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RESUMEN 

 

El presente proyecto educativo tiene como objetivo determinar la 
influencia de las técnicas de coaching para docentes en el clima áulico. La 
investigación se realizó para determinar las causas que influyen en los 
estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa 
Fiscal Ciudad de Zamora, donde se observa que los educandos tienen 
complicaciones con sus estudios, debido que los docentes carecen de las 
habilidades que un profesional de la educación debe tener, perjudicando 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. El proyecto emplea la 
investigación bibliográfica con la cual se recopila información que nos 
ayuda a tener una idea más clara de la problemática; y la investigación de 
campo, con la que se utilizan instrumentos de recolección de datos como 
la encuesta y la entrevista para obtener información reciente sobre los 
factores que inciden directamente sobre las variables de la investigación. 
Finalmente los resultados indican que los docentes de la institución 
carecen de los conocimientos básicos sobre las técnicas de coaching, lo 
cual provoca que el educador se vuelva repetitivo en la enseñanza de las 
diferentes asignaturas; también se detectó que los estudiantes se sienten 
desanimados por las actividades que plantea el profesor, tornando 
aburrida la clase y mermando la atención de los educandos. Para 
solucionar el problema se diseña talleres para docentes que promuevan 
actitudes motivacionales, a través de los cuales el docente puede 
desarrollar sus habilidades y de esta manera puedan innovar en una 
manera más práctica en beneficio de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this educational project is to determine the influence of 
coaching techniques for teachers in the classroom climate. The research 
was carried out to determine the causes that influence the students of the 
tenth year of basic education of the City of Zamora Fiscal Education Unit, 
where it is observed that the students have complications with their 
studies, because the teachers lack the skills that a Education professional 
must have, harming the teaching and learning process. The project uses 
bibliographic research with which information is gathered that helps us to 
have a clearer idea of the problem; and field research, with which data 
collection instruments such as the survey and the interview are used to 
obtain recent information on the factors that directly affect the variables of 
the investigation. Finally, the results indicate that the teachers of the 
institution lack the basic knowledge about coaching techniques, which 
causes the educator to become repetitive in the teaching of the different 
subjects; It was also detected that the students feel discouraged by the 
activities that the teacher poses, making the class boring and reducing the 
attention of the students. To solve the problem, workshops are designed 
for teachers that promote motivational attitudes, through which the teacher 
can develop their skills and in this way they can innovate in a more 
practical way for the benefit of the students. 
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Introducción 

 

 En la actualidad la sociedad a nivel mundial se encuentra con 

innumerables cambios en todos los ámbitos de la vida social y nuestra 

sociedad busca una respuesta inmediata a las exigencias planteadas. 

Uno de ellos es la educación, consecuentemente provoca que el sistema 

de educación vaya modificándose haciendo frente a las necesidades 

sociales. Para este fin es necesario el planteamiento de nuevas ideas y 

soluciones que permitan mejorar el sistema educativo y así lograr el 

desarrollo integral de las personas: competencias, habilidades, actitudes, 

valores que son fundamentales para la vida profesional. 

 

 

 El coaching es un entrenamiento especial, que en la actualidad 

está siendo muy utilizado por profesionales de diferentes sectores 

empresariales, para desarrollar habilidades comunicativas y de liderazgo 

de grupo. Este adiestramiento consiste en una serie de preguntas a las 

cuales se da un sentido de prioridades, las mismas que son valoradas por 

el aprendiz para priorizar objetivos y la forma de llegar a ellos. En el 

marco del Buen Vivir, se establece que las personas tienen el derecho a 

la superación personal y profesional, motivo por el cual uno de los 

caminos para el desarrollo de la ciudadanía es la utilización de las 

técnicas de coaching. 

 

 

 Hoy en día los docentes del sector educativo deben hacer 

actualizaciones continuas actualizaciones de conocimientos teóricos, sin 

duda uno de los retos mayor importancia debido a que estas personas 

son quienes orientan a la juventud de la nación. Cada día se ofrecen 

soluciones para resolver conflictos de relaciones interpersonales debido 

que esto dificulta a los educadores que lleven un control sobre los 

estudiantes en el aula.  
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 La presente investigación se sustenta en la teoría de la 

personalidad de Carl Rogers, quien manifiesta que el hombre es una 

totalidad organizada de experiencias. El proyecto se desarrolla a través 

de una investigación bibliográfica y de campo, con el fin de obtener 

información relevante, mediante la aplicación de encuestas a estudiantes 

y docentes, para el diseño de talleres para docentes que promuevan 

actitudes motivacionales. Para el desarrollo del presente trabajo, este se 

ha dividido en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

 
 
 Capítulo I: esta sección del proyecto indica el contexto de la 

investigación, su problemática, hecho científico, las causas, objetivos, las 

interrogantes y justificación del trabajo investigativo. 

 

 

 Capítulo II: se podrá encontrar el desarrollo del marco teórico, es 

decir las bases teóricas, mediante la utilización de citas bibliográficas en 

las cuales se sustentan las variables mismas que ayudarán a responder 

las interrogantes de la investigación. 

 

 

 Capítulo III: se encontrará la metodología de investigación aplicada 

a este proyecto, y las técnicas utilizadas para la recolección de 

información. Así como también datos estadísticos de las encuestas 

aplicadas con su respectivo análisis. 

 

 

 Capítulo IV: se detalla la propuesta del proyecto, su justificación, 

objetivos, importancia y factibilidad del mismo. La guía con estrategias 

comunicacionales afectivas para elevar el rendimiento escolar.   
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CAPÍTULO I 
 

El Problema 
 

Contexto de la investigación 

 

 Actualmente el coaching está en práctica y presente en el sistema 

educativo, pero existe el desconocimiento de cómo ser implementando 

como estrategia metodológica, orientado a mejorar tanto el desempeño de 

los estudiantes, como al personal del docente. Sin embargo, para que 

este método goce de una efectividad en el ámbito educativo, debe estar 

implicada toda la comunidad educativa. 

 

 

 Los ambientes de aprendizaje o climas áulicos no sólo son el 

espacio físico donde se ubican los salones de un centro de estudios, es 

todo el contexto donde se desarrollan los procesos de enseñanza-

aprendizaje generados por el docente y el dicente, siendo este el que 

eleva o no la calidad del rendimiento.  

 

 

 Organismos internacionales como la UNESCO, manifiesta que se 

debe contribuir al desarrollo de la educación en los diferentes niveles, en 

particular mediante la formación del docente. En Ecuador ya se aplican 

estrategias pedagógicas que han merecido el reconocimiento de la 

sociedad ecuatoriana, estos van de programas y planes dirigidos a 

docentes y estudiantes.  

 

 

 También se implementan varios instrumentos de evaluación para 

medir las actitudes y aptitudes de los docentes como respuesta al proceso 
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educativo y su aplicación para fomentar el desarrollo académico, 

permitiendo un seguimiento a la calidad de educación y proponer nuevos 

modelos que mejoren la educación. 

 

 

 La Unidad Educativa Ciudad de Zamora del cantón Durán, se 

encuentra ubicada en la ciudadela Héctor Cobos, junto al Santuario del 

Divino Niño. La problemática que se vive en este centro educativo es la 

falta del interés en el aprendizaje lo que genera un clima de rechazo para 

el trabajo que realiza el docente, quien ante la falta de nuevas técnicas ve 

su trabajo limitado y necesitado de generar nuevas expectativas. 

 
 
Situación conflicto 
 

 El clima áulico en una institución depende de muchos factores, los 

cuales pueden ser manipulados para beneficio de la enseñanza de los 

estudiantes. Estos aspectos según estudios previos son entre otros 

aquellos que los docentes pasan por alto en el control de sus educandos 

por lo cual se establece que las principales causas para el clima áulico se 

distorsione son las siguientes:  

  

 

 En el aula de clases se observa que el déficit de liderazgo de grupo 

por parte del docente, influye notablemente en el desarrollo de la clase, 

por lo cual el estudiante no mantiene la atención necesaria para adquirir 

los conocimientos que el docente intenta acercarles. Esta causa genera 

en el estudiante, la desconfianza en el docente y a la larga una falta de 

respeto a la autoridad que representa un educador en su aula de clases. 

 

 

 La siguiente causa probable es la escasa comunicación efectiva 
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entre docentes y estudiantes, es decir, que el educador no emplea un 

lenguaje acorde a la edad de los educandos que maneja, lo cual ocasiona 

que estos no logren entenderse y las instrucciones dadas en clases no 

sean captadas en su totalidad, causando que los jóvenes realicen trabajos 

escolares de baja calidad. 

 
 

 También las deficientes relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa, afecta al desarrollo de las clases en 

el aula. Los procesos de aprendizaje se ven afectados por la ausencia 

comunicativa entre directivos y docentes y entre representantes y 

educadores, estas discordancias entre ellos provocan que los educandos 

se preocupen por situaciones ajenas al estudio. 

 

 

 Otra de las causas es la mínima participación de los estudiantes en 

el aula de clases, debido a que los mismos tienen inquietudes que el 

docente no logra satisfacer, generando un desinterés en el educando y a 

la vez un quemeimportismo a la clase o al educador. Esta es una de las 

causas más relevante debido a que, si el estudiante no participa es un 

indicador de que el docente no está haciendo bien su trabajo como 

facilitador de conocimiento. 

 

 

 Finalmente la ausencia de normas claras para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, el momento en el cual el 

docente realiza su presentación al inicio del periodo lectivo, donde este no 

manifiesta como se va a trabajar durante el año y mucho menos la forma 

en que se van a registrar las calificaciones así como las sanciones a actos 

de indisciplina. Por ello, en el educando se genera la idea que el profesor 

en frente, es fácil de tratar o engañar al momento de justificar la falta de 

trabajo o el incumplimiento de las tareas escolares que el maestro envía a 

realizar como refuerzo al conocimiento impartido en el aula. 
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Hecho científico 
 

 En el ámbito internacional se realizan varios estudios sobre los 

niveles educativos de acuerdo a las condiciones en que el estudiante 

aprende, es decir, no solo miden el nivele de conocimiento que posee 

cada estudiante, también se realizan observaciones de su entorno, y el 

clima que genera el docente para la adaptabilidad del material de estudio 

a sus educandos. Los resultados de investigaciones como las que elabora 

la UNESCO (2006) en América Latina y El Caribe, son las más 

representativas e importantes para el continente americano, por ser un 

indicador que proporciona la información necesaria para elaborar las 

respectivas acciones correctivas. 

 
 

 Las cifras de esta investigación, ubican a Ecuador entre los países 

con más baja puntuación y que no alcanzan la media en el desempeño 

escolar en las pruebas SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo) implementadas por esta organización en el 2006, esto 

significa que los esfuerzos del docente no son suficientes y que dan a 

entender que el contenido científico no llega al cien por ciento al 

estudiante. 

 
 

 Debido a estos resultados el Ministerio de Educación toma las 

medidas necesarias e implementa los denominados PCI (Planificación 

Curricular Institucional), documento en el cual se establecen los 

parámetros de la educación en las instituciones educativas. En estos 

archivos se detallan desde los contenidos a ser impartidos por área de 

estudio como también “el clima en el cual se desarrollan las actividades 

diarias, un ambiente institucional de sana convivencia en donde se 

experimentan relaciones integrales equitativas entre los integrantes de la 

comunidad educativa” (Escuela de Ingenierías Industriales - UVa, 2016, 

pág. 3). 
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Causas 

 

 Déficit de liderazgo de grupo por parte del docente. 

 Escasa comunicación efectiva entre docentes y estudiantes. 

 Deficientes relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Mínima participación de los estudiantes en el aula de clases. 

 Ausencia de normas claras para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Formulación del problema 
 

 ¿De qué manera influye las técnicas de coaching para docentes en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de décimo año 

de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de 

Zamora” Distrito 09D24, circuito C06_07_08(44), parroquia Eloy Alfaro, 

cantón Durán, periodo lectivo 2017-2018? 

 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 
 

 Relacionar las técnicas de coaching para docentes en el desarrollo 

del clima áulico de los estudiantes a través de un estudio bibliográfico y 

análisis estadístico, de campo para el diseño de talleres para docentes 

que promuevan actitudes motivacionales. 

 

 

Objetivos específicos 
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 Determinar las técnicas de coaching para docentes en el aula, a 

través de un estudio bibliográfico y de campo. 

 Analizar el clima áulico de los estudiantes mediante la aplicación 

de encuestas y representación gráfica de las estadísticas. 

 Seleccionar los principales elementos que permitan el diseño de 

talleres para docentes que promuevan actitudes motivacionales. 

 

 

Premisas 

 

1. Las técnicas de coaching en la educación. 

2. Las etapas del coaching educativo. 

3. Beneficios que brindan las técnicas de coaching educativo. 

4. Las técnicas de coaching en el docente con su desarrollo 

profesional. 

5. El clima áulico en el desarrollo evolutivo del estudiante. 

6. La importancia de mantener un buen clima áulico. 

7. La calidad del clima áulico en el desarrollo operativo de la 

educación. 

8. El clima áulico y su valor en el desempeño escolar. 

9. Los factores que influyen en el clima áulico. 

10. Las actitudes motivacionales del coaching. 

11. El impacto social que tendría el diseño de talleres para docentes. 

 

 
Justificación 
 

 La ejecución de la presente investigación es conveniente para la 

Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora, porque ayuda a los docentes 

a mejorar su desenvolvimiento como profesionales de la educación, 

debido que las técnicas de coaching mejora sus capacidades, permitiendo 

a estos reencontrarse con ellas y potenciando su profesionalismo a la 
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hora de poner de manifiesto sus enseñanzas a los estudiantes a su cargo. 

Con esto, la comunidad educativa mejora los niveles de enseñanza y 

permite a la institución alcanzar el reconocimiento de la sociedad como un 

centro educativo de alto rendimiento académico. 

 

 

 Mejorar las capacidades de los docentes es una labor muy 

importante en la actualidad, donde se utilizan diferentes formas de lograr 

dicho objetivo. Una de las maneras para alcanzar esta meta es la 

aplicación de técnicas de coaching para potenciar las capacidades de los 

educadores de la nación, debido que son los formadores de las nuevas 

generaciones de ciudadanos, los cuales deben contar no solo con el 

conocimiento básico de ciertas áreas del saber, sino también que deben 

ser educados en valores, en ética, en responsabilidad, porque eso es lo 

más relevante para el desarrollo de la sociedad y el desenvolvimiento de 

los jóvenes en los diversos grupos sociales. 

 

 

 La implicación práctica del presente proyecto educativo es 

mejorar los niveles profesionales del docente como una fuente de 

conocimiento que las generaciones de jóvenes tienen a su disposición 

para llenar de información aquellos vacios académicos que poseen, los 

cuales son importantes para su desarrollo intelectual y pre-profesional de 

ellos. En la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora, se realiza esta 

investigación para ayudar a sus educadores a alcanzar el éxito 

profesional y personal a través del diseño de talleres para docentes que 

promuevan actitudes motivacionales. 

 

 

 Esta investigación, aporta un valor teórico muy importante para 

futuros proyectos académicos, sentando una base sobre la cual se puede 

comprender la importancia que tienen las técnicas de coaching para 
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docentes y como su aplicación influye en el clima áulico de la Unidad 

Educativa Fiscal Ciudad de Zamora. Dicha información es extraída de 

material científico de los últimos cinco años, para proporcionar una visión 

más amplia de los beneficios que brinda el coaching y la aplicación de sus 

técnicas como potenciador de las capacidades de los docentes. 

 

 

 Toda la información relevante de la presente investigación sirve 

para el diseño de la propuesta, la cual aporta una solución a la 

problemática encontrada en la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 

del cantón Durán de la provincia del Guayas. Con el diseño de talleres 

para docentes que promuevan actitudes motivacionales, se espera 

motivar a los educadores a alcanzar el éxito profesional que deben tener 

como principales responsables de la formación teórica de las futuras 

generaciones de ciudadanos. 
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Cuadro No. 1 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS DE 
COACHING 

INTRODUCCIÓN AL 
COACHING 

Definición de Coaching 

Importancia del coaching 
educativo 

Beneficios del Coaching 
Educativo 

APORTES DEL 
COACHING EDUCATIVO 
AL DOCENTE 

Técnicas aplicadas por el 
Coaching Educativo 

Alcance del Coaching 
Educativo 

Objetivos del Coaching 
Educativo 

CLIMA ÁULICO 

ELEMENTOS DEL CLIMA 
DEL AULA 

Condiciones del aula 

Rol del docente en el aula 

Cualidades que debe tener 
el docente - tutor 

La comunicación y el clima 
del aula 

FORMACIÓN DOCENTE 
Y DESARROLLO DEL 
PROFESORADO 

Componente científico 

Componente 
psicopedagógico 

Componente cultural 

Componente práctico 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de estudio 

 

 El trabajo investigativo realizado por Guerra Castillejo, (2013) tuvo 

resultados alentadores al proponer como método de formación profesional 

para docentes y ver cuáles son los efectos que se dan en los estudiantes de 

dichos educadores. “La investigación, ha podido demostrar la efectividad de 

este sistema como filosofía para utilizar las técnicas de coaching para 

concienciar a los alumnos sobre la adquisición de las competencias y su 

interés por mejorarlas” (pág. 22), este proyecto demuestra la eficacia de 

aplicar el coaching como herramienta para desarrollar las habilidades y 

competencias de los docentes para el beneficio de los estudiantes. 

 

 

 De la misma manera, Ofelia Arzate, (2013) realiza una investigacion 

cuyos resultados fueron que “al aplicar estrategias en base a la mayéutica 

socrática, al aprendizaje cooperativo, la inteligencia emocional y las 

inteligencias múltiples los estudiantes lograron motivarse con respecto al 

aprendizaje y enseñanza de la asignatura” (pág. 184).  Este trabajo 

manifiesta que la aplicación de las tecnicas de coaching beneficia el 

desarrollo educativo de los estudiantes, porque mejora las capacidades de 

enseñanza de los docentes. 

 

 

 También la investigación realizada por Linares Guevara, (2017) 

indica que “la aplicación del Programa de Coaching LINARTE incrementa en 

forma significativa el nivel de desempeño docente en los educadores de una 

instituc ió n educativa privada” (pág. 112), lo cual significa que la aplicación 
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de un programa de coaching en el personal docente de una institución 

privada, incrementa significativamente el nivel de desempeño de los 

educadores. 

 

 

 En el Ecuador, también se han realizado proyectos donde se 

demuestra la efectividad del coaching como un elemento valioso para el 

desarrollo de las capacidades del docente en el aula, trabajos como el de 

Fajardo Panamá, (2013) concluye que “dentro de la educación, no es solo 

impartir las clases día tras día, sino también es ayudar a los estudiantes a 

que se motiven por aprender en cada clase” (pág. 38), lo cual según el 

proyecto, se logra a traves de la utilización del coaching como estrategia 

metodológica, puesto que el enfoque dado por la autora, coloca a las 

técnicas de coaching como actividades y ejercicios que facilitan el 

aprendizaje de cualquier asignatura. 

 

 

 Otro estudio, fue el que realizó Merchán Tamariz, (2015) quien 

propone “probar la factibilidad de implementar un programa de coaching 

educacional, tipo reflexivo-práctico, en un ambiente de educación superior” 

(pág. 6). Este trabajo comprobó la eficacia del coaching en la gestión 

académica del docente, mejorando considerablemente su excelencia 

educativa al igual que sus métodos de enseñanza, empoderando al 

educador sobre sus obligaciones y responsabilidades dentro del ámbito 

académico. 

 

 

Técnicas de coaching 
 

 Las técnicas de coaching son una actividad no directiva, esto 

significa, que el coach tiene la obligación de mantener una posición neutral 

frente a todas las decisiones que el aprendiz tome y así durante todo el 
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proceso de adiestramiento. Esta neutralidad debe ser aplicada de la misma 

manera a todos y cada uno de los diferentes casos que se presenten en los 

aprendices. 

 

 

 Por lo general, las técnicas de coaching son aplicadas “mediante la 

formulación de preguntas, aplicando criterios de realidad, realizando 

sugerencias y un seguimiento adecuado” (Máñez, Navarro, & Bou, 2012, 

pág. 7), con el fin que el mismo aprendiz descubra cual es la debilidad que 

no le permite mejorar su rendimiento, para después junto al coach, 

encontrar las alternativas que minimicen o anulen dichas debilidades para 

convertirlas en fortalezas que permitan su crecimiento personal y 

profesional. 

 

 

 Las técnicas de coaching conducen al aprendiz a solucionar un 

problema, inferir en sus valores, prever los diferentes obstáculos que 

podrían ocurrir, ayudarlo a encontrar sus propias soluciones de manera 

personal, hacerlo consciente de sus límites para deshacerse de ellos y lo 

ayuda a alcanzar nuevas soluciones no aplicadas anteriormente. 

 

 

Definición de Coaching  
 

 Según Máñez, Navarro, & Bou, (2012): 

 

El coaching es una técnica que pretende descubrir la ciencia del ser 
humano como ente particular. Es un proceso que se crea como 
mínimo entre dos personas donde uno (el coach) procura que el otro 
(el coachee) tome conciencia, fortalezca su creencia en sí mismo y 
encuentre motivación para actuar responsablemente, tras el dominio 
de su cuerpo, emociones y su lenguaje, desafiándose a sí mismo 
para conseguir sus objetivos tanto dentro del dominio del ser como 
del hacer. (pág. 6) 
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 Esta definición manifiesta que el coaching es una disciplina que 

busca el control de las emociones, lenguaje y el cuerpo, mediante un 

proceso comunicativo entre mínimo dos personas, donde una de ellas 

posee un entrenamiento especial al cual se lo denomina coach, mientras 

que el aprendiz recibe el nombre de coachee. 

 

 

 El coaching mantiene un control del ser humano mediante la 

adquisición de la fortaleza, motivación, responsabilidad en uno mismo a 

través del entrenamiento mental del individuo. Las situaciones que se 

presentan a diario, pueden ser consideradas como obstáculos que la 

persona debe superar para conseguir objetivos y metas personales 

planteadas a inicio del entrenamiento. 

 

 

 Otra definición que se puede entender con facilidad es la que ofrece 

Guerra Castillejo, (2013) quien manifiesta que el coaching es “un proceso 

sistemático de aprendizaje, focalizado en la situación presente y orientado al 

cambio, en el que un “coach” o entrenador facilita unos recursos y unas 

herramientas de trabajo específicas a uno o varios “coachees” o pupilos” 

(pág. 4), lo cual significa que mediante un entrenamiento entre el coach y el 

coachee, se puede aprender a dominar las emociones que surgen al 

enfrentarse a situaciones de estrés donde deben tomarse decisiones 

rápidas. 

 

 

 En conclusión, el coaching es la actividad dedicada al aprendizaje del 

comportamiento emocional ante situaciones en las que el ser humano 

reacciona instintivamente sin pensar y analizar su reacción. Se convierte 

básicamente en un controlador de su propio cuerpo, de su lenguaje y de sus 

emociones, para dar el mejor comportamiento posible al igual que la 

capacidad de reaccionar oportunamente para alcanzar sus objetivos. 
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Importancia del coaching educativo 

 

 El coaching presenta varios beneficios por los cuales es importante 

aplicarlo, sin embargo, este “adquiere una importancia esencial, el ser la 

herramienta que proporciona crecimiento y desarrollo, mejorando el 

rendimiento y consiguiendo resultados extraordinarios” (Acevedo, 2013, 

pág. 24). Esta herramienta al ser aplicada como potenciador de 

capacidades, proporciona magníficos resultados como el crecimiento y 

desarrollo de habilidades innatas del hombre.  

 

 

 El potencial del hombre aún no ha sido descubierto o alcanzado 

por alguna persona, pero a través de esta herramienta es posible subir un 

escalón más en la escalera del camino a conseguir dicho potencial. El 

desarrollo de habilidades sociales y de la inteligencia emocional en las 

actividades realizadas dentro del aula es de suma importancia. (pág. 73) 

 

 

 El coaching facilita un espacio donde se puede observar, 

reflexionar y ahondar en las metas de los individuos generando un 

aprendizaje que les lleve a lograr dichas metas propuestas. Durante el 

camino hacia dicho aprendizaje y mediante la ayuda de un coach, las 

personas van conectando sus emociones con la realidad que les facilitará 

su proceso hacia el cambio. 

 

 

Beneficios del Coaching Educativo 
 

 Existen varios beneficios que el coaching presenta entre los cuales 

según Martí, (2016) se presentan los suiguientes: 

 

 Conocer las propias emociones: competencia emocional 
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fundamental sobre la cual se construyen las demás, incluyendo el 

autocontrol. Es necesario distinguir entre conocer las propias 

emociones y el controlarlas. En la medida en que uno percibe que 

tiene emociones negativas que le desestabilizan, tiende a actuar 

para cambiarlas.  

 

 

Para desarrollar la conciencia emocional es imprescindible 

disponer de palabras para denominar las emociones. Una carencia 

de esta habilidad nos impide tomar conciencia de nuestras 

emociones y, por consiguiente, controlarlas. De esto se deriva la 

importancia de potenciar el desarrollo del vocabulario emocional 

desde el sistema educativo. (pág. 73) 

 

 

 Manejar las emociones: el equilibrio emocional es el objetivo 

fundamental de este punto. Controlar las emociones perturbadoras 

es clave para el bienestar emocional. No se puede perder de vista 

una concepción más integradora de la persona, desde la cual el 

control emocional incide en el control del comportamiento y del 

pensamiento, así como de los impulsos fisiológicos. Entre las 

formas de manejar las emociones negativas están las siguientes: 

reestructuración cognitiva, relajación, ejercicio físico, etc. (pág. 73) 

 

 

 Motivarse a sí mismo: uno de los aspectos olvidados en los test 

de rendimiento académico es la motivación. Desde el sistema 

educativo lo que realmente se necesita saber es si un individuo 

seguirá adelante cuando se encuentre con dificultades, fracasos y 

frustraciones. Motivarse a uno mismo está relacionado con la 

inteligencia emocional en el sentido de que las emociones son un 

factor de motivación. (pág. 73) 
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 Reconocer las emociones de los demás: La empatía se 

construye sobre la toma de conciencia de sí mismo, es decir, 

cuanto más abiertos estemos para captar nuestras propias 

emociones, más fácil nos será reconocer las de los demás y así 

comprender lo que otras personas sienten en diversas situaciones. 

(pág. 73) 

 

 

 Establecer relaciones: una clave de la competencia social reside 

en la forma de expresar las emociones propias, debido que la 

manera de comunicarse influye en la percepción de la realidad y 

permite demostrar cuanto se aprende de la misma. (pág. 73) 

 

 

 Mejora la autoestima: esta es la valoración que hacemos de 

nosotros mismos. No significa lo que una persona es, sino lo que 

esa persona cree que es. Una persona con una alta autoestima es 

capaz de quererse y aceptarse con todas sus capacidades y 

limitaciones, y estará, por lo tanto, predispuesta a mejorar y 

perseverar para superar retos a lo largo de la vida. (pág. 74) 

 

 

 Toma de decisiones: las emociones son importantes en el 

momento de tomar decisiones. Aquellas consideradas “negativas” 

como la ira, el miedo o la tristeza se generan al valorar una 

dificultad para lograr los propios objetivos. Sin embargo, cuando se 

percibe el logro, se experimentan emociones positivas tales como 

la alegría, el humor o la propia felicidad. Son precisamente estas 

emociones las que predisponen a afrontar una tarea, aportando 

entusiasmo y una disposición a la acción. (pág. 74) 
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Aportes del coaching educativo al docente 

 

 En la actualidad han surgido muchas estrategias dedicadas a 

mejorar los sistemas de enseñanza de los países a nivel mundial, es así 

que una de las alternativas más viables es el coaching, por su significativo 

aporte al desarrollo del profesorado.  Según Laia Mestres (2012) “el 

coaching consiste en establecer unas metas y desarrollar todos los 

recursos necesarios para que éstas se hagan realidad, favoreciendo la 

toma de decisiones, la motivación y el autoconocimiento” (pág. 3). 

 

 

 Por medio del coaching los docentes pueden desarrollar sus 

habilidades en el control de personas, puede tener una mejor orientación 

hacia los métodos pedagógicos que poseen mayor eficacia, al igual que 

ayuda a los estudiantes a perfeccionar las capacidades de los mismos 

para que adquieran confianza en sus aptitudes, de manera que sean 

capaces de brindar un máximo esfuerzo en el desarrollo de sus 

actividades escolares dentro y fuera de la institución. 

 

 

 Para Rocío Jiménez Cortés, (2012) existen otros aportes que el 

brinda el coaching educativo, al desarrollo docente, como los siguientes: 

 

 El coaching educativo representa una toma de conciencia 
trascendental. Un docente que lo lleve a cabo de forma adecuada 

logrará extraer de cada alumno todas y cada una de las 

potencialidades que tenga. En este proceso se consigue mejorar la 

autoestima del individuo, la responsabilidad, la implicación, la 

observación, la reflexión y la correcta interpretación.  

 

 

 El potencial de cada persona es también otro punto fuerte que 
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se obtiene con una buena estrategia basada en el coaching 

educativo. Sacar las fortalezas del individuo a la vez que se 

minimizan las debilidades es una de sus virtudes.  

 

 

 Por último, cabe destacar la comunicación. Como es obvio, el 

feedback con un individuo cualificado y seguro de sí mismo es 

mucho más sencillo y eficaz. Este hecho se ha logrado gracias a la 

influencia del correcto coaching educativo. (pág. 103) 

 

 

 Dichos aportes al docente, son beneficiosos para el estudiante, 

debido que mejoran las aptitudes y actitudes del educador, siendo el 

coaching una gran herramienta para el profesorado.  Este se vuelve más 

consciente de sus capacidades y las explota a medida que se le 

presentan nuevos retos profesionales, sin embargo debe mantener la 

atención sobre su entorno, mejorar sus niveles de paciencia para 

corresponder con actitud positiva a las exigencias demandadas por los 

educandos. 

 

 

Técnicas aplicadas por el Coaching Educativo 
 

 Las técnicas que de coaching educativo más utilizadas según Fidel 

Rodríguez & Cerezo López, (2014) son: 

 

 

 Dinámica de la etiqueta: cada miembro de un subgrupo 

seleccionado (y que forma parte del grupo general de alumnos), 

debe jugar un rol, para lo cual le es colocada una "etiqueta" donde 

se describe una "supuesta" personalidad o rol dentro del micro- 

grupo, pero con la particularidad siguiente: la persona a la cual se 



 

21 

le coloque una "etiqueta" en la frente, no debe saber qué rolo 

"etiquetado" le ha sido asignado, aunque sí podrá saber el rolo 

"etiquetado" de los otros miembros del grupo. También deberá 

interactuar con cada miembro, tomando en cuenta el "etiquetado" 

que le ha sido asignado a ese miembro. El objetivo final consiste 

en entender que más allá del "etiquetado" que un alumno pueda 

tener en el aula de clase, se hace necesario conocer más 

profundamente a cada miembro del grupo, ya que una valoración 

menos prejuiciada, dará lugar una construcción más positiva del 

"Entre".  

 

 

 La dinámica fue planteada en función de un escenario, en el cual 

se iban a incorporar algunos contenidos impartidos en la asignatura 

de "Sociología del Consumo", con el objeto de concentrar la 

atención de los participantes en el proceso de discusión a ser 

realizado, y donde el problema del etiquetado (que es el objeto 

central de la dinámica), no debía convertirse en el centro de 

atención de los participantes. De tal forma, el "escenario ficticio" 

consistió en una discusión de grupo de 8 empleados de una 

empresa de marketing y publicidad, quienes debían tomar una 

resolución respecto de un "spot publicitario" para su aprobación o 

rechazo.  

 

 

 Dinámica de identificación de la personalidad con colores: consiste 

en entregar un texto donde se describe la personalidad de una 

persona, asociada a un color específico. Para su realización, se 

entrega a cada alumno una hoja con la interpretación de varios 

colores en relación con distintos rasgos de personalidad. 

Seguidamente, el profesor debe leer la hoja con las descripciones, 

e indicar a los alumnos que acudan a una zona del aula donde 
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estarán colocadas varias cartulinas, y se ubiquen junto al color con 

el cual se identifican (asociado a una personalidad específica).  

 

 

 Dinámica de identificación de la personalidad de un estudiante por 

el resto del grupo: esta dinámica es consecuencia de la actividad 

anterior, y consiste en que un alumno, a partir de una actividad que 

lleve a cabo, sea identificado o asociado a un tipo de personalidad 

utilizando los diversos colores. Para tal fin, fueron seleccionados 8 

alumnos, quienes de manera individual, debían hacer una 

presentación de un producto de consumo, y tratar de persuadir a 

los demás alumnos sobre los beneficios, y calidad del mismo. 

Finalmente, dependiendo de los rasgos, gestualidad y forma de 

exposición realizado por el alumno, el resto de los estudiantes 

debe identificar la personalidad característica asociada al color 

relacionado.  

 

 

 Círculo constructivo de identificación de las opiniones del sistema 

sobre un individuo: consiste en entregar un folio a cada miembro 

del grupo. Seguidamente, cada alumno debería colocar su nombre 

y apellido, y entregar la hoja al alumno que tenía a su derecha. El 

estudiante que recibe la hoja, debe escribir alguna opinión respecto 

de la persona cuyo nombre aparezca en la hoja. Esta acción debe 

repetirse hasta que se complete el círculo, e inmediatamente, el 

responsable de la actividad debe pedir la hoja a cada alumno. (pág. 

541) 

 

 

 Las técnicas anteriormente descritas son unas cuantas que pueden 

ser aplicadas al área educativa, específicamente para mejorar las 

potencialidades del docente. Además de servir al educador, este puede 
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adaptarlas para explotar las capacidades de su grupo de estudiantes, 

sabiendo que las técnicas de coaching son en esencia actividades que 

motivan, al participante de ellas, a mejorar sus destrezas y habilidades 

para obtener el máximo potencial de sí mismos. 

 

 

 Para finalizar, la aplicación de las técnicas de coaching depende de 

los logros a los cuales se desea llegar, es decir, que se aplica una técnica 

basándose en el tipo de beneficio que se desee para el participante. La 

estrategia apropiada beneficia a los objetivos personales del individuo, no 

así cuando se utiliza la técnica equivocada, porque no se mejoraría esa 

debilidad y en su lugar se crea un conflicto interior en la persona, porque 

este llega a pensar que el coaching no brinda la utilidad esperada. 

 

 

Alcance del Coaching Educativo 
 

 Los alcances del coaching en la educación de los estudiantes y 

formación del profesorado, es variado, porque depende de los siguientes 

puntos según Martí, (2016): 

 

1. Preparación: consiste en: 

 Reunir información. 

 Planificar la entrevista. 

 Establecer la hipótesis previa. 

 Preparar la cita. 

 

2. Apertura: supone hacer explícito: 

 Motivo. 

 Confidencialidad. 

 Duración. 

 Otras condiciones. 
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 Convenir qué se pretende. 

 Crear condiciones. 

 

3. Desarrollo: consiste en intercambiar información: 

 Valoraciones subjetivas. 

 Datos concretos. 

 Mantener el intercambio en torno a los temas relevantes. 

 Identificar puntos de acuerdo y preparar líneas de actuación. 

 

4. Cierre y planificación del seguimiento: conlleva: 

 Hacer explícitas las conclusiones. 

 Llegar a compromisos. 

 Planificar el seguimiento. 

 Realizar la síntesis. 

 

5. Seguimiento: supone: 

 Realización de las acciones previstas. 

 Revisión e identificación de obstáculos y ajustes necesarios. 

(págs. 61-63) 

 

 

 Como se observa en cada una de las etapas, existe un proceso, el 

cual debe cumplirse en su totalidad para poder obtener resultados 

esperados, tanto en docentes como en los estudiantes. Además, se 

destaca siempre la actitud de cada uno a superar sus propias 

limitaciones, las cuales en momentos se convierten en obstáculos que 

solo ellos mismos deben superar. 

 

 

Objetivos del Coaching Educativo  
 

 Según Chiriboga Toro & Gualán Masache, (2017) los objetivos 
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principales del Coaching Educativo están claramente marcados y son los 

siguientes: 

 

 Incrementar la capacidad de conciencia de las personas que 

participan en todo proceso de aprendizaje creando una 

introspección de aquellas cosas que no se están percibiendo, en 

pocas palabras: ayudarlas a salir de su zona de confort con 

preguntas de reflexión. 

 

 Hacer ver la realidad desde diferentes perspectivas para que se 

pueda actuar de manera diferente y así, obtener mejores 

resultados que los obtenidos anteriormente, como relacionarse 

mejor con los demás, tener mayor empatía, sacar mejores notas, 

comunicarse de manera más efectiva, liderar equipos con mejores 

resultados, etc.  (pág. 17) 

 

 

 Del mismo modo Martí, (2016) destaca que “el objetivo principal del 

Coaching Educativo es desarrollar la autoconfianza del coachee para que 

sea capaz de tomar decisiones y asumir responsabilidades, de manera 

que a partir de ello, alcance los objetivos o metas propuestos al inicio del 

proceso.” (pág. 14) Por lo tanto, la necesidad de mejorar los niveles de 

enseñanza a traves de capacitaciones a los docentes de las diferentes 

unidades educativas, es viable a traves del coaching, dado que brinda las 

bases respectivas para logarlo. 

 

 

Clima Áulico 
 

 Galo (2013), define el clima áulico como la integración de una serie 

de elementos, que se refieren a necesidades emocionales satisfechas 

como: respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, 
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identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente. 

También, se refiere a normas de convivencia que permitan relaciones 

interpersonales de calidad que propicien un clima de enseñanza y 

aprendizaje con eficiencia y seguridad. 

 

 

Elementos del clima del aula 
 

 El clima del aula está constituido por una serie de elementos que 

tienen que ver con las necesidades emocionales satisfechas y una serie 

de normas de convivencia que mantienen un clima afectivo de 

aprendizaje.  En cuanto a las necesidades emocionales, uno de los 

elementos primordiales que debe satisfacerse, es el respeto a sí mismo y 

hacia los demás; es decir, tanto maestros como alumnos, merecen 

respeto y que por ningún motivo (religión, cultura, idioma, situación 

socioeconómica), deben ser discriminados.  

 

 

 “Toda persona tiene su propio valor; todos los seres humanos, 

poseen la misma dignidad y tienen los mismos derechos” (Jaramillo, 

2015, pág. 22). Unido al respeto va el aprecio. Docentes y estudiantes 

necesitan ser apreciados, no por lo que posean, sino por lo que son, por 

eso es importante, crear un clima del aula donde cada miembro del grupo 

se sienta estimado y aceptado. El crecimiento personal de cada miembro 

del grupo.  

 

 

 Cada integrante debe aumentar sus conocimientos, aprender 

destrezas y habilidades que les sirvan para mejorar su calidad de vida, 

cultivar valores, y mejorar su formación de una manera gradual, ya que no 

todos los integrantes del grupo-clase, tienen las mismas necesidades e 

intereses, así como el mismo ritmo de aprendizaje. 
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 La identidad y autoestima, son necesidades emocionales que 

tienen que ser promovidas en el aula. Una persona, con alto grado de 

autoestima, es aquella que se siente orgullosa de ser quien es. La 

identidad se adquiere en el seno de la familia, de manera que los 

estudiantes ya la poseen, al iniciar su vida escolar, de ahí, que la escuela 

juega un papel importante en el fortalecimiento de la identidad y de la 

autoestima del niño o niña, por encontrarse unida a muchos aspectos de 

la convivencia en la clase.  

 

 

 Por lo que es recomendable no hacer señalamientos de rasgos 

personales como: perezoso, inútil, malcriado, perdedor, incapaz entre 

otros, porque desempeñan el papel de predictores de la identidad y el 

alumno llega a verse como los demás lo clasifican, hasta el punto de 

sentirse marginado y tener una baja autoestima. La organización del aula 

en cuanto a: 

 

 

 Distribución del espacio y tiempo, esto se refiere a la forma en que 

se distribuye el mobiliario compréndase mesas y sillas de alumnos 

y profesor. La estructuración temporal que se relaciona con 

horarios de las áreas que se vinculan con la propuesta curricular y 

el estilo docente. 

 

 Ecología del aula referida a aspectos físicos como dimensión del 

aula, iluminación, aireación, aspecto estético, mantenimiento del 

aula. También se refiere a elementos de implicación y pertenencia, 

es decir, de apropiación del espacio en las paredes de la clase 

donde los alumnos puedan exponer sus trabajos informativos, 

noticias, opiniones, carteles entre otros; y crear espacios propios 

de comunicación e información en beneficio del grupo. 

 



 

28 

 La convivencia satisfactoria, es otra necesidad afectiva que debe 

ser satisfecha en el aula, y para lograrla, es fundamental la asertividad del 

docente, para que los alumnos, tengan libertad para actuar y tomar 

decisiones; sin perder de vista los intereses del grupo. Los problemas que 

se presenten deben ser resueltos, a través, del diálogo. Es necesario que 

docentes y estudiantes pongan en práctica la inteligencia emocional a la 

hora de solucionar conflictos, con el fin de lograr una convivencia en 

armonía, que permita el desarrollo de la personalidad de los estudiantes; 

que aunque tengan que enfrentar problemas sepan resolverlos con una 

actitud madura e inteligente. 

 

 

 El trabajo escolar debe desarrollarse con un mínimo de 

interferencias, especialmente internas, como: ruidos, interrupciones 

impertinentes, distractores entre otros, y así poder alcanzar las metas 

propuestas. Pero para lograr esto, docente y estudiantes deben cumplir 

con las normas establecidas por el grupo. 

 

 

 El docente debe acomodar la clase de acuerdo al trabajo que se 

realiza durante la jornada así, al utilizar medios audiovisual o exponer 

temas, se trazan filas rectas, pero cuando hace uso de estrategias de 

aprendizaje como debate, mesa redonda, grupos cooperativos puede 

utilizar el círculo. Es importante que los estudiantes se formen el hábito de 

dejar la clase en orden cuando se hace necesario mover los escritorios.  

 

 

 La labor del docente también tiene que centrarse en la participación 

de todos los estudiantes, práctica de valores en cuanto a la no 

discriminación de los educandos por cualquier razón. Reforzarles que la 

educación orienta a que se practique como norma de vida aceptar y tratar 

con respeto a nuestros semejantes. 
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Condiciones del aula 

 

 De acuerdo a Obaya Valdivia, (2012) para facilitar el aprendizaje de 

los alumnos además del tema de relaciones entre los estudiantes, es 

necesario también lo referente las relaciones entre docente - discente. 

 

 Relaciones auténticas: para que las clases sean eficaces la 

interacción maestro y alumno debe estar en el centro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Los docentes deben propiciar un clima 

seguro de modo que los estudiantes sean tratados con justicia y 

respeto. 

 

 Límites y expectativas: si se quiere que los alumnos disfruten el 

aprendizaje debe crearse un clima en el que se sientan seguros y 

valorados, por lo que las normas de comportamiento deben ser 

formuladas con su participación mediante el aporte de ideas, 

análisis y luego llevar a consensos con el docente. 

 

 Planificar para enseñar: La planificación de las clases y 

actividades del aula son fundamentales para el éxito de la 

enseñanza. El docente a la hora de planificar debe tomar en cuenta 

una serie de factores como la materia a enseñar, edad, experiencia 

de los alumnos, condiciones ambientales del aula, recursos 

disponibles, método y técnicas a utilizar, entre otros. 

 

 Repertorio docente: se refiere al conjunto de destrezas, estilos, 

modelos y enfoques de enseñanza que los maestros eficaces 

deben disponer para que los alumnos desarrollen conocimientos, 

comprensión, destrezas y actitudes. Los maestros eficaces poseen 

los repertorios más desarrollados de destrezas y de estrategias 

docentes. 
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 Colaboraciones pedagógicas: el hecho de trabajar con un equipo 

de compañeros elimina la sensación de aislamiento profesional y 

da la oportunidad de mejorar el ejercicio docente al compartir 

experiencias con los demás maestros de la institución. 

 

 

Rol del docente en el aula 
 

 Según Barreda Gómez, (2012), el rol del docente en el proceso 

educativo es prioritario. El educador es quien da vida y sentido a toda 

organización escolar. Es la persona que mantiene un contacto más 

prolongado con el educando, quien espera de su profesor comprensión, 

simpatía y justicia; por lo que el papel del docente es decisivo en la vida 

del estudiante ya que lo lleva a vencer sus miedos, inseguridades, 

desajustes, preocupaciones y lo hace enfrentar el futuro con esperanza, 

optimismo y valor. 

 

 

 El clima del aula que propicia el docente debe ser: 

 

 Receptivo: proporciona al alumno seguridad y facilite la sincronía 

entre el pensamiento y la conducta. 

 Abierto: genera confianza con el docente. 

 Estimulante: motiva al alumno a encontrar soluciones y afrontar 

nuevos retos. 

 Colaborador: facilita posibilidades, medios y recursos para 

desarrollar y profundizar en todos los temas que los motiven. 

 Participativo: que le haga sentir miembro del grupo para poder 

aportar y recibir afecto, estímulo y compañía. 

 Positivo y alegre: los juicios de valor y críticas serán positivas y 

optimistas. 
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 El docente debe evitar ser: 

 

 Excluyente: rechazar intereses y planteamientos diferentes y 

preguntas espontáneas de los alumnos. 

 Limitador: es decir, aislar al alumno, que se encierra en sí mismo 

por ser tímido o por sentirse diferente. 

 Pasivo: despreocupado y cae en la rutina. 

 Restrictivo: que todo lo prohíbe y usa la repetición, como sistema 

para llenar el tiempo. 

 

 
Cualidades que debe tener el docente - tutor 
 

 Un docente eficaz debe poseer cualidades necesarias para el 

ejercicio del magisterio, por lo que Ocampo Flórez, (2014) propone la 

siguiente clasificación: 

 

 Capacidad de adaptación: es importante que las relaciones 

interpersonales entre maestro y alumno sean cordiales pues esto 

ayudará a los maestros a conocer más a sus estudiantes, saber 

qué intereses y necesidades tienen para organizar el proceso de 

aprendizaje de acuerdo a las características que prevalezcan en el 

grupo de estudiantes.  

 

 Equilibrio emotivo: esta es una cualidad importante por lo que el 

profesor debe presentar un comportamiento equilibrado y sereno 

de manera que inspire confianza en sus alumnos sobre todo si 

trabaja con adolescentes.  

 

 Capacidad intuitiva: puede llevar al profesor a percibir estados de 

ánimo del alumno en particular o de la clase y así evitar o controlar 

situaciones que podrían evolucionar desagradablemente, y de esta 
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manera ofrecer la posibilidad de ayudar al alumno en el momento 

oportuno.  

 

 Sentido del deber: es una cualidad necesaria en el magisterio 

sobre todo porque la educación es una función social y se trabaja 

con seres humanos que esperan mucho del docente. Por lo que el 

sentido de responsabilidad debe prevalecer en la vida profesional 

de todo maestro.  

 

 Capacidad de conducción: el liderazgo del docente es 

imprescindible para aclarar y guiar el camino de los alumnos pues 

admiten sus limitaciones y están a la espera de que la escuela los 

conduzca hacia una meta, pero no cualquier tipo de conducción 

conviene, especialmente en la pubertad y adolescencia. Lo 

autoritario aporta poca ventaja, por consiguiente la que más 

conviene es lo democrático porque es lo que aclara, anima y 

estimula al estudiante a caminar, pensar por sí mismo, ser 

independiente y responsable sus actos.  

 

 Amor al prójimo: esta es una cualidad que debe caracterizar a un 

maestro. El docente, siempre debe estar dispuesto a ayudar a su 

prójimo porque es una parte de su vocación. Cuando existe esa 

conexión entre docente y alumno el clima del aula es agradable y 

el proceso de enseñanza se convierte en algo divertido para los 

alumnos.  

 

 Sinceridad: el docente debe ser auténtico coherente y sincero 

porque nadie puede pedir lo que no da; si el maestro quiere que 

sus alumnos sean sinceros debe educar con el ejemplo.  

 

 Interés científico, humanístico y estético: el docente debe tener 

una cultura general mínima para tener la capacidad de orientar o 
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indicar la dirección sobre temas de cultura general cuando un 

estudiante o grupo de estudiantes se lo solicita.  

 

 Capacidad de aprehensión de lo general: es necesario que el 

docente ofrezca la posibilidad de comprender o interpretar lo que 

hay de general en los hechos particulares, a fin de enseñarle al 

estudiante salidas y sendas que se abren al mundo, a lo general. 

Por ejemplo, que en moral en lugar de sentir compasión por lo 

sucedido a un amigo, aprenda los principios rectores de la 

responsabilidad social.  

 

 Espíritu de justicia: es trascendental que el docente aplique este 

valor dentro del aula no solo por el propio espíritu de justicia sino 

también para poder captar mejor la confianza y simpatía de sus 

alumnos y estimular la práctica de la vida democrática en la 

escuela. El docente justo es aquel que establece normas iguales 

para todos, escucha y comprende sin excluir a nadie; elimina todo 

tipo de privilegios.  

 

 Disposición: el buen docente siempre está dispuesto a escuchar 

con interés a sus alumnos, a atenderlos y aconsejarlos en sus 

dificultades, crear el clima propicio para que el alumno pueda 

confiar en él.  

 

 Empatía: capacidad que debe tener el profesor de colocarse en la 

situación de sus alumnos y vivir esa situación para poder 

comprender y orientar mejor su formación y llevarlo a superar sus 

dificultades. La empatía facilita la comunicación entre ambos.  

 

 Mensaje: el docente se debe caracterizar por tener la capacidad 

de sentir que siempre, tiene algo que compartir con su prójimo, en 

este caso sus alumnos. (pág. 48) 
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La comunicación y el clima del aula 

 

 Obaya Valdivia, (2012), en su investigación ponen de manifiesto 

que el aprendizaje y la enseñanza en el aula tienen lugar, sobre todo, 

mediante la comunicación interpersonal entre docentes y alumnos. El 

contexto en el que se produce esta comunicación es construido y 

negociado mediante la comunicación verbal y no verbal.  

 

 

 Por otra parte (Andrade Vargas & Iriarte, 2016), sostienen que la 

comunicación es útil en todas las actividades humanas: trabajos, estudio, 

convivencia. De ahí la importancia de desarrollar esta habilidad para 

alcanzar un clima de aula favorable donde se compartan experiencias y 

conocimientos. Una de las características que debe poseer el docente es 

la habilidad para comunicar sus ideas y para esto debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Aprender a escuchar. 

 Dar valor a las palabras, es decir, cumplir cuando se dice o 

promete algo. 

 Utilizar un lenguaje claro y apropiado. 

 Usar ejemplos para ilustrar, clarificar o comprender una idea. 

 Considerar los sentimientos y emociones a través de la empatía 

para comprender los sentimientos e intereses de los alumnos. 

 Preocuparse porque la otra persona entienda lo que se le quiere 

comunicar. 

 

 

 Actualmente la comunicación está desequilibrada porque el 

profesor es el que habla la mayor parte del tiempo y el papel del alumno 

es más receptivo. Sin embargo, si se quiere formar ciudadanos que 

participen con sus ideas para mejorar la comunidad donde se 
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desenvuelven y crecer como personas; se necesita promover la 

participación en el aula a través de un clima de confianza. 

 

 

 Según, Andrade & Iriarte, (2016), la interacción entre compañeros 

conforma el medio clima inmediato de mayor impacto para el estudiante. 

Por ser una relación entre iguales en donde en muchas ocasiones existe 

afinidad y es mucho más frecuente, intensa y variada que la existente 

entre profesor y alumno. Situación que favorece el aprendizaje.  

 

 

 Por consiguiente, los procesos cognitivos se benefician de la buena 

comunicación entre estudiantes quienes organizan el conocimiento a nivel 

mental en un clima de convivencia agradable; lo que permite coordinar 

puntos de vista diferentes a favor de un aprendizaje cooperativo que 

incide en el rendimiento escolar. Es necesario mencionar que cuando el 

profesor planifica la enseñanza no se suele explicitar el tipo de relación 

que van a desarrollar los alumnos. 

 

 

Formación docente y desarrollo del profesorado 
 

 Según Izquierdo, (2012) su preparación debe organizarse en torno 

a cuatro grandes componentes: científico, psicopedagógico, cultural y 

práctico.  

 

 Componente científico: los maestros deben tener dominio sobre 

el contenido de los cursos que van a impartir y así poder elaborar 

distintas estrategias para ayudar al alumno a aprovechar mejor su 

aprendizaje. Es importante que los docentes mejoren para estar al 

día sobre los distintos avances de la ciencia y tecnología, de la 

existencia de nuevas técnicas y métodos de enseñanza. 
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 Componente psicopedagógico: por medio de este componente el 

maestro se prepara para observar todo lo que pasa a su alrededor, 

saber con qué recursos cuenta, conocer a sus estudiantes ya que 

cada quien tiene características particulares. Es importante también 

que sepa relacionarse con sus demás compañeros de trabajo, 

saber cómo comunicar o expresar sus ideas, dominar su voz y su 

expresión corporal para no ofender a nadie, recordar siempre que 

es un ejemplo a seguir. 

 

 Componente cultural: el docente debe poseer una cultura de 

ámbito general y una cultura específica de conocimiento del medio 

donde labora ya que debe conocer el medio en el que se 

desarrollan sus alumnos, el cual, cada vez, es más complejo 

porque las nuevas generaciones adquieren conocimientos que va 

más allá de su propio entorno. Por lo que el docente debe 

actualizarse e ir a la vanguardia de los avances de la ciencia y la 

tecnología. 

 

 Componente práctico: a través del estudio y la reflexión sobre la 

práctica docente el educador profundiza en su realidad educativa, 

experimenta y adecúa las bases curriculares recibidas al contexto 

donde labora. Es decir contextualiza los contenidos a la realidad 

del estudiante. (Pág. 142) 

 

 

Fundamentaciones  
 
Fundamentación Filosófica 
 

 Este trabajo está sustentado filosóficamente en la Mayéutica de 

Sócrates, la cual es una técnica o método de construcción de conceptos, 

este método fue difundido y creado por Sócrates el cual ayuda a crear 
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ideas, a concretar el trabajo de concepción de ideas con el alumbramiento 

del conocimiento, cuya meta es la verdad fundada en la razón. En otras 

palabras, se incita al estudiante a buscar dentro de sí mismo las 

respuestas para descubrir la verdad de forma inconsciente, a través del 

coaching, es decir, por medio del diálogo y preguntas y respuestas con la 

guía del docente. Como hemos argumentado ya, aquí se pretende de 

construir la filosofía analítica y la epistemología “desde dentro”, llevando a 

sus últimas consecuencias algunos supuestos y aporías de esta tradición, 

detectado por la última hornada de filósofos tardo analíticos. 

 

 

 Así pues, los embates de Dewey contra la epistemología positiva, 

la crítica de lo que llamaba la “teoría del espectador”  y sus nefastas 

consecuencias para la filosofía y la sociedad, no tendrán cabida en este 

texto, en tanto que critica externa de la filosofía analítica. De todas 

formas, esta referencia a Dewey no podía sino agradar a los 

pragmatistas: poner a su autor en lo más alto del panteón filosófico del 

siglo XX, y además en posición de clara ventaja frente al resto, como 

verdadero primus inter pares, fue ampliamente saludada por el 

deweyamismo más fiel, que por fin veía como tras cuarenta años de 

olvido se devolvía a su mentor a un lugar prioritario de la filosofía actual. 

 

 

 Pero el relato Rortyano de Dewey se ha vuelto más complejo y 

matizado de lo avanzado en su primer libro, y cada vez tiene menos 

pretensiones de fidelidad, al menos a la letra. En efecto, Rorty no hace 

exegesis o análisis, no se embarca en una sistematización expositiva de 

los aspectos más importantes de la obra de Dewey, sino que interpreta 

libremente ciertos motivos y consideraciones deweyanas, haciéndolos 

suyos e imbrincandolos en contextos más contemporáneos. 
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 Una vez más, este será uno de los rasgos más sobresalientes de 

us modus operandi filosófico: la ubicación de los temas o autores tratados 

en horizontes textuales amplísimos, donde confluyen las figuras más 

relevantes según su propio criterio axiológico o meta-filosófico del 

discurso filosófico pasado y presente. Roty constituye y redefine 

contantemente su posición intelectual en función de las lecturas y 

contextualizaciones que destila en sus artículos.  

 

 

 Por todo esto, la lectura rortyana de Dewey tiene una veta polémica 

indiscutible. Donde Dewey ocupa una posición preeminente en la 

discusión sobre el pragmatismo en la filosofía contemporánea, y que 

motivó un non placet generalizado en el ambiente pragmatista 

norteamericano expresado en conferencias, simposiums y revistas de 

filosofía.   

 

 

Fundamentación Psicológica 
 

 La fundamentación psicológica en el ámbito educativo aporta al 

docente con teorías necesarias para el manejo del proceso educativo, el 

estudio de la psicología en los docentes es vital para la comprensión del 

proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad del 

estudiante; Así, para Gestalt, la unidad de análisis fundamental será la 

noción de estructura, en tanto que organización de los elementos de un 

todo en sus relaciones. Esto es importante puesto que explica el concepto 

de inteligencia que maneja Gestalt, como la facultad para percibir el 

campo y la de organizar elementos en orden a la solución creativa desde 

lo que propone el conjunto no resuelto (reestructuración) y no la mera 

acumulación de información dirigida a la reproducción de tareas 

programadas. 
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 La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, (1983), dice “así 

como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar un nivel relativamente estable, 

caracterizado por el final del crecimiento y la madurez de los órganos, así 

también la vida mental puede concebirse como la evolución hacia una 

forma de equilibrio final representada por el espíritu adulto”. (pág. 11) 

Piaget se enfocó en dos procesos, a los que llamó asimilación y la 

acomodación. Para Piaget, la asimilación significaba la integración de 

elementos externos en las estructuras de la vida o ambientes, o aquellos 

que podríamos tener a través de la experiencia. Por el contrario, la 

acomodación es el proceso de que el individuo tome nueva información 

del entorno y altere los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la 

nueva información. 

 

 

 Los órganos al llegar a su crecimiento completo, se tornan 

estáticos; mientras que el desarrollo mental es una construcción 

incesante, y siempre se ha caracterizado por ser inestable. En esta parte 

se trata sobre la psicología que estudia la conducta de las personas y sus 

costumbres que influyen en su manera de pensar. Por tanto, el objeto de 

estudio de la psicología  de la educación es el proceso educativo y el 

contexto en el cual se desarrolla; su objetivo primordial es orientar la 

práctica docente desde las leyes y principios del aprendizaje, la 

comunicación, la formación de hábitos  y habilidades, la formación de 

valores y el tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y conductuales 

de los estudiantes.         

 

 

Fundamentación Sociológica 
 

 La investigación se fundamenta en la teoría la Teoría Sociocultural 

de Vygotsky, la cual manifiesta que la participación proactiva de los 

menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo 
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fruto de un proceso colaborativo. Lev Vigotsky, sostenía que los niños 

desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo 

nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su 

inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de 

forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de 

pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, 

apropiándose de ellas. 

 

 Se vive en una época de transformaciones muy radicales, de gran 

velocidad  e incertidumbre, en el contexto de una progresiva globalización 

de los mercados, creciente disponibilidad de nuevos conocimientos, 

instantaneidad de las comunicaciones. La existencia de estos procesos 

de alcance universal conlleva a la universalización de las manifestaciones 

culturales, sociales y al debilitamiento de las identidades nacionales.  

 

 

 Además la investigación actual es eminentemente participativa, 

donde se opta por una andrología  integral y comprometida con el 

desarrollo de una sociedad más justa y equitativa,  de donde se expresa 

como una disciplina educativa que trata de comprender a los adultos 

desde todos los componentes humanos, es decir como ente biológico, 

sicológico y social. Este intercambio va generando un proceso nuevo en 

los sujetos que intervienen, es decir unas relaciones con un sentido de 

respeto y ofrece oportunidades de plantear soluciones a problemas 

presentados.  

 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

 Pedagógicamente hablando, el constructivismo es una corriente 

que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental 

del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el individuo 
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obtiene información e interactuar con su entorno. Los teóricos cognitivos 

como Jean Piaget y su teoría del constructivismo genético y David Ausbel 

sobre el aprendizaje significativo, plantearon que el constructivismo 

promueve la exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de 

una estructura dada, misma estructura que puede ser de un nivel sencillo 

hasta un nivel más complejo, el cual es conveniente que los estudiantes 

desarrollen actividades en sus habilidades así pueden consolidar sus 

aprendizajes adecuadamente. 

 

 

 La educación  para el desarrollo humano permite entender la 

interrelación del hombre con su medio pero a partir de que se conozca 

primero al hombre en sus diferentes instancias y para ellos se sugiere el 

estudio de lo que este entiende como la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre los diferentes elementos del grupo y los mismos grupos al 

grado de llegar a pensar que en eras de una educación para la paz, si 

fuera preciso, se requería sacrificar  la enseñanza  de la instrucción cívica 

a la práctica del autogobierno dándose así una dimensión más exacta de 

lo que debe ser la tare pedagógica y la utilidad que está a la humanidad 

debe prestar. 

 

 

 La Pedagogía de Piaget más que revolucionaria, entonces, es 

evolucionista y en ella se encuentra resonancia a una práctica individual 

del espíritu experimental (acción sujeto – objeto) y a los métodos que así 

implica permitiéndose su revisión. La pretensión de rebasar el 

conocimiento de las características psicológicas del comportamiento de 

los educandos, en especial de los niños y la evolución que a lo largo de 

su desarrollo se pueda presentar pone de manifiesto, reitero la 

importancia de la tarea pedagógica que la teoría de Piaget reviste ya que 

así se hace énfasis en la importancia  de estudiar los distintos procesos 

psicológicos que van apareciendo de manera progresiva a través del 
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desarrollo y diferenciación del individuo (Lógica Concreta, Lógica Formal, 

Causalidad y Pensamiento Físico). 

 

 

Fundamentación Legal 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a sus necesidades y a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

 

 El plan decenal de educación ecuatoriano en su política de 

Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo 

año propone el desarrollo de competencias que les permitan aprender a 

ser, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir con los 

demás y aprender a aprender en su entorno social y natural, conscientes 

de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y multiétnico, en el 

marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, a la naturaleza y 

la vida. 

 

 

 La LOEI en su artículo 2 de los principios literal que manifiesta que: 

 

 Art. 2: se promueve el esfuerzo individual, la innovación y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 
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reconocimiento y valoración del profesorado. Como se puede evidenciar 

la parte legal pertinente siempre apunta en su normativa la aplicación de 

la motivación y el desarrollo del autoestima, razones que fundamentan la 

realización del presente trabajo investigativo puesto que de aplicarlo 

estaríamos trabajando en concordancia con las aspiraciones del gobierno 

de erradicar las prácticas tradicionales marginativas, buscando alcanzar la 

formación de un ser humano capaz de aprovechar los conocimientos 

adquiridos y transformarlos a verdaderos aprendizajes significativos 

duraderos para  toda la vida. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 
 

Diseño metodológico 

 

 Para que un proyecto educativo tenga la validez respectiva, es 

necesario que este siga un orden específico debido que “es la forma 

particular como cada investigador organiza su propuesta de investigación” 

(García Peña, 2012, pág. 33). En este trabajo, se utiliza dos enfoques, el 

cuantitativo y el cualitativo, para el tratamiento de la información 

recolectada a través de los instrumentos de recolección de datos. 

 

 

Enfoque cualitativo 
 

 Este enfoque manifiesta que una investigación cualitativa es 

“aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable” (Gutierrez Brito, 

2011, pág. 7), es decir, la calidad de la información obtenida es 

interpretada para beneficio de una solución al problema.  

 

 

 Es este proyecto educativo se priorizan los datos recolectados en 

la etapa de observación mediante las visitas al centro de estudios, 

además la entrevista que se realiza al directivo, ayuda a la formación de 

las conclusiones finales en conjunto al análisis de los resultados de las 

encuestas a docentes y estudiantes. Gracias a este enfoque, la 

investigadora del proyecto puede hacer registros narrativos de los 

fenómenos encontrados durante la etapa de la observación, donde dichas 

anotaciones permiten crear hipótesis basadas en datos reales. 
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Enfoque cuantitativo 

 

 El enfoque cuantitativo difiere del cualitativo, debido que este 

maneja la información obtenida a través de representaciones 

cuantificables, es decir, mediante la presentación de cifras estadísticas 

para la asociación de las variables de la investigación.  

 

 

 Este enfoque investigativo, prioriza de manera numérica los datos 

obtenidos durante la etapa de recolección de información, debido que 

permite “gestionar las relaciones intemporales entre variables” (Silva 

Silva, 2013, pág. 28), es decir, que formula su análisis en base a la 

cuantificación de los mismos, buscando una manera de relacionar las 

variables del proyecto. 

 

 

 Desde este punto de vista la investigación pasa a tener un valor 

científicamente comprobado a través de cálculos estadísticos para saber 

a qué conclusiones se puede llegar mediante la medición numérica. Sin 

embargo “la relación entre la teoría, la investigación y la realidad está 

basada en la coincidencia entre la percepción de la realidad del 

investigador reflejada en una hipótesis y la realidad como fenómeno para 

que se apruebe una teoría” (Silva Silva, 2013, pág. 28). 

 

 

Tipos de investigación  

 

Investigación bibliográfica 
 

 Este tipo de investigación según Gómez, Fernando, Aponte, & 

Betancourt, (2014) “constituye una etapa fundamental de todo proyecto de 

investigación y debe garantizar la obtención de la información más 
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relevante en el campo de estudio, de un universo de documentos que 

puede ser muy extenso” (pág. 158), lo cual significa que, esta etapa 

consiste en la revisión minuciosa de documentos y demás material 

bibliográfico de contenido científicamente comprobado, sobre el tema de 

estudio. 

 

 

 En este proyecto educativo se realiza la revisión de una gran 

cantidad de trabajos investigativos, donde se puede encontrar información 

detallada sobre las variables de la investigación en curso, siendo de gran 

ayuda porque permite conocer más sobre la problemática y explorar 

nuevas perspectivas para el investigador. Dicha revisión tiene su apartado 

en la sección bibliografía al finalizar los cuatro capítulos que componen 

este trabajo. 

 

 

Investigación de campo 

 

 La investigación denominada de campo es aquella que “exige salir 

a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad 

pero, en ambos casos, es necesario que el investigador vaya en busca de 

su objeto para poder obtener la información” (Campos Ocampo, 2012, 

pág. 17), en este caso, dicha salida para recolectar información  se realiza 

en la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora, donde se observa que 

el clima áulico de los estudiantes de décimo año de educación general 

básica, es deficiente. 

 

 

 Aplicar este tipo de investigación ayuda a la formación de hipótesis 

con base a la realidad existente actual de los afectados por la 

problemática siendo de gran utilidad para el investigador, porque este 

logra realizar un mejor análisis de la situación conflicto, otorgando al 
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proyecto mayor validez y peso científico. En síntesis, la autora de este  

proyecto educativo, logra discernir mejora una hipótesis basándose en 

información real directamente de la fuente de estudio, logrando aislar los 

elementos más significativos que le permiten concretar una posible 

solución al problema de la investigación. 

 

 

Población y Muestra 
  

Población 
 

 Según López, (2012) dice que “es el conjunto de personas u 

objetos de los que se desea conocer algo en una investigación” (pág. 

69), sin embargo es necesario definir cuál es dicho conjunto por lo cual se 

determina que la población del presente proyecto educativo está formada 

por autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Ciudad de Zamora. 

 

 

 Especificando mejor la población del proyecto educativo, se obtiene 

de parte de la institución el siguiente detalle: 150 estudiantes de décimo 

año de EGB de la jornada matutina, 9 docentes y 1 autoridad del plantel, 

totalizando 160 personas como objeto de estudio en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 2 
Población 

No. Detalle Personas 
1 Directivos 1 
2 Docentes 9 
3 Estudiantes 150 
 Total 160 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
 Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
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Muestra 

 

 Según López, (2012) la muestra “es un subconjunto o parte del 

universo o población en que se llevará a cabo la investigación” (pág. 69), 

para la presente investigación esto es importante debido que limita la 

cantidad de personas a las cuales se aplica las encuestas. Para lograr 

este propósito es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 

푛 =
N

(0,05) (N − 1) + 1 

 

푛 = ( , ) ( )       푛 = ( , )	( )       푛 =
,

      푛 = ퟏퟏퟒ 

 

 

Directivos  
,

  = 0,72  =    1 

 
Docentes  

,
  = 6,44  =   6 

 
Estudiantes  

,
  =       107,33 = 107 

 
     Total  = 114 

 

 

Cuadro No. 3 
Muestra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
 Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 

No. DETALLE PERSONAS PORCENTAJES 

1 Directivos 1 0,89% 

2 Docentes 6 5,26% 

3 Estudiantes 107 93,85% 

 TOTAL 114 100.00% 
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Métodos de investigación 

 

 Dentro de los métodos de investigación utilizados en el presente 

proyecto educativo, se encuentran los siguientes: 

 

 

Método estadístico matemático 
 

 Este método “consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación” 

(Reynaga Obregón, 2011, pág. 17). Es decir, que ayuda al investigador a 

mantener un orden lógico para el tratamiento de la información recolectada 

con los instrumentos de obtención de datos, para el presente proyecto se 

pone en práctica la siguiente secuencia: 

 

 Recolección  

 Recuento 

 Presentación 

 Síntesis 

 Análisis 

 

 

 Recolección: como su nombre lo indica es la etapa de la investigación 

donde el investigador realiza la recolección de datos relevantes para su 

trabajo investigativo. Esto lo realiza a través de la observación o de la 

aplicación de encuestas y entrevistas, las cuales son aplicadas a una 

muestra seleccionada para este fin. 

 

 Recuento: es el ordenamiento y conteo de la información recolectada en 

el proceso anterior, donde según sus respuestas, estas deben ser 

categorizadas para un mejor análisis. 
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 Presentación: en la presente etapa de la investigación se realizan las 

representaciones gráficas y estadísticas de los datos obtenidos 

debidamente categorizados. 

 

 Síntesis: esta es la etapa donde la información representada en cuadros 

y gráficos se condensa para un análisis más profundo sobre las 

cualidades de los datos obtenidos. 

 

 Análisis: finalmente se realiza la interpretación del comportamiento de 

los datos recolectados en la primera etapa. Aquí se realizan las hipótesis 

del porque ocurren las situaciones que se presentan en la muestra, las 

cuales pueden ser vinculadas con las variables de la investigación o con 

una de sus causas. 

 

 

Método empírico 
 

 Este método sostiene que la base del mismo es “obtener datos de las 

pruebas acertadas y de los errores cometidos en el proceso” (Landa 

Domínguez, 2012, pág. 5). Por lo tanto, es importante aplicar este método, 

debido que permite realizar las correcciones al trabajo investigativo sin 

desperdiciar los datos encontrados, con los cuales se obtienen las posibles 

causas del problema y la posible solución del mismo. 

 

 

 En este método intervienen directamente la observación del 

fenómeno, la aplicación de encuestas para la obtención de datos numéricos, 

y la entrevista. Dichos resultados son analizados para interpretar su origen 

como respuesta al planteamiento de preguntas que el individuo objeto de 

estudio, responde para otorgar datos que son relevantes para el 

investigador. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Las técnicas e instrumentos son la principal herramienta para el 

investigador, debido que a través de estas se pueden obtener datos 

valiosos para el desarrollo del proyecto. Según Carla Tamayo, (2013) 

“existen seis criterios para la construcción y elaboración de las técnicas de 

recolección de datos” (pág. 2), estos son los siguientes: 

 

1. La naturaleza del objeto de estudio. 

2. Las posibilidades de acceso con los investigados. 

3. El tamaño de la población o muestra. 

4. Los recursos con los que se cuenta. 

5. La oportunidad de obtener datos. 

6. Tipo y naturaleza de la fuente de datos 

 

 

 Una vez determinados los criterios anteriormente mencionados, se 

procede a la elaboración del banco de preguntas para la aplicación de 

encuestas a los estudiantes y docentes de décimo año de EGB, de la 

Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora. Además se realiza la entrevista 

al directivo principal de la institución, para tener mayor información sobre la 

problemática del plantel. 

 

 

La Encuesta 
 

 La presente herramienta permite conocer más sobre la problemática 

del plantel, por tal motivo es utilizada como instrumento en la obtención de 

datos cualitativos y cuantitativos por su utilidad debido que “con esta técnica 

de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de 

observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos” 

(Tamayo Ly, 2013, pág. 4). Siendo los investigados, estudiantes y docentes 
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de décimo año de EGB de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora, 

los cuales deben responder mediante la siguiente escala de Likert: 

 

Totalmente de acuerdo  opción de respuesta  1 

De acuerdo    opción de respuesta  2 

Indiferente    opción de respuesta  3 

En desacuerdo   opción de respuesta  4 

Totalmente en desacuerdo  opción de respuesta  5 

 

 

 Los datos obtenidos son sometidos al proceso de recuento, donde 

los resultados son contabilizados para establecer similitudes entre las 

respuestas y determinar qué motivo al investigado a responder 

mayoritariamente por la opción seleccionada. Dentro de este proceso 

también se incluye el proceso de presentación, síntesis y análisis de los 

datos obtenidos, para la interpretación final de los resultados. 

 

 

La Entrevista 
 

 Según Carla Tamayo Ly, (2013) la entrevista “es una situación de 

interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado” 

(pág. 5), en este caso el dialogo se mantendrá con la MSc. Alexandra 

Poveda Garcés, directora de la institución.  Por este motivo se elaboran las 

siguientes preguntas abiertas: 

 

1. ¿Había escuchado alguna vez el término coaching? 

2. ¿Cree usted que el personal docente a su cargo, puede adoptar las 

técnicas de coaching en su actividad diaria? 

3. ¿Qué opina del clima áulico de la institución que dirige? 

4. ¿Cree usted que es necesario desarrollar actitudes motivacionales 

en los docentes?  
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Análisis e interpretación de datos 
Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  

“Ciudad de Zamora” 
 

Tabla No. 1 El término coaching 

1. ¿Conoce usted qué es el coaching (técnicas de mejoramiento 
personal)? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 
De acuerdo 5 4,67% 
Indiferente 3 2,80% 
En desacuerdo 60 56,07% 
Totalmente en desacuerdo 39 36,45% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 

 

Gráfico N°. 1 El término coaching 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
Comentario: 

 Como se observa en el gráfico, los docentes tienen 

desconocimiento sobre el término coaching educativo, debido a la escasa 

información que poseen los mismos educadores. 

  

0,00% 4,67%
2,80%

56,07%

36,45%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 2 Docentes deben mejorar su manera de enseñar 

2. ¿Considera que los docentes de la institución deben mejorar su 
manera de enseñar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 80 74,77% 
De acuerdo 18 16,82% 
Indiferente 1 0,93% 
En desacuerdo 5 4,67% 
Totalmente en desacuerdo 3 2,80% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 2 Docentes deben mejorar su manera de enseñar 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Como se puede observar en el gráfico No. 2, existe 

desconocimiento sobre las técnicas de coaching educativo, esto ocasiona 

que los docentes no mejoren su calidad de enseñanza y perjudican el 

desarrollo de los estudiantes de la institución.  

 

 

  

74,77%

16,82%

0,93% 4,67% 2,80%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 3 Importante mejorar motivación de docentes 

3. ¿Cree usted que es importante mejorar la motivación de los 
docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 62 57,94% 
De acuerdo 25 23,36% 
Indiferente 11 10,28% 
En desacuerdo 8 7,48% 
Totalmente en desacuerdo 1 0,93% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 3 Importante mejorar motivación de docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 El desconocimiento de las técnicas de coaching ocasiona que los 

docentes no apliquen nuevas metodologías de enseñanza y por lo tanto 

estas no pueden mejorar para beneficio de los estudiantes. 

  

57,94%23,36%

10,28% 7,48% 0,93%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 4 Docentes tienen actitudes motivacionales 

4. ¿Considera usted que sus docentes tienen actitudes 
motivacionales hacia la enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 5 4,67% 
De acuerdo 8 7,48% 
Indiferente 4 3,74% 
En desacuerdo 33 30,84% 
Totalmente en desacuerdo 57 53,27% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 4 Docentes tienen actitudes motivacionales 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Según los estudiantes, los docentes de la institución no tienen 

actitudes motivacionales hacia la enseñanza. Así lo manifiesta el 30,84% 

en desacuerdo y el 53,27% totalmente en desacuerdo, por lo tanto, la 

mayoría de los educandos han tenido alguna mala experiencia con algún 

docente, lo cual motiva a dar una respuesta negativa. 

 

  

4,67% 7,48%
3,74%

30,84%53,27%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 5 Conoce el clima áulico 

5. ¿Conoce usted que es el clima áulico (ambiente en el aula)? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 
De acuerdo 3 2,80% 
Indiferente 1 0,93% 
En desacuerdo 1 0,93% 
Totalmente en desacuerdo 102 95,33% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 5 Conoce el clima áulico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Según se observa tanto en la tabla como en el gráfico, casi la 

totalidad de los estudiantes desconoce rotundamente que es el clima 

escolar. Esto se debe a la falta de conocimiento que tienen acerca del 

tema, debido que es un tema que todo docente debe explicar a inicio de 

año escolar. 

 

  

0,00%
2,80%

0,93%
0,93%

95,33%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 6 Clima áulico adecuado para el aprendizaje 

6. ¿Considera usted que clima áulico es el más adecuado para su 
aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 
De acuerdo 0 0,00% 
Indiferente 1 0,93% 
En desacuerdo 33 30,84% 
Totalmente en desacuerdo 73 68,22% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°.6 Clima áulico adecuado para el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Luego de una breve explicación previa a la ejecución de la 

encuesta, los estudiantes respondieron que no consideran adecuado para 

su aprendizaje, el clima áulico que tienen en el salón de clases. 

Manifiestan además luego de la encuesta que necesitan mayor 

comodidad en el aula. 

 

  

0,00%
0,00% 0,93%

30,84%
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Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 7 Se puede mejorar el clima áulico 

7. ¿Cree usted que se puede mejorar el clima áulico de su salón 
de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 66 61,68% 
De acuerdo 39 36,45% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 1 0,93% 
Totalmente en desacuerdo 1 0,93% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 7 Se puede mejorar el clima áulico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Como se muestra en la tabla siete, los estudiantes opinan que sí es 

posible mejorar el clima áulico del salón de clases, puesto que están 

dispuestos a poner de su parte para logar dicho objetivo. 
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Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 8 Mejorar clima áulico mejora el aprendizaje 

8. ¿Cree usted que al mejorar el clima áulico también se mejora su 
aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 77 71,96% 
De acuerdo 23 21,50% 
Indiferente 1 0,93% 
En desacuerdo 3 2,80% 
Totalmente en desacuerdo 3 2,80% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 8 Mejorar clima áulico mejora el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Analizando los resultados se puede decir que los estudiantes están 

convencidos que, si se puede mejorar el clima áulico de su salón de 

clases, su aprendizaje puede mejorar de la misma manera. Lo cual es 

importante porque se motivan a incrementar sus conocimientos y mejorar 

sus calificaciones. 

  

71,96%

21,50%

0,93%
2,80%

2,80%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo



 

61 

Tabla No. 9 El docente debe mejorar su método de enseñanza 

9. ¿Considera usted que para mejorar su aprendizaje, el docente 
debe modificar su método de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 66 61,68% 
De acuerdo 41 38,32% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 9 El docente debe mejorar su método de enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Los resultados de la encuesta manifiestan que los estudiantes 

opinan que sus docentes deben modificar su método de enseñanza para 

que ellos puedan mejorar su aprendizaje, debido que la metodología 

aplica es muy obsoleta y les provoca aburrimiento. 

 

  

61,68%

38,32%

0,00%0,00%
0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 10 Participar en actividades propuestas 

10. ¿Participaría usted en todas las actividades propuestas por el 
docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 44 41,12% 
De acuerdo 55 51,40% 
Indiferente 3 2,80% 
En desacuerdo 3 2,80% 
Totalmente en desacuerdo 2 1,87% 

 Total 107 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 10 Participar en actividades propuestas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Por la cantidad de respuestas positivas se puede decir, que los 

estudiantes están dispuestos a realizar las actividades que el docente 

proponga para mejorar su aprendizaje. 

  

41,12%

51,40%

2,80%
2,80%

1,87%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  
“Ciudad de Zamora” 

 
Tabla No. 11 Conoce el coaching 

1. ¿Conoce usted qué es el coaching? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 1 16,67% 
De acuerdo 3 50,00% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 2 33,33% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 11 Conoce el coaching 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Como se puede observar en el gráfico 11, el 66,67% de los 

docentes encuestados conoce que es el coaching, debido probablemente, 

a que lo han visto en algún artículo de revista o en un texto. 

  

16,67%

50,00%0,00%

33,33%

0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo



 

64 

Tabla No. 12 Mejorar su metodología de enseñanza 

2. ¿Considera usted que debe mejorar su metodología de 
enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 2 33,33% 
De acuerdo 4 66,67% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 12 Mejorar su metodología de enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 

 
Comentario: 

 Los docentes admiten tener que ya es tiempo de cambiar la 

metodología obsoleta con la cual han venido trabajando tanto tiempo, 

puesto que la agilidad con la cual aprenden los estudiantes, no va acorde 

a dichos métodos de enseñanza. 

 

  

33,33%

66,67%

0,00% 0,00%0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 13 Importante mejorar actitudes motivacionales 

3. ¿Cree usted que es importante mejorar sus actitudes 
motivacionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 5 83,33% 
De acuerdo 1 16,67% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 13 Importante mejorar actitudes motivacionales  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 La totalidad de los docentes que participaron en la encuesta, ha 

manifestado que sí es importante mejorar sus actitudes motivacionales, 

puesto que eso les brindaría mejoras en su trabajo con los estudiantes, 

ayudándolos a ver positivamente el esfuerzo de los educandos cuando 

realizan alguna actividad. 

 

  

83,33%

16,67%

0,00% 0,00%
0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 14 Tiene buena actitud para la enseñanza 

4. ¿Considera usted que tiene buena actitud para la enseñanza? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 2 33,33% 
De acuerdo 1 16,67% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 3 50,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°.  14 Tiene buena actitud para la enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 

 
Comentario: 

 Como se muestra en los resultados, los docentes indican que no 

siempre tienen buena actitud de enseñanza, tal vez ocasionada por el 

estrés del trabajo diario, por la dificultad para controlar el ímpetu y la 

conducta de los estudiantes. 

 

  

33,33%

16,67%

0,00%

50,00%

0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 15 Conoce el clima áulico 

5. ¿Conoce usted que es el clima áulico? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 2 33,33% 
De acuerdo 4 66,67% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 15 Conoce el clima áulico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Según muestran los resultados, los docentes conocen o creen 

conocer que es el clima áulico, esto nos indica que lo más aconsejable es 

capacitarlos para mejorar sus actitudes. 

 

  

33,33%

66,67%

0,00% 0,00%
0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 16 Clima áulico adecuado para la enseñanza 

6. ¿Considera usted que clima áulico en su salón de clases es el 
más adecuado para enseñar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 
De acuerdo 1 16,67% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 3 50,00% 
Totalmente en desacuerdo 2 33,33% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 16 Clima áulico adecuado para la enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Por lo observado en la tabla No. 16, los docentes manifiestan que 

el clima áulico en su salón de clases no es el más adecuado para 

enseñar, esto se debe a la inconformidad con la estructura del mismo o la 

actitud con la cual los estudiantes acuden a clases. 

  

0,00%
16,67% 0,00%

50,00%

33,33%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 17 Se puede mejorar el clima áulico 

7. ¿Cree usted que se puede mejorar el clima áulico de su salón 
de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 6 100,00% 
De acuerdo 0 0,00% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 17 Se puede mejorar el clima áulico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 Como se muestra en el gráfico No. 17, la totalidad de los docentes 

encuestados creen que se puede mejorar el clima áulico en sus salón de 

clases, pero sin la ayuda de los estudiantes y autoridades del plantel sería 

complicado logarlo. 

 

  

100,00%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 18 Mejorar clima áulico mejora el aprendizaje 

8. ¿Cree usted que al mejorar el clima áulico también se mejora el 
aprendizaje de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 6 100,00% 
De acuerdo 0 0,00% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 18 Mejorar clima áulico mejora el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 La tabulación mostrada en la tabla # 18 indica que el 100% de los 

docentes encuestados creen que se puede mejorar el clima áulico para 

así mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

  

100,00%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 19 Necesario promover actitudes motivacionales 

9. ¿Cree usted necesario promover actitudes motivacionales? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 3 50,00% 
De acuerdo 3 50,00% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 19 Necesario promover actitudes motivacionales  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

 De la misma manera que las preguntas anteriores, los docentes 

manifiestan que es necesario que se promueva la actitud motivacional 

como parte de la formación docente para el desarrollo de mejorar en el 

sistema educativo. 

 

  

50,00%50,00%

0,00%
0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 20 Participaría en taller para docentes 

10. ¿Participaría usted en un taller para docentes que promuevan 
actitudes motivacionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente de acuerdo 5 83,33% 
De acuerdo 1 16,67% 
Indiferente 0 0,00% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 Total 6 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 

Gráfico N°. 20 Participaría en taller para docentes  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
Elaborado por: Gina Vásquez Rodríguez 
 
Comentario: 

  Como se puede apreciar, la mayoría de los educadores está 

totalmente de acuerdo en participar en un taller para docentes que 

promueva actitudes motivacionales. 

 

  

83,33%

16,67%

0,00%
0,00% 0,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Entrevista a directivo 
MSc. Alexandra Poveda Garcés, Directora de la 

Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora 
 

1. ¿Había escuchado alguna vez el término coaching? 

 

 En alguna ocasión lo escuche dentro de un seminario de estrategias 

de desarrollo personal. Eso me provoco una curiosidad por saber más y leí 

un poco más en internet, me pareció interesante y pensé en algún momento 

coordinar una capacitación para los docentes del plantel. 

 

2. ¿Cree usted que el personal docente a su cargo, puede adoptar las 
técnicas de coaching en su actividad diaria? 

 

 Creo que sí, puesto que los ayudaría mucho en su desarrollo como 

profesionales y como guías en el camino del saber para sus estudiantes. 

Además, a nivel personal a más de uno le caería como anillo al dedo. 

 

3. ¿Qué opina del clima áulico de la institución que dirige? 
 

 Estoy consciente que no es el mejor para que docentes y 

estudiantes puedan desarrollar una clase ejemplar, pero debemos hacer 

lo que se puede con lo que se tiene.  

 
4. ¿Cree usted que es necesario desarrollar actitudes motivacionales 

en los docentes? 

 

 Siempre es necesario estar motivados, si no lo estamos no 

podemos mantener una línea de trabajo estable. Mucho más si cuando 

somos docentes, ya que nosotros somos mentores para la juventud y 

como tales debemos ser un ejemplo de equilibrio emocional intelectual y 

moral.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes de la institución no cuentan con el conocimiento 

básico sobre lo que es el coaching educativo, por lo cual se ven 

inmersos en el poco desarrollo de sus habilidades, lo cual perjudica 

su rendimiento como docentes debido que para ellos es 

complicado mantener el ritmo de trabajo, especialmente ahora que 

el ministerio de educación está implementando actualizaciones al 

currículo educativo nacional. 

 

 Los estudiantes de la institución se sienten inconformes con las 

actividades de los docentes de la institución, debido que son 

obsoletas y poco atractivas para el educando, motivo por el cual se 

sienten desanimados a asistir a las clases. 

 

 Las instalaciones de la institución no cumplen con las comodidades 

que el docente requiere para llevar a cabo las actividades 

educativas necesarias para un óptimo desarrollo de los 

estudiantes. Además, los contenidos teóricos no llegan con 

claridad a los educandos por la ausencia de comunicación efectiva. 

 

 El desempeño escolar de los estudiantes no se encuentra 

desarrollado acorde a las exigencias que requiere la institución, 

debido que no cuentan con la motivación necesaria para estudiar 

en casa y en el plantel requieren más atención de los docentes. 

 

 Las autoridades de la institución han manifestado la necesidad de 

capacitar al docente debido que no existen cursos disponibles a los 

cuales asistan los educadores para mejorar su metodología de 

enseñanza. 
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Recomendaciones 

 

 Capacitar a los docentes en la utilización del coaching educativo 

para mejorar las capacidades personales y profesionales, con el 

objetivo de ayudarlos a desarrollar sus habilidades. Con esto se 

elevaría el nivel de enseñanza de los estudiantes. 

 

 Crear actividades que mejoren la atención de los estudiantes, 

donde estos sean participativos y activos en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con lo cual se mejora el nivel educativo de 

la institución. 

 

 Mejorar las instalaciones para que los docentes y los estudiantes 

puedan contar con las comodidades necesarias para un óptimo 

desarrollo de la enseñanza de los estudiantes. También los niveles 

de comunicación deben ser más efectivos. 

 

 Actualizar los conocimientos de los estudiante para que su 

desempeño escolar mejore y este acorde a las exigencias de la 

institución, a través de la motivación necesaria para desarrollar la 

atención de los educandos. 

 

 Implementar actividades para mejorar las capacidades de los 

docentes de la institución a través de los cuales se puede mejorar 

las metodologías de enseñanza que benefician a los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

Título 

 

 Diseño de talleres para docentes que promuevan actitudes 

motivacionales. 

 

 

Justificación 
 

 La presente propuesta obedece a la necesidad de solucionar la falta 

de actitud motivacional que presentan los docentes de décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora, 

debido a diversos factores analizados por la autora de este proyecto 

educativo. Las técnicas coaching son una herramienta muy utilizada en la 

actualidad por diferentes corporaciones, empresarios y demás profesionales 

que ven en ellas una forma de mejorar sus capacidades personales. 

 

 

 El clima áulico, que se refiere a todos los aspectos que intervienen en 

el salón de clases, como el factor social, relaciones interpersonales, 

ambiental, la motivación del educador y de los educandos, la organización 

dentro del aula, etc., son elementos que pueden ser manipulados por el 

docente para mejorar la calidad de la enseñanza que este imparte a sus 

estudiantes.  

 

 

 Para hacer frente a esta necesidad que presentan los docentes de la 

institución, se realiza el diseño de talleres que promueven actitudes 
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motivacionales, dichos talleres son dirigidos a los docentes de decimo año 

de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de 

Zamora. 

 

 

 La realización de la propuesta está amprada legalmente en el Art. 2, 

literal q, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se habla de 

promover los esfuerzos individuales, así como la motivación hacia las 

personas para que desarrollen un aprendizaje de calidad, así mismo se 

reconoce y valora al docente garantizando el cumplimiento de sus derechos 

y apoyando su trabajo como educadores. 

 

 

Objetivo general 
 

 Generar un cambio de actitud en los docentes hacia la enseñanza de 

calidad, mediante la implementación de talleres con actividades 

motivacionales. 

 

 

Objetivos específicos 
 

 Determinar el nivel motivacional de los docentes. 

 Fomentar la motivación como estrategia de enseñanza. 

 Implementar actividades motivacionales a los docentes. 

 

 

Aspectos teóricos 
 

Coaching 

 Según Baraona Reyes, (2013) “la International Coach Federation 

(ICF - Federación Internacional de Coaching) el coaching es una relación 
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profesional continua que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la 

vida, profesión, empresa o negocios de las personas” (pág. 25). Es decir, 

esta actividad busca el perfeccionamiento de las cualidades y capacidades 

de las personas, tradicionalmente a través de la aplicación de preguntas 

que promueven el pensamiento autocrítico en los coaches (aprendices de 

coaching), para estimular el autoconocimiento y mejorar paso a paso su 

actitud frente a la resolución de problemas. 

 

 

Diseño de talleres 
 

 Para Careaga, (2012) “un taller es el lugar o espacio donde se 

realiza alguna actividad” (pág. 5), en este caso, la propuesta plantea realizar 

las actividades para desarrollar actitudes motivacionales en los docentes, 

para que estos a su vez puedan aplicar dichos conocimientos a sus 

estudiantes en el aula de clases. 

 

 

 En el diseño de talleres se debe tomar en cuenta la cantidad de 

asistentes, es decir, si es un grupo pequeño de personas se puede trabajar 

con la totalidad de ellos; pero, si se trata de un grupo numeroso de 

participantes, es conveniente para el facilitador subdividir el grupo en dos o 

más partes para obtener un mejor manejo y control de los mismos, de esta 

manera se puede lograr un trabajo más efectivo. 

 

 

Actitud 

 

 La actitud según Ubillos, Mayordomo, & Páez, (2013) es “un estado 

de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que 

ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase 

de objetos y situaciones” (pág. 1), en otras palabras, es la manera de hacer 
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frente a las diversas situaciones que se presentan ante una persona. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la actitud es el conjunto de estímulos y 

movimientos que un individuo realiza en reacción a una situación 

determinada. 

 

 

Motivación 

 

 La motivación según Naranjo Pereira, (2012) es “el conjunto de 

razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo 

hacen” (pág. 153), debido que el hombre siempre reacciona de manera 

diferente ante las diversas situaciones que se presentan a lo largo de su 

vida. Dicha reacción es distinta en cada momento debido a varios factores, 

como el emocional, psicológico, afectivo, etc., no obstante existen otras 

razones que condicionan el funcionamiento de una persona. 

 

 

 La teoría McClelland (citado por Naranjo Pereira, 2012), manifiesta 

que existen tres motivaciones principales que una persona posee para la 

realización de sus acciones o condicionan su comportamiento, estas son: 

 

 Necesidad de logro 

 Necesidad de poder 

 Necesidad de afiliación  

 

 

Factibilidad de su aplicación  
 

Humana 

 

 La aplicación de los talleres es factible desde el punto de vista 

humano, es decir, cuenta con la ayuda brindada por las autoridades de la 
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institución, un psicólogo del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) 

y de la autora del proyecto, quienes coordinan la logística necesaria para 

que los docentes de decimo año sean beneficiarios de los talleres. 

 

 

Tecnológica 

 

 Los recursos tecnológicos que posee la institución educativa cubren 

los requerimientos para la ejecución de los talleres, debido que constan de 

un proyector de alta calidad de imagen, parlantes para audio, laptop y 

computador de escritorio, los cuales son puestos a disposición de la 

facilitadora (autora del proyecto), para que estos sean utilizados a criterio y 

necesidad de las actividades a realizar en los talleres. 

 

 

Financiera 

 

 El material necesario para la ejecución de los talleres, es costeado 

por la autora del presente proyecto educativo, motivo por el cual, las 

impresiones de las actividades, lápices, bolígrafos, marcadores, etc., son 

entregadas de manera gratuita a los docentes de decimo año de educación 

general básica de la institución educativa. 

 

 

Legal 
 

 La ejecución de la propuesta está legalmente amparada en el Art. 2, 

literal q, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se habla de 

promover los esfuerzos individuales, así como la motivación hacia las 

personas para que desarrollen un aprendizaje de calidad, así mismo se 

reconoce y valora al docente garantizando el cumplimiento de sus derechos 

y apoyando su trabajo como educadores. 
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Descripción de la propuesta 

 

 A continuación se realiza una descripción breve de la propuesta 

planteada como solución al problema de investigación, que fue encontrado 

en la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Zamora, la cual está dirigida a los 

docentes de decimo año de educación general básica. 

 

 

Portada 

 

 La portada fue elaborada de manera inédita en el programa 

informático de diseño gráfico Photoshop y contiene en la parte superior los 

logotipos de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación y de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, a 

continuación se encuentra el nombre del material a utilizar, el cual indica 

sobre qué trata el contenido del mismo. 
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Logotipo 

 

 El logotipo de la propuesta está conformado por las iniciales de las 

palabras claves de los talleres los cuales son: Conocer, Entender, Motivar; 

debido que tienen un significado especial para las técnicas de coaching, 

debido que esta herramienta permite conocer las debilidades del individuo 

para en el siguiente paso entender cómo mejorar dicha debilidad y motivar 

al mismo a superar la barrera mental del “no puedo”. 

 

 

 Las letras están agrupadas de la siguiente manera: la letra C, 

contiene a la letra M y de esta se ve reflejada la letra E, el conjunto está 

contenido por un circulo de fondo blanco y a su alrededor un anillo color 

gris, con las palabras claves de los talleres. 

 

 

Slogan 

 

 La frase slogan de la propuesta es “Entrenando profesionales…”, la 

cual es clara en su contexto, debido que el objetivo general de la propuesta 

es entrenar a los docentes de la institución para que promuevan actitudes 

motivacionales en los estudiantes, de esta manera se proyecta la visión de 

la propuesta. 

 

 

Significado de los colores 

 

 Los colores utilizados en el diseño de la portada son los siguientes: 

 

 Naranja: representa calor y energía, es un estimulante de las 

emociones y cambio o transición. 
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 Morado: este color es asociado a la espiritualidad y nobleza, es 

decir, simboliza la tranquilidad de un mundo cambiante donde el 

estrés del trabajo pone presión sobre las personas. 

 

 Violeta: simboliza la delicadeza y  está vinculado con la 

realeza, es decir, que manifiesta rigidez y fuerza. 

 

 Blanco: significa limpieza, pureza e inocencia. Además de combinar 

con cualquier otro color este representa brillantez y positivismo. 

 

 Azul: manifiesta tranquilidad, seriedad, amistad y posee un efecto 

relajante. 

 

 

Talleres 

 

 Los talleres propuestos tienen una duración de 40 minutos cada uno, 

totalizando 10 talleres, los cuales son impartidos uno cada día durante dos 

semanas. Estos talleres proponen un cambio de actitud motivacional para 

que los docentes mejoren esta cualidad en su diaria labor, además, de esta 

manera pueden enseñar a sus estudiantes, para que estos manifiesten 

también dichos cambios de actitud y mejoren su aprendizaje. 

 

 

Actividades 

 

 Las actividades propuestas en los talleres están orientadas a 

desarrollar actitudes motivacionales, es decir, fomentan el estímulo positivo 

para que los docentes puedan mejorar sus capacidades innatas, así como 

aquellas que adquirieron durante su formación como educadores. También 

dichos conocimientos serán transmitidos a los estudiantes para que estos 

desarrollen nuevas formas de aprendizaje. 
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Cronograma de actividades y presupuesto 

 

ACTIVIDAD FECHA PRESUPUESTO 

TALLER N° 1 04 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 2 05 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 3 06 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 4 07 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 5 08 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 6 11 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 7 12 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 8 13 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 9 14 de septiembre/2017 $ 76,00 

TALLER N° 10 15 de septiembre/2017 $ 76,00 

Total 04 – 15 / sept. / 2017 $ 760,00 
 

 

Presupuesto por taller: 

 

Copias  $ 0,25 

Refrigerio  $ 1,50 

Lápiz   $ 0,15 

------------------------------------ 

Total   $ 1,90 
   x     40 (asistentes) 
         ------------- 
           $ 76,00 
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Introducción 

 

 Las técnicas coaching son la alternativa de superación personal más 

utilizada por profesionales, empresas, hombres de negocio, etc., debido que 

permite desarrollar habilidades comunicativas y de liderazgo. Este 

adiestramiento consiste en una serie de preguntas que son valoradas por 

el aprendiz para priorizar objetivos.  

 

 

 El presente taller comprende una serie de actividades de carácter 

motivacional, lo cual es recomendado por psicólogos educativos para 

ayudar a mantener el equilibrio emocional de los docentes, debido al 

estrés al cual están sometidos constantemente por la preparación de cada 

clase y las capacitaciones que deben cumplir. Además, en la actualidad el 

Ministerio de Educación mantiene un riguroso control del personal 

educador del sistema público. 

 

 

 La duración de cada taller es de 40 minutos, tiempo en el cual se 

socializa el objetivo y la actividad que se va a aplicar para cumplir con el 

mismo. Para ello se trabajaría en un salón de clases con el espacio 

necesario para la realización de las actividades programadas y de esta 

manera sacar el máximo provecho al taller. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

 Ayudar al desarrollo y mejora de las competencias, actitudes y 

habilidades del profesorado en el aula, mediante el desarrollo de actitudes 

motivacionales, para que pueda obtener el máximo rendimiento de su 

trabajo y una mayor capacidad de liderazgo entre sus estudiantes. 

 

 

Objetivos específicos 
 

 Escuchar las inquietudes y necesidades de los docentes 

participantes del taller. 

 

 Socializar las técnicas de coaching motivacional a todo el personal 

docente de décimo año de educación general básica. 

 

 Fomentar el cambio de actitud del docente frente a las adversidades 

inherentes de su profesión. 
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Taller No. 1 
Técnica de Coaching: LA REACCIÓN 
 

Objetivo 

 

 Entrenar al docente a responder a cualquier circunstancia, pensando 

primero en un análisis de cuál sería la respuesta más inteligente y 

beneficiosa para su vida. 

 

 

Metodología 
 

 Si usted sospecha que un compañero es mal intencionado con usted, 

acepte como normal pensar y sentir el “peor de los casos” y sentir el deseo 

de llegar y gritarle todo lo que se merece; pero ALTO! El reto y esfuerzo es 

que cuando esa parte haya fluido en su mente, posteriormente (antes de 

actuar) también piense en “el mejor de los casos”, oblíguese a: 

 

 Pensar en la mejor respuesta y los beneficios a largo plazo. 

 

 Pensar en todas las alternativas y opciones saludables que todavía 

puede optar. 

 

 Pensar en qué haría la persona más inteligente. 

 

 Cómo usted puede hacer la diferencia y sobresalir y ser respetado 

por su correcta conducta. 

 

 Cómo ser creador y no víctima le ayudará a crear su destino. 

 

Termino como empecé diciendo: el potencial está dentro de usted. 
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De su actitud dependerá su altitud. 

 

 Quiérase, no deje que malos comportamientos determinen los suyos 

también, sea fiel a sus valores y actué en consecuencia, que cuando lo 

hace va al destino donde usted quiere llegar y no a dónde otros lo quieran 

dirigir. Usted puede, pero debe comenzar a practicarlo ¡hoy mismo! 

 

 

  
Fuente: https://definicion.de/wp-content/uploads/2010/09/Reaccion.jpg   

https://definicion.de/wp-content/uploads/2010/09/Reaccion.jpg
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Taller No. 2 
Técnica de Coaching: LA ACTITUD ES TODO 
 

Objetivo 

 

 Orientar a los docentes hacia una actitud positiva pensando que “la 

gente con alta convicción personal, conscientes de sus capacidades y con 

sentido de propósito, son quienes pueden obtener grandes beneficios 

personales y profesionales” (Rodríguez, 2011). 

 

 

Metodología 
 

1. Proyección del video motivacional de Carlos Saúl Rodríguez, (2011) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=B20Uy5ygRDo . 

2. Organizar grupos de cuatro personas. 

3. Cada integrante dirá cinco cosas buenas de sí mismo. 

4. Los demás integrantes escuchan y toman apuntes. 

5. El guía empieza a hacer pasar uno a uno a los participantes para que 

expongan sus cinco aspectos positivos. 

6. Los integrantes del grupo al cual pertenece complementan la exposición 

con frases motivadoras. 

7. Se realiza una reflexión de cada uno. 

 

 

 
Fuente: https://i0.wp.com/www.sonria.com/wp-content/uploads/2016/04/actitud.jpg?resize=630%2C210 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=B20Uy5ygRDo
https://i0.wp.com/www.sonria.com/wp-content/uploads/2016/04/actitud.jpg?resize=630%2C210
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Taller No. 3 
Técnica de Coaching: ¡EL BUM! 
 
Objetivos 

 

 Animar, estimular y concentrar a un grupo fatigado. 

 Identificar las habilidades para la escucha activa. 

 Ilustrar las características de la competencia (ganar-perder) 

 

 

Metodología 
 

1. El formador/a pide a los participantes que se sienten en círculo, 

aunque también se puede realizar estando los participantes 

sentados en su sitio. 

2. El formador/a comenta a los participantes que deben numerarse en 

voz alta y que a todos los que les toque un múltiplo de tres (3, 6, 9, 

12, 15, etc.) o un número que termine en tres (13, 23, 33, 43, etc.) 

deberán decir ¡Bum! en lugar del número; la persona que sigue 

deberá continuar la numeración. Ejemplo: La primera persona 

empieza diciendo UNO, el siguiente DOS, el que sigue (al que le 

corresponde decir TRES) dice ¡ Bum !, el siguiente dice CUATRO, 

etc. 

3. El participante que no dice ¡Bum! o el que se equivoca con el 

número siguiente pierde. Los que pierden van saliendo del juego y 

se vuelve a iniciar la numeración por el número UNO. 

4. La numeración debe decirse rápidamente; si un participante tarda 

mucho (más de tres segundos) también quedará descalificado. 

5. Los dos últimos jugadores son los ganadores. 

6. Al término del ejercicio el/la formador/a dirige una discusión sobre 

las conductas y actitudes mostradas en el desarrollo del mismo. 
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Variaciones: El ejercicio puede hacerse más complejo, por ejemplo: 

utilizando múltiplos de números mayores, o combinando múltiplos de 3 o 

de 5. 

  

 

 
Fuente: https://www.surpacifico.scd.cl/esp/images/circulos/consorcio_5.jpg 

  

https://www.surpacifico.scd.cl/esp/images/circulos/consorcio_5.jpg
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Taller No. 4 
Técnica de Coaching: “EL CUENTO VIVO”  

 
Objetivo 

 

 Animación y concentración del grupo.  

 

 

Metodología 

 

1. El/la formador/a les pide que se sienten en círculo. Una vez 

sentado, comienza hacer un relato sobre cualquier cosa, donde 

incorporen personajes y animales en determinadas actitudes y 

acciones. 

2. Cuando el/la formador/a señale a cualquier compañero, este debe 

actuar como el animal o personaje sobre el cual se esté haciendo 

referencia en ese momento en el relato. 

 
 

 
Fuente: http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/231ff8c4-842f-456c-b101-8 

 
 
Variantes: El/la formador/a puede hacer que el relato se construya 

colectivamente de manera espontánea. Inicia el cuento y va dándole la 

palabra a otro compañero para que lo continúe; puede haber o no 

representación. 

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/231ff8c4-842f-456c-b101-8
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Taller No. 5 
Técnica de Coaching: Descubriendo mis necesidades y motivación 

 

Objetivos 

 

 Autodescubrir los motivos personales. 

 Sensibiliza al participante en el uso asertivo de la seguridad 

personal a través de la autoevaluación. 

 
 
Metodología 
 

1. El instructor solicita a los participantes que identifiquen a nivel 

individual cuáles son los elementos o hechos que les proporcionan 

seguridad en la familia, el trabajo y la sociedad (cinco por lo menos 

en cada área), y que lo expresen por escrito en hojas tamaño carta. 

2. El siguiente paso es formar equipos de 4 o 5 personas pidiéndoles 

que lleguen a conclusiones grupales y que las anoten en hojas por 

que al terminar se cuelgan de las paredes. 

3. El instructor pasa entonces a tabularlas según los conceptos de la 

pirámide de necesidades de Abraham Maslow, contabilizando y 

sacando porcentajes de cada uno de ellos. 

4. Se propicia la reflexión y se trata de llegar a conclusiones. 

5. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se 

puede aplicar lo aprendido en su vida. 

  

 
Fuente: https://previews.123rf.com/images/dentro-de-la- 

casa-3d-illustration-prestados--Foto-de-archivo.jpg  

https://previews.123rf.com/images/dentro-de-la-
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Taller No. 6 
Técnica de Coaching: LA VIDA A ESCENA 

 
Objetivos 

 

 Autodescubrir las motivaciones al logro a nivel personal. 

 Desarrollar la habilidad de determinar los lugares, ideas, cosas y 

personas que estimulan o inhiben el desarrollo de los individuos.  

 
 

Metodología 
 

1. El instructor promueve una discusión preliminar en la cual, se 

destacan los conceptos de lugares, ideas, cosas y personas que 

generan en los participantes situaciones y ambientes típicamente 

nutritivos y gratificantes proporcionándoles motivos para actuar en 

la propia consecución de sus metas familiares, sociales y laborales. 

2. Se pide que hagan un listado que sea lo más aproximado a estos 

factores estimulantes. 

3. Se forman los subgrupos y se plantea que el objetivo del ejercicio 

es escribir, ensayar y representar una obra de teatro, utilizando 

diálogos, mímica y creatividad personal. El tema se construirá a 

partir de los listados de cada uno de los participantes, de tal 

manera que el resultado de la conjunción (duración máxima de 10 

minutos en escena): 

 

a. Presentación de la situación. 

b. Planteamiento o tesis de la situación. 

c. Solución o final de la situación. 

 

4. Para diseñar la escenificación contará con 20 minutos. 

5. Una condición importante es que todos los participantes de los 
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subgrupos participen en la representación. 

6. Otra, no menos importante, es que todas las obras tendrán el título 

de “Motivaciones de Logro” y, que deberán justificar tal nombre. 

7. Al terminar las representaciones, se pasa a una discusión libre, en 

la cual, se analizan las representaciones y se trata de llegar a 

conclusiones confrontando origen y causa o tipo de motivos. 

8. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se 

puede aplicar lo aprendido en su vida. 

    

 

 
Fuente: http://www.womenshealth.es/media/cache/original/upload/images/article/1983/article-7-situaciones-en-

las-que-puedes-decir-no-sin-sentirte-mal-568263123092f.jpg  

http://www.womenshealth.es/media/cache/original/upload/images/article/1983/article-7-situaciones-en-


 

98 

Taller No. 7 
Técnica de Coaching: LA BANCA 

 

Objetivo 

 

 Mostrar que la motivación es interna, pero los incentivos externos 

pueden iniciar la acción en los humanos.         

 
 
Metodología 
 

1. Dado que la motivación es a menudo un lugar común, recalcaremos 

que la motivación se refiere a algo " interno, no externo, que da el 

motivo para hacer una cosa". 

2. Para ilustrarlo les diré al grupo "por favor levanten la mano derecha". 

Esperaremos un instante, le daremos las gracias y les preguntaremos: 

¿Por qué hicieron eso? La respuesta será: "Porque usted nos lo dijo". 

"Porque dijo por favor", etc. 

3. Después de tres o cuatro respuestas, les diré: muy bien. Ahora ¿me 

hacen el favor todos de ponerse de pie y levantar sus sillas? 

4. Lo más probable es que nadie lo hago. Continúo: " Si les dijera que 

hay billetes dispersos debajo de las sillas, podría eso motivarlos para 

ponerse de pie y levantar su sillas". Todavía, casi nadie se moverá, 

entonces les diremos: "Permítannos decirles que sí hay billetes de 

banco debajo de algunas sillas." (Por lo general, se levantarán dos o 

tres asientos y muy pronto los seguirán los demás. Conforme 

encuentran los billetes, señalamos: "Aquí hay uno, allí en el frente hay 

otro, etc." 

5. Les haremos unas preguntas para su reflexión: ¿Por qué necesitó más 

esfuerzo para motivarlos la segunda vez? ¿Los motivó el dinero? 

¿Cuál es la única forma real de motivar?. Insistiremos en que la única 

forma de lograr que una  persona haga algo, es hacer que lo desee. 
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Taller No. 8 
Técnica de Coaching: BLOQUES DE MADERA 

 
Objetivos 
 

 Analizar cómo se logra la motivación y las conductas que se 

presentan en las personas y los grupos al establecer sus objetivos. 

 Estudiar el fenómeno de la competencia entre personas y entre 

subgrupos. 

 Explorar los sentimientos provocados al ganar o al perder. 

 
 
Metodología 

 

1. Se ponen los cubos al azar, alrededor del espacio de trabajo. Se le 

pide a cada alumno que estime en silencio, la altura o el nº de 

cubos, que podría construir colocando un cubo arriba de otro cubo 

sin que éstos se caigan. Cuando todos han hecho su estimación, 

se les pide que empiecen a ponerlos y determinen si estimaron de 

más o de menos su capacidad. 

2. A continuación, se les pide que deshagan su columna y se les dice 

que tendrán una segunda oportunida. Explica que para esta 

oportunidad deberán hacer pública su estimación y que será 

anotado para que los demás lo vean. También se les dice que 

habrá un premio para el que se acerque más a su predicción 

estimada. Anuncia que habrá desempate, si es necesario. 

3. Una vez que se tiene un ganador y se le ha dado su premio, se 

forman subgrupos de igual tamaño (3 o 4 miembros), dependiendo 

del nº de alumnos. Esta vez la tarea será formar 3 columnas que se 

recargarán una en otra. Se anuncia que cada subgrupo hará una 

estimación. Se hace hincapié en que los subgrupos deben tener 

una meta realista. Se les dice que habrá un premio para el que se 
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acerque más a lo estimado. Cuando se han registrado las 

estimaciones, se les pide que empiecen. 

4. Cuando se tiene al subgrupo ganador y se le ha premiado, se 

conduce una discusión centrada en la manera de lograr un 

objetivo, la presión y la competencia en el grupo, el deseo de tomar 

riesgos, el valor de la motivación externa (premios) y las 

restricciones que ellos mismos se imponen. Se guiará un proceso 

para que el grupo analice como se puede aplicar lo aprendido en 

su vida. 

 

 

 
Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/t/pila-de-bloques-de-madera-11536064.jpg 

  

https://thumbs.dreamstime.com/t/pila-de-bloques-de-madera-11536064.jpg


 

101 

Taller No. 9 
Técnica de Coaching: ENGAÑANDO AL GRUPO 

 

Objetivo 

 

 Atraer la atención sobre la confianza y desconfianza, sobre la 

honestidad y la deshonestidad, como medidas defensivas en las 

relaciones interpersonales. 

 
 
Metodología 
 

1. El coordinador selecciona 4 o 5 voluntarios para que cuenten tres 

incidentes ocurridos durante la infancia. Esos incidentes pueden 

ser verdaderos o ficticios, o incluso uno verdadero y dos ficticios, o 

dos verdaderos y uno ficticio. Queda a criterio de los relatores la 

forma del relato, así como la secuencia. Deberán procurar no 

revelar cuáles son verdaderos o cuales ficticios. Precisamente 

corresponderá a los miembros participantes adivinar cuales son los 

incidentes verdaderos y cuales los ficticios. 

  

2. Cada miembro anotará en su hoja los incidentes que juzgue ciertos 

y los que no. 

  

3. Después del relato de los incidentes, y diciendo los relatores  

cuales eran verdaderos y cuales los ficticios, cada uno contará 

cuantas veces fue engañado por los relatores. Se puede hacer un 

resumen en la pizarra para ver la frecuencia de los engaños y los 

aciertos. 

 

4. Se prosigue el ejercicio, formulando las siguientes pregunta: 

¿Cómo se sintieron tratando de engañar al grupo? ¿Cómo se 
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sintieron los relatores, en el conflicto entre la disposición para decir 

la verdad y la búsqueda de la fantasía para mentir? ¿Qué 

estrategia adoptaron? ¿Cómo se sintieron los participantes del 

grupo, sabiendo que podían estar siendo engañados por los 

relatores? ¿Por qué algunos participantes se dejan engañar más 

fácilmente que otros? Recuerden una situación en la que hayan 

sido engañados o que hayan engañado a otros. ¿Que sintieron? 

Por otro lado se guiará el proceso para que el grupo analice, como 

se puede ampliar lo aprendido. 
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Taller No. 10 
Técnica: EL CÍRCULO DE LA OPINIÓN 

 
Objetivo 
 

 Encontrar las diferentes opiniones que las demás personas tienen 

de uno mismo, para fortalecerlas mediante la motivación directa a través 

de estímulos positivos. 
 

 

Metodología 
 

1. El coach, divide el grupo de trabajo en sub-grupos de máximo 6 

personas, según la cantidad de asistentes que tenga. 

 

2. Se entrega una hoja a cada miembro del grupo.  

 

3. Seguidamente, cada miembro debe colocar su nombre y apellido, y 

entregar la hoja a su compañero de la derecha.  

 

4. El que recibe la hoja, debe escribir una opinión positiva respecto de 

la persona cuyo nombre aparezca en la hoja.  

 

5. La acción debe repetirse hasta que se complete el círculo, e 

inmediatamente, el coach debe pedir la hoja a cada persona. 

 

6. De forma aleatoria, el coach selecciona a uno de los presentes para 

que al azar elija una de las hojas recolectadas. 

 

7. Una vez escogida la hoja debe mencionar el nombre de la persona 

escrita en el papel, esta debe ponerse de pie en frente de todos. 

 

8. De inmediato se lee en voz alta la primera opinión positiva y se 
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pregunta quién la dijo y porqué. 

 

9. La persona se levanta y explica el motivo que lo llevo a tener esa 

opinión positiva del compañero y lo incentiva a continuar teniendo 

ese atributo. 

 

 
Fuente: https://previews.123rf.com/images/vadimgozhda/vadimgozhda1412/vadimgozhda 

141201624/35457820-C-rculo-de-la-confianza-Grupo-de-personas-que-est-n- 

sentados-en-c-rculo-y-se-apoyan-mutuamente--Foto-de-archivo.jpg 

https://previews.123rf.com/images/vadimgozhda/vadimgozhda1412/vadimgozhda
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