarse más fácilmente al medio, en que se desenvuelven, 

debido a que los sentimientos y emociones son elementos neurálgicos en 

la formación de los educandos, en la búsqueda incesantes de valores. 



 
  

 
 

El proceso para Pibaque, M. (2015) que cita a Caba, M.  (2008) alega 

que: “En las primeras décadas de nuestro siglo, hasta 1940 

aproximadamente, y gracias al influjo de la ideología liberal-progresista de 

la Educación Nueva, algunos movimientos concedieron a la Educación 

Afectiva un papel clave, que se debilitó, posteriormente” (p. 11). Indica que 

la educación afectiva impartida anteriormente, se ve empañada por los 

cambios estructurales educativos, que se dieron, en la cual la educación 

tradicional cumplió un sol perjudicial en la educación nueva, se rompieron 

paradigmas que conduce son a dejas a un lado la parte afectiva, la auto 

estoma, la motivación, para dar paso al maltrato físico-verbal.   

 

Para Virseda, H. (2014) indica que: “Este proceso de interacción del 

individuo favorece varios aspectos: aprendizaje de reglas, asimilación de 

patrones de conducta, adquisición del lenguaje, las costumbres y la cultura, 

además de cubrir necesidades físicas primordiales, crear vínculos afectivos 

y estilos de relación” (p. 180). Manifiesta que los factores influyentes en 

este proceso incidieron directamente en la adquisición de conductas 

costumbres, cultura que benefició el aprendizaje cuando vínculos 

defectivos entre los protagonistas es decir entre el docente y los 

estudiantes en este caso del subnivel elemental, mejorando las relaciones 

de aprendizaje significativo en cuestión de tiempo sin complicaciones en el 

proceso de la enseñanza. 
 

 
Vélez, V. (2013) alega que: 

 

El juego posibilita y afianza los vínculos afectivos ya que desde el 

nacimiento el bebé interactúa con los adultos de su entorno de los 

que recibe atenciones, caricias, mensajes orales y gestuales que 

hacen que desarrolle los vínculos de apego, facilitando su proceso 

de socialización e integrando el respeto a las normas. (p. 227)    

 

Afirma que se debe incrementarla facilitación de las actividades 

lúdicas por parte del docente, hacia los educandos del subnivel elemental, 



 
  

 
 

ya que permite relacionar el aprendizaje con los juegos, mismos, incluso 

caricias, facilitando la socialización e intersección del docente con los 

educandos, de esta manera se obtienen grandes resultados académicos 

durante su proceso académico y simplifican la labor del docente para 

proyectar sus clases. 

 

Se puede deducir que la parte socio-afectivo es fundamental en la 

realización de cualquier actividad que cumplan los estudiantes del subnivel 

elemental, debido a que necesitan de la comprensión estímulos, 

motivación, para cumplir con objetivos trazados en las clases, debido a su 

carta edad que tienen, necesitan cariño, amor de parte de sus 

representantes legales, y el docente es el suplemento de esta tarea, dentro 

de las aulas de clase, cuando realiza sus actividades pedagógicas, si se 

cumplen todas estas necesidades es casi seguro que se lograda un 

excelente aprendizaje significativo, lo cual llenará de satisfacción a todos 

por el deber cumplido con ellos. 

 

Importancia de aplicar el factor socio-afectivo en clases 

 

La formación de valores en los estudiantes del subnivel elemental es 

un proceso interno, personal, debido a que el los no actúan en forma pasiva, 

sino que son un resultado activo, de su desenvolvimiento en las actividades 

encomendadas, entonces los valores son una expresión de la realidad, de 

cada   una de los lugares donde viven, y el problema social que se origine 

allí, son partes de los resultados que puedan darse afectando directamente 

a los sujetos de estudio. 

 

Para Brito, J. (2013) manifiesta que: “Es considerando como la 

manera de interpretar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 

dentro del ámbito educativo, puede determinar la efectividad o los procesos 

académicos” (p. 20). Afirma que los grandes problemas de aprendizaje en 

las instituciones educativas, principalmente en los estudiantes del subnivel 



 
  

 
 

elemental, se debe a la poca aplicación de estrategias pedagógicas en las 

aulas, por parte del docente, acompañado del más grado de independencia 

ideológica liberal, que termina en el inminente fracaso académico. 

 

Naula, C. (2015) explica que:  

 

Las etapas afectivas por las que va pasando el ser humano desde 

que nace, cuando es por completo dependiente de los otros, hasta 

que logra adquirir un alto grado de independencia, la misma que le 

permitirá tomar ciertas decisiones, saber cuál es su nombre, su 

género, lo que siente, lo que es bueno para él y los demás, 

reconocer sus derechos, sus obligaciones y desarrollar el sentido 

del deber hacia el grupo. (p. 13) 

 

Afirma que el proceso o etapas que tienen que pasar los estudiantes 

del subnivel elemental, desde sus inicios, está sujeto a lograr encontrar su 

identidad propia, y todos los elementos o factores que incluyen en su 

desarrollo son muy útiles, porque lo que se busca, en formar su 

personalidad como ente sociable, su integración con los demás 

compañeros, docentes, opuesta su mirada en lograr el aprendizaje 

significativo que lo va a sacar del estado en que alguna vez se encontró 

sumergido. 

 

Herrera, G. (2013) sostiene que: 

 

Es así que se reflejan las dificultades que la acción estatal ha 

tenido para solucionar dicha problemática,  dentro  de  las  cuales,  

no  se  han  desarrollado  estrategias  específicas  que contemplen  

el  análisis  de  los  factores  socio-afectivos  importantes  en  la  

vida  de estudiantes que se están vinculados a su formación. (p. 3) 

 

Considera que el estado, no ha actuado directamente a atacar el 

problema educativo de frente, sino que sus habilidades lo han conducido a 



 
  

 
 

generar conflictos educativos, sociales, personales dentro y fuera del aula 

e incluso al maltrato, acoso y abuso sexual de los estudiantes, que se diga 

la poca o casi nada educación afectiva son las consecuencias de un mal 

académico que corrompe las etapas sociales de todo el país. 

 

La importación de la aplicación del factor socio-afectivo, radica 

simplemente en la gran disposición educativa que tengan los directivos 

docentes e incluso los representantes legales, donde se busca lograr 

encontrar la identidad personal de los estudiantes del subnivel elemental, 

para eso todo elemento socio-afectivo que se utilice, será de real valía en 

la búsqueda de reconocer sus derechos, sus obligaciones y más que todo 

el desarrollo de los valores que lo conduzcan a lograr ser persona de buen 

ante los demás siendo un ejemplo de conocimientos obtenidos dentro y 

fuera de las aula. 

 

Elementos que intervienen en el factor socio-afectivo 

 

Existen un sin número de elementos que intervienen en el desarrollo 

del factor socio-afectivo, pero lo social y lo afectivo son los que más 

íntimamente están ligados entre sí, por tal motivo el docente debe de tener 

en cuenta esta relación en momento de la labor en la clase con los 

estudiantes del subnivel elemental puede resultar contra producente 

descuidar a cualquiera de estos elementos, puede traer consecuencias de 

rebelión, o deserción en algunos de ellos, debido a su desconocimiento. 

 

Motivación: Como elemento en esencial la motivación, que parte 

del proceso voluntario que el docente establece en su enseñanza 

aprendizaje para Castillo, J. (2012) indica que: “La motivación escolar no 

es una técnica o método de enseñanza particular, presente en todo acto de 

aprendizaje. La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con 

ello el tipo de aprendizaje resultante” (p. 3). Sostiene que la motivación 

como forma de adquisición de aprendizaje en los estudiantes del subnivel 



 
  

 
 

elemental, es fundamental condiciona la inteligencia emocional, el auto 

estima que los conduce a proponerse lograr resultados óptimos una mejor 

adaptación, seguridad y el respeto a su identidad. 

 

Desarrollo social: Implica la acción que genera una reacción por 

ello los estudiantes se encuentran inmersos en aquellos procesos que 

deben resolverse mediante el aporte de la sociedad no ser únicamente 

procesos que beneficien a todos aquellos que se encuentran inmersos en 

problemas frecuentes, la sociedad influye y aumenta el sentido de 

responsabilidad si se utilizan diferentes acciones en el mismo.  

Sanclemente, S. (2017) indica que:  

 

En el desarrollo socio afectivo, lo social y lo afectivo están 

íntimamente unidos, por eso a la hora de trabajar con los niños, 

resulta muy difícil separar los objetivos y los contenidos. Sin 

embargo se señalará algunos específicos del desarrollo social, que 

aparecen formulados en el área de identidad y autonomía personal, 

y en el área del medio físico y social. (p. 16) 

 

Manifiesta que el docente a la hora de laborar con los estudiantes 

del subnivel elemental, tiene que tomar en cuenta la inclusión del factor 

social y afectivo, debido a que tienen un gran, pero en la formación de la 

personalidad armónica y para, su desarrollo personal sus decisiones, su 

conducta con los propios compañeros y consigo mismo.  

 

Autoestima: Comprende ser para Escorcia & Mejía (2015) que: “Es 

en donde se despabilan las emociones, se descubre el carácter y se 

suscitan cambios que pueden  reorientar el sentido de la vida misma” (p. 

242). Donde se evidencia las conductas del ser humano que adoptan por 

parte de la vida propia, corresponde ser la base donde los educandos 

establecen una serie de principios como la responsabilidad, el cumplimiento 

y el dese de querer con cariño, con paciencia cuyos resultados serán un 



 
  

 
 

excelente aprendizaje. El conjunto de operaciones o actividades mentales, 

legados a los sentimientos, emociones, aptitudes son fundamentales a la 

hora de desarrollar hábitos de aprendizaje en los estudiantes del subnivel 

elemental cada uno de estos elementos producen cambios notables en 

ellos, pero la parte social y afectivo nunca debe de dejarse a un lado son 

únicos, si se quiere lograr el objetivo deseado ya que la formación socio-

afectiva, prepara a los educandos para vivir en una sociedad moderna. 

 

Desarrollo del factor socio-afectivo 

 

El desarrollo del factor socio-afectivo es un proceso, mediante el cual 

los estudiantes del subnivel medio en forma progresiva, van adquiriendo 

habilidades afectivas sociales, normas de conducta, relaciones con los 

demás, pero todo esto recae en la responsabilidad de los representantes 

legales debido a que ellos carecen de una orientación constante, ya que 

existe inmadurez cognitiva, necesitan también dela comprensión, empatía 

del docente que pueda llegar a entender sus emociones y sentimientos a 

la hora de interactuar. 

 

         Bayas, Ll. (2016) cita a Trujillo, 2010 sostiene que:  

 

El factor socio-afectivo es: Por otra parte, en la escuela se pueden 

evaluar a su vez, conductas representativas del desarrollo socio 

afectivo por parte los niños y niñas que en casa no se producen: 

conductas pro sociales con los iguales, empatía con los iguales y 

personas adultas, respeto a las normas y de los límites impuestos 

por personas que no son sus padres o madres. (p.16) 

 

Relaciona que el factor socio-afectivo tiene sus raíces en la escuela 

en el hogar, sostiene que en la escuela los estudiantes del subnivel medio, 

tienen espacio de poder relacionarse dando a entender conductas 

representantes entre sus propios compañeros en cambio en el hogar es 



 
  

 
 

diferente porque se encuentran con personas adultas muy lejanas a su 

corta edad e incluso las reglas cumplir no les permiten intervenir libremente. 

 

Jurado, P. (2013) afirma que: 

 

El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio 

sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación 

en el medio. (p. 128)    

 

Alega que el desarrollo socio-afectivo, tiene mucho que ver con el 

conocimiento del entorno, mundo natural y social en el que se 

desenvuelven los estudiantes del subnivel medio, debido a que se van a 

encontrar con personas de diferentes edades, por lo que se trata es de 

lograr una mejor adaptación con el entorno que los rodea. 

 

Cambios en la estructura educativa 

 

Es decir que comprende la aplicación de la parte afectiva en el 

currículo 2016, por ende es un desarrollo del factor determinante que este 

incluido por tal razón las series de cambios generados por este elemento 

dentro de un organismo eleva el aprendizaje de estudiantes, por ende este 

proceso incorpora acciones positivas en la vida del educando, porque se 

enfrasca en la ejecución correctas de actividades motivacionales y es la 

diferencia que se anhela en el sistema educativo, su elaboración 

comprende la trasformación de las conductas hacia el aprendizaje, como 

razón principal para el cambio. Es esencial pensar que los cambios 

curriculares han aportado en la educación desde siempre porque en 

algunos de sus puntos habla del Buen Vivir en la parte afectiva corresponde 

ser la base de cualquier desarrollo cognitivo.  

 



 
  

 
 

Pino, V. (2016) manifiesta que: 

 

El desarrollo en general se manifiesta en una serie de cambios 

dentro de la estructura y la función de un organismo; es un proceso 

por el cual, va desde el nacimiento hasta la madurez. En algunas 

ocasiones es favorecido y en otras obstaculizado ya sea por la 

familia o por el medio social. Las facultades de orden intelectual, 

afectivo y social, necesitan tanto de la maduración de los factores 

orgánicos. Factores socio-afectivos relacionados con el 

aprendizaje. (p.14). 

 

Afirma que existen factores internos y externos que tienen influencia 

directamente en los estudiantes del subnivel medio que muchas veces 

pueden se genéticos o ambientales que no les permite su desarrollo en 

general, ya que va donde su conocimiento hasta la madurez, siendo 

favorecido perjudicado, tanto por la familia o por el medio social en que se 

desenvuelven y esperar una maduración cognitiva es cuestión de tiempo, 

la cual afecta a los factores socio-afectivo que no permiten lograr el 

aprendizaje significativo que tanto se necesita por parte de cada uno de 

ellos. 

 

La niñez es una etapa crucial en el desarrollo de los estudiantes del 

subnivel elemental, requieren de mucha sabiduría poder conducción la 

escuela la casa son elementos fundamentales en lograr desarrollar el 

esquema cognitivo del estudiante por ese motivo la parte socio-afectivo 

abre la posibilidad incluir procesos de actualización de conocimiento que 

se encuentran en el entorno y en su propio persona, que luego lo 

conducirán al reconocimiento de conductas afectivas que darán como 

resultados mayores aprendizajes significativos, es cuestión de las acciones 

que se ejecuten porque la practica en el aprendizaje es deficiente a no ser 

que se evalúen los procesos del formador para que sea el principal 

elemento que comience con el cambio.  



 
  

 
 

Incorporación de los representantes legales como parte afectiva y de 

desarrollo 

 

La ley orgánica educación intercultural (LOEI) en su capítulo V en 

sus artículos 12 y 13 estipula los derechos y obligación que tienen los 

representantes legales con sus representantes dentro del proceso 

educativo por lo tanto tienen la responsabilidad de saber enrumbar a sus 

hijos en todo lo que represente mejora, en este caso en el factor socio-

afectivo que produzca cambios y efectos en su delicada tarea de aprender 

teniendo como guía al docente, quien también le brindara la suficiente 

calidez para poder lograr el objetivo que tanto se desea lograr sin buen 

aprendizaje significativo. 

 

Para Sanz, H. (2013) manifiesta que: “Los representantes legales 

trata, en modo alguno, de que el menor necesite representación legal para 

poder declarar, pues, como se ha señalado, tiene reconocida plena 

capacidad procesal, sino más bien, para que le presten una asistencia 

afectiva adecuada” (p. 304). Manifiesta que la ley de educación atribuye los 

derechos y responsabilidades que tienen para sus representados en este 

caso tiene que fortalecer su función, brindando todo su interés incluida con 

mucho amor, para que pueda desenvolverse sin ningún contratiempo en 

sus estudios 

 

Para Campuzano, R. (2017) indica que: “Las situaciones socio- 

afectivas a las que se enfrentan, están determinado su desempeño 

educativo de forma negativa, pues aun teniendo un nivel idóneo de 

desarrollo, siguen presentado dificultades académicas” (p. 21). Manifiesta 

que los representantes legales, se enfrentan en situaciones negativas, 

dentro del factor socio-afectivo no es suficiente el desempeño brindado a 

sus representantes tiene un nivel muy alto, pero los resultados académicos 

están muy por debajo del cumplimiento otorgado, sin que se puedan 

encontrar razones de peso en esta situación. 



 
  

 
 

Lendorio, G. (2016) sostiene que:  

 

Es posible que los padres comiencen a relacionarse con los niños 

más grandes a través del juego, porque en el juego las emociones 

están permitidas y no censuradas… y para entonces el niño o niña 

ya está en primaria y la autoestima más o menos consolidada. (p. 

7). 

 

Considera que los representantes legales deben de inmiscuirse 

directamente con sus hijos (Estudiantes del subnivel elemental) En las 

actividades lúdicas, como parte de la ambientación previo al ingreso a la 

escuela, con esa razón crecen, pausando en la motivación auto estimo para 

cuando llegan a la siguiente etapa exista suficiente.  

 

El esfuerzo que realicen los representantes legales a favor de sus 

hijos (estudiantes) será de mucho valor más que todo en el aspecto, 

formativo de ellos, la importante es brindarle seguridad, confianza, cuidado 

y más que todo mucho afecto-cariño, que es lo que más necesitan para su 

desarrollo tanto físico como cognitivo de eso depende el éxito fracaso 

académico debido a que se encuentra en una etapa muy delicada (subnivel 

elemental). 

 

Estrategias para fortalecer el aspecto socio afectivo en la escuela 

 

La escuela es el segundo hogar de los estudiantes aquí paran una 

gran parte de su tiempo juegan, lloran, ríen, conversan, gritan etc., por lo 

tanto es el entorno, el espacio, el docente quienes tienen mucho que ver 

en sus relaciones afectivas, el niño es inocente cree en su maestro, le 

brinda cariño admiración, para eso el docente, debe ser reciproco con 

aquella inocencia, no debe maltratarlo física-psicológicamente sino darle 

paciencia, cariño, afecto, entonces se podría decir que ese es el sol de la 

escuela para los estudiantes. 



 
  

 
 

Proporcionar apoyo: Considera según Álvarez, H. (2013) 

considera que: “Proporcionar apoyo. Significa permitir que el estudiante 

hable, brindándole cordialidad, mostrándole preocupación sincera y 

proporcionándole una atmósfera en espacios neutrales en la que pueda 

expresar la angustia y la cólera” (p. 58).  Sostiene que los estudiantes del 

subnivel elemental necesitan más que apoyo consideración, respeto por 

parte del docente, que tiene que estar presto a escuchar sus opiniones, 

quizás hasta sus necesidades todo, en un marco lleno de cordialidad, 

incluso es echar sus diferentes problemas que tiene tanto en el hogar como 

en la escuela, entonces será feliz. 

 

Reducir el riesgo: También Álvarez, H. (2013) sostiene que: 

“Reducir el riesgo. En fundamental tomar medidas para minimizar las 

posibilidades de acción destructiva y controlar la situación; por ejemplo, 

hacer que el joven transforme pensamientos negativos como: “no valgo 

nada”” (p. 58). Afirma que se debe tomar en cuenta en los estudiantes del 

subnivel elemental acciones de problemas de depresión, de tristeza, de 

soledad en que pueda ocasionar situaciones de inferioridad ante los demás 

compañeros ante el docente o posiblemente ante los padres de familia, con 

motivo de su falta de afecto. 

 

Proporcionar ayuda: Y por último para Álvarez, H. (2013) 

manifiesta que: “Proporcionar un enlace con los recursos de ayuda. En vez 

de buscar la manera de resolver de inmediato y totalmente el problema, es 

mejor identificar con precisión las necesidades críticas” (p. 59). Indica que 

no es suficiente, ayudar, resolver el o los problemas a los estudiantes sino 

seguir en la causa prestándole en su desenvolvimiento preguntándole de 

que otra forma se les puede ayudar de manera afectiva para que pueda 

desarrollar en completa normalidad todas las actividades que desee. 

 

Hacer seguimiento: En relación al tema es porque el aporte de este 

autor es indispensable, debido que seguir un estudio persigue progresos, 



 
  

 
 

según Álvarez, H. (2013) indica que: “Hacer seguimiento. Una vez 

recuperada la calma, es importante seguir al tanto de la situación: vuelva a 

conversar con el estudiante y considere otras formas de colaboración” (p. 

59). Es estratégico realizar un seguimiento sobre aquellos aspectos que 

logren determinar la importancia de aplicar los elementos que convierten 

un aprendizaje colaborativo listo para seguir un ejercicio basado en las 

acciones del nuevo estudio. Actualmente el trabajo del docente son 

indispensable para logar el aporte en el desarrollo de capacidades que 

logren afianzar el proceso desde otro punto de vista, la parte afectiva es 

realmente el elemento que debe disponer el docente a la hora de mantener 

un pan de acción en compañía de este factor.  

 

Se puede concluir diciendo que el autor Álvarez recomienda todas 

las pautas necesarias que se le deben brindar a los estudiantes del subnivel 

elemental, como estrategias para fortalecer el aspecto socio-afectivo en la 

institución, donde tanto el docente como darle apoyo de manera efectiva 

donde los educandos no se sientan desprotegidos anímicamente, debido a 

que le falta de aspecto puede conducirlos a la depresión, que luego traerá 

situaciones muy peligrosas. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Proceso del aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel 

elemental, según su máximo exponente David Ausubel quien sostiene que 

este se logra, a partir de los conocimientos previos y de aquellos que van a 

ser impartidos experiencias, entonces se puede decir que el resultado es el 

verdadero aprendizaje significativo. Para Vallori, A. (2015) supone que es: 

“el aprendizaje, para que se pueda denominar así, ha de ser significativo, 

es decir, que adquiera la propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo” (p. 

16). Define al aprendizaje significativo como los conocimientos que 

perduran por lago tiempo donde los estudiantes del subnivel elemental, 

tendrán la capacidad de retención de todos los aprendizajes adquiridos. 



 
  

 
 

Para López, M. (2015)  comprende que: “El aprendizaje significativo 

es aquel proceso mediante el cual, el individuo realiza una metacognición: 

'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos previos y de los 

adquiridos recientemente logra una integración y aprende mejor” (p. 1). 

Sostiene que el aprendizaje significativo, resulta de la unión de 

experiencias pasadas y de los conocimientos adquiridos (nuevos) en la cual 

los estudiantes del subnivel elemental, aprenden lo suficiente hasta lograr 

una fusión de conocimientos, que los conduce a alcanzar metas cognitivas 

de resultados académicos. 

 

Es indispensable considerar según Guerrero, S (2014) que el: 

“aprendizaje significativo resulta cuando nueva información es adquirida 

mediante un esfuerzo deliberado de parte del aprendiz por ligar la 

información nueva con conceptos o proposiciones relevantes preexistentes 

en la estructura cognitiva del aprendiz” (p. 25). Sostiene que el aprendizaje 

significativo resulta cuando se complementa para información adquirida 

con esfuerzo por parte del estudiante del subnivel elemental, con el fin de 

firma la con conceptos nuevos que le da a conocer el docente en el 

momento que imparte la clase, o experiencias cognitivas que poseen. 

 

Se puede deducir que la Teoría de David Ausubel, genera mayor 

importancia en sol concepto sobre el aprendizaje significativo, que se debe 

oxear herramientas cognitivas que permitan lograr con eficiencia la función 

entre los conocimientos previos con las actividades actuales, con el fin de 

potencializar el saber que necesitan los estudiantes del subnivel elemental 

en su vida estudiantil para que luego puedan desenvolverse en el futuro sin 

complicaciones estableciéndose un propósito a obtener.  

 

Proceso de un aprendizaje significativo  

 

Para lograr un aprendizaje primero es indispensable conocer los 

problemas que atraviesa el estudiante donde es esencial que se disponga 



 
  

 
 

de elementos que logren fortalecerla, pero principalmente del aporte del 

docente como factor principal que dispone el proceso e las enseñanzas -  

aprendizajes, los procesos que se utilizan son de acuerdo a las 

necesidades que proyectan en su vida, lo que permite que se adquieran de 

manera rápida cada contenido por ello se establece.  

 

Asimilación: para Álvarez, R. (2013) indica que: “El aprendizaje 

significativo es el proceso por el que se relaciona la nueva información con 

aspectos ya existentes en la estructura cognoscitiva del sujeto” (p. 342). Se 

reemplaza aquellos conocimientos que logran establecerse en la educación 

del infante, mediante elementos que si lograran ser parte de las nuevas 

acciones, es indispensable que se consideren los pasos para crear un 

nuevo aprendizaje.  

 

Interiorización: Es de considerar que cada proceso cumple con las 

intenciones alcanzar un nuevo proceso educativo, para Dzib, A. (2013) 

afirma que: “En este sentido, surge la necesidad de analizar el tema de la 

evolución del proceso de aprendizaje en relación a la capacidad de los 

organismos para adaptarse al medio” (p. 4). Es decir uno de los primeros 

pasos que se establecen, para analizar el desarrollo de un proceso 

educativo en la adquisición correcta de las ideas que subyacen en el 

cambio. Es esencial que los procesos se realicen de acurdo a las 

habilidades que poseen los estudiante para evitar que sean producto de 

algunos planes que no permiten el desarrollo, es decir mediante una 

metodología actica en el cual se establezcan cambios en la educación.  

 

Cada paso que se establece logra que se afiance el contenido que 

se aplicó, en la misma interesándose en el fortalecimiento de las 

habilidades cognitivas, y entre otras como las relaciones afectivas que 

comprometen al docente a seguir claramente un proceso en el que se 

fortifiquen cada acciones sin establecer obstáculos que impidan un proceso 

lógico de aquello que debe realizarse.  



 
  

 
 

Tipos de aprendizaje significativo  

 

Los diferentes tipos de aprendizajes, que existen tienen como 

referencia la forma como de los aplique tomando en cuenta las condiciones 

normales de los estudiantes del subnivel elemental, aquí entra en acción el 

docente que tiene que ser acucioso en elegir cual es el más conveniente 

para lo que desea lograr, luego los educandos tienen que amoldarse al 

sistema implantado, si ve que no le resulta el tipo de aprendizaje utilizado, 

debe de cambiar al instante, sin darle tiempo a explicaciones al educando. 

 

Para Lara, I. (2016) explica que: “El tipo de aprendizaje en el que un 

estudiante relaciona los conocimientos previos que ya posee con los 

nuevos conocimientos o ideas que van adquiriendo” (p. 8). Manifiesta que 

el docente debe de relacionar que tipo de aprendizaje tiene que utilizar en 

determinado momento, para ello debe de realizar un diagnóstico de los 

conocimientos que tienen los estudiantes del subnivel elemental en esos 

momentos entonces conjuga los conocimientos previos y los que va 

adquirir. 

 

Aprendizaje de conceptos: Se basa sobre acciones que 

complementan su proceso partiendo de conceptos lógicos aplicados en su 

entorno educativo, según Nebrija, M. (2013) sostiene que se: “Considera el 

problema de inferir automáticamente la definición general de un concepto 

o clase a partir de un conjunto de ejemplos que pueden ser o no miembros 

de esa clase” (p. 3). Sostiene que la asimilación de conceptos, que 

provienen de una clase, debe tener concordármela con los ejemplos que 

ponga al docente en la clase, como referencia del tema que se está 

impartiendo en esos momentos entonces los estudiantes lo relacionan 

llegando a crear incluso sus propias definiciones, sin que se lo solicitan. 

 

Aprendizaje de proporciones: se establece como la forma en la 

cual el estudiante asimila su nuevo conocimiento dependiendo el contenido 



 
  

 
 

que se aplique en ellos, según Doberti, P. (2015) alega que: “El sentido de 

la proporción adviene en aquellos que entran en el campo en el que las 

proporciones se notan, se sienten y se necesitan” (p. 5). El método de 

proporciones facilita el aprendizaje, en el sentido en que estos actúan 

directamente en que aquellas se notan, se sienten y se necesitan 

mutuamente, para encaminar en forma directa el aprendizaje, en toda su 

real valía. 

 

Aprendizaje de representaciones: Se considera este tipo de 

aprendizaje cuando el estudiante demuestra lo que aprendió por medio de 

su propio vocabulario, establece un proceso lógico oral de lo que aprendió 

en aquellos aspectos, esenciales que deben ser prácticamente, en aquellos 

estudiantes que mantienen dificultades de aprender a adquirir un contenido 

pedagógico.  

 

Para Dávila, E. (2013) comprende que: 

 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado 

para él. Sin embargo aún no los identifica como categorías. Por 

ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero ésta sólo tiene 

significado para aplicarse a su propia madre. (p. 7) 

 

Específica que este aprendizaje resulta cuando los estudiantes 

representan objetos reales, pero no tienen el concepto no pueden definirlo 

todavía, el valor que logra darle es solamente para él, no logra identificarlo 

como categorías. Se puede deducir que los diferentes tipos de aprendizaje 

deben de estar enfocados en la realidad educativa existente en cada 

institución educativa, el docente tiene la obligación de realizar diagnósticos 

que promuevan la situación que viven los estudiantes del subnivel 

elemental, para con eso trazar planes o programas que permitan encontrar 

las posibles soluciones a este mal que cada día se agudiza más sin que 



 
  

 
 

nadie le preste la atención necesaria en su proceso adquisitivo de aquellas 

ideas relevantes. 

 

Objetivos planteados para logra un aprendizaje significativo  

 

David Ausubel platea como objetivo principal el diseño de 

herramientas cognitivas que le permite conocer el grado de la organización 

de la estructura de los estudiantes, lo cual permitirá desarrollar mejores 

condiciones en la labor educativa, obteniendo como resultados un mayor 

aprendizaje significativo que se traducirá en la obtención de un mejor 

rendimiento académico que es lo que se busca como objetivo general. 

 

Potencializar el aprendizaje: Para según Rodríguez, F. (2014) que: 

“El objetivo de potencializar el saber qué hacer en la vida académica y 

profesional; lo anterior lleva al estudiante al aprendizaje significativo” (p. 1). 

Alega que lo más importante entre los objetivos es la de potencializar los 

conocimientos que poseen los estudiantes del subnivel medio en sus 

labores educativas diarias, con la idea de que estos saberes los conduzcan 

a obtener un aprendizaje significativo que le va a ser útil en los posterior, 

cuando se encuentra en otra etapa de estudio, que a su vez permiten que 

sean parte activa del aprendizaje.  

 

Organizar el aprendizaje: Para Ausubel, D. (2015)  permite que: 

“Los principios de aprendizaje propuestos, ofrecen el marco para el diseño 

de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación 

de la labor educativa” (p. 1). Aquellas destrezas, habilidades que poseen 

los estudiantes del subnivel elemental, desarrollar herramientas 

metacognitivas, ya que en todo individuo se establecen valores y principios 

del aprendizaje que luego le va a servir en lo posterior, tanto en su 

desarrollo personal como cognitiva. Se puede deducir que se plantean 

objetivos trazados en una sola finalidad como es la de potenciar el 



 
  

 
 

aprendizaje en la parte académica, que es lo que necesitan los estudiantes 

del subnivel elemental que luego le permitan conocer la organización 

estructural cognitiva que poseen los educandos con el propósito de mejorar 

sus relaciones de aprendizaje bajo la conducción del docente, en una mejor 

orientación que tanta falta les hace a todos ellos. 

 

Ventajas de desarrollar el aprendizaje significativo  

 

Se entiende que para el desarrollo del aprendizaje significativo 

primero se debe considerar las acciones que mantienen ventajas en este 

proceso, al mismo tiempo es analizar el cambio en el proceso activo, 

depende básicamente de aquellas acciones que mantengan un solo 

propósito que es aumentar el nivel de aprendizaje mediante la didáctica y 

de la parte afectiva del docente. 

 

Ventajas didácticas en la enseñanza: Corresponde ser para 

Callejas, A. (2016) considera que las: “Ventajas didácticas, la motivación, 

el favorecer un aprendizaje significativo, el desarrollo de la capacidad para 

tomar decisiones, del aprendizaje globalizado, de una visión de conjunto, 

la modificación de la clásica relación profesor-alumno, el favorecer el 

aprendizaje significativo” (p. 619). Afirma que una de las ventajas más 

favorables en el aprendizaje es la motivación que imparta el docente a los 

estudiantes del subnivel elemental, como alternativa de la relación docente-

estudiantes que promoverse un mayor entendimiento en el aprendizaje. 

 

Preparar para el aprendizaje: Preparar a los estudiantes no es fácil 

porque sus diferentes problemas impiden que estos mantengan un mismo 

interés en sus estudios, para De Miguel, M. (2017) indica que: “Las 

dinámicas de calentamiento son una pieza fundamental para facilitar la 

apertura hacia el aprendizaje, permiten entrar en calor, crear un clima de 

apertura, generar emociones positivas que expanden el aprendizaje” (p. 6). 

Define a las dinámicas como estrategias de inclusión o preámbulo para el 



 
  

 
 

aprendizaje, promueve las ganas de crear un ambiente para generar 

emociones que inician al estudio en los estudiantes del subnivel elemental 

con la finalidad de lograr objetivos planteados al inicio de la etapa escolar. 

 

Se puede deducir que la ventaja mayor en el aprendizaje, es de que 

el docente brinde confianza, empatía, afecto, comunicación en los 

estudiantes del subnivel elemental, entonces se puede contar con felicidad 

que la educación en la institución está garantizada, que de ella saldrán 

educando capaces de enfrentar por sí solo, los retos que demanda el 

sistema educativo, sin dejar a un lado sus herramientas de trabajo como 

son las planificaciones, material didáctico, texto entre otros. 

 

El aprendizaje significativo en el proceso educativo 

 

El lograr un excelente aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes del subnivel elemental, es sinónimo de felicidad, de orgullo, de 

alegría por parte de directivos, docentes al ver que sus dirigidos aprendan 

cada día, porque las va a servir de mucho en el futuro, serán grandes 

profesionales obtendrán una personalidad definida, entonces surge la 

responsabilidad compartida de proponerse como objetivo fundamental 

otórgales un aprendizaje significativo como puente de solución. 

 

Para Gonzales, G. (2017) sostiene que: “El aprendizaje significativo 

se desarrolló como un proceso en que el estudiante es capaz de 

confeccionar y hacer suyo los conocimientos, habilidades, y destrezas” (p. 

30). Manifiesta que el aprendizaje significativo surge como una alternativa 

en la cual los estudiantes del subnivel elemental, son capaces de crear su 

propio aprendizaje, a través de la creación de estrategias, habilidades para 

hacer suyos los conocimientos. 

 

Establece Soria, M. (2016) manifiesta que: “Se manifiesta cuando el 

estudiante va a la institución educativa, en el aprendizaje y hábitos 



 
  

 
 

culturales y en la conducta” (p. 60). Afirma que el aprendizaje significativo, 

se genera en el momento que los estudiantes del subnivel elemental, llevan 

consigo conocimiento hábitos culturales, y una excelente conducta a la 

institución y los pone en consideración ante el docente y sus demás 

compañeros. 

 

Se concluye diciendo que al plantea la misión de adquirir aprendizaje 

significativo en los estudiantes, aquí vale a proveer de habilidades, 

destrezas, técnicas que le hacen mucha falta en el momento de desarrollar 

aptitudes en la escuela frente al docente quien asume el desafío de 

enrumbarlos a que aprendan de una manera eficaz que sepan 

desenvolverse en la resolución de sus tareas escolares tanto dentro del 

aula, como en su hogar. 

 

Importancia de generar un aprendizaje significativo  

 

Es de considerar que es indispensable que se generen estos 

procesos para lograr que la adquisición sea la correcta en la cual sean parte 

activa de los nuevos aprendizajes basados en problemas. Ambos autores 

coinciden que para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del 

subnivel elemental, se deben seguir estrategias pedagógicas que tienen su 

radio de acción directamente en el objetivo planteado sobre dichos 

procedimientos que se establecen en la formación de la educación básica. 

 

Manifiestan de que se deben crear programas culturales, artísticos 

que fomenten predisposición al estudio, utilizar ejes transversales 

adecuados, donde no exista la discriminación por parte del docente en sus 

actividades diarias, que las relaciones interpersonales son necesarias 

crean aprendizaje significativo. Es preciso incorporar a los estudiantes en 

el pleno hecho de realizar diferentes aspectos que logren fortalecer su 

aprendizaje al respecto de las bases que solidifican si el docente es quien 

considera esta labor como fundamental.  



 
  

 
 

Para De Juanas, O. (2016) indica que: 

 

Aprendizaje y educación desde la educación básica hasta el ámbito 

universitario. La integración de programas culturales, artísticos y 

creativos en las políticas educativas ha demostrado fomentar la 

cohesión y aumentar el estado del bienestar basado en el respeto a 

la diversidad. (p. 97). 

 

Indica que el aprendizaje significativo debe darse por medio de 

programas por tal motivo sugiere a las autoridades educativas integrarlas, 

donde la educación básica, hasta la etapa universitaria, pero que también 

puede ser en todo nivel porque allí donde se desarrollan actividades que 

motivan el estado de aniño a lograr aprendizajes. Para Cañizares, M. 

(2016) explica que la: “Importancia en el tratamiento de elementos 

transversales como la no discriminación o la coeducación. Mediante el 

juego podemos trabajar las relaciones interpersonales o la integración. 

Además, trabajaremos por competencias, buscando aprendizajes 

significativos que doten al alumnado de posibilidades y recursos” (p. 574). 

Sugiere que la aplicación de actividades lúdicas, se puede lograr la 

integración total de los estudiantes del subnivel elemental, pero que se 

debe dejar a un lado la discriminación, esto permite buscar aprendizajes 

significativos que brinden posibilidades y recursos a los educandos. 

 

Ambos autores sostienen que el tratamiento que se debe darle en la 

obtención de lograr aprendizaje significativo en los estudiantes es que se 

tienen que incrementar programas culturales, artísticos y creativos, luego 

se define que se apliquen las actividades lúdicas como técnica de 

aprendizaje, dejando a un lado la discriminación, todo esto le brindará 

oportunidades, recursos que necesitan ellos en sus actividades escolares 

para aprender de una mejor manera. Es indispensable establecer que este 

proceso logra generar cambios que sean aportados en la solución de 

nuevas capacidades.  



 
  

 
 

Factores que afectan el aprendizaje significativo  

 

Se establece algunos de los factores influyentes que afectan el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de todos los niveles, que la poca 

o casi nada motivación que ofrecen los docentes en, la parte emocional, 

afectiva, son una de las causales del desmejoramiento escolar, no 

considera que son niños (as) de cortas edades que necesitan ese calor de 

sentirse protegidos, como si estuvieran todavía en su casa más que todo 

muchas veces existe la discriminación no tomando en cuenta las 

dificultades que pueda tener. 

 

Para Quillupangui. (2013) manifiesta que: 

 

Se manifieste por algunas causas, entre las cuales se puede 

nombrar la poca motivación social y afectiva por parte de las 

personas que están alrededor, la mala adaptación al sistema 

escolar; el docente subestima las dificultades que presenta el niño 

en sus relaciones sociales a afectivas, y todo esto le afecta en su 

desarrollo y repercute en su vida personal, social, y, sobre todo, 

escolar. (p. 20) 

 

Sostiene que existen muchas causales, para que no se pueda 

brindar un buen aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel 

elemental cuando por ejemplo, en la escuela no existen la logística 

necesaria, no hay implementación tecnológica no hay motivación afectiva 

de parte del docente, discrimina muchas veces su accionar, no hay 

comprensión, consideración, no hay la empatía, todo lo deja a la buena 

suerte de lo que piense o haga el niño como resultado todo. Para este 

investigador alega que es preciso seguir in problema y solucionarlo, según 

Nebrija, M. (2013) indica que se: “Considera el problema de inferir 

automáticamente la definición general de un concepto o clase a partir de 

un conjunto de ejemplos que pueden ser o no miembros de esa clase” (p. 



 
  

 
 

3). Afirma que el problema existente en el aprendizaje significativo en que 

el docente introduce conceptos y las clases, partiendo de ejemplos que en 

muchos casos nada tienen que ver con la realidad educativa, por lo tanto, 

no es aconsejable adoptar este sistema. 

 

Para Guzmán, J. (2015) explica que: “La eficiencia escolar radica en 

el cumplimiento en tiempo de planes y programas, la calidad educativa 

depende de la infraestructura de las escuelas” (p. 38). Manifiesta que tiene 

ver mucho, las condiciones en que se encuentra la institución, li la logística 

es conveniente, se existe buena estructura y más que todo si el docente 

labora con los planes y programas actualizados, entonces se tendrá 

resultados satisfactorios, caso contrario la situación era de mal en peor. Se 

debe considerar aquellos factores y evaluarlos para lograr que sean parte 

del nuevo cambio. Además de considerarlos como un ejemplo del cual no 

se deben establecer el proceso del nuevo aprendizaje de los estudiantes 

de educación básica.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología, como rama de la filosofía, en la educación permite 

lograr avances significativos en los diferentes campos del aprendizaje y el 

conocimiento, como disciplina estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias nos brinda las pausas como llevan el 

razonamiento en los estudiantes como comprender lo que se ha entendido, 

dentro del proceso educativo, en que los educandos deben desarrollar 

aptitudes cognitivas, que tendrán como resultado un aprendizaje 

significativo mayor. 

 

La corriente que sustenta el trabajo en estudio se basa en la 

Pragmática donde se considera que el ser humano es capaz de realizar 



 
  

 
 

todos sus propósitos de manera autónoma, porque sus intenciones son 

dirigidas y su efecto valido, para García, R. (2013) alega que es: “La prueba 

de la verdad de una proposición es su utilidad práctica: el propósito del 

pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una idea es más importante 

que su origen” (p. 17). Se considera como la forma más relevante de 

adquirir aprendizajes, porque el ser humano es quien decide mediante 

experiencias que enmarcan su vida para impulsarlos a perseguir en la 

formación de sus propios ideales.  

 

Es construir un aprendizaje mediante la experiencia del ser humano, 

mediante la simplificación de sus propios contenidos gracias a las 

capacidades de asimilar que poseen, además de evidenciar progresos 

mediante esta corriente, para establecer o evaluar las acciones que 

produjeron aprendizajes con resultados favorables, en las experiencias que 

el mismo sujeto se establecen para de ahí llegar a un propósito. Es un 

estudio epistemológico porque se establecen procesos que el mismo ser 

humano es capaz de realizarlo, convertirlo en propio y aplicarlo en el resto 

de su vida, como forma práctica y ejecutable en la formación de un 

conocimiento.   

 

Fundamentación Psicológica 

 

Siempre se ha criticado al sistema educativo, por considerar mucha 

asignatura que no tienen el valor necesario e importante para los 

estudiantes. La teoría de David Ausubel en su teoría constructivista, 

considera que el conocimiento verdadero, solo puede nacer cuando los 

nuevos contenidos tienen un significado a los conocimientos que ya 

poseen.  

 

En la teoría de la asimilación, ocurre cuando una nueva información 

es integrada, en una estructura cognitiva más general, existiendo una 

continuidad entre ellas. Para Jurado, P. (2013) indica que: “El desarrollo 



 
  

 
 

socio-afectivo está relacionado con la adquisición de habilidades afectivas, 

sociales, la interiorización de normas de conducta en relación con los 

demás, la expresión de afectos y la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro” (p. 101).  Sugiere que el docente debe desarrollar el factor socio-

afectivo en los estudiantes del subnivel elemental, esto promueve a la 

adquisición de habilidades, destrezas afectivas, también sociales que lo 

convierten en un niño (a) respetuoso, relacionándose con los demás dando 

como resultado el aprendizaje significativo que le va a durar toda la vida. 

 

Además para Ocaña, V. (2013) considera que: “El desarrollo afectivo 

tiene un gran peso en la formación de una personalidad armónica y sana, 

ya que de este dependerá el equilibrio personal, su desarrollo como 

persona, sus decisiones y conductas, la relación con los demás y consigo 

mismo” (p. 34). Manifiesta que el poder crear lazos afectivos en los 

estudiantes, repercute mejormente en su formación personal, de una 

manera muy saludable, de allí se desprenden situaciones como sociales 

afectivas, de conducta con los demás y más que todo el lograr ser un 

excelente estudiante, con alto rendimiento académico. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Jean Piaget en su teoría constructivista sostiene que los docentes, 

maestros y miembros de la comunidad, son las facilitadoras del cambio que 

se opera en la mente del estudiante (aprendiz) manifiesta que los 

esquemas mentales, van variando en sus que crece e interviene con el 

entorno uno de los primeros esquemas en la niñez son los objetos 

permanentes, en la clase agrupa los distintos objetos en base a las 

diferentes clases are como también componente la relación que existe 

entre cada clase. Como fundamento pedagógico la enseñanza 

constructivista conlleva a que las personas se asocien en sus propias 

clases para formar una acción  o vínculos de relaciones de trabajo grupal 

en clases.  



 
  

 
 

Para Hernández,  V. (2014) alega que: “Las  personas  con  la  que  

el  niño  establece  un  vínculo,  son  modelos  muy importantes  de  

socialización  porque,  al  investirles  de  afecto,  son  más observados, 

respetados, limitados y obedecidos” (p. 4). Considera que el docente es 

evito como modelo de socialización, por los estudiantes del subnivel 

elemental, debido a que convive con ellos en todo momento más aun 

cuando le brinda afecto, lo cual demás compañeros los respetan, lo 

obedecen, los estiman. 

 

Para Edel, R. (2003) sostiene que: 

 
En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante 

espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante 

para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. (p. 

2)  

 

 Afirma que el docente debe de considerar todo el trabajo realizado 

por los estudiantes a la hora de realizar su evaluación, no solo se debe 

limitar a dar premios a los que más se esfuerzan, sino también a los que 

tienen destrezas puestas de manifiesto en la clase puede resultar 

traumático a la hora de evaluados. Es un estudio sociológico basándose en 

la construcción de los nuevos conocimientos mediante la elaboración de 

trabajos grupales, a su vez las relaciones en el proceso educativo se forjan 

y por ende la parte afectiva por el docente mediatiza la enseñanza, 

forjándose en ellos la habilidad de reconocer la importancia de inferir.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es una ciencia eje para la educación analiza la forma 

en que se orienta y conducen los objetivos que se desean alcanzar en los 

estudiantes del subnivel elemental el sociólogo Parsons, hace hincapié en 

su modelo teórico ágil, así como en las funciones de la escuela como 



 
  

 
 

agencia socializadora considera, Al ser como individuo está conformado de 

todos los estados mentales, que se relacionan consigo mismo y la vida 

personal, ser social, sistema de ideas, sentimientos, que expresan la 

identidad de grupo que conforman.  

 

En relación al tema en estudio se define al factor socio-afectivo 

según Soria, L, (2016) alega que el: “estudio de la capacidad de sentir y 

expresar emociones, relacionarse con los demás y en general todos los  

aspectos del ambiente que estimulan el desarrollo socioemocional del 

individuo” (p. 14). Es indispensable que se desarrollen estas capacidades 

para lograr que los estudiantes sean parte del proceso del cambio mediante 

la interacción de aquellos procesos educativos, en el cual sean de ideas 

que estimulen la parte afectiva de los estudiantes.  

 

Para Castaño, F. (2013) manifiesta que: “La escuela es otro agente 

de socialización, donde aparece para el niño y la niña, otro tipo de 

afectividad, proporcionándole oportunidades de aprender nuevas formas 

de vivir en grupo” (p. 12). Manifiesta que la institución educativa es un lugar 

donde los estudiantes recaudan afectos, se socializan que le van a ser 

útiles a la hora de aprender a vivir en comunión con sus demás 

compañeros, para esto el docente tiene mucho que ver en su accionar. 

 

Marco Contextual  

 

La Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”, Zona 5, Distrito 

09D20, Provincia del Guayas, cantón Salitre durante el periodo lectivo 2017 

-  2018, fue creada en el año de 1980 con el aporte de varias personas que 

hoy son los fundadores principales de dicho plantel, quienes en su afán de 

preparar a sus pobladores comenzaron con un caserío que poco a poco se 

convirtió en un establecimiento adecuado para sus estudiantes.  

 

La institución fue creada en el año 1998, en el año 2009 asume la 

dirección del plantel el Lcdo. Pedro Macías Cedeño, quien presta sus 



 
  

 
 

servicios profesionales con el afán de considerar un establecimiento que 

este apto para los estudiantes de educación general básica, impartiéndose 

las clases primero con pocas aulas, seguido de las construcciones, para 

continuar en el pleno ejercicio de sus labores que hasta la actualidad 

comprende ser un esfuerzo de la propia comunidad haberla solicitado y 

creado.  

 

Las instalaciones en las que se desarrolla el aprendizaje se 

encuentra a 20 minutos desde su ubicación, es decir que se requiere de un 

carro para su acceso, actualmente está disponible para prestar sus 

servicios a aquellas personas que justifican la necesidad de querer 

aprender, es indispensable que se evalúen los procesos educativos que se 

emplean para perseguir la educación con calidad y calidez. 

 

El amplio patio y recursos que posee son específicamente elaborado 

o con el aporte de la comunidad educativa, quienes se consideran personas 

con intenciones de mejorar la educación de sus hijos, de allí la aportación 

de un gran grupo de pobladores para que se construya el plantel y beneficie 

a todo un pueblo, en la ejecución de una serie de actividades en el 

progreso.  

 

Comenzaron la preparación de sus pobladores con la intención de 

reducir el analfabetismo, actualmente brinda sus servicios en horarios 

matutinos desde nivel inicial a hasta educación media. Son considerados 

como el establecimiento que aporta pero que aún requiere de la ayuda de 

sus pobladores para evitar inconvenientes en su infraestructura y sobre 

todo en la obtención de beneficios para seguir manteniéndose en buenos 

estados y niveles educativos. 

 

Es indispensable que se generen medios que logren aportar en la 

educación de sus estudiantes, que mediante el proceso investigativo se 

considera, prácticamente para seguir desarrollando capacidades pero esta 



 
  

 
 

vez con la aplicación del Factor socio-afectivo para que sus estudiantes 

ante situaciones de problemas se sientan escuchados por sus docentes al 

manifestarse en ellos la confianza con su educador.    

 

Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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 el buen vivir.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales: 



 
  

 
 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad;  

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 
 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado;  

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Ley 100 - Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 - Estado: Vigente 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

Metodología o enfoque de la investigación  

 

El presente trabajo investigativo, corresponde a una investigación 

bibliográfica, por el material bibliográfico, empleado en la consulta y la 

investigación de campo corresponde las encuestas realizadas a los 

docentes, representantes legales, ficha a los estudiantes y la entrevista 

realizada al directivo, que son guías conforman parte del grupo investigativo 

se entiende e importante que ambas fuentes de investigación han prestado 

valiosa información que han contribuido en el proceso investigativo que se 

realizó en la institución, prestando datos precisos, necesarios en la 

recopilación de informaciones reales. 

 

Se emplea el proceso cualitativo, porque tiene como meta principal, 

recoger toda la problemática suscitada en la institución, como es la no 

aplicación del factor socio-afectivo que promueva alcanzar una educación 

afectiva que tanta falta les hace a los estudiantes del subnivel elemental, 

partiendo igualmente de estudios. Se basa también de un proceso 

cuantitativo, porque en el campo de la investigación, permite alcanzar y 

conocen cuantos estudiantes del subnivel elemental están en grave 

problema de bajo aprendizaje significativo debido a la falta de aplicación de 

elementos afectivos que inciden directamente en el problema investigado, 

que permite el análisis completo de procesos activos.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación de Campo: Se  establece cuando se desea analizar 

un estudio directamente, sobre la observación como medio de 



 
  

 
 

comprobación para Hernández, G. (2013) sostiene que: “Es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas” (p. 3). En esta investigación se permitió recopilar 

la información, del problema suscitado en la institución, como es la poca o 

casi nada aplicación del factor socio-afectivo en los estudiantes, para lo 

cual se pudo realizar un diagnóstico que conduzca a alcanzar posibles 

soluciones al problema suscitado.  

 

Es las investigaciones de campo, porque nos arroja datos, donde 

involucrados, estudiantes, docente y directivos y representantes legales 

para quienes se les aplico entrevistas, encuestas fichas, con la finalidad de 

aplicar procesos socio-afectivos, que contengan elementos afectivos para 

solucionar el problema de aprendizaje significativo. 

 

Investigación de Bibliográfica: Considera que mediante este 

proceso se logra determinar los hechos en estudio, según Guevara, R. 

(2012) sostiene que: “Porque recopila datos valiéndose del manejo 

adecuado de libros revistas, resultados de otras investigaciones, 

entrevistas etc.” (p. 62). En esta investigación se recopiló documentos, 

datos, existentes en la institución, donde se logró detectar que no existen 

indicios de los directivos, docentes hayan tenido la acuciosidad de aplicar 

elementos afectivos que conduzcan a proporcionar una educación afectiva, 

de socialización, la cual los estudiantes se adapten el ambiente social que 

los rodea. Por lo tanto, este proyecto se fundamenta en la investigación 

documentada que existe en la institución. 

 

Investigación de Descriptiva: Permite que se detallen los hechos 

en estudio, para Román, G. (2013) indica que: “Se emplea en la 

observación, entrevistas y encuestas, donde se enfoca los resultados de la 

recolección de información” (p. 35). Esta investigación descriptiva, tiene la 

finalidad de relatar todas los hechos observados en la institución, bajo la 



 
  

 
 

responsabilidad de directivos, docentes, representantes legales, quienes 

dieron a conocer la problemática existente de los estudiantes del subnivel 

elemental, quienes mantienen una postura de sus tímidos, acomplejados, 

callados a la hora de interactuar en la clase con poco interés en participar 

directamente, permitiéndola al docente no poder desarrollar en forma 

normal su labor. 

 

Investigación de Explorativa: Analiza aquellos procesos en el cual 

se establece un hecho en estudio, para González, L. (2013) alega que: “Es 

aquella que está dirigida a tener un conocimiento general aproximativo de 

la realidad” (p. 68). Consiste en investigar que los estudiantes del subnivel 

elemental, buscan un bajo aprendizaje significativo como resultado de la 

poca o casi nada inclusión del factor socio-afectivo que trajo como 

consecuencias bajo rendimiento académico, escaso nivel de vínculos 

afectivos y apego que no facilita su proceso de socialización e integración. 

 

Población y muestra 

 

Población: Es el conjunto de personas que viven y mantienen las 

mismas características, para Barzallo, R. (2015) sostiene que: “Es el 

elemento o el grupo que está integrado por los individuos o integrantes 

pertenecientes a un lugar determinado” (p. 64). Desde el punto de vista 

conceptual se define a la población, como un grupo integrado por personas, 

que están asentados en determinado lugar, llámese este país, pueblo, 

nación, provincia, cantón, producto del análisis de una investigación de un 

problema o fenómeno suscitado en el mismo.  

 

El estudio se aplica en los estudiantes de subnivel elemental de la 

Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”, además en la máxima 

autoridad, docentes  y representantes legales, un total de 341 personas 

encuestadas, mismas que logren determinar el empleo de los factores 

socio-afectivos en el aprendizaje significativo. Detallado en el cuadro: 



 
  

 
 

Tabla N° 2: Distributivo de la Población 

Nº DETALLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridad     1 0.29% 

2 Docentes    15 4.40% 

3 Estudiantes   165 48.39% 

4 Representantes legales    160 46.92% 

  Total   341 100.00% 

Fuente: Distributivo de Población de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaboración: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel. 

 

Muestra: Se extrae de la población, en la misma se obtienen datos 

relevantes de manera específica, para Figueroa, M. (2015) “una población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 45). La muestra son referibles pertenecen 

exclusivamente a la población, para lo cual deben ser representativas a la 

misma es parte del razonamiento estadístico, en ese momento para a ser 

técnico producto de la disciplina científica, entre sus principales 

características se debe seguir la técnica del muestreo. 

 

Formula de Dinamed: 

 

𝑛 =
N

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

Dónde: 

N= Población 

n= Tamaño o Muestra 

e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y 10 % 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

n= 341 

 

𝑛 =
341

0.052 (341 − 1) + 1
 



 
  

 
 

 

𝑛 =
341

0.0025(340) + 1
 

 

𝑛 =
341

0.85 + 1
 

 

𝑛 =
341

1.85
 

 

𝑛 = 184 

 

Fórmula de fracción: 

 

f
𝑛

𝑁
  

 

f = 184 

      341 

 

f = 0.54 
 

     

1 Autoridad  0.54  x      1          0.54     1 

2 Docentes  0.54  x    15             8.11     8 

3 Estudiantes 0.54  x  165        89.19   89 

4 Representante Legales 0.54  x  160        86.49   86 

  
 

 
TOTAL 

      
      184.36 

 
184 

 

Tabla N° 3: Distributivo de la Muestra 

Nº DETALLE MUESTRA 

1 Autoridad     1 

2 Docentes     8 

3 Estudiantes     89 

4 Representantes legales    86 

  Total   184 

Fuente: Distributivo de Muestra de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaboración: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel. 



 
  

 
 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo - Deductivo: Se considera como el medio que 

logra establecer de hechos particulares los procesos generales, según 

Gutiérrez, D. (2013) sostiene que: “Es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de ideas específica” (p. 2). Como método 

de investigación, sirvió como el proceso que analizo la frente principal del 

problema suscitado en la institución es decir la descripción de los 

resultados o de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

como hipótesis o teorías de donde y como se originó el problema, las 

posibles soluciones que se logren encontrar partiendo de los principios 

expuestos. 

 

A diferencias del método anterior, este proceso logra establecer de 

maneara general para indicar el especifico, para Castro, P. (2015) sostiene 

que: Se ha considerado que va de lo general a lo particular” (p. 4). Su 

característica principal es la de presentar conceptos principios, reglas, 

afirmaciones, fórmulas para la investigación se la realizo con la aplicación 

de la observación directa, llegando a conocer la situación que se presentó 

en la institución, consistió en emiten hipótesis. 

 

Método teórico: Permite que se descubran los propósitos de la 

investigación, para indagar en el problema que se suscita en los 

estudiantes de subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica “Juan 

León Mera” y aplicar la solución a los hechos mediante un estudio 

cualitativo principalmente fundamentado sobre fuentes numéricas que se 

destallan para apoyar los procesos que conllevan a la síntesis de cada 

resultado. Aplicado con el propósito de análisis y detallar las principales 

problemáticas de la institución.  

 

Método Estadístico: Es un estudio cuantitativo en el que se 

establecen los resultados sobre los hechos en estudio, para el autor 



 
  

 
 

Calderón, A. (2013) Sostiene que: “consiste en una serie de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la  investigación” 

(p. 1). Es un proceso de obtención, representa, amplificación, análisis, cuyo 

procedimiento se utiliza en el manejo de datos que pueden ser cuantitativos 

y cualitativos, cuyo resultado es la hipótesis de comprobar la realidad a 

través de la investigación su importancia radica en que da a conocer las 

cifras exactas de los actores del proceso educativo a quienes se les realizó 

entrevistas, encuestas, fichas de observación, entre otros. En la cual se 

encontraron resultados sobre la importancia de la aplicación. 

 

Método Empírico: Se considera como el proceso que establece la 

realidad del caso, para Soltero, R. (2013) afirma que el: “se basa en la 

experiencia, experimentos, contrastaciones, en definitiva, en el 

conocimiento de la realidad externa, sensible, material, cuantificable y 

matematisable” (p. 4). Su principal característica se fundamenta en la 

experimentación y la lógica empírica de fenómenos. Permite poner a probar 

la hipótesis, se ajusta a los hechos observados y predice lo que va a 

suceder. Se aplicó este método en la investigación realizada a los 

estudiantes del subnivel elemental, cuya falencia se debe a la falta de 

aplicación del factor socio-afectivo la institución con bajos resultados en el 

aprendizaje significativo. 

 

Técnicas e instrumento de investigación  

 

Observación: Es una técnica de investigación que se realiza 

directamente en las personas afectadas en el presente estudio, comprende 

la labor que comprende la formación continua examinando los posibles 

eventos que se desarrollan en relación a los problemas detectados. Se 

aplica con la intención de analizar aquellos aspectos que logren optimizar 

las diferentes habilidades que poseen además de considerar porque los 

estudiantes no logran mejorar su aprendizaje debido a la escasa aplicación 

de la parte afectiva.  



 
  

 
 

Entrevista: Se considera para evaluar los procesos, hechos o 

fenómenos en estudio, para Machado, C. (2013) “Se busca información 

directa y de primera mano, con preguntas precisas, para conocer las 

principales ideas que tienen tanto los diseñadores como los consumidores 

de la aplicación” (p. 31). Es parte de la investigación, esta técnica consiste 

en realizar varias preguntas al director de la institución sobre la 

problemática suscitada como es la poca aplicación del factor socio-afectivo 

en los estudiantes cuya respuesta verbal permitió conocer las vivencias del 

problema que se ha generado en los educandos y las posibles soluciones. 

 

Encuesta: Es empleada en la obtención de información, mediante 

una lista de preguntas debidamente organizadas, en el cual interfieren una 

o más personas para Aguilar, N. (2017) afirma que: “Es un instrumento 

totalmente cuantitativo, el cual se lo utilizó en la presente investigación para 

conocer y determinar con base a una muestra” (p. 59). Es una técnica que 

permite a la persona que está investigando las posibles causales del 

problema suscitado en la institución, en base a opiniones hechas por los 

docentes o representantes legales con la finalidad de obtener respuestas 

que ayuden a esclarecer la problemática presentada. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario: Es el instrumento que se aplica para realizar una 

serie de preguntas ordenadas, para Ildefonso, G. (2013) “Un cuestionario 

es un conjunto de articulado y coherente de preguntas para obtener la 

información necesaria para poder realizar la investigación que la requiere” 

(p. 27). Su orden y formación debe ser precisas para evitar errores en la 

obtención de información relevante. Aplicado en el desarrollo de la 

investigación para indagar sobre los problemas que acontece el bajo 

aprendizaje significativo.  

 

Guía de preguntas: Listado que se aplica en la obtención de 

información, en el cual estas preguntas están debidamente elaboradas, 



 
  

 
 

para Internacional, P. (2013) la “Guía está compuesta por un listado de  

preguntas. Dicho listado está compuesto por secciones, es decir, una 

sección para cada eje y una sección para conocer el estilo de decisiones” 

(p. 2). Está compuesta de preguntas formuladas, en la cual se establecen 

partes importantes que deben ser más desarrolladas. Es considerada en el 

estudio para analizar los problemas y consecuencias que son dirigidas por 

las acciones del docente en sus estudiantes.  

 

Ficha de observación: Instrumento que permite verificar 

indirectamente los problemas en el aprendizaje, y es anlizada por el orden 

que mantiene, mismas que proyectan la aplicacion de variantes que 

sostienen un estudio, para Vázquez (2014) “Una ficha de observación, es 

un instrumento de recolección de datos, requerido a un objeto especifico, 

en el que se determinan variables especificas” (p. 8). Es el instrumento que 

se realiza de manera indirecta para valuar los procesos que el formdor ha 

ejecutado en sus estudiantes. Aplicada en la obtencion de resulatdos sobre 

las activiaddes que el docente emplee en la propuesta para mantener 

logros educativos.  

 

Escala de Likert: Se establece este proceso para logar considerar 

algunas informaciones de manera directa, para Llauradó, O. (2014) 

sostiene que: “La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems 

más populares y utilizados en las encuestas” (p. 1). Es considerada como 

una escala de actitud personal cuya estadística depende del resultado 

obtenido de la entrevista, encuestas y fichas que arrojan como indicadores 

lo siguiente: 

 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) En desacuerdo 

(1) Muy desacuerdo 



 
  

 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan 

León Mera”. 
 

1. ¿Considera que el docente aplica la parte afectiva con su 

representado para formar relaciones que logren ampliar el 

proceso educativo?   
                              

Tabla No. 4  

Aplicación del factor socio-afectivo 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

1 

Muy de acuerdo 19 22,09% 

De acuerdo 24 27,91% 

Indiferente 43 50,00% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Gráfico No. 1 

Aplicación del factor socio-afectivo 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 
 

Análisis: En realidad se desconoce como el docente principalmente 

está llevando sus actividades escolares, si aplica o no el factor socio-

afectivo, como lo hace, cuando lo hace, sería bueno que logre hacerlo, 

porque es de mucho beneficio para los hijos, así aprenderán cada día más 

y los padres estarían orgullosos de su aprendizaje. 
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2. ¿Conoce usted el significativo del factor socio-afectivo y su 

influencia en el proceso educativo?  

Tabla No. 5 

  Factor socio-afectivo 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

2 

Muy de acuerdo 45 52,33% 

De acuerdo 28 32,56% 

Indiferente 13 15,12% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 
 

Gráfico No. 2 

Factor socio-afectivo 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Análisis: Se entiende que el factor socio-afectico se utiliza cono una 

manera de estimular el aprendizaje en los estudiantes del subnivel 

elemental que tanto necesitan, para poder desenvolverse en su vida 

cotidiana llegar a resolver problemáticas que se presentan en el entorno, 

es lo más importantes. 
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3. ¿Deben los docentes aplicar actividades de participación y 

respeto fomentando la afectividad en sus representados? 

             

Tabla No. 6 

Desarrollo de la afectividad   

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

3 

Muy de acuerdo 55 61,80% 

De acuerdo 18 20,22% 

Indiferente 16 17,98% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 89 100,00% 
 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 
 

Gráfico No. 3 

Desarrollo de la afectividad   

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan león Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

 

Análisis: Se considera que si el docente debe conocer todas las 

debilidades sean físicas, psicológicas en los estudiantes del subnivel 

elemental con la finalidad de fomentar para que sean personas  productivas 

con un alto desarrollo de aprendizaje, sin llegar a la discriminación escolar 

en el momento en que ellos, no puedan realizar un trabajo, una tarea o 

consulta relacionándose con los demás. 
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4. ¿Considera al docente como un ser que logra manifestar sus 

emociones afectivas correctamente para incentivar a sus 

representados en la formación de su aprendizaje? 

Tabla No. 7 

Afectividad en el aprendizaje 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

4 

Muy de acuerdo 54 62,79% 

De acuerdo 19 22,09% 

Indiferente 13 15,12% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Gráfico No. 4 

Afectividad en el aprendizaje 

 
 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

 

Análisis: Si es posible que el docente manifiestes sus intenciones 

que solo están dirigidas a fomentar en los representados acciones que 

favorezcan a su propio aprendizaje mediante la parte afectiva, lo cual es 

evidente los resultados obtenidos que el representante considera apto al 

docente para estas habilidades desarrollarlas correctamente.  
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5. ¿Está usted de acuerdo que los docentes, faciliten la labor 

educativo a los estudiantes para mejorar el aprendizaje 

significativo? 

                                           Tabla No. 8 

Labor educativa  

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

5 

Muy de acuerdo 64 74,42% 

De acuerdo 13 15,12% 

Indiferente 9 10,47% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Gráfico No. 5 

Labor educativa  

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Análisis: Proceso que si tanto los representantes legales en la casa 

y lis docentes en la escuela, se debe prestar ayuda a los estudiantes en el 

momento de realización las tareas, deberes de este manera ellos no se 

sentirán abandonados a su suerte y seguirán confiando en la parte afectiva 

que se les brinda en todo momento facilitando de esta forma la labor que 

realiza el docente. 
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6. ¿Considera que es importante que los representantes legales, 

apoyen la gestión educativa a los estudiantes, con el fin de 

obtener un excelente aprendizaje significativo? 

Tabla No. 9 

Aprendizaje significativo  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

6 

Muy de acuerdo 62 72,09% 

De acuerdo 14 16,28% 

Indiferente 10 11,63% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan león Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Gráfico No. 6 

Aprendizaje significativo  

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan león Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

Análisis: Se está de acuerdo en apoyar la labor que realizan todos 

los días el docente, presentando el contingente, como es la revisar 

cuadernos, tareas, horarios, consultas que son parte del trabajo 

encomendado por el de esta manera existía fraternidad comunicación, 

interrelación entre ambos, todo en una sola finalidad de obtener un 

aprendizaje significativo. 
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7. ¿Cree usted que su representado, durante el proceso educativo ha 

mejorado el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 10 

Proceso educativo del aprendizaje significativo 

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

7 

Muy de acuerdo 53 61,63% 

De acuerdo 23 26,74% 

Indiferente 10 11,63% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan león Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 
 

Gráfico No. 7 

Proceso educativo del aprendizaje significativo 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan león Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Análisis: Se puede decir en honor a la verdad, el representado ha 

experimentado en un gran porcentaje de aprendizaje, se tiene que seguir 

continuando ayudándolo, no descuidarse al comunicarse con el docente 

sobre las diferentes actividades que debe realizar de esta manera se 

lograra mejorar, en cada instante la tarea que recomienda el docente 

durante sus clases. 
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8. ¿Sabe usted si el docente incorpora actividades que permitan el 

desarrollo del aprendizaje de su representado? 

Tabla No. 11 

Docentes activos  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

8 

Muy de acuerdo 20 23,26% 

De acuerdo 11 12,79% 

Indiferente 55 63,95% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Gráfico No. 8 

Docentes activos  

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Análisis: La mayor parte de los procesos desconocen, al mismo 

tiempo manifiestan inquietudes sobre el bajo aprendizaje que mantienen 

sus representados, es evidente que no mantiene la aplicación de 

actividades que logren fortalecer las capacidades aun conociendo el 

docente los problemas que a traviesa el estudiantes, y del cual requiere de 

actividades que complementen la adquisición.  
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9. ¿Desearía que el docente disponga de un documento que fomente 

la parte afectiva correctamente con respeto para impulsar el 

aprendizaje de su representado sobre actividades dispuesta en 

sus planificaciones? 

                                    Tabla No. 12 

Documento estratégico 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

9 

Muy de acuerdo 55 63,95% 

De acuerdo 11 12,79% 

Indiferente 20 23,26% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Gráfico No. 9 

Documento estratégico 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Análisis: Realmente desean que el docente mejore las habilidades 

en el aprendizaje de los estudiantes y si es mediante el empleo de la parte 

afectiva en actividades que complementen su estudio están considerando 

la mayor parte que sea una acción permanente aunque no se dispongan 

de herramientas didácticas fundamentales dentro de un programa. 
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10. ¿Considera usted que mejorar el aprendizaje de su representado 

es a través de factores afectivos que le brinde en su proceso de 

educación? 

Tabla No. 13 

Proceso de educación  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

10 

Muy de acuerdo 51 59,30% 

De acuerdo 12 13,95% 

Indiferente 23 26,74% 

En Desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Gráfico No. 10 
Proceso de educación  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Análisis: Considera que si será de mucha utilidad contar con tan 

valioso instrumento pedagógico, que facilite el libre acceso a los 

conocimientos que va a impartir el docente en sus actividades diarias de 

clase, que pueden ser dentro y fuera del aula, porque la única idea es 

sacarle provecho en una obtención de una mayor y mejor aprendizaje 

significativo. 
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly  - Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. Ingrid Gissella Quinto Grijalva 

Cargo: Directora – Docente de 5to grado EGB. 

 

1. ¿Considera usted que es necesario aplicar el factor socio-afectivo 

en los estudiantes para desarrollar el aprendizaje significativo? 

Considero que es muy importante la aplicación del factor socio-

afectivo, de parte del docente, porque la inclusión de elementos afectivos 

en sus actividades diarias, contribuye a solucionar positivamente el 

problema del aprendizaje e incluso permite mejorar las relaciones 

personales entre el docente y sus propios compañeros creándose un 

ambiente de confianza y credibilidad. 

 

2. ¿Cree usted que el docente, debe recluir la parte afectiva en sus 

planificaciones diarias de clase? 

Consideró que es saludable la inclusión de elementos afectivos en 

las clases, permite la probabilidad de crear ambientes afectivos, 

emocionales que conduzcan a obtener una gran predisposición en cada 

una de sus participaciones frustre en los educandos, que a su vez se 

sentirán motivados a participar directamente en las tutorías, cuyo propósito 

es la de adquirir un excelente aprendizaje significativo. 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que la institución desarrolle con talleres 

de carácter afectivo con la finalidad de mejorar el aprendizaje 

significativo? 

Por supuesto, toda actividad que se relacione con la adquisición de 

conocimientos, que vayan en beneficio de los estudiantes, será bienvenido, 

a las actividades culturales, artísticas e incluso las lúdicas, son 



 
  

 
 

motivaciones, que generan confianza, estabilidad existiendo un gran pre 

disponibilidad entre ambas partes que se traduce en lograr resultados de 

un buen aprendizaje significativo.  

 

4. ¿Considera usted que las instalaciones y la logística de la 

institución son las apropiadas, para desarrollar el aprendizaje 

significativo? 

Considero que es un factor importante en la evolución y formación 

educativo de los estudiantes, porque necesitan espacio físico para su 

desenvolvimiento, la realización de tareas consultas, si se desea lograr 

aprendizajes optimas, por estas razones pienso que, si son adecuadas las 

instalaciones, por lo tanto se lograra realizar un buen trabajo entre el 

docente y los estudiantes.  

 

5. ¿Cree usted que la elaboración y aplicación de talleres que 

contenga actividades afectivas, solucionará el problema de 

aprendizaje? 

Por supuesto, debidos a que el sistema educativo actual, demanda 

la realización y obtención de una educación de calidad y calidez. Por lo 

tanto con la elaboración y aplicación de talleres con actividades afectivas, 

se podrá obtener un excelente aprendizaje significativo, y la institución 

lograra formar estudiantes capaces de resolver problemas cotizamos de la 

vida actual. 

 

Análisis de la entrevista: De la entrevista realizada a la máxima 

autoridad, se detalla que es preciso que se apliquen los procesos afectivos 

en el desarrollo de un aprendizaje, mismos que deben ser parte de un 

nuevo accionar en la educación básica, que el docente debe incluir la parte 

afectiva en sus enseñanzas, para de esa manera fomentar las relaciones 

interpersonales y afectivas en relación de mejorar el proceso de educación 

y al mismo tiempo ser parte de un cambio donde se conviertan en personas 

aptas para la sociedad.  



 
  

 
 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “JUAN LEÓN MERA”. 

ENTREVISTA Nº 1 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly -  Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. Juana Raquel Alejandro Acosta 

Cargo: Docente del Subnivel elemental.  

 

1. ¿Cree usted que la aplicación del factor socio-afectivo influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes?  
  

 

Considero que así es, por que la parte afectiva es fundamental en el 

desarrollo de cualquier actividad que realicen los estudiantes debido a su 

corta edad, ellos son sensibles, responden enseguida a cualquier estimulo 

negativo que se les presente, su esquema cognitivo en desarrollo, requiere 

de la parte afectiva, emocional para aprender sin ningún contratiempo, en 

cada una de sus participaciones. 

 

2. ¿Considera usted que la motivación que brinda al estudiante es 

suficiente para favorecer su aprendizaje? 
  

  Pienso que  falta un poco más de motivación, debido a que cada 

estudiante es un mundo aparte, muchas veces uno como docente no se 

conoce el pensamiento a la problemática que traen consigo cuando vienen 

a clases. Pero lo más importante es la confianza, la no discriminación que 

se les realiza en cada una de sus actividades, me facilitan la labor que se 

cumple todos los días. 

 

3. ¿Estima usted que los elementos afectivos, que utilice en sus 

clases diarias mejorará el aprendizaje? 

                                   

Por supuesto que si al brindarles confianza, estabilidad emocional, 

apego esto y compartiendo con ellos los elementos afectivos que tanta falta 



 
  

 
 

les hace a cada uno de ellos, muchas veces no lo reciben en la casa, al 

contrario las llevan de situaciones negativas, que contradicen su voluntad 

de querer aprender. Por ese motivo cuando aplico estos elementos, me 

ayuda de mucho la adquisición de aprendizajes significativos durante las 

clases diarias. 

 

4. ¿Considera usted que aplicaría en sus planificaciones diarias, 

actividades afectivas que contribuyan al proceso educativo? 

Si, considero que la asignatura y los contenidos que se tiene  que 

dar diariamente, el introducir elementos afectivos que permitan desarrollar 

las actividades bajo un ambiente de paz y tranquilidad mejora las 

condiciones de aprendizaje en cada uní de ellos, luego existe la adaptación 

al proceso educativo. Todo esto permite la socialización, e interacción entre 

ambas partes, logrando resultados favorables en el afectivo deseado. 

 

5. ¿Cree usted que el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes depende de factores externos e internos? 

                                            

Considero que el proceso educativo en los estudiantes requiere de 

tiempo y paciencia, tiempo cuando paran por diferentes etapas, paciencia 

es la que debe tener el docente, entonces si existen factores que rescinden 

directamente en el aprendizaje de ellos, por ejemplo problemas familiares 

de alimentación, económicas, internas como dislexia todas estas 

situaciones se ponen de manifestación a la hora de realizar las actividades 

escolares. 

 

Análisis de la entrevista: De acuerdo a la entrevista aplicada a la 

docente, considera que evidentemente la parte afectiva es la causa 

principal que mueve el desarrollo de un aprendizaje, las intenciones con las 

que se proyecta las clases y como viene el estudiante desde su hogar 

influye en la proyección de los nuevos aprendizajes, lo que se requiere de 

la motivación y afectividad.  



 
  

 
 

ENTREVISTA Nº2 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly -  Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. Alba Marjorie Segura Osorio 

Cargo: Docente del Subnivel elemental.  

 

1. ¿Piensa usted que la ayuda que brinde el representante legal a 

su representado es fundamental en la adquisición del 

aprendizaje significativo y afectivo? 

Considero que el triángulo educativo entre docentes, representantes 

legales, estudiantes es fundamental dentro del proceso educativo, allí la 

responsabilidad de parte de los padres de contribuir en el aprendizaje de 

sus representado, en este caso se debe ayudar en todo lo que más se 

pueda, aunque a veces existen padres de familia que no pueden prestar 

ayuda (analfabetismo) entonces ellos recurren a sus compañeros de aula, 

para conseguir sus objetivo. 

 

2. ¿Considera usted que mediante las estrategias didácticas 

aplicadas en los estudiantes logran mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

Pienso que la utilización de herramientas didácticas en el proceso 

de enseñanza del aprendizaje es necesario facilitar en gran parte el 

aprendizaje a los estudiantes del subnivel elemental, por tal motivo de 

mucha utilidad su aplicación, también estimula al propio docente a 

continuar con su labor de una manera más eficaz y solvente. 

 

3. ¿Considera usted que es importante aplicar la parte afectiva en 

el momento de impartir sus clases diarias, para desarrollar el 

aprendizaje significativo? 

 



 
  

 
 

Considero que dentro de las actividades diarias se aplica como 

motivación, los juegos, las dinámicas, los cuales sirven de mucho, a la hora 

de mi partir los conocimientos, esto estimulan el aprendizaje, lo convierten 

en una diversión que facilita el acceso a entender los contenidos sin ningún 

contratiempo, logran adquisición un excelente rendimiento académico. 

 

4. ¿Cree usted que con la elaboración y aplicación de talleres con 

actividades afectivas, se desarrollará mejor el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Por supuesto, los talleres son instrumentos que facilitan la forma de 

cómo enseñar, requiere de su correcta aplicación en el momento de impartir 

las clases, en este caso los elementos afectivos como la motivación, las 

dinámicas promueven el fácil aprendizaje significativo, en los estudiantes 

del subnivel elemental, estimulación las ganas de continuar aprendiendo 

cada día mejor. 

 

5. ¿Piensa usted que con talleres, compuesta con actividades 

afectivas se logrará adquirir mayor aprendizaje significativo? 

Como se expresa anteriormente los talleres compuestos con 

actividades afectivas, presentan un importante valor en el proceso 

educativo, permiten relacionarse e interactuar, que desemboca en la 

adquisición de un alto nivel de aprendizaje significativo dentro del proceso 

educativo.  

 

Análisis de la entrevista: Considera la docente que es evidente 

como la formación de un aprendizaje se basa en talleres que logren ampliar 

los conocimientos y si se aplica la parte afectiva es recomendable seguir 

en la ejecución de las acciones que mantengan el interés de uno o varios 

estudiantes por ello es esencial la formación con afectividad en el 

aprendizaje.  



 
  

 
 

ENTREVISTA Nº 3 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly -  Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. Julia Mónica Caicedo Torres 

Cargo: Docente del Subnivel elemental.  

 

1. ¿Cree usted que la aplicación del factor socio-afectivo influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes?  
  

 

 

Por supuesto que si incide en la formación de los estudiantes porque 

en ellos se estable un mecanismo diferente que amplié sus aprendizajes, 

al relacionarse con su propio docente y del cual aprende a mantener un 

ambiente en la sana convivencia afectiva.  

 

2. ¿Considera usted que la motivación que brinda al estudiante es 

suficiente para favorecer su aprendizaje? 
  

 

La motivación, es el proceso principal que todo docente debe aplicar 

en sus planes, por supuesto que es una parte principal que se considera, 

mediante la misma se forman estudiantes con el interés de seguir 

aprendiendo sin limitarlos.  

 

3. ¿Considera usted que es importante aplicar la parte afectiva en 

el momento de impartir sus clases diarias, para desarrollar el 

aprendizaje significativo? 

 

Pienso que es importante que se aplique el factor socio-afectivo 

mediante elementos que permiten el desarrollo de mis propias clases, 

considerando que a pesar de los problemas en el aprendizaje mediante 

este elemento se logre concientizar a los estudiantes a mantener un 

progreso en sus habilidades. 



 
  

 
 

4. ¿Cree usted que con la elaboración y aplicación de talleres con 

actividades afectivas, se desarrollará mejor el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Por supuesto la implementación de un taller que conduce las 

habilidades a ser desarrolladas y principalmente a que los estudiantes 

estén activos y prestos para seguir en su formación, al manifestar 

inquietudes que con el empleo de este documento sea dinamizadas las 

clases que ejecuto o las de mis colegas en esta área.  

 

5. ¿Piensa usted que con un taller para adquirir mayor aprendizaje 

significativo? 

 

Considero que mediante las estrategias que se empleen la labor 

educativa es mejorada, porque se dispone de un documento que ayude en 

la formación de un aprendizaje, mediatice las acciones de los estudiantes 

y conduzcan a perfeccionar cada una de las enseñanzas, es indispensable 

que se empleen diversas acciones para lograr un propósito.  

 

Análisis de la entrevista: La docente considera que es preciso la 

incorporación de talleres que apliquen actividades que fomente la 

afectividad para establecer las relaciones laborales considerables estables, 

en ello se manifiesta también que la aplicación de nuevos acciones es la 

principal acciones que promueve un aprendizaje porque se induce a que 

los comportamientos sean evidentemente los correctos y deben aprender.  

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ENTREVISTA Nº 4 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly  -  Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. Elizabeth Marjorie Peñafiel Peñafiel 

Cargo: Docente del Subnivel elemental. 

  

1. ¿Cree usted que la aplicación del factor socio-afectivo influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes?  
  

 

 

Con relación a  la pregunta es de considerar que existen dificultades 

que no permiten que el aprendizaje se desarrolle, por tal motivo es de 

aplicar la parte afectiva para que entiendan que es un proceso en el que 

muchos estudiantes pueden solucionarse sus problemas de conductas con 

la parte afectiva.  

 

2. ¿Considera usted que la motivación que brinda al estudiante es 

suficiente para favorecer su aprendizaje? 
  

 

A sus inquietudes con relación a la pregunta es evidente que sí, con 

la aplicación de las actividades mediante la motivación se logra afianzar los 

procesos educativos, a su vez simplificar el tiempo porque en el aprendizaje 

es desarrollado correctamente, es favorable que se emplee la motivación 

constantemente para elevar el autoestima.  

 

3. ¿Considera usted que es importante aplicar la parte afectiva en 

el momento de impartir sus clases diarias, para desarrollar el 

aprendizaje significativo? 

Es importante porque mediante la misma se establecen direcciones 

que logran elevar la autoestima y si un estudiante, mejora sus capacidades 

es capaz de seguir en el continuo desarrollo de los nuevos aprendizajes, 



 
  

 
 

basados en la formación precisa que se manifieste para obtener logros 

educativos.  

 

4. ¿Cree usted que con la elaboración y aplicación de talleres con 

actividades afectivas, se desarrollará mejor el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Es considerable la elaboración de talleres pero debe enfocarse en la 

formación de los aprendizajes, además de contar con elementos que 

dinamicen las clases que uno ejecute, es un eficaz proceso que permita la 

formación de una o varias habilidades.  

 

5. ¿Piensa usted que con talleres, compuesta con actividades 

afectivas se logrará adquirir mayor aprendizaje significativo? 

 

Es decir analizar que los talleres se emplean con un solo propósito 

y es de mejorar las habilidades pero no desde el punto de vista diferente, 

sino con la unión de los todos, que mediante este taller la solución a los 

diferentes problemas es de considerar evidente, a la solución de sus 

procesos.  

 

Análisis de la entrevista: De acuerdo al análisis de la entrevista al 

docente de subnivel elemental, es de considerar que existen diferentes 

acciones que logren mejorar el proceso de adquisición, pero es de interferir 

en las acciones para luego establecerse una manifestación correcta de 

algunos cambios en la formación de las enseñanzas educativa.  

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ENTREVISTA Nº 5 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly -  Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. Rosa del Carmen Ruiz Alvarado 

Cargo: Docente del Subnivel elemental.  

 

1. ¿Cree usted que la aplicación del factor socio-afectivo influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes?  
  

 

No específicamente no, es la práctica que permite que el aprendizaje 

sea adquirido en los estudiantes, porque sus intenciones no son suficiente, 

por ello las estrategias que como docente aplico son las que facilitan la 

acción pedagógica y animalización de nuevos conocimientos en 

estudiantes con dificultades educativas.  

 

2. ¿Considera usted que la motivación que brinda al estudiante es 

suficiente para favorecer su aprendizaje? 
  

 

Como docente siempre brindo la suficiente motivación a mis 

estudiantes, pero algunos por más que se establezcan acciones educativas 

no logran mejorar su propio aprendizaje, es recomendable que el docente 

conozca a sus estudiantes y aprendan de ellos, para que visualicen algunos 

problemas directamente para luego solucionarlos.  

 

3. ¿Considera usted que es importante aplicar la parte afectiva en 

el momento de impartir sus clases diarias, para desarrollar el 

aprendizaje significativo? 

 

Considero que es importante pero siempre deben analizarse con que 

problemas el estudiante llega a su proceso educativo, porque no siempre 

es parte de una actividad e incluso afecta las conductas de los demás, y 

por ende no se manifiestan procesos, sin embargo es cuestionado el 



 
  

 
 

docente porque no siempre logro su acometido, debido a que no se 

visualizan estas manifestaciones que el estudiante incorpora en sus 

acciones.  

 

4. ¿Cree usted que con la elaboración y aplicación de talleres con 

actividades afectivas, se desarrollará mejor el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Puede ser pero recuerdo que los métodos, técnicas también debe 

incorporase para que los estudiantes en la enseñanza que uno aplica sea 

de forma establece, porque básicamente sus asuntos personales impiden 

que se amplíen conocimientos, es de mayorizar las acciones y evitar 

posibles problemas que a futuro estarán presentes y del cual se deben 

solucionarse.  

 

5. ¿Piensa usted que con talleres, compuesta con actividades 

afectivas se logrará adquirir mayor aprendizaje significativo? 

 

Pienso que posiblemente estos talleres puedan mejorar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, porque no son establecidos como 

medios para lograr un objetivo, es básicamente seguir en el intento de 

aplicar ideas que perfeccionen las acciones de los estudiantes, aun así 

seguir perfeccionar cada practica en la elaboración de los nuevos planes 

para seguir un proceso de cambio. 

 

Análisis de la entrevista: Según el análisis de la entrevista la 

docente considerado alega que no siempre la parte afectiva permite que el 

nuevo aprendizaje se establezca porque existen otras acciones que logran 

el mismo objetivo, lo esencial es procurar que los procesos lleguen a ser 

los principales al lograr un medio eficaz que mediatice la educación básica 

hacia su éxito académico.  

 



 
  

 
 

ENTREVISTA Nº 6 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly  -  Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. Nirles Nivey Sánchez Franco 

Cargo: Docente del Subnivel elemental.  

 

1. ¿Cree usted que la aplicación del factor socio-afectivo influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes?  
 

 

Creo que la aplicación del factor socio-afectivo es parte sustancial 

en la vida desde los primeros años de vida del estudiante, porque en ellos 

debe prevalecer la concientización  de algunos sucesos que amplíen sus 

aprendizajes, es recomendable que se manifiesten ciertas actividades que 

fortalezcan la afectividad. 

 

2. ¿Considera usted que la motivación que brinda al estudiante es 

suficiente para favorecer su aprendizaje? 
  

 

Es decir considerar que para mí, la motivación que se emplea es 

deficiente porque no siempre conlleva a que los estudiantes perfeccionen 

cada una de sus habilidades, favorecer la educación del aprendiz dispone 

de elementos que siempre estén presentes, porque siempre los problemas 

que en ella se establecen no conducen a mantener un buen aprendizaje.  

 

3. ¿Considera usted que es importante aplicar la parte afectiva en 

el momento de impartir sus clases diarias, para desarrollar el 

aprendizaje significativo? 

 

Por supuesto que es importante para que asociarse correctamente 

con los demás estudiantes y así establecer un plan en el cual los 

estudiantes sean parte del proceso de interacción al brindar un medio que 

cambie las conductas de estudiantes con dificultades cognitivas.  



 
  

 
 

 

4. ¿Cree usted que con la elaboración y aplicación de talleres 

actividades afectivas, se desarrollará mejor el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Considero que sí, mediante estos talleres existe la posibilidad de que 

se mejoren los procesos educativos, además de solicitar actuales 

enseñanzas en las cuales permitan el desarrollo de un aprendizaje basado 

en la formación de valores y afectividad.  

 

5. ¿Piensa usted que con talleres, compuesta con actividades 

afectivas se logrará adquirir mayor aprendizaje significativo? 

 

Es evidente que los talleres conduzcan a las acciones pertinentes, 

pero no siempre es analizando para fomentar algunos propósitos por ende 

la adquisición del aprendizaje puede ser significativo, de acuerdo a las 

capacidades de los estudiantes y se adquieran con facilidad.  

 

Análisis de la entrevista: La docente considerada en esta 

entrevista alega que la utilización de la parte afectiva es el medio eficaz que 

amplié las acciones educativas y conlleve a que los estudiantes mejoren su 

proceso educativo en la adquisición correcta del nuevo aprendizaje, por ello 

es esencial que se manifiesten la afectividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ENTREVISTA Nº 7 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. Yadira del Rocío Quimi  

Cargo: Docente del Subnivel elemental.  

 

1. ¿Cree usted que la aplicación del factor socio-afectivo influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes?  
  

 

 

De acuerdo a su pregunta no estoy completamente de acuerdo que 

el proceso educativo o adquisitivo sea el correcto, porque la mayor parte es 

partiendo de métodos, estrategias o técnicas que simplifiquen la educación 

a un mayor logro, pero existen algunos inconvenientes si la parte afectiva 

no se aplica.  

 

2. ¿Considera usted que la motivación que brinda al estudiante es 

suficiente para favorecer su aprendizaje? 
  

 

Considero que es suficiente pero no se puede cambiar ciertas 

conductas de los estudiantes, porque existen problemas que afectan en las 

conductas de los estudiantes, es así como se aplica la motivación, de 

acuerdo como docente debo estar presto a mejorar aquellas acciones 

educativas.  

 

3. ¿Considera usted que es importante aplicar la parte afectiva en 

el momento de impartir sus clases diarias, para desarrollar el 

aprendizaje significativo? 

 

Es importante porque la parte afectiva mueve emociones y en los 

estudiantes las intenciones de realizar un plan en el cual se enfoque en 



 
  

 
 

desarrollar sus habilidades, por ello considero que es indispensable que se 

aplique en las clases diarias este elemento.  

 

4. ¿Cree usted que con la elaboración y aplicación de talleres con 

actividades afectivas, se desarrollará mejor el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Es considerable que la elaboración y aplicación de este proceso es 

mediante el uso de talleres que permitan la proyección de las clases sean 

efectivas, es de analizar mediante actividades que incentiven al 

formaciones de los procesos educativos. Es analizar directamente el aporte 

que brinda este proceso.  

 

5. ¿Piensa usted que con talleres, compuesta con actividades 

afectivas se logrará adquirir mayor aprendizaje significativo? 

 

Estoy de acuerdo que con un programa de estrategias se logre 

afianzar la educación de los estudiantes, al mismo tiempo dinamizar las 

clases de mis colegas, por ello es de considerar que se adquieren mayores 

procesos con la aplicación de un documento dirigido para nosotros mismos.  

 

Análisis de la entrevista: Alega la docente que es preciso que se 

apliquen los talleres para mejorar en la educación y obtener estudiantes 

con diferentes habilidades, aplicando el elemento afectivo, en el cual 

mantendrán interés por aprender en la interacción correcta de aquellos 

contenidos pedagógicos.  

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ENTREVISTA Nº 8 

Entrevistadores: Jiménez San Lucas Marcia Magaly -  Torres Coronel 

Magali Marivel  

Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Entrevistado: Lcda. María Graciela Quinto Cedeño 

Cargo: Docente del Subnivel elemental.  

 

1. ¿Cree usted que la aplicación del factor socio-afectivo influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes?  
  

 

 

Exactamente influye es lo que considero, porque al elevar la 

autoestima de los estudiantes, estos interfieren en la formación propia de 

sus habilidades, pero evidentemente son parte de los procesos que 

incentiven a forjar nuevos conocimientos porque sus intenciones son 

claras, evidentes y forjan en el proceso la adquisición correcta. 

 

2. ¿Considera usted que la motivación que brinda al estudiante es 

suficiente para favorecer su aprendizaje? 
  

 

Lo que yo aplico en ellos es indispensable, y precisa no puedo 

basarme en motivaciones siempre mientras ellos presentan actitudes 

acorde a la educación del cual es viable seguir con el nuevo proceso de 

contenidos proyectados, por tal motivo considero que justamente aplico la 

necesaria.  

 

3. ¿Considera usted que es importante aplicar la parte afectiva en 

el momento de impartir sus clases diarias, para desarrollar el 

aprendizaje significativo? 

 

Considero que debe ser importante aplicar la afectividad, pero es 

correcto que el momento de impartir las clases se sugiera que la parte 

emocional sea considerada para evidenciar problemas en su formación, al 



 
  

 
 

mismo tiempo es aceptable que se desarrollen las clases de esta forma, 

evitándose dificultades en el propio aprendizaje de estudiantes 

específicamente de subnivel elemental.  

 

4. ¿Cree usted que con la elaboración y aplicación de talleres  con 

actividades afectivas, se desarrollará mejor el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Creo y considero que con la elaboración y aplicación de este taller 

se induce a mantener el interés por aprender en los estudiantes, con ello 

es esencial que se apliquen actividades afectivas para desarrollar el 

aprendizaje de los estudiantes, y después ser parte de un excelente 

progreso en la formación de los aprendices.  

 

5. ¿Piensa usted que con talleres, compuesta con actividades 

afectivas se logrará adquirir mayor aprendizaje significativo? 

 

Considero que es así como se promueven un aprendizaje mediante 

la aplicación de los elementos afectivos pro medio de talleres que amplié 

sus bases dentro de las acciones que se dispone en el salón de clases, es 

de analizar la importancia de estos factores para evitar un problema en la 

educación.   

 

Análisis de la entrevista: Considera estar de acuerdo la docente 

en que se apliquen en el desarrollo de una clase, el proceso de formación 

básicamente con la afectividad, por ser el elemento sorpresa que camia las 

conductas de los estudiantes, aun sabiendo de sus problemas es capaz de 

resolverlos.   

 

 

 



 
  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 
Tabla  Nº 14 

 
ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL  

 

ESTUDIANTES: 
Grupo 89 

DESARROLLO DE LA PARTE AFECTIVA 

N°- 
Factor socio-afectivo aprendizaje 

significativo 
 

SI NO Total  

1 
Observa que muestran afecto mutuo a la hora 
de sus actividades escolares. 

39 55 89 

2 Se relaciona en el ejercicio de las clases. 30 59 89 

3 
Demuestra motivación a la hora de que se 
impartan sus clases. 

29 60 89 

4 
Escucha con claridad las instrucciones para 
realizar una actividad de forma grupal. 

29 60 89 

5 
Comprende los temas que se proyectan en su 
aprendizaje. 

30 59 89 

6 Generan interés en el desarrollo de una clase.   39 55 89 

7 
Los estudiantes son solidarios y afectivos en el 
momento de presentar colaboración a los 
demás. 

30 59 89 

8 
Interioriza la parte afectiva que muestran en el 

momento de realizar una integración educativa. 
29 60 89 

9 
Presenta dificultades en las adquisiciones de los 

nuevos conocimientos. 
65 20 89 

10 
Establece una acción correctamente en el 

ejercicio de las clases.  
9 80 89 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 

 

Análisis Nº 1: Se observa que la mayoría de los estudiantes no 

muestran afecto mutuo en lo que se realiza en ellos, sobre actividades que 

no permiten que se evidencie esta habilidad la posibilidad de adquirir 

nuevos conocimientos son limitados. Es indispensable considerar que 

mediante la afectividad es posible la generación de los aprendizajes.  

 

Análisis Nº 2: De acuerdo a esta observación se considera que la 

mayoría de los estudiantes no se relacionan en el ejercicio de las clases, 

porque sus diferencias son evidentes y las posibilidades de continuar con 

el desarrollo de un aprendizaje es deficiente. Por lo tanto se sugiere de la 

formación en la enseñanza abordar diferentes problemas.  



 
  

 
 

Análisis Nº 3: De acuerdo a esta observación se demuestra que 

pocos son los estudiantes que aplican la motivación a la hora de que se 

impartan sus clases, porque están convencidos que su aprendizaje no 

siempre alcanza sus niveles de excelencia o porque los problemas son de 

carácter fuerte que impide su formación.  

 

Análisis Nº 4: La mayor parte no siempre escuchan con claridad las 

instrucciones porque se mantienen distraídos para realizar una actividad de 

forma grupal. Además de las indiferencias que impiden que se relación en 

el ejercicio de las clases, mismos que son parte de un nuevo proceso y del 

que no quieren participar.  

 

Análisis Nº 5: La mayoría no logra comprender los temas que se 

proyectan en su aprendizaje, porque sus enseñanzas son monótonas, 

mismas que no generan la asimilación de contendidos, porque sus 

intereses son reflejados en cosas que no contribuyen en su propia 

formación, como se establece en l nuevo currículo educativo 2016. 

  

Análisis Nº 6: La mayoría no, porque sus interese son direccionados 

en el juego, en actividades que produzcan cosas no relacionadas a la clase, 

por ende la situación de manifestar asuntos principales en la educación se 

basa sobre la práctica afectiva que se apliquen  en las conductas interés 

cada estudiante.  

 

Análisis Nº 7: Pocos de los estudiantes son solidarios y afectivos en 

el momento de presentar colaboración a los demás, porque no se han 

desarrollado en su formación personal, valores que animen a ser personas 

de bien, solo modelos negativos que el ambiente les proporciona y del cual 

no están aptos para seguir un proceso de respeto y preparación al mismo 

tiempo. 

  

Análisis Nº 8: Los estudiantes poco interiorizan la parte afectiva que 

muestran en el momento de realizar una integración educativa, porque sus 



 
  

 
 

diferencias entre compañeros es más fuerte que el interés de aprender a 

pensar, razonar, interferir, analizar aquellas acciones que beneficien sus 

propios aprendizajes, basados en la solución a los problemas, es relevante 

las intenciones que se mantienen. La integración es deficiente porque los 

problemas de relacionarse precisamente en el aprendizaje no estable un 

cambio en sus conductas y menos con sus compañeros de clase.  

  

Análisis Nº 9: La mayor parte de los estudiantes si presentan 

dificultades en las adquisiciones de los nuevos conocimientos, porque sus 

conductas impiden que sean desarrolladas las acciones que involucran las 

intenciones del profesorado por ende la situación que se requiere cambiar 

es determinante por el docente. Las aportaciones no conducen en su mayor 

parte a seguir un nuevo proceso mismo que establece un desajuste en la 

educación actual de cada estudiante de subnivel elemental.  

 

Análisis Nº 10: No siempre se establece una acción correctamente 

en el ejercicio de las clases, la mayoría de los estudiantes presenta 

dificultades en la adquisición de sus propios aprendizajes, los problemas 

que poseen son evidentemente a consecuencias de las acciones negativas 

desde el hogar, o la misma sociedad que ofrece un esquema de relaciones 

que no conllevan a que sea perfecta, porque los desajustes personales de 

las demás personas permiten que se visualicen acciones que no atribuyen 

a la educación del estudiante excelentes consejos a seguir. 

 

 Conclusión: Realizar el análisis a los estudiantes del subnivel 

elemental se pudo verificar por medio de la aplicación de la ficha, que un 

gran porcentaje de estudiantes carecen del aprendizaje significativo, 

debido principalmente a la falta del factor afectivo, que no se les brinda 

principalmente en el hogar y en la institución con el docente, toda esta 

guerra la problemática del bajo rendimiento académico suscitado en toda 

etapa escolar, que con lleva al estado de investigación realizado con 

anterioridad, en la institución educativa. 



 
  

 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de talleres  

 

Introducción   

 

 El trabajo se desarrolla con la intención de mejorar las conductas 

que mantienen los estudiantes de subnivel elemental en el proceso activo 

de una clase, al mismo tiempo tratar de incorporar a los representantes 

legales, de quienes se requiere del apoyo incondicional para establecer un 

proceso motivacional en el cual las personas involucradas logren 

perfeccionar sus propios aprendizajes.  

 

El presente estudio detalla el empleo de un taller en el que se agrupe 

una serie de actividades que dirijan la acción del docente, con factores 

socio - afectivos para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 

subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”, 

dentro del periodo lectivo 2017 – 2018, según el estudio permite la 

aplicación de talleres que refuercen la educación de los aprendices 

basándose sobre actividades motivacionales.  

 

Se detalla en el taller con pautas que conduzcan a la aplicación 

constante de valores para que el cambio de conducta sea 

concientizándolos de manera indirecta en el trayecto educativo de los 

estudiantes al mejorar sus habilidades de adquisición, es indispensable que 

se establezcan algunas pautas que logren determinar un mayor 

desenvolvimiento en lo que desean realizar, para alcanzar un bien en 

común que depende de las acciones que el docente considere sin importar 

el tiempo que este demande.  



 
  

 
 

Cabe mencionar que mediante esta herramienta el docente trabajará 

en sus clases para resolver conflictos internos entre compañeros y 

principalmente aplicando la parte afectiva que se requiere para seguir en el 

desarrollo de aquellos procesos cognitivos de manera directa, en la actual 

enseñanza donde sean los constructores de los nuevos aprendizajes y 

sean estos interactivos.   

 

Además comprende su aplicación en el desenlace de las 

enseñanzas para lograr que estudiantes con docentes sean parte de los 

nuevos propósitos que se establecen, además de ser un medio eficaz que 

conduzca en la ejecución de los posibles eventos que generen cambios, 

sin embargo corresponde su uso a todos aquellos que se encuentren 

involucrados.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un taller mediante el estudio a fondo sobre la selección de 

actividades para el mejoramiento del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de subnivel elemental.  

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer las actividades mediante la selección de información y 

estrategias para su aplicación en los estudiantes.  

 

 Socializar el trabajo con el docente mediante el análisis del taller 

para su debida aplicación en las clases.  

 

 Aplicar las actividades que posee el taller mediante la participación 

activa de los estudiantes en el desarrollo de un aprendizaje significativo.  



 
  

 
 

Aspectos teóricos 

 

De acuerdo al estudio comprende un proceso amplio donde se 

desarrollen las habilidades de los estudiantes primero en la resolución de 

los problemas que se proyectan de acuerdo a los principales elementos que 

son la parte afectiva, es un estudio que comprende la labor que debe 

implementar el docente para seguir perfeccionando las ideas y solucionado 

cada una de las dificultades que poseen, cambios de actitudes y verificar 

aquello que no permite que se amplié el aprendizaje de los estudiantes a 

través del diseño taller.  

 

Taller: Son actividades que contribuyen a la formación de los 

procesos en las clases, donde se adquieren de manera activa cada uno de 

ellos en la contribución que se relaciona con el nuevo conocimientos, se 

emplean para fortalecer las enseñanzas aprendizajes de los estudiantes, 

corresponden ser las bases principales que el docente dispone para 

realizar un propósito educativo. Se emplea según su creación para alcanzar 

diferentes planes que otorguen un bien en común, es decir en el  pleno 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes al fomentar en ellos la 

práctica constante.  

 

Importancia del taller: Mediante esta herramienta se fortalecen las 

habilidades de los estudiantes, las capacidades y competencias que 

permiten el desarrollo eficaz de las enseñanzas aprendizajes. Son 

aplicados con el propósito de establecer aquellos aspectos que deben 

ampliarse para lograr que las personas sean capaces de mejorar dentro de 

su ambiente escolar, sus capacidades y por ende la proyección correcta de 

los nuevas enseñanzas – aprendizajes.  

 

Aspecto Pedagógico: Según los estudios pedagógicos comprende 

que la aplicación de la parte efectiva permite que se mejoren las actitudes 

de los estudiantes y por ende el desarrollo de la enseñanza es factible, 



 
  

 
 

porque el docente aplicará sus procesos sin complicaciones, donde los 

educandos adquieren todo aquello que se ha propuesta en sus clases, sin 

embargo ante los diferentes procesos que se puede emplear se cuenta con 

el aporte del taller que mejoren la enseñanza del docente.  

 

Aspecto Psicológico: Es indispensable que se empleen las 

actividades que posee el taller con la intención de que el nuevo aprendizaje 

logre afianzar la adquisición, porque mediante el cambio de conductas 

dirigidas hacia el estudio se puede modificar a los estudiantes en el pleno 

hecho de ser un éxito académico que los conlleve a maximizar sus 

destrezas dejando a un lado sus problemas. Ante las conductas reflejadas 

por los estudiantes se entiende que su proceso de desarrollo.  

 

Aspecto Sociológico: Mediante el empleo continuo de este recurso 

didáctico se establece la evolución de un aprendizaje basado en problemas 

porque los estudiantes de subnivel elemental son los principales en acotar 

que existen diferencias y pero con ello la interacción, a su vez en el empleo 

de este medio se simplifica la labor educativa y se consideran las 

soluciones a conductas inapropiadas en el ejercicio de las clases, que 

sirven en base de aquellos procesos que se determinan en la formación del 

trabajo grupal para indagar sobre las conductas que el propio estudiante 

manifiesta en relación de la adquisición del nuevo aprendizajes. 

 

Factibilidad de la propuesta  

 

Financiera: Es autofinanciado el estudio porque sus propias autoras 

alegan la importancia de crear un taller en el cual se establezcan acciones 

que logren afianzar cada proceso educativo, mediante idea granizadas, 

trabajo en conjunto para elevar el nivel de aprendizaje significativo.  

 

Legal: Porque se sustenta sobre fuentes documentadas y 

principalmente en los artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador: 



 
  

 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez. (Educación, 2013, pág. 1) 

 

 Entre otros factores que logren determinar el proceso adquisitivo, 

mejoramiento de ambiente y desarrollo de un aprendizaje, al evidenciar que 

la educación es un derecho estable en la vida de las personas, por ende su 

propósito es garantizar a la sociedad ecuatoriana sus objetivos a 

alcanzarse con el aporte del docente.    

 

Recursos Humanos: Constituye el aporte de la comunidad 

educativa, donde el directivo aporto en la aprobación del trabajo en su 

debida aplicación; los estudiantes con su trabajo en equipo al considerar 

factible el presente estudio; los representantes legales por ser quienes 

aceptaron en apoyar desde el hogar a sus hijos.  

 

Técnica: Son procesos claros los que se aplican para conducir en el 

desarrollo de un aprendizaje basado en la obtención de ciertas habilidades 

primero cuestionándose la formación del docente para seguir con el 

desarrollo de ambas acciones, es decir que se sigue con un plan en el cual 

las técnicas y estrategias, y métodos sean empleados.  

 

Descripción de la propuesta 

 

Se va realizar el diseño de un taller en el cual estudiantes, docentes 

y representantes legales sean partícipes activos en el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de subnivel elemental de la 

Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”, con la intención de 

mejorar cada una de sus acciones para lograr establecer un medio eficaz 

que siempre está disponible para la ampliaciones las acciones 



 
  

 
 

pedagógicas. Se plantea la ejecución del taller en la dirección del docente, 

mediante actividades que motiven con valores ejecutables y prácticos que 

en la vida del estudiante deben desarrollarse, considerándose las acciones 

que incentiven a mantener un ambiente acorde a sus actitudes y aptitudes, 

para que los estudiantes sean capaces de interferir en cada una de sus 

contenidos científicos.  

 

Los elementos a utilizar se consideran recursos didácticos, recursos 

tecnológicos, actividades motivacionales, valores, dinámicas, juegos, 

acciones que conlleven a perfeccionar el ambiente en el cual los 

estudiantes se relacionan con sus docentes y representantes sin 

dificultades en el proceso activo de cada contenido, es preciso que se 

establezcan correctamente. Se va a trabajar y aplicar el taller  con los 

estudiantes de subnivel elemental con el espacio físico dentro y fuera del 

salón de clases de la  Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”, por 

lo que se ejecutará en un tiempo establecido. 

 

Tabla Nº 15: Cronograma del taller 

Cronograma del taller Duración Fecha de 

aplicación 

Identificar las emociones 2 horas 9/04/2018 

Imagina que eres yo 2 horas 10/04/2018 

Mis historias pequeñas amor, y ternura 2 horas 11/04/2018 

El semáforo del cariño 2 horas 12/07/2018 

Klaus el fantasma 2 horas 13/04/2018 

Cómo te sientes cuando (te gritan) 2 horas 16/04/2018 

Abrazos musicales 2 horas 17/04/2018 

Dibujar en equipo 2 horas 18/04/2018 

El inquilino 2 horas 19/04/2018 

La bolsa de valores 2 horas 20/04/2018 

Fuente: Cronogramas de actividades.  
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El diseño de talleres cumplen con el propósito de mejorar el 

ambiente en el cual se desarrollan los estudiantes con el uso de actividades 

que complementen la labor educativa, seguido de acciones que 

establezcan el cambio educativo en su propia información y de mantener 

las relaciona efectivas que logren perfeccionar  

 

Aplicada en los estudiantes de subnivel elemental de la Escuela  de  

Educación  Básica “Juan León Mera”, al ser establecida para el desarrollo 

dela aprendizaje significativo, sus bases son enfocadas en ampliar los 

contenidos pedagógicos seguido de acciones que eleven la autoestima de 

los estudiantes a través de acciones organizadamente en la enseñanza – 

aprendizaje de la comunidad educativa.  

 

Se considera que mediante esta herramienta el docente trabajará en 

sus clases para resolver conflictos internos entre compañeros y 

principalmente aplicando la parte afectiva como base fundamental que 

logre que se trabaje en la formación continua partiendo de diferentes 

elementos que son actividades de manera directa, en la actual enseñanza 

donde sean los constructores de los nuevos aprendizajes sean ellos 

principalmente.  
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OBJETIVOS DEL TALLER 

 

Objetivo General 

 

 Aplicar  las actividades mediante el diseño del taller para el 

mejoramiento del aprendizaje significativo de los  estudiantes de subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”, Zona 5, 

periodo lectivo  2017 – 2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer prácticas mediante actividades para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de subnivel elemental.   

 

 Aplicar las actividades en conjunto con el docente para resolver los 

problemas que se suscitan en el aprendizaje significativo. 

 

  Realizar un seguimiento del taller mediante evaluaciones indirectas 

para evidenciar logros en los estudiantes de subnivel elemental. 

 

Impacto social y beneficiados 

 

 El impacto social de la investigación es proyectar talleres que logre 

en los estudiantes resolver los problemas en cuestión de su propio 

aprendizaje mediante el factor socio-afectivo, como base de aquellos 

procesos que cumplirán con sus objetivos en el desarrollo de los nuevos 

conocimientos, al contribuir ante la sociedad actual. 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

DESARROLLO DEL TALLER   

Taller Nº 1 

Título: Identificar las emociones 

 

http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-
emociones.html  

Objetivo general: Desarrollar la parte afectiva de los estudiantes mediante 

actividades de conocimientos para su avance social y aprendizaje.  

Recursos: Papelógrafo, Imágenes, cuaderno, cinta adhesiva, marcadores, 

lápiz.  

Procedimiento: 

 El docente debe aplicar la actividad con la finalidad de reconocer los 

estados de ánimos que poseen los estudiantes dentro de su clase.  

 Se procede a pegar un papelógrafo en la pizarra, donde el estudiante 

deberá interpretar aquello que se proyecta. 

 Luego a un extremo se pegan las imágenes sobre las emociones. 

 El estudiante que pase a la pizarra deberá colocar las imágenes 

según lo que indique el docente: 

 Ejemplo: Me pongo muy “___________________” cuando mis 

padres cumplen mi “_______________”. Mientras el docente 

manifiesta la oración el estudiante debe elegir la imagen para 

colocarla o pegarla a continuación.  

 Mediante la actividad se procede a evaluar los problemas que 

afectan al estudiante. Se realiza con todos llevando un control de 

sus características principales.  

 

Buen vivir: El respeto. 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas. 

http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-emociones.html
http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-emociones.html


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 1 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Identificar 

las 

emociones 

Motivacio

nal  

 

 

 

 

Observa

ción 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

 

Cuestio

nario   

 El docente debe aplicar la actividad con 
la finalidad de reconocer los estados de 
ánimos que poseen los estudiantes 
dentro de su clase.  

 Se procede a pegar un papelógrafo en la 
pizarra, donde el estudiante deberá 
interpretar aquello que se proyecta. 

 Luego a un extremo se pegan las 
imágenes sobre las emociones. 

 El estudiante que pase a la pizarra 
deberá colocar las imágenes según lo 
que indique el docente: 

 Ejemplo: Me pongo muy 
“___________________” cuando mis 
padres cumplen mi “_______________”. 
Mientras el docente manifiesta la oración 
el estudiante debe elegir la imagen para 
colocarla o pegarla a continuación.  

 Mediante la actividad se procede a 
evaluar los problemas que afectan al 
estudiante. Se realiza con todos llevando 
un control de sus características 
principales. 

Papelógrafo, 

Imágenes, 

cuaderno, 

cinta 

adhesiva, 

marcadores, 

lápiz. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     

 



 
  

 
 

Taller Nº 2 

Título: Imagina que eres yo 

 

http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-
emociones.html  

 

Objetivo general: Establecer las expresiones correctas en los niños  

mediante el factor socio-afectivo para lograr el aprendizaje sea exitoso. 

Recursos: Espejo, imágenes, cuaderno, lápiz, marcador.  

Procedimiento: 

 Se propone una exploración con los estudiantes desde la proyección 

de su propia imagen.  

 El docente debe colocar el espejo frente a la clase. 

 Solicitará a un estudiante para que se pare frente al espejo. 

 Preguntarle: ¿Te has topado con un objeto como este? ¿Qué vez?  

 Indicarles a los estudiantes que es un espejo mágico, que en el 

puedes demostrar tus emociones y que puede ser una persona llena 

de valores si se lo propone.  

 Cuando el estudiante mire el espejo el docente colocará una imagen 

de un anciano.  

 En ello se detalla lo que puede ser cuando no se establezca la parte 

afectiva desde su niñez.  

 Finalmente los estudiantes deben proceder anotar en su cuaderno 

los detalles importantes como las imágenes de los ancianos.  

Buen vivir: El respeto - trabajo. 

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-emociones.html
http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-emociones.html


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 2 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Imagina 

que eres 

yo 

Motivacio

nal  

Explorar  

 

 

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes  

 Se propone una exploración con los 
estudiantes desde la proyección de su 
propia imagen.  

 El docente debe colocar el espejo 
frente a la clase. 

 Solicitará a un estudiante para que se 
pare frente al espejo. 

 Preguntarle: ¿Te has topado con un 
objeto como este? ¿Qué vez?  

 Indicarles a los estudiantes que es un 
espejo mágico, que en el puedes 
demostrar tus emociones y que puede 
ser una persona llena de valores si se 
lo propone.  

 Cuando el estudiante mire el espejo el 
docente colocará una imagen de un 
anciano.  

 En ello se detalla lo que puede ser 
cuando no se establezca la parte 
afectiva desde su niñez.  

 Finalmente los estudiantes deben 
proceder anotar en su cuaderno los 
detalles importantes como las 
imágenes de los ancianos.  

Espejo, 

imágenes, 

cuaderno, 

lápiz, 

marcador. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Taller Nº 3 

Título: Mis historias pequeñas amor, comprensión y ternura. 

 

http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-
emociones.html  

 

Objetivo general: Contar historias por parte del docente mediante el 

ejercicio de la lectura para el empleo de la parte afectiva en el  proceso de 

la clase.  

Recursos: Imágenes, marcadores, pizarra, cuaderno, lápiz.  

Procedimiento: 

 El docente colocará en la pizarra imágenes en relación a la alegría, 

enfado, sorpresa, miedo, tristeza, amor, cariño, entre otras que 

considere el docente.  

 Mientras el realiza la historia, los estudiantes deben estar atentos.  

 Ejemplo: A María y Juan  le regalaron un par de zapatos que les 

encantan. ¿Cómo se sentirán? _________________ cuando se 

formule la pregunta el estudiante deberá completarla.  

 También se procede a que los estudiantes crean sus propias 

historias permitiendo escucharlas con atención.  

 Cuando cuente una historia los demás compañeros deben atender 

y al final el docente pedirá que le regale una sonrisa entre 

compañeros.   

 Es una forma de conocer quienes se atreven a interactuar y quienes 

no una manera de motivarlos.  

Buen vivir: El respeto – amor. 

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-emociones.html
http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-emociones.html


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 3 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Mis 

historias 

pequeñas 

amor, 

comprensi

ón y 

ternura. 

Motivacio

nal  

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes  

 El docente colocará en la pizarra 
imágenes en relación a la alegría, 
enfado, sorpresa, miedo, tristeza, 
amor, cariño, entre otras que considere 
el docente.  

 Mientras el realiza la historia, los 
estudiantes deben estar atentos.  

 Ejemplo: A María y Juan  le regalaron 
un par de zapatos que les encantan. 
¿Cómo se sentirán? 
_________________ cuando se 
formule la pregunta el estudiante 
deberá completarla.  

 También se procede a que los 
estudiantes crean sus propias historias 
permitiendo escucharlas con atención.  

 Cuando cuente una historia los demás 
compañeros deben atender y al final el 
docente pedirá que le regale una 
sonrisa entre compañeros.   

 Es una forma de conocer quienes se 
atreven a interactuar y quienes no una 
manera de motivarlos.  

  

Imágenes, 

marcadores, 

pizarra, 

cuaderno, 

lápiz. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Taller Nº 4 

Título: El semáforo del cariño  

 

Objetivo general: Detectar a estudiantes con dificultades de socializar en 

el aprendizaje mediante la actividad del semáforo para lograr un 

aprendizaje.  

Recursos: Imágenes, semáforo de cartón, cuaderno, lápiz.  

Procedimiento: 

 Utilice palabras siempre motivadoras al empezar la clase. 

 La actividad consiste en que el docente emplee el semáforo para 

identificar a los estudiantes con problemas afectivos.  

 Dar instrucciones del juego.  

 Cuando la luz este en rojo, nadie puede abrazar a su compañero 

elegido.  

 Cuando el semáforo este en luz amarilla el estudiante debe pensar 

a quien abrazar, después lo hará con otra persona.  

 Cuando el semáforo este en verde se procede a realizar la acción. 

 Se desarrolla cada vez que se cambia el color del semáforo.   

 Se identifican a los estudiantes que participan y los que no.  

 

Buen vivir: El respeto – amor – amistad – compañerismo. 

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

Detente no abraces  

Adelante abraza a tu amigo  

Piensa a quien vas abrazar   



 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 4 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

El 

semáforo 

del cariño 

Motivacio

nal  

 

 

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes  

 Utilice palabras siempre motivadoras al 
empezar la clase. 

 La actividad consiste en que el docente 
emplee el semáforo para identificar a 
los estudiantes con problemas 
afectivos.  

 Dar instrucciones del juego.  

 Cuando la luz este en rojo, nadie 
puede abrazar a su compañero 
elegido.  

 Cuando el semáforo este en luz 
amarilla el estudiante debe pensar a 
quien abrazar, después lo hará con 
otra persona.  

 Cuando el semáforo este en verde se 
procede a realizar la acción. 

 Se desarrolla cada vez que se cambia 
el color del semáforo.   

 Se identifican a los estudiantes que 
participan y los que no.  

Imágenes, 

semáforo de 

cartón, 

cuaderno, 

lápiz. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Taller Nº 5 

Tema: Klaus el fantasma 

 

http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-
emociones.html  

 

Objetivo general: Establecer un aprendizaje mediante la parte afectiva en 

el ejercicio de la clase para establecer estudiantes activos.  

Recursos: Una bolsa de papel grande, marcadores, lápiz, cuaderno.  

Procedimiento: 

 Indicarles a los estudiantes en que consiste la actividad. 

 Colocarse la bolsa en la cara previa dibujada en ella una cara de 

acuerdo aquello que el estudiante desee dibujar. 

 El docente debe manifestarles que se la coloquen en la cabeza para 

demostrar las siguientes acciones. 

 Se narra un cuento con el fantasma para establecer las principales 

emociones.  

 Siempre se debe desarrollar el cuento con valores, reflexionado las 

acciones y aplicando la parte afectiva en las clases.    

 

Buen vivir: El respeto – cooperación y trabajo. 

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-emociones.html
http://juegosdimensionpersonal-social.blogspot.com/2015/11/actividades-para-trabajar-las-emociones.html


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 5 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Klaus el 

fantasma 

Motivacio

nal  

Explorar  

 

 

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

Apuntes  

 Indicarles a los estudiantes en que 
consiste la actividad. 

 Colocarse la bolsa en la cara previa 
dibujada en ella una cara de acuerdo 
aquello que el estudiante desee 
dibujar. 

 El docente debe manifestarles que se 
la coloquen en la cabeza para 
demostrar las siguientes acciones. 

 Se narra un cuento con el fantasma 
para establecer las principales 
emociones.  

 Siempre se debe desarrollar el cuento 
con valores, reflexionado las 
acciones y aplicando la parte afectiva 
en las clases.    

 

Una bolsa 

de papel 

grande, 

marcadores, 

lápiz, 

cuaderno. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Taller Nº 6 

Título: Cómo te sientes cuando (te gritan) (te aman), (te quieren). 

 

http://1.bp.blogspot.com/-iJGeXZsdVBE/UkdkBmgbN-I/AAAAAAAAChY/7Aq_ShyaW9M/w1200-
h630-p-k-no-nu/como+te+sientes+me+encanta+escribir+se%C3%B1or+adams.png  

 

Objetivo general: Desarrollar la parte afectiva en los estudiantes  mediante 

cuentos que logren determinar las acciones pertinentes el ejercicio de la 

clase.  

Recursos: Cuentos, imágenes, cuaderno, lápiz.  

Procedimiento: 

 Intentar que se asocien actividades que permitan el factor sorpresa, 

seleccionado las acciones mediante planificaciones previas.  

 Despertar la curiosidad de los estudiantes mediante  las lecturas que 

se van a proyectar.  

 El docente debe colocar las imágenes en la pizarra sobre cuentos, 

donde los estudiantes seleccionaran por mayoría de votos cual se 

eligió.  

 De allí, se establece que debe el docente leer el cuento para que los 

demás expresen sus emociones. 

 El docente debe mantener un tono de voz fuerte y bajo, de acuerdo 

a las acciones debe representar el cuento corto.  

 Deberá dialogar con los estudiantes para conocer sus ideas y parte 

afectiva, siempre considerando que se desarrolla en la actividad el 

amor a lo que se realiza, nos rodea y a la familia.  

Buen vivir: El respeto - cooperación. 

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

http://1.bp.blogspot.com/-iJGeXZsdVBE/UkdkBmgbN-I/AAAAAAAAChY/7Aq_ShyaW9M/w1200-h630-p-k-no-nu/como+te+sientes+me+encanta+escribir+se%C3%B1or+adams.png
http://1.bp.blogspot.com/-iJGeXZsdVBE/UkdkBmgbN-I/AAAAAAAAChY/7Aq_ShyaW9M/w1200-h630-p-k-no-nu/como+te+sientes+me+encanta+escribir+se%C3%B1or+adams.png


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 6 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Cómo te 

sientes 

cuando (te 

gritan) (te 

aman), (te 

quieren). 

Motivacio

nal  

Explorar  

 

 

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes  

 Intentar que se asocien actividades 
que permitan el factor sorpresa, 
seleccionado las acciones mediante 
planificaciones previas.  

 Despertar la curiosidad de los 
estudiantes mediante  las lecturas que 
se van a proyectar.  

 El docente debe colocar las imágenes 
en la pizarra sobre cuentos, donde los 
estudiantes seleccionaran por mayoría 
de votos cual se eligió.  

 De allí, se establece que debe el 
docente leer el cuento para que los 
demás expresen sus emociones. 

 El docente debe mantener un tono de 
voz fuerte y bajo, de acuerdo a las 
acciones debe representar el cuento 
corto.  

 Deberá dialogar con los estudiantes 
para conocer sus ideas y parte 
afectiva, siempre considerando que se 
desarrolla en la actividad el amor a lo 
que se realiza, nos rodea y a la familia.  
 

Cuentos, 

imágenes, 

cuaderno, 

lápiz. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Taller Nº 7 

Título: Abrazos musicales   

 

https://i.ytimg.com/vi/cY2Umeep6og/hqdefault.jpg 

 

Objetivo general: Aplicar la parte afectiva con el empleo de los juegos 

partiendo de los conocimientos que el docente debe considerar antes de 

ejecutarlos en el aprendizaje.  

Recursos: Instrumentos musicales, cuaderno, lápiz.  

Procedimiento: 

 

 El docente dará las instrucciones del juego.  

 Cuando la música suene los estudiantes deben danzar en el aula. 

 Cuando la música se detiene, cada estudiante debe abrazar a sus 

compañeros. 

 Al volver a escuchar la música el estudiante comienza a danzar 

nuevamente.  

 En la siguiente pausa de la música se abrazan tres personas y así 

se van aumentando hasta lograr formar dos grupos de estudiantes 

comprendiendo del total de los mismos en el salón de clases.   

 

Buen vivir: El respeto – cooperación – amistad  - paz. 

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

https://i.ytimg.com/vi/cY2Umeep6og/hqdefault.jpg


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 7 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Abrazos 

musicales   

Motivacio

nal  

Explorar  

 

 

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente dará las instrucciones del 
juego.  

 Cuando la música suene los 
estudiantes deben danzar en el aula. 

 Cuando la música se detiene, cada 
estudiante debe abrazar a sus 
compañeros. 

 Al volver a escuchar la música el 
estudiante comienza a danzar 
nuevamente.  

 En la siguiente pausa de la música se 
abrazan tres personas y así se van 
aumentando hasta lograr formar dos 
grupos de estudiantes comprendiendo 
del total de los mismos en el salón de 
clases.   

 

Instrumento

s musicales, 

cuaderno, 

lápiz. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Taller Nº 8 

Títulos: Dibujar en equipo  

 

https://1789a7.medialib.edu.glogster.com/GvD6BgQYJFQUB9aOhpbQ/media/14/14724a3b82b329
0b2f055717b50641eb8aa6ab85/9316301-una-ilustracion-vectorial-de-un-grupo-de-ninos-de-dibujo-

con-lapices-de-colores1.jpg 

 

Objetivo general: Aplicar la afectividad mediante actividades grupales 

para la formación de un nuevo aprendizaje.  

Recursos: Pizarra, hojas, marcadores, cuaderno y lápiz.  

Procedimiento: 

 El docente debe dar las indicaciones para realizar la actividad. 

 Se realizan equipos de trabajo desde 5 a 6 estudiantes. 

 Cada equipo tendrá a la mano sus herramientas para dibujar en la 

pizarra. 

 Cuando el docente de la orden, ellos deben ir a la pizarra dibujar la 

las siguientes palabras indicada “niños jugando” “niños peleando en 

el salón de clases”. 

 Al momento de dibujar el docente detendrá a los estudiantes para 

que le den el marcador al siguiente compañero de grupo y así 

sucesivamente. 

 Los estudiantes espectadores son los que deciden que grupo es el 

ganador y que ha pintado de la mejor forma. Siempre y cuando 

respetando en la actividad. 

 Cada grupo explica el  significado de las palabras dibujadas.    

 

Buen vivir: El respeto – cooperación – amistad – amor. 

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

https://1789a7.medialib.edu.glogster.com/GvD6BgQYJFQUB9aOhpbQ/media/14/14724a3b82b3290b2f055717b50641eb8aa6ab85/9316301-una-ilustracion-vectorial-de-un-grupo-de-ninos-de-dibujo-con-lapices-de-colores1.jpg
https://1789a7.medialib.edu.glogster.com/GvD6BgQYJFQUB9aOhpbQ/media/14/14724a3b82b3290b2f055717b50641eb8aa6ab85/9316301-una-ilustracion-vectorial-de-un-grupo-de-ninos-de-dibujo-con-lapices-de-colores1.jpg
https://1789a7.medialib.edu.glogster.com/GvD6BgQYJFQUB9aOhpbQ/media/14/14724a3b82b3290b2f055717b50641eb8aa6ab85/9316301-una-ilustracion-vectorial-de-un-grupo-de-ninos-de-dibujo-con-lapices-de-colores1.jpg


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 8 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Dibujar en 

equipo 

Motivacio

nal  

Explorar  

 

 

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes  

 El docente debe dar las indicaciones 
para realizar la actividad. 

 Se realizan equipos de trabajo desde 5 
a 6 estudiantes. 

 Cada equipo tendrá a la mano sus 
herramientas para dibujar en la pizarra. 

 Cuando el docente de la orden, ellos 
deben ir a la pizarra dibujar la las 
siguientes palabras indicada “niños 
jugando” “niños peleando en el salón 
de clases”. 

 Al momento de dibujar el docente 
detendrá a los estudiantes para que le 
den el marcador al siguiente 
compañero de grupo y así 
sucesivamente. 

 Los estudiantes espectadores son los 
que deciden que grupo es el ganador y 
que ha pintado de la mejor forma. 
Siempre y cuando respetando en la 
actividad. 

 Cada grupo explica el  significado de 
las palabras dibujadas.    
 

Pizarra, 

hojas, 

marcadores, 

cuaderno y 

lápiz. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Taller Nº 9 

Título: El inquilino 

 

http://3.bp.blogspot.com/-
cyOVwhNAgNY/VD_MzsvkWNI/AAAAAAAAAv4/soiXwerXReM/s1600/inquilino.jpg 

 

Objetivo general: Enriquecer la parte afectiva de los estudiantes mediante 

el trabajo cooperativo para que las adquisiciones en el nuevo aprendizaje 

sean los correctos.  

Recursos: Cuaderno, lápiz.  

Procedimiento: 

 

 La actividad consiste en formar grupos de estudiantes.  

 Cada grupo representa una casa. 

 Cada grupo alza sus brazos para establecer que es el techo de la 

casa, donde el estudiante que decida entrar será el inquilino.  

 Cuando el docente grite el “inquilino” deben cambiarse de casa.  

 Se crean la mayoría de grupos posibles para que todos participen. 

 Seguido de aquello se realiza una breve reflexión de las acciones 

realizadas. 

 Establecer la parte afectiva mediante ejercicios en el aprendizaje.  

 

Buen vivir: El respeto. 

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

http://3.bp.blogspot.com/-cyOVwhNAgNY/VD_MzsvkWNI/AAAAAAAAAv4/soiXwerXReM/s1600/inquilino.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cyOVwhNAgNY/VD_MzsvkWNI/AAAAAAAAAv4/soiXwerXReM/s1600/inquilino.jpg


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 9 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

El inquilino Motivacio

nal  

Explorar  

 

 

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

  

 La actividad consiste en formar grupos 
de estudiantes.  

 Cada grupo representa una casa. 

 Cada grupo alza sus brazos para 
establecer que es el techo de la casa, 
donde el estudiante que decida entrar 
será el inquilino.  

 Cuando el docente grite el “inquilino” 
deben cambiarse de casa.  

 Se crean la mayoría de grupos 
posibles para que todos participen. 

 Seguido de aquello se realiza una 
breve reflexión de las acciones 
realizadas. 

 Establecer la parte afectiva mediante 
ejercicios en el aprendizaje.  

 

Cuaderno, 

lápiz. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Taller Nº 10 

Título: La bolsa de valores 

 

http://www.radiorebelde.cu/images/images/cultura/valores.png 

 

Objetivo general: Desarrollar el aprendizaje de los estudiantes mediante 

la valoración de las acciones como parte afectiva de todo lo que realizan 

en beneficios de su propio ambiente.    

Recursos: Bolsa, papeles, tarjetas, cuaderno, marcadores lápiz.  

Procedimiento: 

 

 Elaborar una bolsa, cartera o cualquier elemento que permita 

guardar las tarjetas sobre los valores.  

 El docente indicará a sus estudiantes que al sacar un valor de la 

bolsa debe crear un cuento corto, frase u oraciones para establecer 

la idea principal del mismo.  

 Se dialoga con los estudiantes al comprender aquello para aplicarlo 

en la vida personal.  

 Cumplir con la actividad generando una dinámica diferente donde 

los estudiantes estén preparados para participar, mientras se 

proyecta el valor como es la mímica ante las diferentes palabras que 

se aplique en la bolsa de valores.  

 

Buen vivir: El respeto – amor – afecto – cooperación – amistad.  

 

Tiempo para cada actividad aproximadamente: 2 horas.

http://www.radiorebelde.cu/images/images/cultura/valores.png


 
  

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 10 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

La bolsa 

de valores 

Motivacio

nal  

 

Observac

ión 

 

 

Dialogar  

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes  

 Elaborar una bolsa, cartera o cualquier 
elemento que permita guardar las 
tarjetas sobre los valores.  

 El docente indicará a sus estudiantes 
que al sacar un valor de la bolsa debe 
crear un cuento corto, frase u 
oraciones para establecer la idea 
principal del mismo.  

 Se dialoga con los estudiantes al 
comprender aquello para aplicarlo en 
la vida personal.  

 Cumplir con la actividad generando 
una dinámica diferente donde los 
estudiantes estén preparados para 
participar, mientras se proyecta el valor 
como es la mímica ante las diferentes 
palabras que se aplique en la bolsa de 
valores.  

 

Bolsa, 

papeles, 

tarjetas, 

cuaderno, 

marcadores 

lápiz. 

2 horas. Estudiantes 

y docente  

Jiménez San 

Lucas Marcia 

Magaly  - 

Torres 

Coronel 

Magali 

Marivel     



 
  

 
 

Conclusiones: 

 

 Mediante la aplicación del taller se establecen las metas y objetivos 

para el desarrollo de las enseñanzas en el aprendizaje significativo.  

 

 Se estable mediante el taller un estudio organizado en los 

estudiantes de subnivel elemental para la proyección de contenidos 

debidamente donde se logre  la significancia.  

 

 En la misma se promueven la comunicación para lograr el respeto 

entre los miembros de la comunidad educativa, estableciéndose las ideas 

principales para lograr un aprendizaje significativo.  

 

 Los talleres permiten ser una guía del docente incluso las 

herramientas que logren conducir la actividad al establearse un comienzo 

de cada clase la misma que será dinamizada para la proyección clara de 

nuevos conocimientos.  

 

 Permite que se ejecuten las estrategias, didácticas o procedimientos 

de manera variada que logren fortalecer el aprendizaje significado, al 

proyectar nuevas ideas, es generalmente consideradas para mantener el 

dinamismo y la parte afectiva en los estudiantes de subnivel elemental.  

 

 Se logra trabajar diferentes recursos didácticos para generar el 

interés de los estudiantes al relacionarse correctamente para que se 

produzcan nuevas ideas a partir de las acciones de las actividades que 

complemente el proceso educativo. 

 

 Se fomenta el interés de aprender además de la cooperación 

mediante la aplicación de los valores en los docentes además de la 

participación activa de la comunidad.   

 



 
  

 
 

Recomendaciones  

 

Aplicar el taller con la intención de fortalecer las adquisiciones y sean 

prácticas en su entorno, al ejecutarse ante problemas de la vida real.  

 

Organizar las ideas y actividades que se proponen para seguir en el 

desarrollo de un aprendizaje significativo, incorporando la afectividad como 

principal elemento educativo de formación.  

 

Promover la comunicación como medio principal que active la 

interacción en los estudiantes de subnivel elemental de acuerdo a las 

conductas que se mejoran en los estudiantes.  

 

Aplicar los valores principales como el respeto y amor, al ser el 

proceso que active los conocimientos y experiencias de los estudiantes, 

siendo ellos quienes evalúen sus propios avances y reconozcan los 

principios que deben aplicarse.  

 

Ejecutar correctamente las actividades que promueven los 

programas dirigidos a los estudiantes de subnivel elemental, al ser el eje 

esencial que amplié conocimientos y al aplicarse como una herramienta de 

trabajo educativo laboral.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCION PRIMARIA  

 

ANEXO 6 



 
  

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCION PRIMARIA  

 
 

 

Entrevista a la máxima autoridad del plantel educativo quien aprobó el oficio 

en la cual se establecen las pautas para la realización del proyecto 

educativo. 

 

Encuesta a la docente de subnivel elemental, quien esta considerando el 

uso del programa estratégico que se ofrece.   

ANEXO 3 



 
  

 
 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUACCION PRIMARIA  

 

 

Realización de las actividades en conjunto con el docente de subnivel 

elemental.  

 

 

Apoyo de los representantes legales en las actividades.  

ANEXO 3 



 
  

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCION PRIMARIA  

 

 

Realización de las actividades programas con los estudiantes de subnivel 

elemental para aplicar la parte afectiva en sus propios aprendizajes.  

 

 

Enseñanzas relacionadas a la parte afectiva socializando con el docente el 

trabajo ya aplicado en los estudiantes. 

ANEXO 3 
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TUTORÍAS MSc. Norka Patricia Gualancañay Tomala 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCION PRIMARIA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN LEÓN MERA”. 

 

 ¿Considera usted que es necesario aplicar el factor socio-

afectivo en los estudiantes para desarrollar el aprendizaje significativo? 

 

¿Cree que las instalaciones o las aulas  de la escuela sean 

apropiadas para una mejor participación, desempeño y enseñanza de los 

estudiantes? 

 

 ¿Cree usted que el docente, debe recluir la parte afectiva en sus 

planificaciones diarias de clase? 

 

 ¿Está usted de acuerdo que la institución desarrolle con talleres 

de carácter afectivo con la finalidad de mejorar el aprendizaje significativo? 

 

 ¿Considera usted que las instalaciones y la logística de la 

institución son las apropiadas, para desarrollar el aprendizaje significativo? 

 

 ¿Cree usted que la elaboración y aplicación de talleres que 

contenga actividades afectivas, solucionará el problema de aprendizaje?

ANEXO 4 



 
 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCION PRIMARIA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “JUAN LEÓN MERA”. 
Instrucciones:  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente  
 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la aplicación del factor socio-afectivo 
influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes?
  

     

2 ¿Considera usted que la motivación que brinda al 
estudiante es suficiente para favorecer su aprendizaje? 

     

3 ¿Estima usted que los elementos afectivos, que utilice en 
sus clases diarias mejorará el aprendizaje? 

     

4 ¿Considera usted que aplicaría en sus planificaciones 
diarias, elementos afectivos que contribuyan al proceso 
educativo? 

     

5 ¿Cree usted que el desarrollo del aprendizaje 
significativo en los estudiantes depende de factores 
externos e internos? 

     

6 ¿Piensa usted que la ayuda que brinde el representante 
legal a su representado es fundamental en la adquisición 
del aprendizaje significativo? 

     

7 ¿Considera usted que mediante las estrategias 
didácticas aplicadas en los estudiantes logran mejorar el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

8 ¿Considera usted que es importante aplicar la motivación 
en el momento de impartir sus clases diarias, para 
desarrollar el aprendizaje significativo? 

     

9 ¿Cree usted que con la elaboración y aplicación de una 
guía didáctica con elementos afectivos, se desarrollará 
mejor el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

10 ¿Piensa usted que con una guía didáctica, compuesta 
con elementos afectivos se lograra adquirir mayor 
aprendizaje significativo? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCION PRIMARIA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN LEÓN MERA”. 
Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que el docente aplica la parte afectiva con su 
representado para formar relaciones que logren ampliar el 
proceso educativo? 

     

2 ¿Conoce usted el significativo del factor socio-afectivo y su 
influencia en el proceso educativo? 

     

3 ¿Deben los docentes aplicar actividades de participación y 
respeto fomentando la afectividad en sus representados? 

     

4 ¿Considera al docente como un ser que logra manifestar sus 
emociones afectivas correctamente para incentivar a sus 
representados en la formación de su aprendizaje? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que los docentes, faciliten la labor 
educativo a los estudiantes para mejorar el aprendizaje 
significativo? 

     

6 ¿Considera que es importante que los representantes 
legales, apoyen la gestión educativa a los estudiantes, con 
el fin de obtener un excelente aprendizaje significativo? 

     

7 ¿Cree usted que su representado, durante el proceso 
educativo ha mejorado el aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Sabe usted si el docente incorpora actividades que 
permitan el desarrollo del aprendizaje de su representado? 

     

9 ¿Desearía que el docente disponga de un documento que 
fomente la parte afectiva correctamente con respeto para 
impulsar el aprendizaje de su representado sobre 
actividades dispuesta en sus planificaciones? 

     

10 ¿Considera usted que mejorar el aprendizaje de su 
representado es a través de factores afectivos que le brinde 
en su proceso de educación? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN LEÓN MERA”. 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

 
ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL  

 

ESTUDIANTES: 
Grupo 35 

DESARROLLO DE LA PARTE AFECTIVA 

N°- 
Factor socio-afectivo aprendizaje 

significativo 
 

SI NO 

1 
Observa que muestran afecto mutuo a la hora 
de sus actividades escolares. 

  

2 Se relaciona en el ejercicio de las clases.   

3 
Demuestra motivación a la hora de que se 
impartan sus clases. 

  

4 
Escucha con claridad las instrucciones para 
realizar una actividad de forma grupal. 

  

5 
Comprende los temas que se proyectan en su 
aprendizaje. 

  

6 Generan interés en el desarrollo de una clase.     

7 
Los estudiantes son solidarios y afectivos en el 
momento de presentar colaboración a los 
demás. 

  

8 
Interioriza la parte afectiva que muestran en el 

momento de realizar una integración educativa. 
  

9 
Presenta dificultades en las adquisiciones de 

los nuevos conocimientos. 
  

10 
Establece una acción correctamente en el 

ejercicio de las clases. 
  

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Jiménez San Lucas Marcia Magaly - Torres Coronel Magali Marivel, 2017. 
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