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PROGRAMA REGIONES DE O’HIGGINS Y 

MAGALLANES  2018 
 

Evaluación final plan de capacitación en fomento 

lector y educación emocional para personal docente 

y no docente 

 

1. Antecedentes 

 

En el marco del Programa en fomento lector y educación emocional que se desarrolló en las 

regiones de O’Higgins y Magallanes, se realizó una evaluación final a fin de conocer el nivel de 

satisfacción de los participantes y su percepción acerca de la calidad y efectividad de los talleres 

impartidos.  

 

En el caso de O’Higgins, el cuestionario fue respondido después de realizadas las 3 sesiones de 

capacitación en cada escuela por un total de 38 educadores(as). La encuesta fue contestada por 17 

personas de la Escuela María Villalobos Arteagra, 12 de la Escuela Municipal de Gultro y 9 de la 

Escuela Nuestra Señora de la Merced. 

 

En el caso de Magallanes, el cuestionario fue respondido también por un total de 38 

educadores(as) una vez realizada la sesión de capacitación en cada escuela. La encuesta fue 

contestada por 15 personas de la Escuela Capitán Juan Ladrillero y 22 participantes de la Escuela 

Coronel Santiago Bueras. 

 

El cuestionario aplicado en cada caso tuvo por objetivo conocer la percepción de los(as) 

educadores(as) de las escuelas participantes acerca de:  

 

✓ Si los talleres de capacitación lograron motivar algún cambio, interés o cuestionamiento 

en su rol de educador(a). 

✓ El tipo de aprendizaje y reflexión gatillada a partir de los talleres. 

✓ Si los talleres lograron incrementar su motivación para el fomento lector y la educación 

emocional-relacional.  

✓ Si a partir de los talleres aprendieron herramientas concretas para el fomento lector y la 

educación emocional-relacional. 

✓ Si las herramientas adquiridas las consideran replicables en el aula. 

 

Además, en el caso de la Región de Magallanes se realizó un taller con la comunidad escolar del 

Jardín Infantil Javiera Carrera, cuya evaluación tuvo por objetivo evaluar el nivel de satisfacción 

general con el taller y reconocer los aprendizajes obtenidos. En total, este cuestionario fue 

respondido por 23 participantes.  
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2. Resumen general de resultados de la evaluación 

 

Los resultados de la evaluación dan cuenta del cumplimiento de los objetivos específicos del 

Programa. Por un lado, los(as) participantes reconocen haber adquirido herramientas concretas e 

innovadoras que consideran replicables con los(as) niños(as). Por otro lado, señalan que se sienten 

más motivados(as) para avanzar en los desafíos del fomento lector y su rol como mediadores de la 

lectura y acompañantes del desarrollo emocional de los(as) niños(as). 

 

En general, los(as) educadores(as) de ambas regiones consideran que los talleres motivaron un 

aprendizaje relevante. Tal como se observa en el Gráfico 1, los(as) 76 participantes indican que los 

talleres generaron algún cambio, interés,  aprendizaje o cuestionamiento en su rol de educador(a). 

El 61% indica que “mucho” y el otro 39% señala “bastante”.  

 

 

Gráfico 1. Percepción general de cambio y aprendizaje a raíz de los talleres. Todos los participantes 

 
 

 

El tipo de aprendizaje señalado en ambas regiones dice relación con la incorporación de  nuevas 

estrategias y metodologías activas para el fomento lector, como la creación del ambiente para la 

lectura, herramientas para lectura en voz alta, la importancia de la imaginación y el juego en la 

lectura, la vinculación de la lectura con las emociones, entre otros. Además, en general se 

reconoce un efecto de remotivación de los(as) educadores(as) con el proceso de enseñanza y 

apertura a una mayor innovación.  

 

A continuación, se presentan de forma más detallada los resultados de cada región.  

 

 

3. Resultados Región de O’Higgins  

 

En general, los(as) participantes tienen una evaluación positiva acerca de los talleres de 

capacitación. La gran mayoría afirma que haber participado motivó un cambio, interés o 

aprendizaje en relación a su rol como educador(a) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Percepción de cambio y aprendizaje a raíz de los talleres. Educadores(as) O`Higgins 

 
 

 

Al consultarles directamente qué aprendieron o se movilizó en ellos(as) con las capacitaciones, 

emergen principalmente los siguientes aprendizajes, a saber:  

 

a) Nuevas estrategias y metodologías activas para el fomento lector.  

b) Innovación y remotivación en el proceso de enseñanza. 

c) Importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje y su rol como educadores(as) 

en el desarrollo emocional de los(as) niños(as). 

d) Vinculación de la lectura con las emociones. 

 

En la siguiente tabla se detallan de forma explícita las respuestas dadas por los(as) participantes. 

 

 

Tabla 1. Aprendizajes y movilizaciones internas logradas con las capacitaciones. Educadores(as) O`Higgins 

¿Qué considera que aprendió o se movilizó en usted con estas capacitaciones? 

(en cursiva frases textuales de los encuestados) 

 

a) Nuevas estrategias y metodologías activas para el fomento lector (Ej: Creación ambiente para la 

lectura, vínculo de lectura y el lenguaje corporal, aspecto lúdico de la lectura, importancia de la 

imaginación, etc.)   

● Concretar un ambiente mayoritariamente grato, ameno, agradable, favorecedor de la lectura en 

la cual el niño se cautive al leer y oír. 

● Que como docentes debemos propiciar espacios adecuados para fomentar la lectura. 

● Crear un ambiente adecuado para la lectura. 

● Más herramientas en el ámbito de la lectura y estrategias para abordarlas. 

● Integrar la lectura de una forma más lúdica. 

● Incorporar lenguaje corporal, motivar a leer. 

● Involucrar todos los sentidos durante cada momento de la lectura. 

● Transmitir lectura con emoción. Realiza más cambios de voz, hambriento. Formar un clima 

encantador. 

● Personalmente el calentamiento para realizar el buen manejo de la voz, soltura facial. 

● Relacionar las lecturas con situaciones de un contexto conocido para permitir comprender. 

● Que es de suma importancia el desarrollo de la imaginación, para la creación de imágenes 

mentales al momento de leer. Que es importante desarrollar actividades antes, durante y después 



 

4 

 

de la lectura. Que el trabajo multidisciplinar es lo ideal para trabajar la lectura en todos los 

sectores. 

● Motivar la lectura utilizando las diferentes estrategias. 

● Nos enseñaron herramientas entretenidas para trabajar el fomento lector. 

● Nuevas estrategias para lograr la lectura o el amor por la lectura en los niños. 

● Conocer nuevas estrategias para comprender de mejor manera la lectura. 

● Incorporar metas u objetivos de lectura. 

● A utilizar la lectura como un proceso vivo y en permanente acción. 

● Las estrategias, la motivación, el entorno (ambiente), la creatividad. Aunque creo estos talleres 

están enfocados solo para primer ciclo. Sería importante que se diera en segundo ciclo. 

 

b) Innovación y remotivación en el proceso de enseñanza 

● Volver a conectar con la magia y el encanto de la lectura. 

● Movilicé y actualicé mis habilidades en la comprensión: Estrategia. 

● Volver a sentir y reflexionar sobre la importancia de la lectura. 

● Motivar a los docentes sobre el valor de la lectura socializada, acompañada. 

● Me permitió retomar o adquirir estrategias motivadoras y seguir en constante aprendizaje. 

● Técnicas de aprendizajes mucho más activas y recreativas. 

● Técnicas de aprendizaje más activas. 

● A motivar de otra manera a mis alumnos 

● Continuar aprendiendo, salí más fortalecida. 

● Me siento motivada para lograr realizar una lectura encantadora, en la cual los estudiantes sean 

capaces de quedar estupefactos con la innovación adquirida a través de estos talleres. 

● A continuar trabajando por la lectura beneficiando a los profesores y alumnos. Es necesario 

continuar con estas instancias preciosas que dan vida a nuestro trabajo. 

● Excelente las capacitaciones y desde la primera me movilizó a realizarla con mis queridos 

estudiantes. 

● Diferentes estrategias o metodología. 

● Conocer y relacionarme con mis colegas de trabajo. 

 

c) Importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje y su rol como educadores(as) en el 

desarrollo emocional de los(as) niños(as) 

● Educar a través de la emoción. A utilizar la creatividad e imaginación y promover estos en 

nuestros niños. 

● Querer que los niños la pasen bien y no que solo aprendan. 

● Trabajar a partir de las emociones de los niños. 

● Rescatar prácticas que favorecen una actitud positiva al aprendizaje. 

● Que la educación desde la parte emocional es de suma importancia. 

● Importancia de expresar sus emociones y nosotros como educadores podemos lograr ayudar a 

reconocerlos, expresarlos. 

● Reconocer las emociones. 

● Me interesa mucho el trabajo abordado en relación a las emociones. La representación teatral, 

excelente. 

● Conectarme con mis sentimientos y emociones.  
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d) Vinculación de la lectura con las emociones 

● Conocer estrategias que buscan llamar la atención de una lectura pero también comprender los 

ánimos de mis alumnos y cómo ayudarlos. 

● Integración de habilidades emocionales para el desarrollo de estrategias que fomenten la lectura. 

● Vincular emociones positivas con la lectura. 

● Conectar los sentimientos con la lectura. 

● Que las instancias de lectura sean un aprendizaje para la vida y no solo para lenguaje. 

● Principalmente el utilizar la lectura como una herramienta cotidiana en el aula y fuera de ella, 

utilizarla para abordar las emociones del día, preparar la enseñanza a través de ella y preparar a 

los estudiantes mejorando su disposición al aprendizaje. 

 

 

 

Finalmente, en cuanto a la evaluación de la calidad  de las tres sesiones de capacitación, de un 

rango de 1 a 7, el promedio de nota obtenido para las tres capacitaciones fue de 6,6, siendo cada 

taller evaluado según se detalla en la Tabla 2.  

 

 

Tabla 2. Percepción de calidad de los talleres. Educadores(as) O`Higgins 

Taller Nota 

Recursos para la lectura en voz alta    6,7 

Comprensión lectora   6,7 

Educación emocional-relacional y su relación con 

la lectura 
  6,5 

Promedio final     6,6 

 

 

3.1 Efecto de los talleres en la motivación de los(as) participantes 

 

Todos(as) los(as) participantes consideran que luego de los talleres se sienten más motivados(as) 

para fomentar la lectura de sus alumnos(as), para ayudarles a mejorar su comprensión lectora, y 

para acompañar su desarrollo emocional.  

 

Como se observa en el Gráfico 3, en lo que dice relación con el fomento lector, más del 80% está 

‘muy de acuerdo’ con el efecto de los talleres en su motivación para este tema. Por su parte, el 

73% de los(as) educadores(as) está ‘muy de acuerdo’ con el efecto de los talleres en su motivación 

para la educación emocional.  
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Gráfico 3. Efecto de los talleres en la motivación. Educadores(as) O`Higgins 

 
 

 

3.2 Percepción de aprendizaje de estrategias y herramientas concretas 

 

Casi la totalidad de los(as) participantes consideran que aprendieron estrategias y herramientas 
concretas para el fomento lector y la educación emocional. 
 
Como se observa en el Gráfico 4, frente a la mayoría de las afirmaciones, más del 70% indica estar 
‘muy de acuerdo’ y el otro 30% indica estar ‘de acuerdo’ con haber aprendido herramientas 
concretas para: 
- preparar el ambiente de lectura dentro del aula,  
- hacer una buena lectura en voz alta,  
- trabajar la comprensión lectora,  
- vincular la lectura con la educación emocional,  
- ayudar a mejorar las relaciones entre estudiantes y el clima escolar.  
 
 
Gráfico 4. Percepción de aprendizaje de estrategias y herramientas concretas. Educadores(as) O`Higgins 

 
 



 

7 

 

3.3 Percepción de replicabilidad de las herramientas adquiridas 

 

Todos(as) los(as) encuestados(as) perciben que los aprendizajes obtenidos en fomento lector y 

educación emocional tienen un alto nivel de replicabilidad. Como se observa en el Gráfico 5, 

alrededor de un 75% está ‘muy de acuerdo’ y el otro 25% está ‘de acuerdo’ con que las estrategias 

y herramientas aprendidas las podrán replicar y usar en el aula.  

 
Gráfico 5. Percepción de la replicabilidad de las herramientas adquiridas. Educadores(as) O`Higgins 

 
 

 

4. Resultados Región de Magallanes 

 

En general los participantes tienen una evaluación positiva acerca de los talleres de capacitación. 

Todos(as) están  ‘muy de acuerdo’ o ‘de acuerdo’ con que haber participado motivó un cambio, 

interés o aprendizaje en relación a su rol como educador(a) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Percepción de cambio y aprendizaje a raíz de los talleres. Educadores(as) Magallanes 

 
 

 

Al consultarles directamente qué aprendieron o se movilizó en ellos con el taller en el cual 

participaron,  emergen principalmente dos grandes aprendizajes, a saber:  

 

a) Nuevas estrategias y metodologías activas para el fomento lector.  

b) Innovación y remotivación en el proceso de enseñanza. 

 

En la siguiente tabla se detalla de forma explícita las respuestas dadas por los(as) participantes. 
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Tabla 3. Aprendizajes y movilizaciones internas logradas con las capacitaciones. Educadores(as) 
Magallanes 

¿Qué considera que aprendió o se movilizó en usted con estas capacitaciones? 

(en cursiva frases textuales de los encuestados) 

 

a) Nuevas estrategias y metodologías activas para el fomento lector (Ej: Creación ambiente para la 

lectura, vínculo de lectura y el lenguaje corporal, aspecto lúdico de la lectura, importancia de la 

imaginación, etc.)   

● A ser más dinámica al momento de participar en lectura con los niños, a manejar el ambiente en 

el lugar. 

● Recursos para la lectura, lo importante del ambiente. 

● El concepto de clasificación de significado, ya que por allí pasa también la comprensión lectora. 

● Las diferentes formas de entregar las actividades. La importancia de una actividad motivadora. 

● En poder darme un tiempo en el día, en poder realizar lecturas a los niños y niñas, ya que a veces 

por tiempo no lo realicé. 

● Por mi labor, no participé mucho del taller pero lo que presencié fue muy entretenido y aplicable 

al aula. Aprendí lo importante que es leer a los niños(as) desde muy pequeños, y el cómo hacer 

entretenido un texto afirmativo. Felicitaciones por su entrega y entusiasmo. 

● Diferentes estrategias para fomentar la lectura. 

● Estrategias motivadoras para el fomento de la lectura. 

● Trabajo colaborativo. Vínculo en clases. Motivar a la lectura. 

● Aprendí nuevas estrategias para la hora de la lectura. 

● Recordar estrategias. Divertirme con la lectura. 

● La caracterización de la lectura siendo un cuento o un texto informativo. 

● Que con recursos que tenemos de forma diaria podemos realizar actividades motivadoras para 

nuestros estudiantes. 

● Aprendí nuevas estrategias para aplicar dentro de una intervención en aula. Hacer participar a los 

niños(as) para captar atención, como también ejemplificar a través de imágenes para acompañar 

la lectura. 

● Reafirmé las estrategias que ocupo con mis estudiantes como fomento lector. 

● Algunas estrategias para la lectura en voz alta. 

● Fue una capacitación muy gratificante e interesante, el cual nos orientaron como debemos utilizar 

los recursos en el relato de las lecturas ya sean distintos tipos de textos. 

● Aprendí que se puede motivar a los niños de diferentes formas para la lectura en voz alta, 

captando su atención, también la ambientación de algún aula para todavía motivar más a los 

párvulos y/o adultos. 

● La importancia de la lectura, las estrategias que se pueden utilizar para incentivar a los alumnos 

hacia la lectura. 

● Nuevas técnicas de motivación, para comenzar la lectura de un texto. 

 

b) Innovación y remotivación en el proceso de enseñanza 

● Me reencontré con mis emociones y fue muy rico sentir el mismo amor y entusiasmo por la 

lectura. Estoy muy agradecida de esta experiencia y me voy con un sentimiento de 

responsabilidad profundo de poder transmitir a los niños y futuras generaciones el amor por la 

lectura. La importancia de imaginar y de amar nuevos mundos y nuevos lugares. Aprendí que 
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tengo un rol protagonista en el futuro de mis niños y niñas. 

● Conectarme con mi infancia y las lecturas. El encanto de leer. 

● A leer a mis alumnos en voz alta más seguido. 

● La motivación por la lectura. La magia que debemos generar en los niños con la lectura. Desafíos. 

Gracias. 

● Lo que más aprendí es que con muy poco material y un buen cuento puedo hacer que mis niños 

imaginen. 

● Empatizar con mi quehacer en cuanto a los niños y niñas que educo. Realizar con aún más 

profesionalismo mi diaria labor. 

● Que con pocos recursos podemos hacer mucho. 

● Con pocos recursos podemos crear variedad de actividades. 

● Con pocos recursos pueden motivar el gusto por la lectura. 

● Me reencontré con la lectura no solo propia sino la motivación para los niños. 

● Reactivo mi gusto por "enseñar" a leer. Las ganas de transmitir mi pasión por la lectura. 

● Lo importante de entregar un buen trabajo mediante la lectura, utilizando variadas técnicas así 

entregar aprendizajes significativos a nuestros alumnos. 

● Potenciar la utilización de la lectura en nuestros alumnos, reforzar estrategias y aprender nuevas 

para lograr mayor motivación e interés de los estudiantes. 

● Retomar actividades de animación lectora y motivación a la lectura. 

 

 

 

4.1 Efectos de los talleres en la motivación de los(as) participantes 

 

Se observa una evaluación positiva en relación a los efectos en la motivación que les generó a 

los(as) educadores(as) el taller en el cual participaron. Según muestra el Gráfico 7, todos(as) 

los(as) encuestados(as) indican estar ‘muy de acuerdo’ o ‘de acuerdo’ con que se sienten más 

motivados(as) para fomentar la lectura en sus estudiantes y acompañar su desarrollo emocional. 

 

 

Gráfico 7. Efecto de los talleres en la motivación. Educadores(as) Magallanes 
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4.2 Percepción de aprendizaje de estrategias y herramientas concretas 

 

Todos(as) los(as) participantes de los talleres están igualmente ‘muy de acuerdo’ y ‘de acuerdo’ 

con que aprendieron herramientas concretas para vincular la lectura con la educación emocional 

de sus estudiantes, así como herramientas concretas para preparar el ambiente de la lectura 

dentro del aula y hacer una buena lectura en voz alta.  

 

 

Gráfico 8. Percepción de aprendizaje de estrategias y herramientas concretas. Educadores(as) Magallanes 

 
 

 

4.3 Percepción de replicabilidad de las herramientas adquiridas 

 

La mayoría percibe también que las herramientas sobre lectura en voz alta son posibles de replicar 

y usar en el aula, tal como se muestra en el Gráfico 9.  

 

 
Gráfico 9. Percepción de la replicabilidad de las herramientas adquiridas. Educadores(as) Magallanes 
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5. Evaluación general de la experiencia de participación de la comunidad escolar de 

Magallanes 

 

Ante la pregunta por lo que consideran que movilizó o aprendieron durante los talleres, se 

relevan los siguientes temas:  

 

a) El vínculo entre la lectura y las emociones es importante para la interacción de los(as) 

niños(as), la estimulación de la imaginación, etc.   

b) Remotivación e innovación en el proceso de enseñanza. 

c) Comprensión de la importancia de la lectura en los niños. 

d) Nuevas estrategias y metodologías activas para el fomento lector, particularmente la 

lectura en voz alta. 

 

En la siguiente tabla se expresa de forma explícita lo señalado por los(as) encuestados(as). 

 

Tabla 4. Aprendizajes y movilizaciones internas logradas con las capacitaciones. Comunidad escolar 

¿Qué considera que aprendió o se movilizó en usted con estas capacitaciones? 

(en cursiva frases textuales de los encuestados) 

 

a) El vínculo entre la lectura y las emociones es importante para la interacción de los(as) niños(as), la 

estimulación de la imaginación, etc.   

● Aprendí que la lectura se puede fomentar desde la modelación, un aspecto importante para 

motivar a los niños desde pequeños al mundo letrado. Además, es importante dejar que los niños 

expresen sus sentimientos y fortalezcan la imaginación. Uno, como educador, debe realizar 

diversas estrategias para motivar a los niños y mantener la atención de éstos durante todo el 

proceso de un cuento, como tipo "cuenta cuentos". 

● La importancia de la emoción en la lectura, el vínculo que se debe realizar con la lectura y la 

importancia del hábito de leer. 

● Cómo interactuar más leyendo un cuento. Expresar emociones. Soltarse para captar atención. 

● Lograr expresar las emociones al leer el cuento para lograr un mensaje de valor para los niños. 

● Aprendí que con la lectura uno sueña, expresa sentimientos e interactúa con los demás. Que la 

lectura es entretenida según como se exprese o cuente. 

  

b) Remotivación e innovación en el proceso de enseñanza. 

● Recordar mis experiencias tempranas en la lectura, aquellos actores que fueron fundamentales en 

esas vivencias vinculares, reforzar conocimientos y la motivación de seguir. 

● Las ganas de aprender y tener más conocimientos para llevar al aula. 

● El explorar cosas nuevas y novedosas. Ser más jugada con mis alumnos y mis hijos. No tenerle 

miedo a actuar como niña frente a ellos. Me encanto. 

● Movilizó en mí la necesidad de vincular a niños y niñas con la lectura como herramienta para 

descubrir el mundo, más allá de la posibilidad de aprender contenidos obligatorios de 

asignaturas. 
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c) Comprensión de la importancia de la lectura en los niños. 

● Aprendí a que la lectura es una herramienta importante para la interacción y motivación de mi, 

con mis pares, hijo especialmente. 

● Que tengo que leerle todos los días en voz alta. 

● La importancia de la lectura en los niños para el descubrimiento del mundo, desarrollando la 

imaginación, empatía y gusto por leer. 

● Retomar la lectura, hacerla nuevamente algo diario en mi vida. 

● La importancia que es la lectura desde pequeño, el recuerdo que nos deja nuestra primera lectura 

o primer libro. 

● La importancia de la lectura, lo que puede impactar en la persona a lo largo de su vida. 

  

d) Nuevas estrategias y metodologías activas para el fomento lector, particularmente la lectura en voz 

alta  

● Improvisación. Predicción del cuento. 

● A ser expresiva en voz e imaginación al leer un cuento a romper el hielo en un grupo grande de 

personas. 

● Lo importante es la ambientación al momento de leer un libro. Los diferencia que hace el leer con 

diversas entonaciones según el personaje o el momento, a que lo leyera de forma plana. 

● Las metodologías o técnicas que se deben llevar a cabo para una lectura complementaria. 

● Movilizó al niño encerrado no voluntariamente que llevamos los adultos. Aprendí que la lectura 

puede ser más dinámica, lúdica. 

 

 

 

Al consultarles por lo que más les gustó de la actividad emergen como principales temas los 

siguientes puntos:  

 

a) La dinámica en sí misma como un proceso de relación con otros.  

b) La conexión con sus propias emociones como resultado de la dinámica.  

c) El vínculo que existe entre la lectura y las emociones.  

 

En la siguiente tabla se expresa de forma explícita lo opinado por los(as) encuestados(as) 

 

Tabla 5. Lo que más gustó a los participantes de la actividad. Comunidad escolar 

¿Qué es lo que más le gustó de la actividad? 

(en cursiva frases textuales de los encuestados) 

 

a) La dinámica en sí misma como un proceso de relación con otros. 

● La interacción y dinamismo. 

● El ambiente y la calidad humana, nos sentimos muy bien. 

● Lo participativo y dinámico de lo que se realizó. 

● Cómo se rompió el hielo entre los participantes. La forma de explicar y demostrar. 

● La conexión que hubo con los participantes, fue todo entretenido. Que me hayan leído un cuento. 

● Poder participar de forma entretenida con todos los asistentes. 
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b) La conexión con sus propias emociones como resultado de la dinámica. 

● La realización dramatizada de lo que cada uno sintió al momento de evocar la infancia o la 

relación con la lectura. 

● La forma en que logran romper el hielo entre adultos y hacerlos conectar con sus emociones. 

● La retrospectiva o buscar recuerdos y emociones y la demostración actuada de emociones. 

● Cuando caracterizaron las emociones cuando comentamos nuestra historia en nuestra niñez 

cuando nos contaban un cuento. 

● La conexión con las emociones, fue muy natural y sentimental. 

● La conexión con las emociones y representación teatral. 

● Que nos hayan hecho viajar por el tiempo y emociones. 

● Conectarse con recuerdos desde niños. Y el cuento de la Tortuga. 

● Jugar, reflexionar, fue un ejercicio de alta fecundidad emocional. 

 

c) El vínculo que existe entre la lectura y las emociones. 

● La forma que se pueden conectar las emociones por medio de la lectura. 

● Ver cómo puede leerse un cuento de forma entretenida. 

● Una capacitación diferente, motivadora, alegre y dinámica, que nos ayudó a conectarnos con 

nuestras emociones y así poder replicar nuestras enseñanzas a nuestros pequeños. 

 

 

 

Finalmente, cuando se les consulta por lo que menos les gustó de la actividad se mencionan dos 

aspectos:  

 

a) Corta duración de la actividad.  

b) Conformidad sobre la actividad, no presentan expresiones negativas en relación al taller.  

 

En la siguiente tabla se expresa de forma explícita lo opinado por los(as) encuestados(as). 

 

Tabla 6. Lo que menos gustó a los participantes de la actividad. Comunidad escolar 

¿Qué es lo que menos le gustó de la actividad? 

(en cursiva frases textuales de los encuestados) 

 

a) Fue una actividad de corta duración que podría extenderse por más tiempo.   

● El poco tiempo de la actividad. 

● El tiempo se hizo breve. 

● Fue muy corto. 

● La duración ya que con más tiempo se podrían compartir más experiencias. 

● El tiempo de la capacitación, es una excelente iniciativa para realizar una jornada más extensa. 

● Más larga, más diversión. 

● Lo único que no me gustó es que el tiempo es muy corto, ya que es una capacitación excelente. 

 

b) Conformidad sobre la actividad, no presentan expresiones negativas en relación al taller. 

● Estuvo todo muy lindo y divertido. 

● Para mi es perfecto. 
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● Nada. Está completa, redonda y suficiente. 

● Todo perfecto. 

● Nada. 

● Nada, me gustó todo. Muchas gracias. 

● Me gustó todo el taller de principio a fin. 

 

 

 


