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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación se sustentó en la Afectividad en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en estudiantes del 8º Año E.G.B., Unidad Educativa Helena Cortés, D.M.QUITO 

periodo 2013-2014. La afectividad juega un papel relevante en la vida del ser humano, ya que le 

permite desarrollarse en todas sus dimensiones y lograr un nivel alto de autoestima; en el proceso 

de enseñanza, faculta que se produzca el desarrollo cognitivo con mayor facilidad. El objetivo fue 

determinar de qué manera la afectividad interviene en el proceso de estudio del idioma Inglés. Este 

estudio se realizó a 157 estudiantes y una docente. Los resultados determinaron la falta de 

afectividad en el proceso, ausencia de autoestima, deficiencia en la enseñanza de valores, mínima 

relación en la comunicación entre estudiantes y docente. Por lo tanto es importante la motivación 

por medio de la afectividad para que se origine el desarrollo cognitivo y mejore el estado 

emocional. La familia, la escuela y la sociedad deben brindar confianza y seguridad en el 

desempeño de los alumnos. Las relaciones sociales en el campo educativo acompañadas de la 

promoción de valores motivan la práctica del idioma Inglés. La modalidad para este proyecto tuvo 

una dimensión de carácter socio-educativo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, descriptivo, 

bibliográfico y de campo. Bajo este panorama investigado, se estableció una Guía Didáctica de 

actividades orientada a fortalecer el aprendizaje del Idioma inglés a través de la afectividad. 
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ABSTRACT 

 

The following research project is based on Affectivity in the process of English language learning 

in 8
th
 grade students “E.G.B.”, Education Unit “Helena Cortes”, QUITO M.D., 2013-2014. 

Affectivity plays an important role in human life, allowing us to develop in all our dimensions and 

achieve a high level of self-esteem; in teaching process, empowers cognitive development occurs 

more easily. The objective was to determine how affectivity involved in English language studying 

process the English language. This study was performed in 157 students and a teacher. The results 

showed a lack of affection in the process, lack of self-esteem, deficiency in values teaching, 

minimum ratio in students and teacher communication. Thus, it is important motivation through 

affection for originating cognitive development and improves emotional state. Family, school and 

society must provide trust and confidence in students’ performance. Social relations in educational 

field with values promotion motivate English language practice. The modality for this project had a 

dimension of socio-educational, with a qualitative and quantitative approach, descriptive, 

bibliographic and field based. Under this investigated scenario, it was written an Activities’ 

Education Guide for strengthening English language through affectivity. 
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INTRODUCCIÓN 

En el nuevo contexto mundial, se hace necesaria la formación en el idioma Inglés que permita que 

los/las estudiantes se apropien de las herramientas de comunicación que esta área ofrece. La 

afectividad en el proceso permite una participación más activa en los procesos de desarrollo 

económico, político, social, nacional e internacional. 

Un niño adquiere seguridad a través de la afectividad de sus padres, esto le ayudará alcanzar la 

autonomía personal. Los adolescentes tienen la necesidad de afecto y cariño, tal vez más que en la 

infancia por el proceso de transición que ellos están experimentando. Es decir, los padres en todo 

tiempo y lugar, durante la infancia, adolescencia y juventud, de forma voluntaria o involuntaria 

tienen una gran influencia sobre sus hijos, por ser los modelos a seguir. 

La práctica educativa debe orientarse en el crecimiento de la personalidad de los alumnos, por lo 

tanto al desarrollo cognitivo le corresponde complementarse con el emocional. El afecto debe 

sentirse en el clima escolar. Las emociones cumplen un papel importante en la vida del ser humano, 

pues añaden placer a sus experiencias cotidianas, alimentan la autoestima, sirven de motivación 

para la acción, por lo tanto serán el motor para el éxito en el aprendizaje. 

Hoy en día, la educación es un proceso social permanente, que exige una mayor participación de 

padres y madres de familia, estudiantes y la sociedad en general, se trata de una responsabilidad 

que atañe a todos. En el campo escolar el/la docente debe participar con todos los miembros de la 

comunidad educativa, regulando, optimizando y garantizando el cumplimiento de los objetivos 

educativos. 

El presente proyecto de investigación consta de seis capítulos. 

El CAPITULO I EL PROBLEMA está formado por el planteamiento y formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general y específicos, además la justificación del proyecto de 

investigación. 

El CAPITULO II MARCO TEÓRICO consta de antecedentes del problema de investigación, 

fundamentación pedagógica, teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización de las variables.  

El CAPITULO III METODOLOGÍA consta de diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y 

confiabilidad de instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
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El CAPITULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS está formado por el 

análisis crítico e interpretación de resultados de cada pregunta de las encuestas. 

EL CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que se han obtenido luego de 

realizar el análisis de datos de la investigación. 

EL CAPÍTULO VI THE PROPOSAL Guía Didáctica de Actividades, Orientada a Fortalecer el 

Aprendizaje del Idioma Inglés a Través de la Afectividad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La afectividad se inicia desde el momento de la gestación, pues el niño percibe los sentimientos de 

su madre. Cuando nacen los bebés tienen necesidades vitales (alimentación, cuidados, etc.), además 

desde el primer momento necesita los afectos de su entorno. A continuación se expone las 

investigaciones de varios psicólogos importantes que indagaron acerca de la afectividad y la 

influencia en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Según, Beatriz Hernández Rojas, docente mexicana, en su artículo lingüística aplicada “Sobre la 

Afectividad y la Enseñanza de Lenguas Extranjeras”, manifiesta que la afectividad se inicia en los 

años sesenta, donde se intentó entender la relación existente entre la afectividad y el éxito en el 

aprendizaje de una L2 (segunda lengua) o una LE (lengua extranjera). 

Además menciona a Ernest Hilgard, psicólogo americano (1963), el cual puntualizó la necesidad de 

un enfoque integrador: “Las teorías puramente cognitivas del aprendizaje serán rechazadas a menos 

que se asigne una función a la afectividad”. Una década más tarde, Rennie Chastain, psicóloga 

americana (1975), consideró que las características afectivas tienen una gran influencia en el 

aprendizaje como las habilidades cognoscitivas. Por lo tanto, existe  la posibilidad de que las 

actitudes y opiniones de los/las estudiantes en el proceso de aprendizaje tengan un efecto decisivo 

en el mismo. 

Es así que Chastain, sugiere la existencia de por lo menos tres variables que influyen en el éxito o 

el fracaso de los estudiantes: ansiedad, personalidad (reservada o extrovertida) y creatividad. 

En 1982, Stephen Krashen, psicolingüista americano, determina que la afectividad es la clave del 

éxito en el aprendizaje de una lengua, estableciendo tres variables de relevante importancia: la 

actitud, la motivación y la personalidad. Según el profesor Krashen, hay un filtro entre, la 

capacidad para adquirir idiomas y los sentidos de percepción. Este denominado “filtro afectivo” es, 

según lo manifiesta, un conjunto de situaciones como estrés, miedo, desmotivación, angustia, falta 

de interés, etc., que trabajan como un muro que bloquea la adquisición de la nueva lengua.  

Por lo mencionado anteriormente, la recepción de los conocimientos en el aprendizaje de la nueva 

lengua, estarán relacionados con la autoestima, confianza, empatía y su disposición positiva, por lo 

tanto se deduce que el aprendizaje de una nueva lengua, no sólo dependa de la edad del estudiante 

o que los niños aprendan siempre más y mejor que los adultos, sino de la disposición-afectividad de 

el/la estudiante. 
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En consecuencia la dificultad de aprender inglés está asociada a diversos elementos, entre ellos la 

falta de afectividad que es un factor importante durante el hecho educativo. La falta de interés por 

parte del docente a las individualidades de los y las estudiantes, que es resultado de la carencia de 

afectividad en el aula, al no considerar la creatividad, criticidad, iniciativa, independencia e 

intereses individuales.  

En el Ecuador, en el año 2010, el gobierno nacional a través de las políticas educativas pone en 

marcha la Propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, en donde están detalladas de forma clara las responsabilidades de los/las docentes con 

calidad y calidez durante el proceso de aprendizaje; es necesario asumir el rol con profesionalismo, 

compromiso y sobre todo con vocación de servicio, de esta manera se podrá  alcanzar los objetivos 

que permitan mejorar el nivel educativo del idioma Inglés.  

Es así que nace la iniciativa de realizar la investigación de este proyecto. Los estudiantes de esta 

institución vienen de sectores populares donde se manifiesta claramente la carencia emocional en 

las familias, los docentes desean trasmitir los conocimientos sin conseguirlo de manera óptima. Es 

notable el bajo rendimiento en esta asignatura y la dificultad de aprender inglés. Este estudio 

plantea afianzar la relación entre docentes y estudiantes, los resultados permitirían mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés. Es importante que el docente tenga el dominio del conocimiento, 

pero tiene que recurrir a la afectividad que será la clave para conseguir el éxito.  
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Formulación del Problema 

¿Cómo interviene la afectividad en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés en  estudiantes de 

8vo. Año E.G.B., Unidad Educativa Helena Cortés, D.M.QUITO, período  2013-2014? 

Preguntas Directrices 

¿Cuáles son los elementos de la afectividad que utilizan los o las docentes en el proceso de 

aprendizaje del Idioma Inglés en  estudiantes de 8vo. Año E.G.B., Unidad Educativa Helena 

Cortés, D.M.QUITO, período  2013-2014? 

¿Qué factores son determinantes en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés en  estudiantes de 

8vo. Año E.G.B., Unidad Educativa Helena Cortés, D.M.QUITO, período  2013-2014? 

¿De qué manera el diseño de una Guía Didáctica de actividades orientará a fortalecer el aprendizaje 

del Idioma inglés a través de la afectividad?  

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera la afectividad interviene en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés 

en estudiantes de 8vo. Año E.G.B., Unidad Educativa Helena Cortés, D.M.QUITO, período  2013-

2014. 

Objetivos Específicos 

 Identificar  los elementos de la afectividad que utilizan los y las docentes en el proceso de 

aprendizaje del Idioma Inglés en  estudiantes de 8vo. Año E.G.B., Unidad Educativa Helena 

Cortés, D.M.QUITO, período  2013-2014. 

 Detectar qué factores son determinantes en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés en  

estudiantes de 8vo. Año E.G.B., Unidad Educativa Helena Cortés, D.M.QUITO, período  2013-

2014. 

 Elaborar una Guía Didáctica de actividades orientada a fortalecer el aprendizaje del Idioma inglés a 

través de la afectividad. 
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Justificación 

La investigación de este proyecto surge de la necesidad de afectividad que tiene el ser humano 

durante toda su vida, la cual se va desarrollando en el núcleo familiar por los valores que se 

cimientan, constituyéndose en la base fundamental para el desarrollo en el campo  educativo. En 

éste ámbito, es importante la afectividad tanto intrapersonal como interpersonal con compañeros/as 

de aula, completando luego con la participación de el/la docente. 

La afectividad aporta positivamente en el aprendizaje de una segunda lengua, estimula el interés, el 

deseo por aprender que a veces se encuentra dormido por  falta de estimulación. En la actualidad el 

aprendizaje del idioma Inglés es relevante, ya que es de carácter universal; si existe un aprendizaje 

significativo los estudiantes podrán participar activamente en diversas áreas de la sociedad, ya que 

el inglés les brinda la oportunidad de estar más abiertos al mundo, en el campo educativo se 

encuentra en el currículo, sin embargo, la falta de motivación a través de la afectividad por parte de 

los/las docentes, hace que los/las estudiantes no se interesen por el aprendizaje ni su práctica, 

razones por las cuales este proceso no se lo hace de manera natural y efectiva. 

La comunicación entre estudiante y docente está relacionada estrictamente a la parte académica, sin 

considerar la parte afectiva, haciendo de menos los numerosos problemas sociales, económicos, 

emocionales, familiares, etc., que atraviesan los estudiantes, dejando de lado la parte humana. 

Al identificar los elementos afectivos que influyen en el buen aprendizaje del Idioma Inglés, se 

acrecentará la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, para ello es necesario que los/las 

docentes sean altamente calificados y capacitados en formar seres íntegros, que posean directrices 

para que enfrenten con éxito a una sociedad cambiante y más exigente, se enfoque lo cognitivo y 

actitudinal para mejorar el aprendizaje del Idioma Inglés. 

La observación directa y la información recolectada facultará el diseño de una Guía Didáctica de 

actividades, orientada a fortalecer el aprendizaje del Idioma inglés a través de la afectividad, como 

parte de la solución que beneficiará a toda la comunidad educativa. Con esta guía se pretende 

apoyar a los profesores con un material que sirva de complemento en las actividades diarias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Para continuar con este proyecto es relevante considerar algunas investigaciones que han servido 

como aporte en los últimos años, los cuales tienen relación con el tema de estudio. 

En el proyecto de la autora: Ana María de los Ángeles Moreno, con el Título: ”La Calidez afectiva 

en los estilos de aprendizaje y propuesta de taller de relaciones humanas para los docentes del área 

de inglés y estudiantes del noveno año de educación básica del instituto tecnológico “Cinco de 

junio de la ciudad de Quito, período 2012 – 2013”, estudiante de la Universidad Central del 

Ecuador,  con fecha Septiembre del 2012, con el Tipo de Investigación de carácter cualitativo y 

cuantitativo, descriptivo, explicativo, bibliográfico y de campo. La Metodología utilizada tiene 

direccionamiento científico. 

Los resultados obtenidos en este proyecto dicen que la calidez afectiva no se aplica en el noveno 

año de educación básica del Instituto Tecnológico Cinco de  Junio, por lo tanto fue de prioridad 

hacer esta investigación y la propuesta de un Taller de Relaciones Humanas para mejorar esta 

deficiencia. 

En el proyecto, cuyo autor es Suquillo Coyago, Luis Heriberto, con el Título: “La motivación como 

una estrategia para mejorar el proceso de aprendizaje del idioma Inglés, en los estudiantes del 

segundo nivel de proficiencia en el Departamento de Idiomas de la Escuela Politécnica del Ejército, 

en el Valle de los Chillos. Septiembre 2011-marzo 2012”, estudiante de la, Universidad Central del 

Ecuador, con fecha 12 de Julio 2013, con el Tipo de Investigación descriptiva, de campo, de 

carácter cualitativo y cuantitativo, descriptivo, explicativo, bibliográfico y de campo. La 

Metodología utilizada es bibliográfica, tiene direccionamiento científico. 

Los resultados expresan que  los/las estudiantes del Segundo Nivel Proficiencia en el Departamento 

de Idiomas de la Escuela Politécnica del Ejército, consideran que las clases de inglés son aburridas 

y los profesores no aplican técnicas de motivación, razón por la cual fue importante realizar este 

proyecto de investigación para concientizar sobre la problemática y aprender nuevas técnicas de 

motivación. 

En el proyecto, cuyo autor es Paucar Pilco, Marco Antonio, con el Título: “El Buen Trato y la 

Afectividad, en el Mejoramiento del Proceso Enseñanza Aprendizaje, en los Niños del 2do y 3er 

Año de Educación Básica del Centro Educativo Matriz “Pull Chico”, Comunidad Pull Chico, del 

Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo, Período Lectivo 2010 – 2011”, estudiante de la 
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Universidad Estatal de Bolívar, con fecha 6 de mayo del 2011. Tipo de Investigación por el nivel: 

Histórica, Explorativa, Explicativa o Experimental, descriptiva, por el lugar: Campo o Laboratorio. 

La Metodología utilizada es bibliográfica, tiene direccionamiento científico. 

Se obtuvo resultados que muestran que existen niños y niñas de este centro educativo que han sido 

maltratados y en algunos casos han dejado huellas, concluyendo que el afecto en la educación no es 

solamente necesario, sino que es imprescindible. 

En el proyecto, cuyo autor es Criollo Ñato, Alexandra Elizabeth, con el Título: “Importancia de la 

motivación educativa en el proceso de aprendizaje significativo del idioma Inglés en los/las 

estudiantes de segundo año de bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa Franciscana La 

Inmaculada en el año Lectivo 2011-2012”,  estudiante de la Universidad Central del Ecuador, con 

fecha 2 octubre del 2012. Tipo de Investigación aplicada, de campo y descriptiva, apoyado en una 

bibliografía documental y net gráfica. La Metodología utilizada es de carácter Socio-educativo y el 

método científico. 

Se determinó que la falta de motivación educativa en el proceso de aprendizaje significativo del 

Idioma Inglés es uno de los problemas más notables que presentan los/las estudiantes de segundo 

año de Bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada, esto se debe 

principalmente a factores fisiológicos, psicológicos, pedagógicos, y sociológicos; que hacen que 

cada vez sea más difícil lograr un Aprendizaje Significativo del idioma. 
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Fundamentación Pedagógica 

Etimológicamente Pedagogía se deriva de dos términos griegos: paidos que significa niño y agein 

que significa guiar. Actualmente a la Pedagogía se la considera una ciencia multidisciplinaria 

encargada de analizar todos los componentes educativos con el fin de lograr dar soluciones 

acertadas en el campo educativo que permitan el progreso del ser humano. 

La educación es el componente que da a las personas el conocimiento histórico, de su entorno 

social y le permite realizar transformaciones del entorno donde se desenvuelve y aporta a su 

desarrollo personal. 

La escuela es la institución a la cual la sociedad le ha encargado la misión  de conducir el proceso 

educativo para la formación de nuevas generaciones, es allí donde se pone en evidencia las 

debilidades y fortalezas tanto del docente como del alumno. 

Es indudable que la tarea de los docentes es entregar las oportunidades a los estudiantes para que 

puedan vivenciar los aprendizajes, permitirle sentir y vivir la afectividad con la mayor amplitud y 

naturalidad. Esta mediación debe ser en forma afectiva, con respeto, tratando hablar más al corazón 

que a la inteligencia.  

En el proceso de adquisición de una segunda lengua, es primordial que se tome en cuenta en el 

currículo la afectividad ya que influye positivamente cambiando una actitud desconfiada, negativa 

e indiferente por una actitud segura, positiva, participativa y comprometida con la asignatura. 

En el libro Inteligencia y Afectividad Jean Piaget, cuya introducción, revisión y notas de Mario 

Carretero, Mayo 2001, manifiesta que se debe prestar atención a la afectividad sobre el desarrollo 

del conocimiento, es el motor,  es lo primero del acto de conocer, es el mecanismo que origina la 

acción y el pensamiento, lo cual determina que todo acto de deseo sea parte  del conocimiento y 

viceversa; estas son ideas básicas reconocidas por Piaget. 

Por otro parte, en La inteligencia emocional de D. Goleman (1996), dice que los aspectos 

cognitivos y los afectivos de las personas funcionan  y deberían estudiarse de una manera más 

integrada. 

Cuando se habla de afectividad o emoción no se habla únicamente de sentimientos, pues se 

encuentra ligada a situaciones intelectuales como son los intereses, la simpatía y la antipatía por 

temas o personas. 
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Las tendencias actuales de educación proponen la formación integral del ser humano, por lo tanto 

debe tener como objetivos prioritarios los aspectos actitudinales y no centrarse solamente en los 

conocimientos. 

La presente investigación se encuentra relacionada muy estrechamente con la Pedagogía 

Constructivista, puesto que sostiene que los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es solo producto del ambiente, ni disposiciones internas, sino que se 

construyen día a día como resultado de la interacción de estos dos elementos. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que 

realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky 

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

A continuación las concepciones de Piaget y Vigotsky  acerca de la afectividad y el aprendizaje. 

Piaget se plantea la interrogante:  

“¿cómo afecta el ámbito afectivo al desarrollo intelectual de un ser humano? 

La respuesta piagetana es clara y rotunda. No sólo cree que sin una fuerte y 

adecuada presencia de los aspectos afectivos un ser humano no tendrá un 

desarrollo intelectual adecuado.” Con lo que se puede afirmar que en realidad 

lo cognitivo y lo afectivo son profundamente inseparables”. 

Vigotski, 1926/2001 también coincide con Piaget, pues el psicólogo ruso también pensaba que la 

emoción era importante tanto en el desarrollo como en el aprendizaje y la educación del individuo. 

Las funciones afectivas y las cognitivas son de naturaleza diferente, sin embargo deben permanecer 

juntas. Las funciones cognitivas están relacionadas con la percepción y las funciones sensorio-

motrices hasta la inteligencia abstracta, incluidas las operaciones formales. 

Es imposible encontrar comportamientos afectivos sin tener elementos cognitivos y viceversa.  Es 

así que en las formas más abstractas de la inteligencia, los factores afectivos siempre intervienen. 
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Fundamentación Teórica 

En la presente investigación, la comunidad educativa juega un papel relevante, ya que los padres de 

familia, docentes y estudiantes, están relacionados e influyen directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

El ambiente familiar es el primer lugar donde el estudiante recibe la motivación extrínseca e 

intrínseca cargada de una buena dosis de afectividad, la cual influencia positivamente durante toda 

la vida de la persona, elevando la autoestima y formando su personalidad. 

En el ámbito educativo, el docente tiene que continuar con este fase de motivación y afectividad en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que no exista un quebrantamiento en el desarrollo 

cognitivo del estudiante. 

La afectividad es un tema innovador que repercute considerablemente en el estudiante. La 

comunicación acertada entre los integrantes de la comunidad educativa, permitirán que los 

estudiantes actúen con pensamiento crítico, reflexivo, con creatividad que la puedan aplicar en la 

vida diaria. 

En el aprendizaje del idioma inglés la motivación no puede estar aislada de los factores afectivos y 

cognitivos que tienen una influencia decisiva para interiorizar los nuevos conocimientos. 

El Aprendizaje 

El ser humano aprende en el transcurso de toda su vida, con el fin de integrarse de una mejor 

manera en el medio físico y social, de esta manera podrá satisfacer las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales que se le presentan. Esas necesidades pueden denominarse dificultades u 

obstáculos. Recordando que si no hubiese obstáculos no habría aprendizaje. 

El individuo aprende cuando enfrenta problemas y siente el deseo de vencerlos. Todo aprendizaje 

es el resultado del esfuerzo de superarse a sí mismo, venciendo obstáculos. Mientras el niño se 

proyecta casi exclusivamente a las carencias presentes, el adolescente y el adulto se proyectan en el 

fenómeno de la anticipación o posibles necesidades futuras.  

El aspecto emocional es imprescindible en el aprendizaje, ya que nada se aprende sin un tono 

afectivo, sin olvidar que el exceso de emoción es perjudicial en el proceso.  

Para Vygotsky, “el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural disponible, no 

sólo es un proceso individual de asimilación. La interacción social es el origen y el motor del 

aprendizaje”. 
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El conjunto de manifestaciones culturales y las diferentes instancias de socialización, serán 

herramientas psicológicas mediadoras para que el individuo adquiera el nuevo conocimiento y el 

aprendizaje sea significativo. 

Dentro del campo de la psicología educativa, se establece definiciones de aprendizajes, tales como: 

El Aprendizaje Como Producto 

Este proceso se da en los cambios de comportamiento de las personas, que son el resultado de la 

práctica o experiencia personal. 

El Aprendizaje Como Proceso 

Son los conocimientos que adquiere el ser humano, a través de las experiencias pasadas como de la 

información presente. 

Contenidos o Tipos del Aprendizaje 

Todo aprendizaje tiene contenido. Este contenido es de tres tipos: 

Conceptual 

Son conocimientos explicativos como hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios. 

Procedimental 

Son conocimientos no explicativos como las habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos 

y estrategias. Constituyen el SABER HACER. 

Actitudinal 

Son los valores, normas y actitudes fundamentales en el ser humano. Constituye el SABER SER. 

El aprendizaje de contenidos actitudinales es un proceso que empieza con el aprendizaje previo de 

normas y reglas de conducta y luego con la relación con otras personas del entorno. 

Facultades Humanas que Intervienen en el Aprendizaje 

La Inteligencia.- Interviene para construir conscientemente el conocimiento. Capacidad que tiene 

el ser humano para pensar, de esta manera podrá conceptualizar, comprender, analizar, generalizar, 

inducir, deducir y crear. 

 

La Afectividad.-  Esta facultad le ayuda al individuo para que se sienta motivado y desee aprender, 

conocer, etc. Por medio de esta capacidad las personas reaccionan mediante sentimientos, 

emociones, pasiones y actitudes. 
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La Voluntad.-  Esta capacidad que tiene el ser humano le permite elegir, decidir aprender y obrar 

con raciocinio y no por emociones y pasiones. 

La Psicomotricidad.- Le permite actuar y desarrollar habilidades, destrezas y hábitos. 

Factores que Afectan el Aprendizaje 

En el proceso de aprendizaje intervienen los siguientes factores: 

Fisiológicos 

Los factores fisiológicos como la salud, desnutrición, deficiencia de los sentidos, modificaciones 

endocrinológicas y otras; constituyen elementos importantes que influyen en el aprendizaje, ya que 

si uno de ellos disminuye o falta repercute inmediatamente en las capacidades intelectuales del 

estudiante y por lo tanto afectarán su rendimiento. 

Pedagógicos 

Estos factores son aquellos que se relacionan directamente con la calidad de la enseñanza. Por 

ejemplo el número de estudiantes por aula, utilización de métodos, técnicas, actividades y 

materiales, la motivación del maestro, planificación de clase, etc. 

Psicológicos 

Un porcentaje considerable de estudiantes presentan problemas en sus funciones psicológicas 

básicas, tales como: percepción, memoria y conceptualización. Su funcionamiento incorrecto  

dificultará el aprendizaje. También otro elemento que influye en el rendimiento académico es la 

motivación y afectividad que percibe. 

Sociológicos 

Estos factores comprenden las características socioeconómicas y familiares de los estudiantes, 

como son: La posición económica de la familia, el nivel académico y ocupación de los padres y la 

calidad del medio ambiente que rodea al estudiante. 

El Aprendizaje del Idioma Inglés 

Según Crookall y Oxford (1988:136), “Aprender unas segunda lengua es en el fondo aprender a ser 

una persona social distinta”.  

El aprendizaje del Idioma Inglés es diferente con el de otras asignaturas, por ser eminentemente 

social. El lenguaje es parte de la identidad que permite comunicarse con otras personas.  
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Aprender otra lengua es algo más complejo de lo que muchos imaginan, así lo confirma Gardner 

(2001), en la revista Temas de Ciencia y Tecnología vol. 12 número 35 mayo – agosto 2008, 

artículo Motivación Integradora, Pasado, Presente y Futuro, GARDNER (2001), al decir que:  

“Estudiar un segundo idioma no es igual que estudiar cualquier otra materia, 

ya que el estudio de un segundo idioma implica involucrarse en la cultura del 

nuevo idioma, incorporar nuevos sonidos, estructuras, es decir convertir algo 

extranjero en algo propio” (pag.68) 

La lengua materna se aprende de forma innata en el país de origen, pero para asimilar otro idioma 

debe existir predisposición a escuchar nuevos sonidos, diferente pronunciación, escritura, etc.   

Destrezas Adquiridas en el Aprendizaje del Idioma Inglés 

Algunos lingüistas consideran que la enseñanza del Idioma Inglés en edades tempranas es muy 

importante, puesto que los niños y las niñas tienen una mayor facilidad de entender e imitar lo que 

escuchan, de la misma manera como aprenden su lengua nativa naturalmente.  

Las destrezas receptivas del lenguaje a desarrollarse son: escuchar y leer; y las destrezas 

productivas: hablar y escribir. 

Escuchar 

Aprender a escuchar es una habilidad que debe ser desarrollada en el aprendizaje del Idioma Inglés. 

Al inicio el lenguaje utilizado debe estar compuesto por frases cortas y simples usadas en un 

contexto significativo y siguiendo buenos modelos del idioma hablado. El docente será el 

encargado de trasmitir en forma natural los conocimientos de acuerdo con el progreso de los 

estudiantes. 

Hablar 

Según varios especialistas una de las ventajas de aprender un nuevo idioma a edad temprana es la 

facilidad que tienen los niños de reproducir sus sonidos y ritmos. Esto implica, que mientras tengan 

más exposición al idioma Inglés, de mejor manera pueden reproducirlo en forma hablada. Al inicio, 

el objetivo de hablar en inglés, es asegurar que los niños estén capacitados para comunicarse de una 

manera simple y natural. No se debe presionar a los niños para que hablen a menos que ellos lo 

quieran hacer.  
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Leer 

Leer es una actividad receptiva, ya que a través de la lectura se recibe la información. En los 

primeros años de la Educación Básica, habrá dificultades para desarrollar esta habilidad, de 

acuerdo al avance que exista en el proceso ésta destreza se afirmará en forma paulatina. 

Escribir 

Escribir es una actividad productiva y se la utiliza para transmitir información. La escritura es la 

última destreza a ser desarrollada ya que el niño necesita adquirir una suficiente madurez motriz y 

psicolingüística. 

Barreras en el Aprendizaje  

Estas dificultades pueden ser mentales o emocionales que impiden que el proceso de aprendizaje se 

realice con normalidad. La cultura seguirá con una gran carga emocional, mientras no se eduque 

con afectividad y siga habiendo personas inseguras que no sepan cómo enfrentar los 

acontecimientos de la vida. 

Prejuicios 

En el diccionario Lengua Española prejuicio es: Juicio u opinión sobre algo sin tener verdadero 

conocimiento de ello. Idea preconcebida o discriminatoria sobre las personas o sus acciones. 

Es deber de la familia y también de la escuela orientar el comportamiento de los niños 

despojándolos de todo prejuicio de color, económico, social, profesional, racial, religioso, etc., con 

el objeto de lograr que guarden respeto total por sus semejantes. 

Baja Autoestima 

En el artículo PsicólogosenMadrid.eu, http://psicologosenmadrid.eu/baja-autoestima/, la Baja 

autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo de 

sí misma, y por tanto digna de ser amada por los demás. 

Las personas con baja autoestima, suelen tener dificultad en ser ellas mismas, no pueden expresar 

con libertad lo que piensan y sienten. Acostumbran tener pensamientos negativos, tienen dificultad 

para relacionarse con los demás, distorsionan la visión de sí mismos y de lo que les rodea, dudan de 

su capacidad para realizar cualquier cosa, no se quieren así mismos ni a los demás. 

Es frecuente que los estudiantes con estos problemas reflejen en sus actividades académicas estas 

debilidades, llevando al no cumplimiento de sus tareas diarias, dificultad para integrarse a los 

grupos de trabajo, etc. 
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Apatía 

Según el Diccionario de Lengua Española, apatía es, f. impasibilidad del ánimo, indiferencia. Falta 

de decisión, dejadez, indolencia. 

En el entorno educativo se encuentran docentes dominados por la apatía, sin momentos de 

satisfacción y gozo, su preocupación es cumplir la trasmisión de contenidos y en donde predomina 

lo rutinario en la enseñanza. Donde quedó la vocación de ser maestro?, pues el docente debe ser el 

promotor del aprendizaje, lleno de emoción cognitiva y placer lúdico creativo que fomente el 

aprendizaje  a las futuras generaciones. 

Maltrato Psicológico 

Es la acción que produce un daño mental o emocional en el niño, el mismo que puede causar 

perturbaciones que afecten la dignidad y alteren su bienestar y aún más perjudicar su salud. Es una 

manera sutil de maltrato infantil, los niños o niñas son ridiculizados, insultados, agredidos, 

regañados y más aún menospreciados. 

Prevenir y tratar esta situación, constituye una ardua tarea que requiere esfuerzo y coordinación 

tanto del núcleo familiar como de las propias instituciones educativas. 

Teorías Psicológicas del Aprendizaje 

Las teorías psicológicas del aprendizaje tienen que ver con la concepción básica de que los 

procesos de aprendizaje son importantes en el desarrollo humano. Dentro de éstas se encuentran: 

Teorías conductistas o asociacionistas del aprendizaje, teorías cognoscitivas del aprendizaje, 

teorías del aprendizaje social. 

Teorías Conductistas 

El aprendizaje en el estudiante, tiene que ver con el cambio a su conducta  y la forma como actúa 

frente a una determinada situación, entre los psicólogos conductistas más destacados están: John B. 

Watson, E. Thorndike y B.F. Skinner: estudiaron las conductas observables y los cambios 

conductuales en el ser humano. (Ver Anexo No.1) 

Teorías Cognoscitivistas 

Los psicólogos Jean Piaget, Robert Gagné, Reuven Feuerstein, Jerome Bruner y David Ausubel, 

manifiestan que el aprendizaje es un proceso interno que no puede observarse directamente. Ellos 

se interesan en factores no observables como el conocimiento, la memoria, la tensión, la 

percepción, el significado, el sentimiento, la creatividad, las expectativas, los pensamientos, la 

solución de problemas y el aprendizaje de conceptos. (Ver Anexo No. 2) 
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Teorías Estructuralistas 

Se basan en que el sujeto que recibe el conocimiento, tiene estructuras mentales en las cuales se 

producen aprendizajes mediante procesos repetidos de asimilación y equilibración. Dentro de éstas 

se encuentran:  

Teorías Evolutivas 

Consideran al aprendizaje como un fenómeno de adaptación biológica, en el caso del aprendizaje 

humano como fenómeno bio-psico-social. (Ver Anexo No. 3) 

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget 

Piaget interpreta los distintos niveles del desarrollo cognitivo, como una serie de estadios en los 

que se da una continuidad funcional y una discontinuidad estructural, manifiesta que todos van a 

lograr conocimientos, pero en distintos niveles de perfección y complejidad. Los estadios se van 

logrando naturalmente durante todo la existencia del ser humano; esto da lugar a la formación de 

niveles complejos de esquemas y estructuras mentales. (Ver Anexo No. 4) 

El Esquema Mental 

Es la unidad básica de la cognición y en el sentido más amplio, son representaciones mentales del 

conocimiento. De esto se deriva conceptos como: Adaptación, asimilación, acomodación, 

equilibración.  (Ver Anexo No. 5) 

Adaptación 

Proceso de desarrollo y aprendizaje. Se produce por medio de dos procesos, asimilación y 

acomodación. 

Asimilación 

Se da cuando la persona añade nueva información, haciéndolo parte de sus conocimientos. Emplea 

esquemas mentales previos para comprender la nueva información. 

Acomodación 

Permite que el pensamiento adapte información que ya tenía en base a los nuevos conocimientos 

adquiridos. 
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Equilibración 

 Es el motor del desarrollo cognitivo, se ejecutan en cuatro etapas o fases del desarrollo de la 

inteligencia, por eso se llama estadios de desarrollo cognitivo, que son: Periodo sensorio motriz (0 

a 2 años), Periodo Pre-operacional (2 a 7 años), Periodo Operaciones concretas (7 a 12 años), 

Periodo de Operaciones formales (desde los 12 años). 

Relación de lo Cognitivo y lo Afectivo 

Todos los factores que integran las funciones de la personalidad tienen una naturaleza cognitivo-

afectiva, la cual regula las esferas del comportamiento humano. Un proceso o hecho psicológico no 

se lo puede establecer exclusivamente como afectivo o cognitivo. Incluso el motivo, elemento 

principal de la esfera motivacional, es expresado por la unidad cognitivo-afectiva. 

El desarrollo de la personalidad se produce por el intercambio consciente de información y afecto 

con el medio, integrándose  de mejor manera en los procesos de actividad y la comunicación. (Ver 

Anexo No. 6) 

Teorías del Aprendizaje Social 

Estas teorías se basan en una combinación de factores del entorno (sociales) y psicológicos que 

influyen en la conducta humana.  

Teoría del Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky 

Vygotsky afirma que “el aprendizaje humano presupone un carácter social específico y un proceso 

por el cual los niños se introducen, al desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que les 

rodean”. 

En esta teoría se puede apreciar que el niño no aprende solamente por una exploración solitaria en 

el mundo, sino que es necesario que tome las formas de actuar y pensar del medio y la cultura en la 

cual vive. 

El desarrollo cognoscitivo depende de gran manera a la interacción social que el individuo tenga 

con las personas de su entorno. (Ver Anexo No. 7) 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Esta teoría se encuentra dentro de la psicología constructivista, Ausubel dice que el 

almacenamiento de información en el cerebro se realiza en un proceso bien organizado, basado en 

una jerarquía conceptual donde los elementos más específicos del conocimiento se fijan a 

conocimientos más generales. 
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Es así que el aprendizaje significativo se produce cuando los nuevos conocimientos se vinculan 

fácilmente con los conocimientos previos o preexistentes en la estructura cognitiva del individuo. 

El docente debe crear un entorno de instrucción en el que los alumnos entiendan lo que están 

aprendiendo, de tal manera que este aprendizaje le permita al estudiante utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones, no es necesario memorizar sino comprender. (Ver Anexo No. 8) 

Fases del Aprendizaje Significativo 

Las fases del aprendizaje significativo permiten que el docente aplique de una forma correcta este 

tipo de aprendizaje. Estas fases, según Shuell, (1990) “Se suceden en orden, para que    finalmente 

el aprendizaje tenga un significado válido y se dé en un contexto conocido por el que aprende”( 

(s/p).  

Fase Inicial: Percepción 

En esta fase el estudiante descubre el conocimiento en partes aisladas, suele memorizar o 

interpretar por fragmentos. 

Fase Intermedia: Formación de Estructuras 

En esta etapa el estudiante todavía no puede desenvolverse en forma autónoma, aquí se produce la 

formación de estructuras con las informaciones aisladas que posee. Poco a poco se originará la 

comprensión  y reflexión de los contenidos utilizando la realimentación.  El conocimiento es más 

abstracto. 

Fase Final: Conocimiento 

En esta última fase los conocimientos elaborados en esquemas o mapas cognitivos en la fase 

anterior, funcionan con mayor autonomía y el estudiante puede utilizar la nueva información o 

nuevo aprendizaje en situaciones nuevas. 

Momentos de la Actividad Significativa 

De acuerdo a Roque Vargas Willean en su libro “Pedagogía y Currículo” (2010), los momentos 

pedagógicos de la actividad (de aprendizaje) significativa son: 

Actividad de Motivación.- Actividad que centra la atención del alumno en la experiencia nueva 

(conocimientos previos). 

Actividad de Información o Básica.-  El docente formula un reto o interrogante para reflexionar y 

proponer respuestas para llegar a conclusiones (contenidos conceptuales). 
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Actividad de Aplicación o Práctica.-  Momento de aplicación del nuevo comportamiento que 

comprueba el nivel de la veracidad del mismo. 

Actividad de Evaluación.-  Compara las experiencias realizadas con los aprendizajes nuevos, 

descubre aciertos y errores permitiendo consolidar el aprendizaje. 

Actividad de Extensión.-  Momento de la generación de la experiencia que le permite aplicarlo en 

su acción educativa. 

Afectividad 

Conocer sobre el tema afectivo, es de gran ayuda para padres y educadores, ya que éste permite la 

adaptación y progreso del estudiante en el medio escolar, ayudará con la aceptación a sí mismo, 

autoestimarse e ir adquiriendo seguridad a lo largo de toda su formación. 

Según el diccionario de la lengua española 2005 Espasa-Calpe, afectividad es: f. PSICOL. 

Capacidad de reacción de un sujeto ante los estímulos que provienen del medio externo o interno, 

cuyas principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones. 

De acuerdo con la enciclopediasalud.com  afectividad es: Conjunto de emociones, pasiones, 

sentimientos y estados de ánimo de una persona. La afectividad incluye la capacidad de reaccionar 

ante estas emociones y sentimientos. 

La afectividad se produce en un marco interactivo, dar y recibir afecto. Los seres humanos 

independientemente de ser más o menos sensibles, siempre necesitan de la afectividad para vivir, 

desarrollarse y vencer obstáculos. Es parte fundamental de la vida que ayudará a formar personas 

íntegras y con buen equilibrio emocional. 

Características de la Afectividad 

Actualidad: Es el momento mismo en que la persona experimenta la experiencia afectiva. 

Intensidad: Es el grado de energía afectiva que el individuo percibe y puede producir diferentes 

cambios. 

Irradiación: Propagación de los estados afectivos a hechos y circunstancias diversas. 

Clasificación de la Afectividad 

La Emoción: Estado afectivo intenso pero breve, que va acompañado de una  fuerte conmoción 

somática (aumento del riego sanguíneo, de las pulsaciones, sudoración, rubor, palidez, etc.). El 

miedo y la ira son ejemplos de estados emocionales. 
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La Pasión: Estado afectivo intenso, de menor intensidad que la emoción pero duradero y estable. 

Por ejemplo la pasión de amor o de odio que en algún momento puede llegar a perturbar a la 

persona por períodos largos de tiempo. 

El Sentimiento: Es menos intenso que la pasión y la emoción y más duradero que ambos. Estos 

estados de ánimo pueden estar conformados por placer o dolor. 

El Poder del Afecto 

De acuerdo a Enrique Chaij en su libro: “Que linda es la vida” (pág. 64), cuenta que dos científicos 

habían realizado un experimento, cuyo objetivo era aumentar el desarrollo del cerebro de ratones 

por medio de cantos y caricias. En este estudio realizado habían dos grupos, el primero eran ratones 

que no recibían ningún estímulo afectivo y el otro estaban ratones que recibían abundante afecto. 

Es así que estos últimos revelaron tener mayor desarrollo cerebral que los otros.     

En esta investigación, uno de los científicos llegó a la conclusión que las primeras experiencias de 

la vida animal determinan las capacidades de la vida adulta. De la misma manera sucede en la vida 

del ser humano. El niño que crece rodeado de cariño en el seno familiar tiende a desarrollar mejor 

sus capacidades mentales. 

El amor es importante en los diversos niveles y etapas de la vida, sobre todo durante la niñez. 

Actualmente se vive en la era de la tecnología moderna que pretende desarrollar al individuo 

únicamente a través del conocimiento, convirtiéndolo en una máquina de trabajo, el cultivar los 

sentimientos sigue siendo fundamental en la formación del ser humano. 

El cerebro puramente intelectual o racional, puede recibir cantidad de información, sin embargo no 

puede funcionar bien. Las personas necesitan recibir y dar afecto, sin esto la razón podría enfermar 

y trastornarse. El desarrollo emocional permite que la persona goce de una vida normal y estable. 

Si bien es cierto que la afectividad es primordial en los días de la infancia, también permite que los 

adultos sean más felices y estables en su diario vivir, será un estímulo que permita sentir que la 

vida tiene sentido. Todas las personas necesitan afecto, pues es esta la gran sed universal que tiene 

el ser humano. 

Motivación y Afectividad  

Según Koontz y Weihrich (1995), en el campo administrativo,  motivación es:  

 

“Es un término general que se aplica a toda clase de impulsos, anhelos, 

necesidades, deseos y fuerzas similares. El decir que los gerentes motivan a sus 

subordinados, es decir, que hacen aquellas cosas que confían satisfará esos 
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impulsos y deseos, e inducirán a los subordinados a que actúen en una forma 

deseada.” (p. 462). 

La motivación es la raíz que emprende el comportamiento humano y está formado por un conjunto 

de factores internos y externos que incitan al sujeto a la acción. Este proceso motivacional está 

compuesto de energía, que activa la conducta, y la dirección que regula y orienta la actividad. La 

consecución o no de los motivos es un factor desencadenante del estado afectivo.  

En el ámbito educativo según Andrews, T.G., Méthodes de la Psychologie, París, P:U:F. (2 vols). 

“Motivar es predisponer al alumno hacia lo que se quiere enseñar; es llevarlo a participar 

activamente en los trabajos escolares”. 

Los estudiantes aprenden mejor y más cuando se encuentran motivados, cuando algo les gusta y 

sienten emociones positivas en torno a su aprendizaje, esto influye para que ellos alcancen  mejores 

resultados cognitivos. 

El trabajo del docente será investigar la manera cómo motivar a los estudiantes, para despertar el 

interés en el  estudio. Para eso es imprescindible conocer las necesidades básicas humanas. De 

acuerdo a Abraham Maslow psicólogo, establece las siguientes categorías básicas: (Ver Anexo No. 

9) 

Necesidades Fisiológicas.- O necesidades existenciales, es el nivel más bajo de la jerarquía de 

Maslow y tiene que ver con las necesidades principales de las personas como: alimentación, 

bebidas, abrigo, descanso, vivienda, etc. 

Necesidades de Seguridad.- Son necesidades de protección contra el peligro o privación. Según 

Maslow, estas necesidades se activan cuando se satisfacen las fisiológicas. 

Necesidades Sociales.-   En este grupo se encuentran las necesidades de relacionarse con otras 

personas, de dar y recibir afecto. Para Maslow, estas necesidades se convierten en motivadores 

activos de la conducta cuando se han satisfecho las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Necesidades del Ego.- Cuando se han cumplido las necesidades anteriores, el comportamiento se 

motiva con las del ego; las mismas que tienen relación con la autoestima: autoconfianza, 

independencia, de logro, de confianza, de conocimiento y las que se relacionan con las necesidades 

de reputación de la persona: necesidades de status, reconocimiento, aprecio, del respeto ganado 

ante los compañeros.  

Necesidades de Autorrealización.-  Empiezan a dominar el comportamiento de la persona una vez 

que las necesidades de nivel más bajo están razonablemente satisfechas,  se convierte en el ideal 

que creemos llegar a ser.  
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Además de las demandas reales del estudiante que deben ser atendidas en el proceso de 

aprendizaje, existen los factores afectivos y cognitivos que condicionan la educación. El individuo 

recepta información, de la cual solo utiliza aquella información relevante que esté asociada con las 

motivaciones que tenga. 

La motivación es un proceso psicológico que con la ayuda de la esfera de la afectividad, permite 

que las estructuras cognitivas culminen en un  aprendizaje significativo. 

Motivación Positiva  Intrínseca 

Es la motivación más auténtica, ya que el estudiante se auto motiva, tiene un interés propio para 

aprender una materia o asignatura sin recibir ningún incentivo externo. 

Motivación Positiva  Extrínseca 

Aparece cuando lo que atrae al estudiante no guarda relación directa con la asignatura, sino lo que 

recibe a cambio de la actividad realizada (puede ser, dinero, comida u otro tipo de recompensa).  

Factores Influyentes 

Los responsables de la educación de niños y jóvenes son los padres, la escuela y la sociedad en 

general. Pues ellos tienen una relación directa con ellos y su misión será formarlos y educarlos para 

la vida. 

A pesar de sus diferencias deberán coordinar y actuar conjuntamente con responsabilidad,  para que 

la tarea a ellos encomendada tenga buenos frutos. 

El estudiante necesita sentirse amparado, protegido, orientado todo esto en un marco de afectividad 

que le haga sentir que es un ser valioso en este mundo y que le permita entender que tiene que ser 

feliz en la vida aunque existan problemas y adversidades. 

La Familia 

Es el medio natural donde el niño inicia y emprende el primer aprendizaje básico a través de 

estímulos y de vivencias que recibe, las cuales perdurarán por toda su existencia, la relación 

materna-paterna y familiar definen el clima afectivo de esta etapa de la vida. 

Sin embargo, existen padres paternalistas o permisivos que no se preocupan por una adecuada 

educación y no ven relevante la mala conducta de sus hijos y no ponen límites a caprichos 

infundados.  
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Los padres deben permanecer siempre fieles a la misión encomendada, con sacrificio deben 

comprometerse con el presente y el futuro de sus hijos. No dejar que los hijos hagan lo que ellos 

quieran, sino que con cariño y firmeza poner límites claros y precisos.  

La sociedad sabrá reconocer, a esos padres valientes que no desmayaron con problemas y 

dificultades por sacar adelante a sus hijos. Además tendrán la gratificación de haber formado seres 

buenos, responsables e íntegros en todo aspecto. 

Los psicólogos y psiquiatras afirman que la mejor medicina para garantizar la salud de los hijos es 

el contacto diario con sus padres, los abrazos, las caricias, las palabras amorosas, permiten el 

equilibrio emocional que ellos necesitan. El vínculo afectivo entre las dos partes permite que el 

niño desarrolle un modelo mental positivo y una conducta social adaptada y segura, lo cual influye 

en el desarrollo intelectual, sensomotriz y representacional; por otra parte la inestabilidad afectiva 

pueden llegar a bloquear el desarrollo cognitivo y generar problemas de conducta. 

La relación entre lo afectivo y lo intelectual es muy estrecha, por lo tanto es necesario que el niño 

crezca en un ambiente de afecto y cariño equilibrados. No se debe imponer ideas, al contrario se 

debe ayudarles a que formen las suyas. Ellos deben aprender a tomar sus propias decisiones y 

aceptar las consecuencias de las mismas, de esta manera podrán prepararse para vivir socialmente. 

El factor tiempo no puede faltar en ésta relación, no se debe permitir que la televisión, el trabajo u 

otra ocupación sea una barrera para no escuchar a los hijos. El tiempo de calidad debe primar para 

que la confianza se incremente entre las dos partes. 

Todo niño nace con influencias genéticas, biológicas, psicológicas y sociales, dependerá del clima 

y aceptación afectiva para alcanzar las metas y objetivos en el futuro. 

La Sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a partir de la cultura de 

esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a sus miembros y 

determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

El niño es un ser social desde el momento de su nacimiento, depende de las personas que le rodean 

para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo la parte afectiva. 

Los padres en primer lugar, luego la sociedad donde se desarrolla el niño,  y las influencias 

culturales y modelos sociales, van determinando el desarrollo emocional, afectivo y sentimental. 
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La Escuela 

Influye en el desarrollo afectivo-social del niño, cuando ingresa a la escuela viene acompañado de 

un grupo de experiencias previas, obtenidas en el vínculo familiar  que lo identifican. En la escuela 

el niño amplia los contextos de socialización externos al hogar pero sin que desaparezca la 

influencia de los padres sobre la autoestima, motivación, etc., y sobre el comportamiento general 

del niño. 

Además de afianzar la autoestima, la escuela contribuye a desarrollar la capacidad intelectual del 

niño. Es así que el niño irá ampliando la capacidad del pensamiento y las capacidades intelectuales 

básicas. 

Desde los 6 años, las relaciones con otros niños aumentan, de esta manera se desarrolla la 

autonomía infantil. Entre los 8 y 11 años, pueden aparecer dificultades en el aprendizaje por no 

asimilar la vida afectiva que se le presenta.  

En la adolescencia se amplían las interacciones sociales, pero se debilita la relación familiar, 

porque el adolescente desea una emancipación familiar. El docente debe comprender esta 

transición y saber cómo actuar, debe ser consejero, orientador, educador, intermediario con la 

familia, etc., siempre reforzando los sentimientos de autoestima, autoeficacia y autoconfianza. 

La Afectividad en el Aula de Clase 
 

El aprendizaje del niño está compuesto de distintas áreas de desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo 

afectivo. Su desarrollo físico es muy importante al igual que su salud mental. El juego es 

imprescindible en su desarrollo. El desarrollo afectivo se inicia en la familia y ha de fomentarse y 

cuidarse en la escuela. De esto depende la buena adaptación del niño y el rendimiento académico. 

Toda sala de clases necesita estar provista de un ambiente propicio para que los estudiantes se 

sientan a gusto y por ende manifiesten interés por asistir a clases y lo más importante que tengan el 

deseo de aprender. 

Este entorno debe estar lleno de un clima de afecto y confianza mutua, donde exista libertad  para 

expresar sus sentimientos, siempre en un marco de respeto y tolerancia. Esto conllevará a un 

compromiso personal entre docente- estudiante para lograr un aprendizaje significativo. 

El docente debe preocuparse del más mínimo detalle, para que las relaciones afectivas logren la 

armonía y el éxito en el proceso de aprendizaje. (Ver Anexo No. 10) 
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Interrelación Docente- Estudiante 

De la relación de poder–sumisión que se da en el Escuela Tradicional se sustituye por una relación 

de afecto y camaradería. La forma de conducirse del maestro tendrá más significancia que su 

palabra. El maestro será un auxiliar, facilitador en el libre y espontáneo desarrollo del niño. 

El docente debe asumir nuevas funciones como suscitador o motivador de aprendizajes, debe ser 

guía y modelo para sus alumnos y la sociedad, siendo su principal función la de formador de las 

generaciones. 

SPAULDING (1992) dice: 

“La relación profesor- estudiante que se caracteriza por un mutuo afecto, 

respeto, y confianza parecen ser las que más provocan alto grado de 

motivación académica, a la vez que ayuda a los estudiantes a evitar depender 

de su profesor” (p.65) 

El ambiente tiene que ser de confianza y alegría, demostrando calidez afectiva, ya que si el 

estudiante se siente amenazado, coaccionado, menospreciado o no tomado en cuenta por el 

profesor  no habrá interés para realizar las actividades propuestas para el aprendizaje del idioma 

inglés como segunda lengua. 

Debe prevalecer siempre la amistad entre el docente y sus estudiantes para crear un clima de 

familiaridad y acogimiento para que se dé con éxito las actividades escolares. Estas actividades 

deben estar enlazadas con experiencias y saberes previos de los estudiantes, relacionando con la 

vida familiar y comunitaria. 

El docente debe motivar a los alumnos a trabajar con autonomía para que ellos no pierdan el interés 

en las actividades a desarrollar. No se debe corregir a cada momento, censurar errores, decir 

respuestas, para no caer en la apatía por la materia. 

Bien lo decía Albert Einstein: “es preferible ser optimista y equivocarse antes que ser pesimista y 

no equivocarse”. Es importante estimularlos a razonar y resolver problemas por sí mismos, 

construir sus propios conocimientos, deducciones y dar una posible respuesta aunque se 

equivoquen. 

Elementos que Intervienen en la Formación del Ser Humano 

En los aspectos formativos del estudiante, se reflejará el trabajo del docente, el cual trasmitirá los 

conocimientos y valores por medio de la afectividad. 
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Empatía 

Daniel Goleman en su libro, “Inteligencia Emocional”, indica que empatía es tomar en cuenta los 

sentimientos ajenos, saber expresar lo que sentimos a través del diálogo, como actuar respetando el 

punto de vista de las diferentes personas. 

Según lo indica Jacques Delors, en su libro, “La Educación encierra un Tesoro”, la empatía es una 

habilidad imprescindible en el docente, la misma que se relaciona con los cuatro pilares, que son: 

aprender a conocer, aprender hacer, aprender a convivir y aprender a ser.  

Aprender a Conocer.- Son herramientas del aprendizaje que permiten acceder, organizar y 

generar el conocimiento, intercambiando una amplia cultura general que permita profundizar los 

conocimientos. 

Aprender a Hacer.- Permite adquirir no solo una calificación sino también una competencia 

personal que capacite al individuo a resolver diferentes problemas que se presenten y puedan 

trabajar en equipo. 

Aprender a Convivir.- Es desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia, efectuando proyectos comunes, respetando valores, promoviendo el desarrollo de 

la sociedad en general y de su contexto en particular. 

Aprender a Ser.- Desarrollar la auténtica personalidad con las suficientes condiciones para actuar 

con autonomía, juicio crítico, responsabilidad y ética profesional. 

Por ello, la empatía en el docente ha de ser la base sobre la que se sustente todo el proceso 

educativo, puesto que será esta habilidad la que permitirá al docente conocer realmente a sus 

alumnos, siendo un buen ejemplo a seguir. 

Comunicación 

Koontz y Weihrich (1995), define a la comunicación como “la transferencia de información de un 

emisor a un receptor, asegurándose de que éste último la comprenda” (p. 537). 

La educación está integrada por personas, las cuales mantienen una comunicación interpersonal por 

medio de actitudes, respeto mutuo, comprensión, voluntad, etc., que permitirá relacionar la realidad 

con los nuevos conocimientos. 

El estudiante y el profesor deben comunicarse con actitudes y sentimientos de afectividad para 

expresar armonía en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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La Voluntad 

En el diccionario de la Lengua española, voluntad es: Facultad por la que el ser humano se decide a 

obrar de un modo o de otro. Intención, ánimo o resolución de hacer algo. Inclinación o afecto a las 

personas. 

Es importante que desde edades tempranas los niños sean motivados con amor para que tengan 

voluntad en hacer las tareas a ellos encomendadas. De esta manera sencilla, concreta y personal se 

puede conseguir que los niños sean ordenados, estudiosos, alegres, sinceros, responsables y que 

sean constantes sin necesidad de llegar a los extremos. 

La motivación afectiva en el hogar y la escuela, permitirá que se despierte en ellos, una acción 

positiva en todas las tareas que realizan todos los días. 

Los Valores 

Según WordReference.com Online Language Dictionaries valor es: Principios ideológicos o 

morales por los que se guía una sociedad. 

Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que están 

de acuerdo con aquello que consideramos correcto. La adquisición de buenos valores depende 

primeramente del amor y la seguridad que le brinden los padres, eso permitirá que el niño adquiera 

confianza en sí mismo y por ende se elevará su autoestima. 

Sobre una base sólida de amor, el niño podrá aprender e interiorizar los valores éticos correctos. La 

mejor enseñanza será con el ejemplo de los padres. Si ellos demuestran tolerancia, respeto, 

solidaridad, confianza, sinceridad, etc., trasmitirán a sus hijos estas virtudes. 

Posteriormente el aprendizaje de valores se dará en el contexto escolar, considerando que la 

educación es necesariamente normativa, cuya función no es sólo instruir o transmitir 

conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones como son: una lengua, 

unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida. 

Educar es formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y 

formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico con los errores del presente y 

comprometido con el proceso moral de la sociedad. 

Autoestima 

De acuerdo a WordReference.com online Languages Dictionaries, autoestima es: f. Consideración, 

aprecio o valoración de uno mismo. 
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En el libro Aplicaciones de la Inteligencia Emocional de Marco Antonio Leyton Costa, autoestima 

es una capacidad exclusivamente de los seres humanos. Es la forma como nosotros sentimos que 

influye las cosas que hacemos y como nos ven las demás personas.  

Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, podemos actuar mejor y desarrollar nuestras 

capacidades en el ámbito que nos encontremos. Reconociendo que todos somos seres especiales, 

con cualidades y también con debilidades. 

La autoestima permitirá reaccionar y buscar soluciones, cuando en algún momento se presente el 

fracaso. 

Teorías de la Afectividad 

La Psicología de la afectividad  fue rechazada a mediados del siglo XX, por el auge de la 

revolución cognitiva, de ella surgieron fructíferas interdisciplinarias como la neuropsicología, la 

neurolingüística y la psicolingüística, las cuales aportaron con los conocimientos de la mente 

humana. 

La revolución cognitiva parece llegar a su fin, y es así que para el siglo XXI, aparece la revolución 

afectiva como producto del modelo constructivista. 

Teoría del Desarrollo Afectivo de Jean Piaget 

El desarrollo emocional es un complemento esencial en el desarrollo cognitivo, es así que la 

afectividad intercede en las operaciones de la inteligencia.  

La afectividad, para Piaget, es energía.  

"En la medida en que el sentimiento dirige la conducta atribuyendo un valor a 

sus fines, hay que limitarse a decir que proporciona las energías necesarias a 

la acción, en tanto que el conocimiento le imprime su estructura... Todos los 

sentimientos consisten, en efecto, sea en regulaciones de las energías internas, 

sea en acomodaciones de los intercambios de energía con el exterior (por 

ejemplo los valores)" (3, 15). 

Aquí se aprecia la influencia directa de los sentimientos del individuo en el conocimiento, es así, 

que la conducta supone dos aspectos esenciales e interdependientes: afectivo y cognoscitivo (3. 

14). Por lo tanto, no es posible comprender la afectividad sin relacionarla con la inteligencia; Piaget 

enfatiza la íntima vinculación entre ambas. Estos dos aspectos pueden separarse para fines 

analíticos, pero son inseparables en la realidad, "la afectividad no puede crear estructuras por sí 

misma, aunque influye en la selección del contenido de realidad sobre el que las estructuras 

operan" (18, 100). 
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La afectividad forma parte del aspecto energético de la conducta, estrechamente ligado al aspecto 

estructural o cognoscitivo. Los afectos llamados también sentimientos, proporcionan las energías 

necesarias para que exista un interés, mientras que el aspecto cognoscitivo imprime su 

organización.  

La conducta debe estar dirigida por una cierta energía la cual da lugar a la motivación, que está 

muy ligada a la afectividad. (Ver Anexo No. 11) 

Teoría de la Afectividad de Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky habla acerca del aprendizaje sociocultural y los entornos socioculturales en los que 

el sujeto vive. Manifiesta que el aprendizaje se desarrolla a través de las herramientas culturales 

que la sociedad ofrece, lo hace a través del lenguaje, es por ello que al interactuar en la sociedad 

obtienen aprendizajes y al mismo tiempo se desarrollan, utilizando los recursos culturales de sus 

entornos. 

Según Vygotsky el aprendizaje, es el fruto de la relación del individuo con otras personas, por ende 

es importante la interacción del sujeto con su entorno, le ayuda a construir conceptos, desarrollar la 

atención voluntaria de acuerdo al ámbito que lo rodea; por lo tanto construye su conocimiento y al 

mismo tiempo su afectividad. Desde este punto la afectividad está relacionada al desarrollo 

psicológico, éstas dos generan, en el sujeto, cambios en lo social y lo individual. 

De acuerdo a lo anterior, Vygotsky (1993) afirma que la ontogénesis de las emociones converge y 

se une en una línea biológico-natural y en una línea sociocultural, por lo tanto se mezclan a través 

del proceso ontogenético. Entonces, es a partir de la interacción del individuo con su contexto que 

se irán desarrollando aprendizajes y afectividad cada vez de mayor complejidad en el entorno 

social y cultural del sujeto. (Ver Anexo No. 12) 

Teoría de la Inteligencia Emocional de Goleman 

La expresión inteligencia emocional apareció por primera vez en 1990, y lo utilizaron los 

psicólogos Meter Salovey de la Universidad de Harvard y Jhon Mayer de la de la Universidad de 

New Hampshire. Este término les permitió describir las cualidades emocionales que parecen tener 

importancia para el para el éxito en el aprendizaje. 

La inteligencia emocional está latente en el individuo, no se la puede observar, sin embargo en 

determinada circunstancia se la aprecia en las respuestas. 

Goleman afirma que la inteligencia emocional trata de la capacidad de conocer nuestros propios 

sentimientos y los de otras personas. (Ver Anexo No. 13) 
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Componentes de la Inteligencia Emocional 

Según Daniel Goleman los principales componentes de la inteligencia emocional son: 

a) Autoconocimiento emocional (conciencia de uno mismo).- Tiene que ver con el conocimiento de 

nuestras propias emociones y cómo nos afectan. Conocer de qué manera influye el estado de ánimo 

en nuestro comportamiento, que virtudes y debilidades tenemos. 

b) Autocontrol emocional (autorregulación).-  Permite que no nos dejemos llevar por los 

sentimientos del momento y los podamos manejar de la mejor manera. 

c) Automotivación.-  Actuar con optimismo aún en los peores momentos, sin desmayar en las 

dificultades que se nos presenten. 

d) Reconocimiento de relaciones ajenas (empatía).-  El reconocer las emociones de las personas 

que están a nuestro alrededor, puede ayudar a establecer relaciones más sólidas. 

e) Relaciones interpersonales (habilidades sociales).- Una buena relación con los demás, es muy 

importante para tener éxito en cualquier área que nos encontremos. 

El Cerebro y la Afectividad 

En la monografía Neurosicoeducación de Ana Navarro, el cerebro está relacionado con el sistema 

límbico que se encuentra debajo de la corteza cerebral y contiene componentes importantes como 

el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. 

Estos elementos determinan la afectividad, pues aquí se desarrollan las emociones, penas, angustias 

y alegrías que tiene el ser humano en todos los momentos de la vida. 

El sistema límbico se encuentra en continua interacción con la corteza cerebral. El trabajo conjunto 

entre el sistema límbico y el noecórtex permiten tener el control sobre las emociones. (Ver Anexo 

No. 14) 

La Inteligencia Emocional en la Educación 

En la psicología experimental se ha comprobado el efecto positivo de las emociones en todo 

ámbito, es así que influye enormemente en el rendimiento escolar y en la consolidación de la 

memoria. Por lo tanto la escuela debe promover el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los 

estudiantes. El quehacer educativo involucra el aspecto físico como el mental, el afectivo y el 

social, en un todo. 
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Fundamentación Legal 

Este proyecto tiene sus bases legales en leyes, reglamentos, como se detalla a continuación: 

En el cuerpo textual de la LOES, se tiene los siguientes artículos que vincula, el proyecto. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.-  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social; f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

Art. 118.- Niveles de Formación de la Educación Superior  

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para 

el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de 

tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.  

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a 

títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas.  

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados.  

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o 

grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado.  

Art. 124.- Formación en Valores y Derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema 

de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, 

el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de 

herramientas informáticas.  

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 
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formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.  

Dentro de los Estatutos de la Universidad Central del Ecuador, en el cuerpo textual de su 

estatuto manifiesta: 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país.  

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo.  

De la Investigación  

Art. 72. La Investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos:  

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias.  

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales.  

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  
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7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Capítulo Segundo  

De los Egresados  

Art. 211. Títulos y Grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 

la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 

Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha 

de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 

programas vigentes.  

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Definición de Términos Básicos 

Afectividad 

 Para Piaget la afectividad “son los sentimientos propiamente dichos y en particular las 

emociones.” 

 Vygotski dice que la afectividad “son las emociones del individuo que son el motor que 

mueve el pensamiento. Toda actividad intelectual va siempre acompañada de 

sentimientos.” 

 Para Ausubel la afectividad “son las emociones que influyen directamente en la estructura 

cognitiva del niño para que tenga un aprendizaje significativo.” 

 Según Antonio Damásio, reconocido médico neurólogo originario de Portugal, “los 

sentimientos están ligados a la mente y las emociones tienen una conexión con el cuerpo.” 

 Sadie Cabascango: Afectividad “es el conjunto de sentimientos y emociones que repercuten en 

el ser humano.” 

Motivación  

 Según Abraham Maslow la motivación “es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus 

necesidades.” 

 Piaget define a la motivación “como la voluntad de aprender.” 

 Chiavenato define a la motivación como “el resultado de la interacción entre el individuo y la 

situación que lo rodea.” 

 Sadie Cabascango: Motivación es “la predisposición voluntaria de realizar determinada tarea.” 

Intrínseco 

 Según WordReference.com Language Forums intrínseco es la “cualidad o valor que es propio 

de la cosa por sí misma y no le viene de afuera; que lo tiene en todas las circunstancias y no 

depende de éstas o de ciertas consideraciones: La belleza es una cualidad intrínseca.” 

 El Diccionario de sinónimos y antónimos 2005 Espasa-Calpe dice que intrínseco es lo  “interno, 

propio, característico, esencial, connatural, peculiar, privativo, íntimo, exclusivo, básico.” 

 El Diccionario Enciclopédico Vox 1 2009 Larousse Editorial, S.l. manifiesta acerca de 

Intrínseco “que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores.” 

 Sadie Cabascango: “es una cualidad de las personas que nace de ella misma, desde su interior.” 
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Extrínseco 

 WordReference.com Language Forums dice que extrínseco “se dice de la cualidad o 

circunstancia que no pertenece a la cosa por su propia naturaleza, sino que es adquirida o 

superpuesta a ella: La riqueza es una cualidad extrínseca” 

 El Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007 Larousse Editorial, S.L. manifiesta 

que extrínseco “es algo impropio de una cosa o es exterior a ella.” 

 Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1. 2009 Larousse Editorial, S.L. dice que extrínseco es  

“lo adquirido o superpuesto a la naturaleza propia de algo.” 

 Sadie Cabascango: “es una cualidad externa, que puede o no influir en el individuo.” 

Desarrollo Cognitivo 

 Según Piaget “la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la 

inteligencia y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente.” 

 De acuerdo a Vygotsky “el conocimiento es resultado de la interacción social. A mayor 

interacción social, mayor conocimiento obtendrá el individuo.” 

 Para Ausubel:  

“La estructura cognitiva se preocupa de los procesos de comprensión, 

transformación, almacenamiento y uso de la información que en el individuo son 

únicas y que le facilitarán construir enlaces conceptuales entre el conocimiento 

adquirido y el nuevo conocimiento, para obtener un aprendizaje significativo”. 

 Sadie Cabascango: “Es el conjunto de conceptos e ideas que se convierten en conocimiento 

en forma individual de cada persona.” 

Autoestima 

 “Abraham Maslow define a la autoestima desde dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo 

(amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de 

otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.)” 

 “Según Burns, la autoestima son aquellos sentimientos favorables o desfavorables que sentimos 

según sea la valoración sobre nuestras características personales.” 

 De acuerdo a Rosenberg “la autoestima es un fenómeno actitudinal creado por fuerzas sociales y 

culturales.” 

 Sadie Cabascango: “la autoestima son los pensamientos, positivos o negativos que tiene cada 

persona de sí mismo.” 
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Inteligencia Emocional 

 Según Daniel Goleman “la inteligencia emocional es la capacidad del individuo para identificar 

su propio estado emocional y gestionarlo de forma adecuada.” 

 De acuerdo a Salovey y Mayer “la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar 

los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones.” 

 El psicólogo Edward Thorndike (1920), definió como “la habilidad para comprender y dirigir a 

los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas”. 

 Sadie Cabascango: “la inteligencia emocional permite manejar los sentimientos y emociones 

tanto de uno mismo, como de las personas que nos rodean para alcanzar la felicidad.” 

Proceso de Aprendizaje 

 Gagné (1965) define como “un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede 

retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento”. 

 Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, incorporación, 

retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con 

el medio”. 

 Zabalza (1991) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones como 

constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de 

factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 

 Sadie Cabascango: “son las fases que le lleva a un individuo para adquirir un nuevo 

conocimiento.” 

Destrezas  

 Según Savin (1976) “… es la capacidad del hombre para realizar cualquier operación 

(actividad) sobre la base de la experiencia anteriormente recibida”. 

 De acuerdo A. V. Petrovski “… es lograr un dominio de un sistema complejo de actividades 

psíquicas y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y de los hábitos que posee el sujeto”. 

 Carlos Álvarez de Zayas, define las habilidades en el plano didáctico como: “las acciones que el 

estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio con el fin de transformarlo, 

humanizarlo”. 

 Sadie Cabascango: “es la capacidad del  individuo de actuar creativamente luego de haber 

asimilado un conocimiento.” 
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Comunicación 

 Aristóteles manifiesta que la comunicación  es “la búsqueda de todos los medios de persuasión 

que tenemos a nuestro alcance”. 

 Bateson y Ruesch (1965) afirman en su Modelo Funcional que “el concepto de comunicación 

incluye todos aquellos procesos por los cuales las gentes se influyen mutuamente”. 

 H. Mendo y Garay (2005), la definen como “un proceso de interacción social de carácter verbal 

o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el 

comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión”. 

 Sadie Cabascango: “interactuar entre dos o más personas, transmitir pensamientos, ideas, etc., 

mutuamente”. 
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Caracterización de Variables 

Gráfico No.  1: Caracterización de las Variables 

 

 

 

 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Variable Independiente 

Afectividad 

Conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que inciden en el aprendizaje del Idioma 

Inglés, permitiendo una buena interrelación entre docente y estudiante. 

Variable Dependiente 

Proceso de Aprendizaje del Idioma Inglés 

Conjunto de actividades ordenadas para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades en el 

Idioma Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Teorías 

Social 

Afectividad 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Lenguaje 

Idioma 

Aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente trabajo se enmarcó en un enfoque Cuali-cuantitativo, en el proceso de la investigación 

se emplearon técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, las mismas que permitieron conocer las 

razones por las cuales el/la estudiante no muestra interés por el aprendizaje de la L2. 

 Según Gómez, M. (2009), manifiesta que: 

“El modelo mixto representa el alto grado de interacción o combinación entre 

los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se combinan en todo el proceso 

de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un buen 

manejo de los dos enfoques y una mentalidad flexible”. (p.73) 

Se determinó como un estudio cualitativo ya que se evaluó aspectos intangibles como son los 

sentimientos, las emociones, etc., a través de este se logró identificar que elementos de la 

afectividad se debe reforzar. Fue de particularidad cuantitativa porque fue preciso recurrir a la 

estadística para que la información recolectada pueda ser analizada,  interpretada y luego ser sujeta 

a conclusiones.  

La modalidad para esta investigación tuvo una dimensión de carácter Socio-educativo, que 

permitió generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social afectiva 

y/o educativa. Al respecto Martínez (1995) mencionado por Sánchez, J. (2011), señala que:  

“La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, 

dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo 

social. Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se dirige y por el 

modelo que se adopta a partir de lo que la investigación avala mediante 

evidencias empíricas sólidas, intentando superar una intervención basada en 

supuestos sin avales significativos sometidos a rigor científico”. (p. 2) 

El carácter de este estudio se enfocó en los problemas generados en el aprendizaje del idioma 

inglés, por lo tanto se encuentra en el campo educativo y a su vez influye en el desarrollo de la 

sociedad en general. 
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Se empleó, en éste proyecto una investigación de tipo Descriptiva. Bersanelli; Gargantini, (2006) 

señalan que: “La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea”(s/p).  

Se fundamentó en la observación, la misma que permitió describir, comparar, clasificar, interpretar 

y evaluar el problema, con el uso de la estadística descriptiva; se realizó un análisis porcentual, 

lógico e interpretativo de la información obtenida, la cual se encuentra con sus respectivos cuadros 

y gráficos. 

Esta descripción permitió visualizar el problema con mayor claridad, precisando la relación que 

existe entre las variables, determinando la influencia de la variable independiente sobre la variable 

dependiente. 

Fue una investigación documental, bibliográfica y net gráfica. Según Rena, (2008) la Investigación 

Bibliográfica:   

“Consiste en la búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la 

dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema”(s/p). 

La investigación Bibliográfica es aquella donde la información que se requiere se  encuentra en 

diferentes libros. La  Net gráfica se la encuentra en las páginas web. Fue necesario utilizar estas dos 

con el fin de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de filósofos, científicos, pedagogos y educadores sobre afectividad, aprendizaje del idioma 

inglés, capacitación docente, entre otros. 

La investigación se efectuó en el lugar donde se presentó el problema, la Unidad Educativa 

“Helena Cortés” de la ciudad de Quito y se aplicó a estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica, por ello es Investigación de Campo. De acuerdo con Eyssautier, (2002): 

”Es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información al 

investigador, el cual recoge directamente los datos de las conductas observadas” (p.98).  

Estos tipos de investigación aportaron en el desarrollo de la fundamentación teórica científica sobre 

la Afectividad en el Proceso de Aprendizaje del idioma Inglés en  Estudiantes de octavo año de la 

Unidad Educativa Helena Cortés. 
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Población y Muestra 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa “Helena Cortés” de la ciudad 

de Quito, ubicado entre las calles Pululahua e Isidro Ayora, Barrio Carapungo, Parroquia Calderón, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica de 

la institución, se realizó un censo por no ser mayor a 200 estudiantes. 

Tabla No. 1    Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 

POBLACIÓN Nº 

Directivos 3 

Personal Administrativo 7 

Docentes 55 

Docentes del Área de Inglés 6 

Estudiantes 1200 

Total 1261 

Fuente: Unidad Educativa Helena Cortés. 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Tabla No. 2    Octavos Años de Educación Básica 

POBLACIÓN Nº 

Hombres 87 

Mujeres 70 

Total 157 
Fuente: Unidad Educativa Helena Cortés. 

Elaborado por: Sadie Cabascango 

 

La muestra estuvo compuesta por estudiantes de la Unidad Educativa “Helena Cortés”, de la ciudad 

de Quito, que cursan el Octavo Año de Educación Básica. 

El número de elementos que componen la muestra representada, estuvo integrada por una parte de 

la población, la misma que la conforman 157 estudiantes. 

Como la muestra no supera los 200 estudiantes para el estudio, se trató de un censo, pues se trabajó 

con toda la población, y su estudio fue de carácter probabilístico.  
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Operacionalización de las Variables 

Tabla No. 3: Matriz de Operacionalización de las Variables 

Definición de 

Variable 
Dimensión Indicadores 

Items 

Docentes 

Items 

Estudiante

s 

Técnicas e 

Instrumento

s 

Variable 

Independient

e (V.I.): 

Afectividad 
 

Conjunto de 

emociones, 

estados de 

ánimo, 

sentimientos 

que inciden 

en el 

aprendizaje 

del Idioma 

Inglés, 

permitiendo 

una buena 

interrelación 

entre maestro 

y estudiante. 

 

Elementos 

afectivos. 

 

 

Aspectos 

formativos. 

 

Interrelación 

maestro-

estudiante. 

 

Factores 

negativos. 

 

Emociones. 

Sentimientos

. 

Pasiones. 

 

Voluntad. 

Valores. 

 

Empatía. 

Apatía. 

 

 

Prejuicios. 

Autoestima. 

Maltrato 

psicológico. 

 

1,2,3,4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

1,2,3,4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 

Cuadro No. 

5: Variable 

Dependiente 

(V.D.): 

Proceso de 

aprendizaje 

del Idioma 

Inglés. 
 

Conjunto de 

actividades 

ordenadas 

para adquirir 

conocimiento

s y desarrollar 

habilidades, 

en el Idioma 

Inglés. 

Destrezas 

adquiridas en 

el 

aprendizaje. 

 

 

 

Fases del 

aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje 

significativo. 

 

 

Factores que 

afectan el 

aprendizaje. 

Escuchar. 

Hablar. 

Leer. 

Escribir. 

 

 

Inicial. 

Medio. 

Final. 

 

Comunicativ

as. 

Socio 

afectiva. 

 

 

Fisiológicos. 

Pedagógicos. 

Psicológicos. 

Sociológicos. 

8, 9 

 

 

 

 

 

10 

8, 9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Helena Cortés. 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica que se empleó en el proyecto fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

Encuesta 

La encuesta estuvo dirigida a  los estudiantes (Ver Anexo No. 15) y docente (Ver Anexo No. 16) de 

la Unidad Educativa “Helena Cortés”, de la ciudad de Quito, que cursan el Octavo Año de 

Educación Básica, esto permitió recopilar información relevante para cumplir con los objetivos.  

Cuestionario 

El cuestionario estuvo estructurado con preguntas impresas que el investigado tuvo que responder. 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Para asegurar la validez de los instrumentos, se sometió a juicios de expertos, a docentes de Inglés 

de tercer y cuarto nivel de la Universidad Central del Ecuador, los cuales validaron: objetivo 

general, específicos, matriz de Operacionalización de variables y cuestionarios, ratificando la 

confiabilidad. (Ver Anexo No. 17) 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

La información que se obtuvo de la aplicación de las encuestas a estudiantes y docente de 8vo 

E.G.B. de la Unidad Educativa Helena Cortés, se tabuló y procesó con el programa Excel 

elaborando tablas estadísticas que contienen: la pregunta, opciones, y porcentajes, con el respectivo 

análisis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a Estudiantes 

1.- ¿Considera que la afectividad es importante en el proceso de aprendizaje del Idioma 

Inglés?        

Tabla No. 4:  Importancia de la Afectividad 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 113 71,97 

Casi Siempre  (CS) 23 14,65 

A veces (AV) 16 10,19 

Nunca (N) 5 3,18 

TOTAL % 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Gráfico No.  2  Importancia de la Afectividad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos el 71,97% del total de los encuestados, consideran que siempre es 

importante la afectividad en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés, el 14,65% indican casi 

siempre, el 10,19% a veces y el 3,18% nunca. 

Como se puede observar, una mínima parte de estudiantes expresan que en la hora de clase de 

inglés la afectividad no es un elemento fundamental para un mejor aprendizaje, esto se podría 

superar aplicando la Teoría de la Afectividad de Jean Piaget. 
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2.- ¿El/la docente enseña con afectividad el Idioma Inglés? 

Tabla No. 5 La Afectividad  de la Docente 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 118 75,16 

Casi Siempre  (CS) 26 16,56 

A veces (AV) 12 7,64 

Nunca (N) 1 0,64 

TOTAL % 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Gráfico No. 3  La Afectividad de la Docente 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al aporte obtenido, el 75,16% del total de estudiantes, manifiestan que siempre la 

docente enseña con afectividad el Idioma Inglés, mientras que el 16,56% expresan casi siempre, el 

7,64% a veces y el 0,64% nunca. 

La mayoría de los encuestados aseguran que la docente es afectiva durante las clases del Idioma 

Inglés, logrando que el aprendizaje sea significativo y manteniendo buenas relaciones con el grupo. 
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3.- ¿El/la docente permite que los/las estudiantes expresen sus emociones con libertad? 

Tabla No. 6 Las Emociones con Libertad 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 94 59,87 

Casi Siempre  (CS) 33 21,02 

A veces (AV) 19 12,10 

Nunca (N) 11 7,01 

TOTAL % 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

Gráfico No.  4   Las Emociones con Libertad 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta el 59,87% del total de encuestados indican que la docente siempre permite que 

los/las estudiantes expresen sus emociones con libertad, el 21,02% señalan casi siempre, el 12,10% 

a veces y el 7,01% nunca. 

Cerca de la cuarta parte de los estudiantes, dan a conocer que la docente no permite que se 

expresen con libertad, por lo tanto este grupo no tienen un nivel de confianza adecuado. 
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4.- ¿El/la docente brinda afecto para afianzar los sentimientos de seguridad? 

 Tabla No. 7   Afecto y Sentimientos de Seguridad 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 91 57,96 

Casi Siempre  (CS) 35 22,29 

A veces (AV) 23 14,65 

Nunca (N) 8 5,10 

TOTAL % 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

Gráfico No.  5  Afecto y Sentimientos de Seguridad 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Análisis e Interpretación 

El 57,96% del total de los encuestados exponen que siempre la docente brinda afecto para afianzar 

los sentimientos de seguridad, el 22,29% informan casi siempre, el 14,65% a veces y el resto 

5,10% nunca. 

Menos de la cuarta parte de estudiantes no reciben afecto por parte de la docente,  por lo tanto se 

considera que este  grupo no identifica los sentimientos de afectividad de la maestra. 
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5.- ¿El/la docente promueve valores en la clase?  

Tabla No. 8     Los Valores 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 121 77,07 

Casi Siempre  (CS) 26 16,56 

A veces (AV) 7 4,46 

Nunca (N) 3 1,91 

TOTAL % 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Gráfico No.  6  Los Valores 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

Análisis e Interpretación 

Por la información obtenida, el 77,07% del total de estudiantes opinan que siempre la docente 

promueve valores en la clase, el 16,56% casi siempre, el 4,46% a veces y el 1,91% nunca.  

Una mínima parte de encuestados exponen que la maestra no enseña valores en la clase, 

posiblemente existan necesidades sociales de dar y recibir afecto, como lo describe Abraham 

Maslow. 
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6.- ¿El/la docente busca mejorar la comunicación con los/las estudiantes? 

 Tabla No. 9   La Comunicación 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 111 70,70 

Casi Siempre  (CS) 31 19,75 

A veces (AV) 12 7,64 

Nunca (N) 3 1,91 

TOTAL % 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

  

Gráfico No.  7 La Comunicación 

 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según los estudiantes, el 70,70%  declaran que siempre la docente busca mejorar la comunicación 

con los/las estudiantes, el 19,75% casi siempre, el 7,64% a veces y el 1,91% nunca. 

Una pequeña parte de los encuestados, expresan que la docente no busca relacionarse socialmente 

con ellos durante el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés, esto se podrá superar si se pone en 

práctica la Teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky que se inclina a un carácter social.  
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7.- ¿El/la docente eleva la autoestima de los/las estudiantes?  

Tabla No. 10 La Autoestima en los/las Estudiantes 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 99 63,06 

Casi Siempre  (CS) 41 26,11 

A veces (AV) 13 8,28 

Nunca (N) 4 2,55 

TOTAL % 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

Gráfico No.  8   La Autoestima en los/las Estudiantes  

 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la totalidad de estudiantes el 63,06% señalan que la docente eleva la autoestima de los/las 

estudiantes, el 26,11% casi siempre, el 8,28% a veces y el 2,55% nunca. 

Una mínima parte de los encuestados, opinan que la docente no eleva la autoestima; se puede 

observar que existe la necesidad de reforzar la parte emocional en todo el proceso de aprendizaje.  
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8.- ¿El/la docente valora las destrezas logradas por los/las estudiantes? 

 Tabla No. 11   Destrezas de los Estudiantes 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 95 60,51 

Casi Siempre  (CS) 34 21,66 

A veces (AV) 23 14,65 

Nunca (N) 5 3,18 

TOTAL % 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

Gráfico No.  9   Destrezas de los Estudiantes 

 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al considerar los datos anteriores se observa que el 60,51% del total de los encuestados expresan 

que siempre la docente valora las destrezas logradas por los/las estudiantes, el 21,66% indican casi 

siempre, el 14,65% dicen a veces y el 3,18% nunca. 

Cerca de la quinta parte de los estudiantes, consideran que la docente no valora las destrezas 

obtenidas; se debe trabajar con este grupo motivando extrínsecamente los logros alcanzados en el 

aprendizaje. 
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 9.- ¿El/la docente incentiva el aprendizaje del idioma Inglés a través de la práctica? 

 Tabla No. 12   Aprendizaje a Través de la Práctica 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 118 75,16 

Casi Siempre  (CS) 24 15,29 

A veces (AV) 11 7,01 

Nunca (N) 4 2,55 

TOTAL % 100 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

 

 Gráfico No.  10   Aprendizaje a Través de la Práctica 

 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta el 75,16% del total de encuestados, mencionan que siempre la docente incentiva 

el aprendizaje del Idioma Inglés a través de la práctica, el 15,29% casi siempre, el 7,01% a veces y 

el 2,55% nunca. 

Un pequeño grupo de estudiantes, responden que la docente no incentiva el aprendizaje del Idioma 

Inglés a través de la práctica; éste grupo no diferencia las actividades pedagógicas para el 

desarrollo de destrezas, aplicadas por la profesora en el aula.  
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10.- ¿El/la docente aplica pruebas de diagnóstico del Idioma inglés, al inicio del año escolar? 

 Tabla No. 13   Pruebas de Diagnóstico 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  (S) 103 65,61 

Casi Siempre  (CS) 23 14,65 

A veces (AV) 14 8,92 

Nunca (N) 17 10,83 

TOTAL % 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

  

 

 

 Gráfico No.  11   Pruebas de Diagnóstico 

 

 
Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 65,61% del total de estudiantes indican que la docente aplica pruebas de diagnóstico del Idioma 

Inglés, al inicio del año escolar, el 14,65% casi siempre, el 8,92% a veces y el 10,83% nunca. 

Muy cerca de la cuarta parte de los encuestados, manifiestan que no se aplica la pruebas de 

diagnóstico; observándose que éste número de alumnos no distingue las pruebas realizadas al inicio 

del año escolar con el resto de evaluaciones. 
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Encuesta Dirigida a Docente 
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Resumen de Análisis e Interpretación de Resultados 

Para el resumen de análisis e interpretación de resultados, se consideró las escalas valorativas de 

casi siempre, a veces y nunca del cuestionario aplicado a los estudiantes y docente; estableciéndose 

lo siguiente: 

En las preguntas uno, dos y siete los estudiantes manifiestan la falta de afectividad  en el proceso 

de aprendizaje del idioma inglés, el cual constituye un elemento fundamental para lograr que el 

aprendizaje sea significativo y fortalezca el autoestima. Contrastando con el cuestionario ejecutado 

a la docente, expresa que si existe afectividad. 

En las preguntas tres y cuatro, los estudiantes indican la carencia de poder expresarse con libertad 

en las clases del idioma inglés, este valor permite afianzar la confianza entre docente-estudiante en 

el aprendizaje de la segunda lengua. La docente expone que siempre existe libertad de expresión en 

el aula. 

En las preguntas cinco y ocho, los estudiantes dicen hay deficiencia en la enseña con valores sin 

una constante motivación. La maestra se pronuncia que siempre imparte sus clases con valores. 

En las preguntas seis, nueve y diez, los estudiantes dan a conocer una baja relación social por parte 

de la profesora y más aún sin promover la práctica del idioma inglés en la clase y la falta de 

pruebas de diagnóstico para medir el grado de conocimiento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a los 

estudiantes del 8vo. Año de Educación Básica y una docente del área de Inglés, de la Unidad 

Educativa “Helena Cortés Bedoya”, se concluye que: 

 Existe carencia de afectividad en el proceso de aprendizaje del idioma inglés por parte de la 

docente, ya que imparte el conocimiento pero descuida el ambiente propicio para levantar la 

autoestima y motivar a los alumnos. Éste elemento es importante para desarrollar las 

capacidades cognitivas del estudiante, sin ningún sentido coercitivo. La docente imparte el 

conocimiento, pero descuida el ambiente propicio, levantar la autoestima y motivar en las 

clases de inglés  para que se produzca el aprendizaje significativo. 

 La incomprensión de la docente sobre los factores que afectan el aprendizaje. Los y las 

estudiantes de esta institución vienen de sectores populares,  por lo tanto se encuentran más 

expuestos a elementos que afectan el aprendizaje como fisiológicos, pedagógicos, psicológicos 

y sociales que deben ser comprendidos por la docente; por lo cual se debería permitir que los 

estudiantes expresen con libertad sus inquietudes. De esta manera el ambiente será de 

confianza y seguridad propiciándose el aprendizaje. 

 La deficiencia de valores y estimulación en los logros alcanzados en el aprendizaje de la 

segunda lengua corresponden a un nivel medio. Los sentimientos y emociones de los 

estudiantes son direccionados a través de valores, que les permitan sentirse motivados en cada 

etapa del aprendizaje del idioma.  

 Son limitadas las relaciones sociales que promuevan la buena práctica del idioma inglés. La 

comunicación es fundamental en la interrelación docente-estudiante para que no existan 

barreras en el aprendizaje, y a través de las pruebas de diagnóstico se verifica el conocimiento 

y el avance del idioma. 
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Recomendaciones 

De las conclusiones expuestas, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 La afectividad está íntimamente relacionada con el aprendizaje cognitivo, debe ser parte 

primordial en el ambiente escolar. Mantener la afectividad en todo el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés, con el uso constante de palabras de afecto que permitan que el clima escolar 

guarde armonía y calidez entre sus integrantes. Hacer campañas para fomentar la afectividad.  

 La libertad permite que el estudiante se desenvuelva en forma autónoma. Es importante que la 

comunidad educativa  promueva esta acción dentro de un margen de respeto y amor para que  

los estudiantes no presenten temores dentro de sus labores escolares. Permitir que los 

estudiantes sugieran actividades lúdicas para expresar con libertad sus ideas en un margen de 

respeto. 

 Los valores son normas de conducta que rigen el comportamiento de los estudiantes. Los 

valores éticos, se afianzarán dentro de la familia, la escuela y la sociedad. Frente a una 

sociedad desintegrada, es relevante reconstruir las relaciones sociales en el contexto escolar. 

Al poner en práctica la guía didáctica, ésta permitirá afianzar el aprendizaje del idioma inglés; 

fomentando la camaradería, compañerismo, solidaridad y tolerancia entre sus integrantes. 
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CAPÍTULO VI 

THE PROPOSAL 

INFORMATION DATA 

DIDACTIC GUIDE 

Responsible:  Sadie Cabascango Ocampo 

Directed: English teachers 

Informative Data 

Tittle:  Activities didactic guide oriented to strengthen English language learning through 

affectivity in “year E.G.B.”, “Helena Cortes” Education Unit’s eighth year students, 2013-

2014.    

Objective 

Prepare activities didactic guide addressed to English teachers, oriented to strengthen English 

language learning through affectivity in “year E.G.B.”, “Helena Cortes” Education Unit’s eighth 

year students, 2013-2014.    

 Introduction 

In the current investigation it has been proven the affectivity positive effect in all areas, thus, 

greatly affects school performance and memory consolidation. 

Results demonstrate lack of affection in English learning process, so it is a priority that needs to 

find alternatives to help beat this deficiency that affects student interest in learning a new language. 

This activities tutorial guide, puts it at the community service, as an instrument that can be 

improved, in line with the academic standards set by the Ministry of Education; with the greatest 

desire to be a help for teachers to improve learning English. 

The affectivity can be evidenced every day in the classroom, along with human values that will 

become an energizing that motivates and brings significant English learning. 
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Guideline Development 

ACTIVITY 1 

Write sentences in the pyramid that you consider that it is the meaning of self-esteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I love myself 

Believe in what 

others say about 

me 

Be use that I am 

unique and 

special 
Respect me 

Let me offend 

and mistread me 

I feel like I’m 

teenager 

capable 

That is the self-steem 

 

We are all unique and 

special people and 

nobody can change 

that truth 
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I want to be every day   

I  feel   from me 

Every day I give a lot   

I show to my family   

I am a person very   

I   do my jobs 
 

 

ACTIVITY 2 

Complete the sentences on the chess board selecting the words that are on the underside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proud best respect 

valuable 
can 

love 
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ACTIVITY 3 

Choose the next coffer, the valves that you are a gem in every family and write 

 them on every Krona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explain: 

Why did you choose these values? 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

affection 

Values help us be 

better people 
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ACTIVITY 4 

What message the author wants to tell us with that phrase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The author wants to tell us: 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

We must accept 

people as they are, 

that is to be 

respectful 
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DECALOGUE OF RESPONSABILITY 

1.- Perform your daily tasks without anyone remember. 

2.- Comply daily hygiene rules without. 

3.- Not blame other people and recognize your mistakes. 

4.- Seek solutions to difficulties. 

5.- Assume consequences of what you do. 

6.- Comply standards imposes by your parents without discussion. 

7.- Comply with what you promise. 

8.- Properly use your free time. 

9.- Choose friends who have good behavior. 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 5 

Read the Decalogue of responsibility and complete the mentefacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITY 

What is not        What it is 
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Example of a class with Affectivity 

Topic: Affectivity and Adjectives. 

Objetive: Learn the adjectives strengthening self-esteem in students.  

Time: 40’ 

Methodological Strategies 

 Concrete Experience 

Dinamic Simon says    

Teacher gives the order with body movements and students do. On one occasion the teacher 

gives the order but his/her movements will be different. Students feel they are wrong. The 

student who makes no mistake wins. 

Example:  

- Raise your arms. 

- Jump 

- Clap 

- Greet 

- Smile 

- Hug 

- Say a quality to his/her parther 

 

 Reflexive observation 

Brainstorm adjetives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjectives 

short 

good 

bad 

beautiful 

sad 

happy 
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Conceptualization 

Teacher:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good 
morning 
How are 

you? 

Fine Thank 

you 

Very well 

So so 

More less 
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Adjetive 

 

 
is  a 

 

 
quality 

 

 
       Ej.  

 
The beautiful girl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The adjective expresses a quality. These can be positive and negative. We know that positive 

qualities are those that remain in us. Everyone is different, unique and special. 

 

 

 

I am creative and 

sensitive person. I help 

poor people.  

Angie 

Santiago 

Teacher 

Andrés 
Betty 

I am a good person 

and very sociable. 

 

I am sad, full of hope 

and patient. 

 

I'm funny but I 

respect my friends. 

Can you tell me 

what your 

qualities are? 
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 Application 

 Work between two peers. 

 Mention as many qualities of your partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=mu%C3%B1ecos+3d&as_qdr=all&biw=1097&bih=533&t

bm=isch&imgil=m9fPMadrF0XlyM%253A%253BWNx_m4E0SIfv9M%253Bhttp%25253A%2

5252F%25252Fwww.imagui.com%25252Fa%25252Fmunecos-corporativos-3d-

TBXrK54Gn&source=iu&pf=m&fir=m9fPMadrF0XlyM%253A%252CWNx_m4E0SIfv9M%25

2C_&dpr=1.75&usg=__lvssTIM9yboAS2f281sv_ARggqk%3D&ved=0CCYQyjdqFQoTCML55

5PPk8kCFcztJgodTRgKcg&ei=GRpJVoKJCMzbmwHNsKiQBw#tbm=isch&q=mu%C3%B1ec

os+3d+en+reunion+de+trabajo 
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 Evaluation  

Recognizing 13 adjectives in the puzzle below. 

 

1 HAPPY E T A R E A S S E N S I T I V E S U R S G C 

2 SHORT T H D R Y U I P O P I L A S D V E R B U E A 

3 GOOD G A A C S H O R T T A B L E M I U S E Y N L 

4 BAD O P C O M P U T E R R A T O N E E L N L E E 

5 BEAUTIFUL P P T P G O O D M O R N I N G L T N O E R N 

6 SAD R Y Y I C E L U L A R C D S W P U P L F O D 

7 SENSITIVE I O B E S A N S U M G L A P I F L T D A U A 

8 INTELLIGENT N R I R C A S I O P H D E D L P E O A N S R 

9 GENEROUS T R N S D I N K J E T N E A P A F P D T R I 

10 FUNNY E Y T P I N D U C C I O T S E P O M U E N O 

11 RESPONSIBLE R A E L Y E S E R A R A A P R E N I F S O T 

12 SPECIAL C U L O E C P G F G Q A E I S M O N E N O A 

13 CREATIVE A D L T L L E S T R L P R R R S T I H O N R 

       
B I I T L I C R E E O E F A E A O R A G E J 

       
L F G E O C I R O N S S O R A B N E D A R E 

       
E O E R W T A A S S V B A D S O N G N D A T 

       
S R N U C B L D S D I E D S D I N K D D I A 

       
E B T R T S E F J K L C I P I N B B O I N A 

       
V J S D I K Y N L Y E I Y L Y E Y Y I Y E K 

       
B E A U T I F U L C S A I E A D M M T E R U 

       
D Y L Y E R E S D I P L N S D I B U B U C K 

       
Q R E S P O N S I B L E S Y A N D F U N R U 

       
A T S I Ñ I A L Y E I N E L Y E T U M G F R 

       
L S E P C R E A T I V E E N T T L S L S T U 
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Anexo No.  1 Behavioral Theories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+ingles

&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0pDElPz

0xwIVx_0eCh3KzgHi#imgdii=CcrB2OAnK4cCsM%3A%3BCcrB2OAnK4cCsM%3A%3BOgNd

bXfJSyFahM%3A&imgrc=CcrB2OAnK4cCsM%3A 
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 Anexo No.  2   Cognitivist Theories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+ingles

&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0pDElPz

0xwIVx_0eCh3KzgHi#tbm=isch&q=ejemplo+de+teoria+cognositiva+jean+piaget+del+aprendizaj

e+del+ingles&imgrc=KMGDftkda6gYCM%3A 
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 Anexo No.  3   Evolutionary Theories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+ingles

&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0pDElPz

0xwIVx_0eCh3KzgHi#tbm=isch&q=ejemplo+de++Teor%C3%ADas+Evolutivas+del+aprendizaje

+bio-psico-social&imgdii=ONi-zv8cKzhTMM%3A%3BONi-

zv8cKzhTMM%3A%3BeBMd5b51nO1GbM%3A&imgrc=ONi-zv8cKzhTMM%3A 

 

 

 

 

 



78 
 

Anexo No.  4   Piagetˈs Theory of Cognitive Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+i

ngles&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI

0pDElPz0xwIVx_0eCh3KzgHi#tbm=isch&q=ejemplo+de++Teor%C3%ADa+del+Desarrollo

+Cognitivo+de+Piaget&imgrc=epDqqpGUm2ubxM%3A 
 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+ingles&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0pDElPz0xwIVx_0eCh3KzgHi#tbm=isch&q=ejemplo+de++Teor%C3%ADa+del+Desarrollo+Cognitivo+de+Piaget&imgrc=epDqqpGUm2ubxM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+ingles&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0pDElPz0xwIVx_0eCh3KzgHi#tbm=isch&q=ejemplo+de++Teor%C3%ADa+del+Desarrollo+Cognitivo+de+Piaget&imgrc=epDqqpGUm2ubxM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+ingles&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0pDElPz0xwIVx_0eCh3KzgHi#tbm=isch&q=ejemplo+de++Teor%C3%ADa+del+Desarrollo+Cognitivo+de+Piaget&imgrc=epDqqpGUm2ubxM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+ingles&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0pDElPz0xwIVx_0eCh3KzgHi#tbm=isch&q=ejemplo+de++Teor%C3%ADa+del+Desarrollo+Cognitivo+de+Piaget&imgrc=epDqqpGUm2ubxM%3A
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Anexo No.  5    The Mental Sheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=ejemplo+de+teoria+conductista+del+aprendizaje+del+ingles

&biw=1376&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0pDElPz

0xwIVx_0eCh3KzgHi#tbm=isch&q=ejemplo+El+esquema+mental+adaptacion+asimilacion+aco

modacion+equilibracion&imgrc=hJSlH22vumb3QM%3A 
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Anexo No.  6  Relationship of the Cognitive and Affective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+V

ygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVCh

MIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+Relaci%C3%B3n+de+lo+cognitiv

o+y+lo+afectivo+en+el+aprendizaje 
  

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+Relaci%C3%B3n+de+lo+cognitivo+y+lo+afectivo+en+el+aprendizaje
https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+Relaci%C3%B3n+de+lo+cognitivo+y+lo+afectivo+en+el+aprendizaje
https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+Relaci%C3%B3n+de+lo+cognitivo+y+lo+afectivo+en+el+aprendizaje
https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+Relaci%C3%B3n+de+lo+cognitivo+y+lo+afectivo+en+el+aprendizaje
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Anexo No.  7   VygotskyˈSociocultural Theory of Learning Vygotsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygots

ky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXon

pj1xwIVhh4eCh1bbwRv#imgrc=lyA--equNZx36M%3A 
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 Anexo No.  8 Theory of Meaningful Learning of Ausubel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+V

ygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVCh

MIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+fases+del+aprendizaje+significativ

o+de+Ausubel+en+el+aprendizaje&imgrc=wRJzx2BbRX2W8M%3A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+fases+del+aprendizaje+significativo+de+Ausubel+en+el+aprendizaje&imgrc=wRJzx2BbRX2W8M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+fases+del+aprendizaje+significativo+de+Ausubel+en+el+aprendizaje&imgrc=wRJzx2BbRX2W8M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+fases+del+aprendizaje+significativo+de+Ausubel+en+el+aprendizaje&imgrc=wRJzx2BbRX2W8M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygotsky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXonpj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+fases+del+aprendizaje+significativo+de+Ausubel+en+el+aprendizaje&imgrc=wRJzx2BbRX2W8M%3A
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Anexo No.  9   Maslow Pyramid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=piramide+maslow&biw=1097&bih=559&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI_ZX0yuDExwIV0TweCh1DigY_#tbm=isch

&q=Pir%C3%A1mide+de+Maslow&imgrc=e16Z2OAJv6C8LM%3A 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Anexo No.  10   Affectivity in the Classroom 

La afectividad en el aula de clase debe ir de lo teórico a  lo práctico, esto puede darse creando un 

ambiente apropiado para que los/las estudiantes se sientan relajados y no sientan ansiedad o 

preocupación por el aprendizaje del nuevo idioma. 

Los/las docentes tienen que ser muy creativos para evitar esas barreras, es así que podrían colocar 

carteles pequeños con frases cortas en inglés en el aula, esto demostrará afecto. Ellos se sentirán 

más relajados, en un ambiente familiar. A continuación ejemplos de  palabras que demuestran 

afectividad en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome English is easy 

English is fun Do not worry, be happy 

Thank you    Please 

Can I go to the bathroom, 
please ?   

Excuse me 

  We are all friends    
Can you repeat please? 
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 Anexo No.  11  Emotional Development Theory of Jean Piaget  

 PIAGETˈS STAGES OF INTELLECTUAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT 

 

 

INTELIGENCIA 

SENSORIOMOTORA 

(no socializada) 

SENTIMIENTOS 

INTRAINDIVIDUALES 

(acompañando la acción  

del sujeto sea cual fuese) 

I 

Dispositivos hereditarios: 

- reflejos 

- instintos (conjunto de reflejos) 

 

Dispositivos hereditarios: 

- tendencias instintivas 

- emociones 

 

II 

Primeras adquisiciones 

Dependiendo de la experiencia y 

antes de la inteligencia sensorio-

motora propiamente dicha: 

- primeros hábitos 

- percepciones diferenciadas 

Afectos perceptivos: 

- placeres y dolores ligados a 

percepciones. 

- sentimientos de agrado y desagrado 

 

III 

Inteligencia sensorio-motriz 

(de 6 a 8 meses hasta la adquisición 

del lenguaje, alrededor del segundo 

año) 

 

Regulaciones elementales: 

- (en el sentido de Janet): activación, 

detención, reacciones de terminación 

con sentimiento de éxito o fracaso 

 

 

INTELIGENCIA VERBAL 

(conceptual = socializada) 

 

SENTIMIENTOS INTER-

INDIVIDUALES 

(intercambios afectivos entre personas) 

 

IV 

Representaciones preoperatoria 

(interiorización de la acción en un 

pensamiento aún no reversible) 

 

Afectos intuitivos 

(sentimientos sociales elementales, 

aparición de los primeros sentimientos 

morales) 

 

V 

Operaciones concretas 

(de los 7-8 a los 10-11 años) 

( operaciones elementales de clases 

y de relaciones = pensamiento no 

formal) 

 

Afectos normativos 

aparición de sentimientos morales 

autónomos, con intervención de la 

voluntad (lo justo y lo injusto ya no 

dependen de la obediencia a una 

regla). 

 

VI 

Operaciones formales 

(comienza a los 11-12 años, pero 

sólo se alcanza plenamente a los 14-

15 años): lógica de proposiciones 

libre de contenidos. 

 

Sentimientos "ideológicos" 

- los sentimientos interindividuales se 

duplican en sentimientos que tienen 

por objetivos ideales colectivos. 

- elaboración paralela de la 

personalidad: el individuo se asigna 

un rol y metas en la vida social 

 
Fuente: Jean Piaget, Inteligencia y Afectividad, pdf 
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Anexo No.  12   Lev VygostkyˈAffective Theory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=teoria+afectiva+de+jean+piaget&biw=960&bih=489&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIlfSwzp-

dyAIVRI0NCh2VtwZp#tbm=isch&q=teoria+afectiva+de+Vygostki&imgdii=MPXxWTQB51QT-

M%3A%3BMPXxWTQB51QT-M%3A%3BvHDT1jcpx-SeaM%3A&imgrc=MPXxWTQB51QT-

M%3A 
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Anexo No.  13    Golemanˈs Theory of Emotional Intelligence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=Teor%C3%ADa+del+aprendizaje+sociocultural+de+Vygots

ky&biw=1920&bih=892&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqfXon

pj1xwIVhh4eCh1bbwRv#tbm=isch&q=ejemplo+Teor%C3%ADa+de+la+inteligencia+emocional+

de+Goleman+en+el+aprendizaje&imgrc=4KJuHkuDWE2ccM%3A 
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Anexo No.  14   The Brain and Emotions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=cerebro+y+la+afectividad&biw=1472&bih=684&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI1-KM_qn1xwIVzCQeCh2-

0Q2z#tbm=isch&q=amigdala&imgrc=MJvHTv1NF7UcLM%3A 
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Anexo No.  15   Encuesta para Estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: _____________________________________________________________ 

Año: _______________________________Fecha: _____________________________ 

Curso: ____________________________ Sexo: ______________________________ 

 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la afectividad en el proceso de aprendizaje del Idioma 

Inglés en estudiantes de 8vo. Año E.G.B., Unidad Educativa Helena Cortés, D.M.QUITO, período 

lectivo 2013-2014. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  = (4) = S A veces  = (2) = AV 

Casi Siempre  = (3) = CS      Nunca = (1) = N  

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM 
 

 

ASPECTOS 
 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 
¿Considera que la afectividad es importante en el proceso de 

aprendizaje del Idioma Inglés? 
    

2 ¿El/la docente enseña con afectividad el Idioma Inglés?     

3 ¿ El/la docente permite que los/las estudiantes expresen sus 

emociones con libertad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ¿ El/la docente brinda afecto para afianzar los sentimientos de 

seguridad?  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 ¿ El/la docente promueve valores en la clase?   

 

 

 

 

 

 

 
6 ¿ El/la docente busca mejorar la comunicación con los/las 

estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 
7 ¿ El/la docente eleva la autoestima de los/las estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

¿ El/la docente valora las destrezas logradas por los/las 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

¿ El/la docente incentiva el aprendizaje del idioma Inglés a través 

de la práctica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
¿ El/la docente aplica pruebas de diagnóstico del Idioma inglés, al 

inicio del año escolar?  

    

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 
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Anexo No.  16   Encuesta para Docente 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA  DOCENTE 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: ____________________________________________________________ 

Función:_______________________________________________________________ 

Año: _____________________________Fecha: _______________________________ 

Curso: ___________________________ Sexo: _______________________________ 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la afectividad en el proceso de aprendizaje del Idioma 

Inglés en estudiantes de 8vo. Año E.G.B., Unidad Educativa Helena Cortés, D.M.QUITO, período 

lectivo 2013-2014. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 Siempre  = (4) = S A veces  = (2) = AV 

 Casi Siempre  = (3) = CS      Nunca = (1) = N  

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

ÍTE

M 
 

 

ASPECTOS 
 

RESPUESTAS 
 S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 1 

 

¿Considera que la afectividad es importante en el proceso de aprendizaje 

del Idioma Inglés? 
    

2 
¿La afectividad mejora la calidad del proceso de aprendizaje del Idioma 

Inglés? 
    

3 

 
¿Permite que los/las estudiantes expresen sus emociones con libertad?  

 

 

 

 

 

 

 4 ¿Brinda afecto para afianzar los sentimientos de seguridad?  

 

 

 

 

 

 

 5 ¿Promueve valores en la clase?  

 

 

 

 

 

 

 6 

 

¿Busca mejorar la comunicación con los/las estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 7 

 
¿Eleva la autoestima de los/las estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 8 ¿Valora las destrezas logradas por los/las estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 9 ¿Incentiva el aprendizaje del Idioma Inglés a través de la práctica?  

 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

¿Aplica pruebas de diagnóstico del Idioma Inglés al inicio del año 

escolar? 
    

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CABASCANGO, Sadie 
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Anexo No.  17   Validación del Instrumento para Docentes y Estudiantes 
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