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RESUMEN 

 
En este trabajo de investigación se describe el efecto que tiene El Clima 
Laboral como soporte estratégico de la Práctica Docente dentro de esta 
investigación se argumentó el resultado positivo que se da al generar un 
clima laboral apropiado, la práctica docente mejora en gran manera en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Escuela “Anne Sulllivan” de la 
ciudad de Guayaquil, dicho trabajo se realizó de forma sistemática con la 
participación de 42 docentes y 3 directivos, los cuales estuvieron dichoso y 
agradecidos con la implementación del trabajo a través de una metodología 
de campo se puedo detectar las falencias y como incide el clima laboral 
dentro de la práctica docente. Se aplicó entrevistas y encuestas a los 
miembros de la población en estudio lo que determinó la importancia de 
comenzar a fortalecer la práctica docente a través de un clima laboral 
apropiado. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Clima laboral, Práctica Docente, Talleres. 
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ABSTRACT 

 
 
 
In this research work we describe the effect that The Work Climate has as 
a strategic support of the Teaching Practice. Within this research we argued 
the positive result that occurs when generating an appropriate work 
environment, the teaching practice improves greatly in the process of 
teaching-learning of the "Anne Sulllivan" School in the city of Guayaquil, 
said work was carried out systematically with the participation of 42 teachers 
and 3 directors, who were happy and grateful with the implementation of the 
work through a methodology field I can detect the shortcomings and how 
the work environment affects the teaching practice. Interviews and surveys 
were applied to the members of the study population, which determined the 
importance of beginning to strengthen the teaching practice through an 
appropriate work environment. 
 
 
 
 
 
Key Words: Work climate, Teaching Practice, Workshops. 
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Introducción 

 

El clima laboral refleja las necesidades de los docentes mediante 

vivencias y experiencias que se comparten diariamente. Las motivaciones 

y el comportamiento que se produce entre los docentes de una institución 

repercuten a la formación de un buen clima laboral donde todos se sentirán 

a gusto y por lo tanto participarán con entusiasmo. 

 

Las percepciones de un clima laboral positivo están relacionadas 

con la satisfacción al trabajo, el compromiso laboral y el desarrollo personal, 

estas relaciones ya han sido establecidas con anterioridad. El clima laboral 

puede influir en el desempeño de conductas relacionadas con el trabajo, en 

el caso de los docentes, su trabajo se realiza dentro del aula. Si el clima se 

relaciona con la satisfacción laboral y la satisfacción se relaciona con el 

desempeño, entonces se puede suponer también, que es posible que el 

clima laboral se relacione con el desempeño. 

 

De esta manera brota el interés por explorar y comprender la 

incidencia que ha tenido el clima laboral en la práctica docente, para dar 

cumplimiento a los fines educativos. Para tal fin, se propone hacer una 

reflexión sobre la práctica docente y su realidad en el aula, teniendo en 

cuenta previamente el conocimiento, los principios, las características y el 

análisis de las concepciones pedagógicas que hasta el momento han 

obtenido una mayor trascendencia en el contexto educativo. 

 

En relación con el presente estudio, se puede destacar dos 

aspectos fundamentales, primero el estudio de la tendencia del clima 

laboral en relación al personal docente, así como la relación del mismo con 
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la gestión y el liderazgo de la institución esto último con relación a la 

participación en el plan estratégico de mejoramiento institucional que se 

propone y el fortalecimiento del clima laboral a través de la implementación 

de talleres. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
Ante un mundo de competencia global las instituciones educativas 

necesitan buscar en cada uno de sus docentes un equilibrio que les permita 

mantener y también sobrellevar un clima laboral adecuado para el 

desarrollo de sus actividades diarias, esto se consigue teniendo un 

personal capacitado y motivado para poder satisfacer tanto sus 

necesidades individuales, como las institucionales. 

 

En Latinoamérica se pretende dar un nuevo enfoque y brindar 

comprensión al personal de las instituciones analizando de la mejor forma 

el clima laboral como eficiencia sobre el contexto que se vive diariamente 

y que pueda influir en el comportamiento de los docentes para lograr un 

equilibrio armónico.  En Ecuador una de las maneras más comunes de 

medir el clima laboral es con encuestas y acciones encaminadas a generar 

un buen ambiente laboral facilitando los procesos de desarrollo. 

 

En la institución educativa Anne Sulllivan es significativo que los 

docentes actúen conforme a los lineamientos y fluyan en armonía.  Es 

necesario que el director, desarrolle la capacidad de sentir, entender, 

controlar y modificar sus estados de ánimo lo cual muchas veces no 

conduce a lograr los resultados esperados por eso. En los últimos años, se 

espera que la institución educativa logre una educación de calidad con el 

fin de reorientarla y mejorarla, por lo que se hace necesario trabajar en 

equipo, contando con un clima laboral en donde se den las condiciones 

necesarias para un mejor desenvolvimiento de los docentes. 
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La participación responde a un fin o meta en común, considerando 

como un buen clima laboral exige de una variedad de estrategias correctas, 

que generen un buen ambiente laboral lo que permitirá la realización de los 

objetivos propuestos a través de una misión y visión establecidas.  

 

La situación conflicto del estudio planteado se centra en los 

siguientes ejes: 

• Deficiente comunicación entre los docentes y directivos: 

aspectos que intervengan y aporten soluciones para mejorar y desarrollar 

el problema y dificultades planteadas por el directivo que debe afrontar. 

• Limitado desempeño y rendimiento laboral: afectado por la 

motivación y no poseer conocimientos necesarios para llevarlos a cabo. 

• Poca motivación de parte del directivo hacia los docentes: 

problema que afecta al rendimiento emocional y psicológico que nos 

permita superarlo. 

 

Esto quiere decir que dentro de las principales causas que están 

afectando la sana convivencia, el clima laboral y la organización estratégica 

de la comunidad educativa se enfocan en los siguientes puntos: 

 

• Desaciertos en el enfoque directivo que manifiestan un clima laboral 

tenso y confuso. 

• Falencias en la estructuración de organismo que fomenten la 

resolución favorable de conflictos. 

• Práctica Docente sin compromiso y con ello déficit de trabajo 

cooperativo para alcanzar la visión institucional.  

 

Dichas causas, contrastan con los efectos presentados a 

continuación: 
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• Clima laboral poco favorable. 

• Estructuración de comisiones de convivencia endebles. 

• Desempeño laboral deficiente 

• Inactividad en la práctica docente. 

• Limitaciones en el trabajo docente. 

• Escasos niveles de comunicación.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 
¿En qué medida incide el clima laboral como soporte estratégico 

en la práctica docente de la Escuela “Anne Sulllivan”, en el periodo lectivo 

2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 
Delimitado: La presente investigación es delimitada, porque se lo 

realizara en la Escuela Fiscal Mixta “Anne Sulllivan”, que se encuentra 

ubicada en el km 14 Vía a la Costa Cooperativa 24 de mayo del Distrito 9 

Zona 8. 

Claro: La investigación planteada está redactada de una forma 

sencilla y clara, expresa ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer 

las cosas cuando surgen problemas y se buscan soluciones.  

Evidente: La problemática en estudio es evidente, debido a que la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta “Anne Sulllivan” se observa 

un clima laboral dificultosa y como consecuencia una práctica docente 

deficiente. 

Relevante: Es importante la relevancia porque ayudará a los 

docentes en su área afectiva para mejorar el clima laboral incentivando la 

capacidad y perfeccionamiento permanente.  
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Original: Es original porque es único y novedoso, no se han 

desarrollado proyectos de igual índole en ocasiones anteriores dentro de la 

institución. 

 
 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 
 

Examinar la importancia del clima laboral como soporte estratégico 

en la práctica docente mediante una investigación bibliográfica, de campo, 

entrevistas a directivos, encuestas a docentes y padres de familia de la 

escuela “Anne Sulllivan” para diseñar talleres motivacionales para los 

docentes.  

 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar los factores que lleven al buen clima laboral en la 

escuela Anne Sulllivan, mediante encuestas y entrevistas.  

 

• Determinar el estado de satisfacción laboral de los docentes. 

 

• Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación 

para el diseño de talleres motivacionales para los docentes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

El principal aporte de la presente investigación radica por un lado 

en determinar, describir y analizar cómo es el clima laboral en la escuela 

Anne Sulllivan, para que según lo que se encuentre, si es negativo para la 

institución corregirlo a fin de superarlo o si al contrario es positivo 

potenciarlo para lograr la calidad en la enseñanza. 
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Con este trabajo de investigación se pretende beneficiar 

positivamente a la escuela Anne Sulllivan, ayudándolos a identificar si 

existe alguna problemática entre los docentes que laboran allí y que pueda 

afectar su rendimiento a la hora de enseñar, para así buscar soluciones a 

la problemática encontrada. 

En ese sentido el presente estudio busca brindar 

fundamentalmente una herramienta de gestión a los directivos a fin de 

impulsar un clima laboral eficiente en beneficio de los logros administrativos 

y académicos de la institución” Anne Sulllivan”  

Este Proyecto resultara conveniente para que los docentes de la 

escuela Anne Sulllivan utilicen un buen clima laboral y que puedan trabajar 

con eficacia y entusiasmo.  

En esta investigación se ha considerado como socialmente 

relevante ya que buscar reforzar el buen clima laboral y ayudará a los 

docentes de la institución a tener facilidad y desenvolvimiento del trabajo 

que se va a realizar.  

Se considera dentro del desarrollo de este proyecto como 

implicaciones prácticas a la resolución del buen clima laboral sería 

necesaria entre los docentes y directivo para contribuir en forma global y 

poder mantener esa coordinación según la acción que se va a llevar a cabo 

en el conocimiento de cada uno. 

El valor teórico en esta investigación lograremos en diversas áreas 

aportar el estudio obtenido para un buen clima laboral, al mismo tiempo se 

destaca como utilidad metodológica a la utilización de datos recolectados 

nos ayudara para analizar y crear nuevos parámetros en el clima laboral de 

los docentes. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Administrativa  

Aspectos: Liderazgo y Gestión Directiva 

Título: El clima laboral como soporte estratégico en la práctica docente.  

Propuesta: Talleres motivacionales para los docentes 

Contexto: Escuela Fiscal “Anne Sulllivan” 

 
 

1.7. Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Variable Independiente 

El Clima Laboral 

Manejo adecuado 

de los cargos y 

funciones de 

trabajo escolar. 

Generalidades del 

Clima Laboral 

-Definición del 

Clima laboral 

- Tipos de Clima  

- La comunicación 

entre el equipo 

Ámbitos del Clima 

Laboral 

-Trabajo en 

Equipo 

- Gestión Escolar 

- Manejo de 

Conflictos 

-Motivación 

laboral 
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Variable Dependiente 

Práctica Docente 

 

Calidad entre las 

personas que 

integran la 

comunidad 

educativa. 

Generalidades de la 

Práctica Docente  

- La práctica 

docente 

- El desempeño 

docente 

- Valores 

institucionales  

- Desarrollo 

profesional 

-Ideas para 

mejorar el 

desempeño 

docente 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

1.8. Premisas de la investigación 

 

1.- El clima laboral se constituye un pilar fundamental dentro de la práctica 

docente. 

 

2.- La práctica docente desempeña un papel primordial en el desarrollo de 

las actividades escolares de gestión escolar y directiva. 

 

3.- Proponer la implementación de talleres motivacionales mejora 

relativamente la aplicación de la práctica docente y el clima laboral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 
Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encontraron trabajos de 

investigación similares al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Clima laboral como soporte estratégico en la práctica docente, el cual se 

desarrolla en la Zona 8, Distrito 9, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

periodo lectivo 2018 – 2019. 

El proyecto del autor Víctor Aguilera Vásquez (2014) sobre “El 

clima laboral en la institución educativa de la Fundación Logos”, plantea 

como objetivo general de esta investigación el establecimiento de 

relaciones entre el clima laboral que se percibe en la institución y que se 

ejerce en la misma. La Metodología de la investigación es de tipo mixto, en 

cuanto al análisis se extrae que la mayoría de los docentes sienten libertad 

a la hora de expresarse en su institución y así desarrollar su creatividad en 

el trabajo.  

En dicho trabajo de investigación se ha determinado que el buen 

clima laboral que se percibe en la institución educativa de la fundación sirve 

para lograr un buen ambiente de trabajo y buen desempeño del personal 

docente, lo que es buena comunicación, satisfacción y participación de los 

docentes. Otro trabajo es: El Clima laboral y su Influencia en el Desempeño 

Docente en la Institución Educativa del Nivel de Educación Básica 2014 

Aquí el objetivo principal fue determinar la relación existente entre el clima 

laboral y el nivel de desempeño docente.  La metodología utilizada fue de 

tipo descriptivo – correlacional, de corte transversal mixta. En cuanto a los 
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resultados y conclusiones del trabajo se ha verificado una relación entre las 

variables Clima laboral y Esta tesis doctoral se ve relacionada con el 

presente trabajo de investigación ya que aquí se evaluó cómo influye el 

clima laboral en el desempeño docente, lo que está fuertemente ligado con 

el proyecto de investigación que se va a desarrollar. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Generalidades del Clima Laboral 

 

Definición del clima laboral 

 

El entorno físico y social en el que desempeña sus actividades 

diarias el individuo debe ser un entorno óptimo. El clima laboral es aquel 

que se refiere a la integración social de los individuos, siendo este el motor 

de las buenas relaciones humanas, en donde se necesitan de buenas 

relaciones sociales para que puede influir la producción individual de los 

empleados siempre y cuando el clima laboral sea bueno dentro de la 

organización.   

El comportamiento del individuo en el grupo no depende 

solamente de sus características personales, sino también de la 

atmosfera o clima social en que está inmerso el grupo, clima que 

es percibido por el individuo y que influye en su conducta; 

considerando además que buena parte de esta atmósfera o clima 

social estaba relacionado con los estilos de liderazgo que se 

utilizaran en cada caso (Bordas Martínez, 2016). 

Según lo expresado por el autor que se menciona en el párrafo 

anterior acerca del clima laboral, define que no solo depende de las 

características personales de cada persona, sino también del entorno en el 

que se desenvuelve el individuo, en donde es percibido para que influya en 

su comportamiento, son muchos factores que participan para que se pueda 
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crear un clima laboral digno para cada persona, en el que le permita 

desarrollar sus destrezas individuales dentro de una organización. 

 De acuerdo con lo planteado por Vergara Venegas (2015) define 

que el clima laboral es: 

La gestión del clima hace que se avance hacia una mayor 

madurez de relacionarse y trabajar, y esto a su vez permite a la 

organización avanzar de manera más eficiente y sustentable 

hacia los resultados que se ha propuesto. Y se produce un círculo 

virtuoso, porque los buenos resultados de la organización serán a 

su vez un factor de mejoría en el clima. (p. 69) 

De acuerdo a lo referido en el párrafo anterior, el clima laboral está 

ligado a las relaciones personales de los individuos dentro de una actividad 

diaria de trabajo, permitiendo a la organización que se desempeñe de 

manera eficiente las actividades individuales de los empleados. 

 

Tipos de Clima Laboral 

      

Se define de acuerdo a lo planteado por Rensis Likert citado por 

Asteria Ordinola (2015) los siguientes tipos de Clima Laborales:  

Clima de tipo autoritario 

Sistema I: Autoritarismo explotador: En el tipo de clima de 

autoritarismo explotador, la dirección no tiene confianza a sus empleados. 

La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de 

la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente.  

Sistema II: Autoritarismo paternalista: El tipo de clima de 

autoritarismo paternalista es aquél en el que la dirección tiene una 

confianza condescendiente en los empleados, como la de un amo con su 
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siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas 

se toman en los escalones inferiores.  

Clima de tipo participativo  

Sistema III: Consultivo: La dirección que evoluciona dentro de un 

clima participativo tiene confianza en sus empleados. La política y las 

decisiones se toman generalmente en la cima, pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente.  

Sistema IV: Participación en grupo: En el sistema de la 

participación en grupo, la dirección tiene plena confianza en sus 

empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en 

toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y 

por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una 

relación de amistad y confianza entre los superiores y los subordinados. 

Hay muchas responsabilidades acordadas en los niveles de control con una 

implicación muy fuerte de los niveles inferiores.  

Esto quiere decir que en el mundo lleno de conocimiento en donde 

existe una gama infinita de sabiduría que puede adoptar cada ser humano 

se puede observar que cada persona que tiene la adaptabilidad de 

plantearse en un tipo de clima acorde a sus características.  

La comunicación entre el equipo 

 

Para que se obtengan resultados positivos dentro de la 

organización es importante contar con un plan de trabajo debidamente 

organizado, en el cual el personal cumpla a cabalidad las funciones 

encomendadas por sus superiores, manteniendo siempre a la 
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comunicación y trabajo en equipo como medio principal para poder cumplir 

sus labores diarias dentro de la organización. 

Según Fernández López (2016) afirma que:  

Las empresas están compuestas por individuos, y todo lo que 

ocurre en ellas debe ser entendido en termino de educación. Las 

relaciones entre los miembros de una empresa se establecen 

gracias a la comunicación. En este proceso de intercambios se 

asignan y se delegan funciones (p.22). 

 Según lo interpretado por Fernando López, se puede acotar que la 

comunicación entre el equipo es muy importante para mantener una buena 

organización y distribución de las diferentes actividades que le toque 

desempeñar a cada individuo que pertenece al equipo de trabajo.  

La comunicación requiere que, partiendo de determinados 

esquemas y experiencias previas, el emisor represente de manera 

simbólica aquello que quiera expresar, por otra parte, el receptor, 

partiendo también de sus esquemas y experiencias previas, debe 

decodificar el mensaje transmitido por el emisor. Para que este 

proceso comunicativo se produzca, es necesario que ambos, 

emisor y receptor compartan tanto vocabulario como sintaxis. (De 

la Cruz Lablanca, 2014). 

De acuerdo por lo expuesto en el párrafo anterior por De La Cruz 

Lablanca, se hace énfasis a la distribución de los diferentes mensajes que 

se emiten en un grupo de trabajo, en el cual se necesita de una atención 

previa para cumplir con las expectativas que exige el trabajo en grupal, 

teniendo en cuenta la importancia de poder trasmitir un mensaje claro y 

preciso al equipo de trabajo. 

 

 



 
 

13 
 

Ámbitos del Clima Laboral 

      

Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo es implementado con la finalidad de realizar 

una tarea en un tiempo corto determinado, en donde es la unión de varias 

personas que se integran para trabajar en un mismo objetivo, en donde les 

permite a los individuos aprender a socializar y trabajar de una manera 

coordinada para poder cumplir con los objetivos proyectados. 

De acuerdo con lo expuesto por Trespalacios Mayo (2017) define 

que: “El trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos hacia una 

visión común. La habilidad de dirigir logros individuales hacia objetivos 

organizacionales. Es el combustible que permite a la gente común 

conseguir resultados pocos comunes” (p.14).  

   De acuerdo con lo expresado por el autor que se menciona en el 

párrafo anterior acerca de la definición sobre el trabajo en equipo, se puede 

acotar que es muy importante señalar que el éxito del trabajo es el éxito de 

todos los integrantes del equipo, es por eso que, este tipo de actividades 

les permite desarrollar al máximo su capacidad mental y física, en el que el 

individuo trata de dar lo mejor de sí, para la consecución de las metas 

proyectadas. Un aporte de Fernández Balmón (2015) manifiesta:  

 

La organización es un sistema social formado por personas que 

se coordinan a través de la comunicación. Sin comunicación la 

organización no funcionaría. Además, la insuficiencia de 

información conduce a errores en el conocimiento de las 

actividades que se van a realizar, mal entendidos o 

interpretaciones deformadas de la realidad. (p. 65).  
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 Según por lo expresado por el autor en el párrafo anterior, se 

puede acotar que la comunicación es muy importante para que todo el 

equipo funcione de manera óptima, ya que la información es la pieza clave 

para interactuar con todos los integrantes del equipo de trabajo, 

permitiéndoles trabajar de una manera más organizada y a su vez reducir 

el riesgo de cometer algún error posible. 

 

Gestión escolar 

      

Una de las competencias que debe poseer un buen líder dentro del 

marco organizacional, es la de poseer la capacidad de poder realizar 

cualquier trabajador dentro de un equipo, el cual pueda realizar diversas 

gestiones, así como la de poder establecer como, cuando y donde se va a 

realizar cierta actividad. 

De acuerdo a Navarro Leal & Lladó Lárraga (2014) confirma que: 

La gestión escolar se ha entendido como el conjunto de acciones, 

realizadas por los actores escolares, que están orientadas hacia 

el cumplimiento de la tarea fundamental de la escuela, la 

generación de condiciones, ambientes y procesos necesarios 

para que los estudiantes aprendan de acuerdo a los fines, 

propósitos y objetivos de la educación (p.19). 

 

Según lo expuesto en el párrafo anterior en base a la definición de 

la gestión escolar, el autor señala que es a un conjunto de actividades 

enfocadas a la realización y cumplimiento de tareas que se establecen 

dentro de un plantel educativo, en el cual se debe de proporcionar las 

condiciones adecuadas para poder realizar cualquier tipo de actividad. 
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Para poder tener una idea más clara sobre este concepto es 

importante señalar lo mencionado por Gvirtz, Abregú & Paparella (2015) 

define que: 

Una organización es una institución estructurada de modo tal que 

todos sus miembros se proponen cumplir un mismo fin. De cierta 

manera, la definición de este objetivo le da identidad a la 

organización. La escuela es una organización cuyo objetivo es 

que todos los estudiantes sean niños, jóvenes o adultos, que 

aprendan saberes socialmente significativos. (p. 48) 

 

Toda unidad educativa debe realizar una debida gestión escolar 

dentro de sus actividades diarias, en el cual se facilite el manejo de las 

diversas actividades que se van a realzar, con el único objetivo de que los 

niños puedan llegar a comprender el significado del aprendizaje, mediante 

una debida organización y preparación previa por parte de los maestros y 

directivos que conforman el plantel escolar. 

 

Manejo de conflictos 

      

A lo largo de nuestra civilización, generalmente el ser humano se 

ha visto involucrado de manera directa o indirectamente en una serie de 

conflictos, en donde estos conflictos pueden ser; sociales, públicos, 

políticos, religiosos, etc. Lo que debe diferencia a cada ser humano, es la 

capacidad para manejar los conflictos en el que estamos involucrados, 

haciendo respetar pensamientos opuestos, así como propios para poder 

llevar una vida más pacifica con el mundo que nos rodea. Según Rodríguez 

Estrada (2015) afirma que: 

En cuanto a la vida humana, el hecho mismo de nacer tiene 

muchos visos de conflicto. A convivencia social es conflicto de 

caracteres e intereses, la cultura es conflicto entre lo natura o lo 
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artificial, y para cada individuo lo es entre la identidad y la 

afiliación, entre lo que uno quiere y las exigencias del grupo y de 

la comunidad. (p.24) 

 De acuerdo a lo mencionado por el autor señala que el ser humano 

se ve constantemente envuelto en una serie de conflictos sociales en donde 

deba tener la capacidad para asimilar de forma organizada todas las 

situaciones que le repercuten en su diario vivir. Según Gómez Fuentes 

(2014) aporta: 

Los conflictos se originan por la propia naturaleza conflictiva del 

ser humano ya que el hombre es un animal social que responde a 

tendencias tanto de competición como de cooperación y cuya 

agresividad descansa en motivos biológicos y psicológicos que 

dan lugar a conflictos, dentro de la interrelación humana, que 

nacen de una emoción desbordada y en un contexto de 

convivencia social, considerada como una mina de conflictos, 

donde la fuente de molestia más abundante son los demás. (p. 9) 

De acuerdo a lo citado por Gómez, indica que los seres humanos 

tienen una naturaleza conflictiva, en donde su agresividad radica a los 

diversos factores genéticos o psicológicos que dan lugar a la creación de 

los conflictos, es por eso que cada individuo debe aprender a relacionarse 

con sus semejantes, el cual permitirá tener buenas relaciones 

interpersonales con los demás. 

Motivación laboral 

 

La motivación que se imparte dentro del lugar de trabajo es muy 

importante porque ayuda a mejorar el desempeño individual de los 

colaboradores, esta motivación está sujeta a compensaciones salariales o 

el buen ambiente que se imparte dentro del lugar de trabajo. En términos 

generales, la motivación laboral permite la consecución de los objetivos de 
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la empresa, debido que, un empleado motivado mejora su desempeño de 

manera eficaz. 

Según Peña Estrada (2015), tomado de Valderrama define que la 

motivación laboral es:  

Motivar es un proceso que utiliza incentivos y estímulos para 

atraer el deseo de los individuos por alcanzarlos. Un individuo se 

siente plenamente motivado cuando percibe un estímulo que le 

obliga a realizar un esfuerzo y orientar sus comportamientos para 

satisfacer el deseo. La satisfacción es un sentimiento de bienestar 

que tiene lugar una vez cumplida una meta, deseo, recompensa o 

refuerzo (p.12). 

En el enunciado anterior se manifiesta que motivar a una persona 

conlleva de una serie de procesos en el cual se utilizan estímulos e 

incentivos de importancia significativa para la persona que está siendo 

motivada. La motivación permite que el ser humano desarrolle al máximo 

sus capacidades y habilidades físicas y motriz. 

 

 De acuerdo a Sum Mazariegos (2015) tomado de Slocum, definen 

que la motivación laboral:  “Es importante crear empleos para que las 

personas sepan que son retadores y gratificantes, otro componente que 

motiva a las personas es la idea de que pueden tener una esperanza de 

obtener ciertas recompensas si se esfuerzan mucho por alcanzarlas” 

(p.19). 

 Para Sum Mazariegos, el empleo es una estimulo muy significativo 

para que el ser humano se sienta motivado a realizar su mejor desempeño 

dentro del área que está laborando, en donde pueden obtener incentivos 

económicos o asensos que sirven como incentivos para que desarrollen al 

máximo sus capacidades individuales dentro del área de trabajo.  
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Generalidades de la Práctica Docente 

 

La noción de práctica docente no tiene una única definición ni 

puede explicarse en pocas palabras. El concepto es muy amplio y refiere a 

la actividad social que ejerce un maestro o un profesor al dar clase. La 

práctica docente, por lo tanto, está influenciada por múltiples factores: 

desde la propia formación académica del docente hasta las singularidades 

de la escuela en la que trabaja, pasando por la necesidad de respetar un 

programa obligatorio que es regulado por el Estado y las diversas 

respuestas y reacciones de sus alumnos. 

 

Puede decirse que la práctica docente está determinada por el 

contexto social, histórico e institucional. Su desarrollo y su evolución son 

cotidianos, ya que la práctica docente se renueva y se reproduce con cada 

día de clase. 

 

La práctica docente, en definitiva, se compone de la formación 

académica, la bibliografía adoptada, la capacidad de socialización, el 

talento pedagógico, la experiencia y el medio externo. Todos estos factores 

se combinan de diferente manera para configurar distintos tipos de 

prácticas docentes según el maestro, que además provocarán diversos 

resultados. 

 

A lo largo de muchas décadas se sostuvo la idea de que para 

aprender una práctica bastaba con imitar a aquéllos que tenían experiencia 

en la misma; sin embargo, gracias a un mayor entendimiento de los 

inconvenientes que pueden tener lugar durante el ejercicio de una práctica 

y a los avances en el campo teórico, surgió una estructura de formación 

más amplia y flexible. 
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Valores institucionales 

 

Desde el principio en el que el individuo desarrolla habilidades del 

pensamiento, también adquiere principios morales, como el respeto y la 

educación, en donde estos valores van formando parte de sí mismo. 

 Los valores institucionales, son aquellos que se van formando 

dentro de un lugar en el cual cada individuo se va desenvolviendo día a día, 

estos valores, generalmente están compuestos de una serie de principios 

establecidos por la institución u organización, con el único objetivo de que 

los colaboradores estén orientados y capacitados en base a los 

requerimientos establecidos por la institución. 

 Según lo expresado por Quispe Puelles (2017), define que los 

valores institucionales son aquellos que: 

En la práctica de un valor o de los valores, cada persona decide 

vivenciar inmediatamente sus creencias, cultura. Entonces, es un 

actuar de acuerdo con los principios, por convicción y no porque 

te están viendo o vigilando. Es mantener la capacidad de decidir, 

que es la fuente de la plenitud como ser humano. (p.35)  

Según lo expresado por el autor, en el que define a los valores 

institucionales como una convivencia de costumbres con otras personas, 

en donde los individuos aprenden a relacionarse y al mismo tiempo 

aprenden sobre las culturas de sus compañeros de manera autónoma, 

dando pensamientos independientes y permitiendo elegir que aprender. 

Los autores Arraigada, Del valle Ricci, Dondero, Pacheco & Quintana 

(2017) manifiestan: 

La racionalidad determina por qué se deben adoptar ciertos 

valores y la virtualidad busca traducirlos en virtudes. (…) La 

gestión por valores es un paradigma que determina la forma en 

que los directivos interpretarán la realidad y diseñarán estrategias 

para interactuar con el ambiente. (p.50) 
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 De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior acerca de los 

valores institucionales que argumentan los autores, se puede decir que el 

ser humano es capaz de razonar y adquirir valores que le ayuden a diseñar 

estrategias y métodos de motivación personal dentro de las organizaciones 

donde se desenvuelven día a día. 

Desarrollo Profesional 

 

El desarrollo profesional significa un crecimiento personal de cada 

individuo relacionado al campo laboral donde se desenvuelve de manera 

consecutiva, este crecimiento le permite emprender nuevos desafíos 

laborales, entrando a una nueva etapa de vida, en donde le permitirá 

adquirir nuevos conocimientos relacionado al campo laboral. 

Según lo expresado por Sánchez Romero, et al. (2015). Define que 

el desarrollo profesional: “Es una línea que estimula la iniciativa de cada 

persona y le sitúa ante el desafío de entender, ampliar y adaptar los 

modelos de innovación a sus exigencias formativas y de la institución”. 

(p.34) 

 El desarrollo profesional, según los autores que se mencionan en 

el párrafo anterior, es aquel que sirve de iniciativa para estimulo de una 

persona en donde le permite obtener nuevos desafíos, ampliando sus 

conocimientos y mejorando su desempeño personal, creando nuevos 

métodos de trabajo para el beneficio personal y colectivo. 

 De acuerdo a lo expresado por Miranda Padilla, Hernández de la 

Rosa & Hernández Luque (2015) definen que el desarrollo profesional es: 

En el contexto empresarial se aborda el desarrollo profesional 

asociado a la motivación, competitividad laboral y desempeño; 

todo esto con la finalidad de lograr mejores resultados en el 

ejercicio profesional para maximizar el éxito de la organización. 

En este sentido se puede decir, que el desarrollo profesional pasa 

por la tríada que se establece entre el individuo - puesto de 
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trabajo que ocupa - organización a la que pertenece. Todo esto 

genera un conjunto de demandas, expectativas y necesidades 

que sirven de condiciones y condicionantes del desarrollo (p.111). 

Como se puede observar los diferentes criterios que tienen los 

autores sobre el desarrollo profesional, se puede acotar que el fin de este 

desarrollo es demostrar que el ser humano es capaz de adquirir nuevos 

conocimientos que le ayuden a mejorar su rendimiento laboral, este 

desarrollo significa un beneficio colectivo, tanto para el área donde se 

desempeña, como en el área personal, motivándose a descubrir nuevos 

retos en su rama de trabajo. 

Para concluir sobre el tema expuesto, es importante recordar que 

todo ser humano es capaz de mejorar su rendimiento laboral, siempre y 

cuando el individuo esté dispuesto a aprender cosas nuevas y dar un 

trabajo de manera eficiente, para esto es necesario la motivación y el buen 

ambiente laboral que se imparta en el área de trabajo. 

Ideas para mejorar el desempeño docente 

 

Es importante implementar estrategias que contribuyan a la mejora 

del desempeño docente, estas estrategias tienen la finalidad de elevar el 

rendimiento colectivo del área de trabajo, que ayudara a la consecución de 

las metas trazadas por la organización. 

De acuerdo a Fernández Bálmon (2015) determina que los puntos 

importantes para motivar al equipo de trabajo son los siguientes: 

• Eliminar barreras para mejorar la comunicación. 

• Introducir suficiente información acerca de la empresa. 

• Motivación y tolerancia al fracaso (asertividad). 

• Mejorar la información funcional y laboral (manuales de 

procedimiento) que determinan los pasos a seguir ante determinadas 

situaciones puntuales. 

• Mayor comunicación informal 
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• Fomentar actitudes que desarrollen el sentimiento de 

pertenencia a un grupo de trabajo. 

• Establecer procedimiento que favorezcan el entendimiento y 

la resolución de conflictos entre los miembros de la organización. (p.64-65) 

Los puntos señalados anteriormente por el autor, son muy 

importante y nos permite conocer que métodos o estrategias podemos 

implementar para motivar al equipo de trabajo. 

Para poder conocer más acerca de las ideas que se puede 

implementar para mejorar la motivación del equipo de trabajo dentro de una 

organización es necesario fortalecer las bases bibliográficas indagando 

más sobre el tema, el cual ayudará de manera significativa en aporte a la 

investigación. 

 Como es el caso de Fernández López (2016) señala que los pasos 

para motivar al equipo de trabajo son los siguientes: 

• Eliminar las barreras para mejorar la comunicación. 

• Aplanar la organización introduciendo suficiente información 

acerca de la empresa de manera que todos sepan exactamente donde se 

encuentra. 

• Motivación y tolerancia al fracaso. 

• Mejora de la información funcional y elaboración de manuales 

de procedimiento que determinen los pasos a seguir ante determinadas 

situaciones evitando la sensación de desamparo y desconocimiento de los 

trabajadores en momentos puntuales. 

• Fomentar el reconocimiento dentro de la organización 

favoreciendo de esta forma la necesidad social de pertenencia a grupo 

común en todas las personas. 

• Mayor comunicación informal. 

• Favorecer la consolidación de un lenguaje común dentro de 

las empresas que potencie el entendimiento entre todos los miembros. 
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Como se puede observar ambos autores coinciden en las ideas que 

se podría implementar, se puede acotar que la elaboración de manuales de 

procedimiento el cual ayuden a determinar los pasos a seguir de las 

funciones que desempeña cada trabajador es importante para el 

crecimiento de la organización.  

 

Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación de este trabajo de investigación se fundamenta 

en la epistemología del constructivismo y pragmática, porque está basado 

en el desarrollo del pensamiento mediante la comprensión lectora de los 

estudiantes del subnivel elemental, dado que mediante les permite tener un 

criterio autónomo mediante el uso adecuado de la lectura, en donde, se 

considera la construcción del conocimiento mediante la práctica y el valor 

significativo que deja el hábito de comprender lo que se está  leyendo. Ortiz 

Granja (2015): 

Cuando se asocia el constructivismo con la educación, a menudo, 

se encuentra que el principal problema es que este enfoque se ha 

entendido como dejar en libertad a los estudiantes para que 

aprenden a su propio ritmo; lo cual, muchas veces, de forma 

implícita sostiene que el docente no se involucra en el proceso, 

solo proporciona los insumos, luego deja que los estudiantes 

trabajen con el material propuesto y lleguen a sus conclusiones o 

lo que, algunos docentes denominan como construir el 

conocimiento. (p. 94)  

     La corriente constructiva se enfoca a la forma independiente de 

cada estudiante, es decir, se da un conocimiento de forma libre, 

espontánea donde el alumno busca por su propia cuenta investigar o 

conocer un tema específico, donde el docente solo observa y evalúa su 

desempeño, pero no tiene participación de forma directa sobre el 

aprendizaje individual del alumno. 
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     Según la revista “Factótum” es su artículo publicado por Barrena 

(2014) señala que:  

La máxima pragmática original no es una teoría del significado o 

de la verdad, como a veces se piensa, sino un método filosófico 

para clarificar conceptos a través de sus consecuencias. No 

busca tampoco un beneficio inmediato e individual, sino un 

acercamiento progresivo a una representación exacta y verdadera 

de la realidad. (p.1) 

En esta corriente epistemológica Barrena menciona que el 

pragmatismo ayuda a la formulación de diferentes conceptos mediante el 

análisis e interpretación individual, es una forma de pensar que ayuda a ver 

desde otra perspectiva las cosas. 

Tanto el pragmatismo como el constructivismo tienen relación con 

el trabajo que se está realizando porque se enfoca en el desarrollo del 

pensamiento y la comprensión lectora de los estudiantes de subnivel 

elemental. 

Fundamentación Pedagógica 

La fundamentación pedagógica generalmente es llevada a cabo 

por el docente el cual tiene la responsabilidad de trasmitir ideas, conceptos, 

pensamientos a los alumnos, con la finalidad de implementar estrategias, 

métodos, recursos didácticos, teóricos, prácticos, etc., que logren obtener 

resultados positivos en base al aprendizaje de la comprensión lectora. 

Basurto Solórzano (2018):  

El sistema educativo ha dado un cambio trascendental en nuestro 

país, ha habido muchos cambios de fondo, por ello es urgente 

que el docente use prácticas pedagógicas innovadoras de tal 

manera que influya en el amor hacia la lectura en cada uno de sus 

estudiantes, para que cada individuo sea capaz de inferir y 

argumentar con criterio propio sobre cualquier información o texto 

que lea, ya que la lectura es el medio que tiene cada individuo 
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para apropiarse del conocimiento de las diferentes áreas 

educativas. (p. 54) 

     Según Basurto, en su estudio realizado determino que la 

fundamentación pedagógica se base a la intervención de docente en el uso 

de las practicas metodológicas que ayuden a proporcionar un buen 

aprendizaje colectivo a sus estudiantes, siendo el responsable de que el 

estudiante sea capaz de poder interpretar y comprender una lectura, 

mediante estrategias didácticas que ayuden el desarrollo intelectual del 

alumno. 

Según la revista “Sophia” en su artículo de investigación realizado 

por Cossío Moreno (2014) en donde definen: 

La pedagogía no es sólo otra disciplina sobre el hombre paralela a 

las demás, sino que es también una especie de súper-saber 

social que reelabora y reconstruye los sentidos producidos por 

aquellas bajo la perspectiva de la formación de los jóvenes, dentro 

de un horizonte histórico cultural determinado. (p15) 

 Para concluir, se puede decir que la fundamentación pedagógica 

es importante para el estudio que se está realizando en la presente 

investigación, donde señala la importancia de las estrategias pedagógicas 

activas que debe tener el docente para que el alumno obtenga una 

compresión lectora apropiada 

Fundamentación Sociológica 

  En este marco de referencia se hace énfasis al entorno educativo 

que se desenvuelve el niño los cuales pueden formar parte de su 

crecimiento educativo y psicológico. Piaget en su teoría menciona la 

importancia del desarrollo mental y de las estructuras cognitivas que se 

debe implementar a los estudiantes. 

Según Meregildo Anastasio & Sánchez Salguero (2018) hablan 

sobre el entorno sociológico que está inmerso el estudiante, en donde 

señalan: 
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Es necesario que cada individuo pueda interactuar no solo con 

sus padres, sino que pueda trabajar individual y colectivamente en 

los diferentes ámbitos de los estratos sociales. Esto también 

incluye poder interactuar positivamente con el medio que lo rodea 

y ejercer un juicio valorativo sobre las acciones que pueda tomar. 

(p. 45) 

   La interacción y participación lectora permite que el estudiante se 

involucre con el entorno educativo y le permita ser parte de las actividades 

que se están llevando a cabo dentro del aula. 

 

2.3. Marco Legal  

  

    El presente trabajo de investigación sobre las estrategias 

pedagógicas de la comprensión lectora donde está respaldado mediante la 

constitución de la república del Ecuador, la Ley Orgánica De Educación que 

sostiene un marco legal constitucional. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) menciona a 

continuación los siguientes artículos que tienen importancia significativa 

para esta investigación: 

  El artículo 27 dice:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; 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. 
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     De acuerdo a la constitución de la República la educación es un 

derecho que posee todo individuo de la cual el gobierno es el encargado 

de impulsar el desarrollo de una enseñanza digna y de buena calidad. 

Según el artículo 343 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) está establecido que: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente y 

eficiente. 

El Ministerio de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

también es el organismo de evaluar y velar que se cumpla a cabalidad lo 

dispuesto en la ley a las instituciones educativas, garantizando una 

enseñanza óptima. 

Así como la Constitución de la república del Ecuador también se 

puede contar con el respaldo de la Ley Orgánica De Educación 

Intercultural, que tiene como prioridad garantizar la educación a los niños. 

En el artículo 2 (2011) de la LOEI literal “w” se establece que: 

Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 
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metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. (Ley Orgánica de Educación, 2011). 

Recibir una educación digna es un derecho de todo ser humano, 

así como también el de garantizar la seguridad y un ambiente adecuado 

para recibir la enseñanza. 

  



 
 

29 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto es de características mixtas, tanto cualitativas 

como cuantitativas, en el trabajo de campo se efectúo cumpliendo las 

condiciones del mismo, aplicando cada técnica e instrumento respectivo de 

acuerdo al tipo de alcance metodológico, por lo tanto, al grupo mayoritario 

de individuos seleccionados se le aplicó una encuesta, estos individuos 

fueron los docentes de la institución y a las autoridades se les aplicó una 

entrevista.  

Cabe destacar que la temática respecto al Clima laboral como 

soporte estratégico de la práctica docente, con este estudio se desea 

mejorar las actividades pedagógicas de la Escuela Fiscal “Anne Sulllivan”. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad del estudio, tal como se manifiesta en el aparatado 

anterior es de carácter mixto, tomando como referencia al autor Arias 

(2012) manifiesta que en el enfoque cualitativo: 

En el caso de estudios cualitativos, específicamente en las 

entrevistas en profundidad, se identifican categorías o grupos de 

conceptos relevantes para la investigación, con la finalidad de 

comprender, interpretar, reconstruir y reflexionar acerca de las 

experiencias e historias de los informantes. (p.136) 
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3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica   

Dentro de los tipos de investigación que se presentaron en el 

desarrollo de este estudio tenemos el bibliográfico. Según Arias (2012) 

afirma que la investigación bibliográfica o documental es “un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas” (p. 27). Con base en los expuesto por Arias se determinó que 

la búsqueda exhaustiva en diversas fuentes primarias y secundarias 

contribuyeron a la consecución de información confiable y valedera.  

Investigación de Campo 

En los interiores de la Escuela Fiscal “Anne Sulllivan” se llevó a 

cabo una investigación de campo, la cual según lo expresado por Arias 

(2012) manifiesta que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes. (p.31) 

3.4. Métodos de investigación 

Método Deductivo: Las afirmaciones encontradas en el desarrollo 

de la investigación se presentan de forma deductiva del todo a las partes y 

con ello se ha determinado el mejor camino hacia la resolución del 

problema enfocado en las falencias de la práctica docente, 

Método Inductivo: Al revisar el problema de forma inductiva, 

partiendo de un análisis particular, se ha encontrado el indicador general, y 

con ello se ha examinado cómo será el impacto de la aplicación de Talleres. 
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3.5. Técnicas de investigación 

Observación 

Una de las técnicas que se aplicó en el desarrollo de este proyecto 

es la observación, la misma que Arias (2012) define como: 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista o de forma visual, en forma sistemática, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 

naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos. (p.69) 

En este proyecto se utilizará dicha técnica para la recopilación de 

información relevante del problema. 

Encuesta  

La encuesta fue otra de la técnicas aplicadas en el desarrollo de 

este proyecto, según Arias (2012) se define la encuesta como “una técnica 

que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.” 

(p.72). 

La encuesta contiene 10 preguntas cerradas con alternativas de 

respuestas, fue desarrollada por la autora y sirvió para encuestar al 

personal docente de la institución. 

Entrevista  

La entrevista se consideró como una técnica necesaria para el 

desarrollo de este proyecto, dice Arias (2012) lo siguiente respecto a la 

entrevista: 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p.73), 
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Se formuló una entrevista de 10 preguntas abiertas dirigidas a las 

autoridades del plantel. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Para la recopilación de información a las autoridades, se efectúo 

un cuestionario de 5 preguntas con el cual se pudo obtener la información 

necesaria y oportuna por parte de cada uno de ellos. 

Guía de Preguntas 

La guía fue elaborada por la autora del proyecto y con ello se utilizó 

en el desarrollo de la encuesta realizada al grupo de docentes de la Escuela 

Fiscal “Anne Sulllivan”. 

 

3.7. Población y Muestra 

Para el desarrollo investigativo se ha considerado a las 3 

autoridades, se considera como población al como el conjunto de todos los 

individuos participantes de la realidad problemática. El autor Arias (2012) 

dice que: 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (p.81) 

Cuadro Nº2 

 Población de la Escuela Fiscal “Anne Sulllivan” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades 3 7% 

2 Docentes 42 93% 

Total 50 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Greta Navas Arriaga 
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Muestra 

 

La muestra en el presente trabajo de investigación, no supera los 

500 miembros para que el estudio se deba aplicar una fórmula 

especializada, ya que los datos se consideran no representativos y de tipo 

no probabilística, razón por la que se puede aplicar los instrumentos de 

investigación de manera óptima. 

 

Cuadro Nº3 

Muestra de la Escuela Fiscal “Anne Sulllivan” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades 3 7% 

2 Docentes 42 93% 

Total 50 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Greta Navas Arriaga 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Anne Sulllivan”. 

1.- ¿Cree usted que el clima laboral es apropiado en la institución que 
labora? 

Tabla No. 1 
Clima laboral 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 16 38% 

A menudo  1 2% 

Ocasionalmente 6 14% 

Rara vez 18 43% 

Nunca  1 2% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 1 
Clima laboral 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: Mediante la pregunta planteada a los docentes encuestados han 

manifestado que el clima laboral no es el apropiado en la institución ellos 

atribuyen a muchos factores. 
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2.- ¿Considera que el trabajo en equipo es importante para mantener 

el clima laboral? 

Tabla No. 2 
Trabajo en equipo  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 32 76% 

A menudo  6 14% 

Ocasionalmente 1 2% 

Rara vez 2 5% 

Nunca  1 2% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 2 

Trabajo en equipo  

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: Los docentes en su mayoría han considerado que el trabajo en 

equipo o grupal es importante para sostener o mantener el clima laboral en 

la institución. 
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3.- ¿Ha considerado al clima laboral como un factor importante del 

éxito escolar? 

Tabla No. 3 
Factor importante 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 32 76% 

A menudo  6 14% 

Ocasionalmente 4 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

Gráfico No. 3 
Factor importante 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: Los docentes de la institución han considerado o le atribuyen al 

clima laboral como el factor fundamental o importante del éxito que se 

puede lograr escolarmente. 
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4.- ¿Cree usted que es muy común que el clima laboral se vea afectado 

por no usar las estrategias adecuadas? 

Tabla No. 4 
Estrategias adecuadas  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 33 79% 

A menudo  3 7% 

Ocasionalmente 3 7% 

Rara vez 2 5% 

Nunca  1 2% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 4 
Estrategias adecuadas  

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: Los docentes han sostenido en su mayoría que el no usar las 

estrategias adecuadas dentro de la institución se ve afectado el clima 

laboral de tal forma que no se logren los objetivos. 
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5.- ¿La práctica docente en la institución se ve influenciada por el 

clima laboral? 

Tabla No. 5 
Practica docente  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 25 60% 

A menudo  1 2% 

Ocasionalmente 2 5% 

Rara vez 14 33% 

Nunca  0 0% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 5 
Práctica docente  

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: Muchos de los docentes han coincidido que por el clima laboral 

dentro de la institución se ve influenciado o reflejado al momento de la 

práctica docente. 



 
 

39 
 

6.- ¿Está usted de acuerdo con el manejo de la práctica docente dentro 

de la institución? 

Tabla No. 6 
Manejo de la práctica docente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 18 43% 

A menudo  2 5% 

Ocasionalmente 6 14% 

Rara vez 14 33% 

Nunca  2 5% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 6 
Manejo de la práctica docente 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: Mediante la pregunta realizada el criterio de los docentes esta 

divido, ya que muchos de ellos no están de acuerdo con el manejo de la 

practica docente en la institución. 
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7.- ¿Considera oportuna la práctica docente como soporte 
estratégico? 
 

Tabla No. 7 
Soporte estratégico  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 29 69% 

A menudo  10 24% 

Ocasionalmente 3 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 7 
Soporte estratégico  

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: En su mayoría, los docentes han considerado o consideran 

oportuno la práctica docente como un soporte estratégico para llegar a los 

objetivos planteados.  
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8.- ¿Cree usted que el clima laboral incide en la práctica docente? 

Tabla No. 8 
Incidencia del clima laboral  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 39 93% 

A menudo  2 5% 

Ocasionalmente 1 2% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 8 
Incidencia del clima laboral  

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: El clima laboral incide en la practica docente es donde la totalidad 

de los docentes de la institución han estado de acuerdo y que ellos están 

seguros de que es importante tener un buen clima laboral. 
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9.- ¿Considera apropiado implementar talleres motivacionales para 

los docentes? 

Tabla No. 9 
Talleres motivacionales  

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 42 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 9 
Talleres motivacionales  

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Análisis: Los docentes han estado de acuerdo que consideran apropiado 

y oportuno que en la institución se comiencen a implementar talleres tipos 

motivacionales para los docentes. 
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10.- ¿Cree usted que la práctica docente mejorara con la 

implementación de talleres motivacionales para los docentes? 

 

Tabla No. 10 
Implementación de talleres  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 42 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 42 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 

Gráfico No. 10 
Implementación de talleres  

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Greta Mericelda Navas Arriaga 

 
Análisis: Los docentes se han mostrado convencido mediante la respuesta 

de esta pregunta ya que ellos consideran que la práctica docente mejorara 

con la implementación de talleres motivacionales para los docentes. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Greta Mericelda Navas Arriaga 

Lugar: Rectorado 

Nombre: Mariana Merino 

Cargo: Directora 

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

 1.- ¿Cree usted que el trabajo en equipo es importante para mantener 

el clima laboral? 

Considero que el clima laboral o el buen clima dentro de la institución 

se sostiene por el trabajo en equipo ya que ellos comienzan a tener un 

mayor acercamiento y colaboración para realizar una tarea encomendada. 

 

La directora ha manifestado la importancia de mantener el clima laboral 

dentro de la institución  

2.- ¿Considera usted al clima laboral como un factor importante 

del éxito escolar? 

El éxito escolar se logra por diferentes factores, pero si estoy de 

acuerdo o por lo menos es mi criterio que el clima laboral 

fundamentalmente incide para lograr el éxito en las labores. 

 

La directora ha considerado que el clima laboral fundamentalmente influye 

en el éxito de las labores asignadas. 
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3.- ¿Para usted porque es importante la práctica docente? 

Es importante por lo que en ella se encuentra la labor que cada docente 

realiza dentro de la institución y de manera directa contribuye a que se 

cumplan todos los objetivos planteados. 

 

La autoridad del plantel ha considerado importante la práctica docente por 

lo que en ella se encuentra la labor ejecutada dentro del plantel. 

4.- ¿Cree usted que el clima laboral incide en la práctica docente? 

Desde luego que si, por el simple motivo del que docente debe estar 

cómodo y bien para que pueda realizar las actividades con excelencia y 

se cumplan los parámetros establecidos. 

 

Ha considerado la autoridad del plantel que el clima laboral si incide en la 

práctica docente. 

5.- ¿Considera apropiado implementar talleres motivacionales 

para los docentes? 

Siempre he estado de acuerdo que todo lo que sume a la institución 

voy a considerar apropiado y mucho mas si se piensa implementar talleres 

motivacionales para los docentes. 

 

La directora ha considerado o considera apropiado la 

implementación de talleres motivacionales para los docentes.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Greta Mericelda Navas Arriaga 

Lugar: Rectorado 

Nombre: Galo Ruiz  

Cargo: Subdirector   

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

1.- ¿Cree usted que el trabajo en equipo es importante para mantener 

el clima laboral? 

Manifiesto que el clima laboral en la institución se mantiene por el 

trabajo en equipo y es ahí donde se convierte en importante. 

 

El subdirector cree que el trabajo en equipo es importante para mantener 

el clima laboral. 

2.- ¿Considera usted al clima laboral como un factor importante 

del éxito escolar? 

Considero que el éxito escolar tiene un factor fundamental que es el 

clima laboral, ya que sin un buen clima laboral no se logra el éxito. 

 

El subdirector ha considerado que el éxito escolara depende de un factor 

llamado clima laboral. 

 



 
 

47 
 

3.- ¿Para usted porque es importante la práctica docente? 

Es importante porque es la labor que realizan los docentes en la 

institución. 

 

La segunda autoridad del plantel ha dado a saber que la practica docente 

es importante por ser la labor que realiza el docente. 

4.- ¿Cree usted que el clima laboral incide en la práctica docente? 

Si incide por el motivo del que docente debe estar bien para realizar 

las actividades con buen desempeño en todas las labores que ejecuta 

dentro de la institución. 

 

El subdirector manifiesta que el clima laboral si incide en la práctica docente 

dentro del plantel. 

5.- ¿Considera apropiado implementar talleres motivacionales 

para los docentes? 

Si considero apropiado la implementación de talleres motivacionales 

para los docentes del plantel. 

 

El subdirector se ha mostrado la aceptación de implementar talleres 

motivacionales para los docentes.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Greta Mericelda Navas Arriaga 

Lugar: Rectorado 

Nombre: Raúl Mejía  

Cargo: Inspector General  

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

1.- ¿Cree usted que el trabajo en equipo es importante para mantener 

el clima laboral? 

El trabajo en equipo siempre se va a ver compactado por un buen clima 

laboral dentro de la institución. 

 

El inspector cree que el trabajo en equipo es importante para mantener un 

buen clima laboral. 

2.- ¿Considera usted al clima laboral como un factor importante 

del éxito escolar? 

Considero que el clima laboral está íntimamente relacionado con el 

éxito escolar, para lograr el éxito debe estar bien todo los que laborar. 

 

El inspector general ha considerado que el clima laboral está sumamente 

relacionado con el éxito laboral. 

3.- ¿Para usted porque es importante la práctica docente? 
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Sin la práctica docente no se tuviera éxito, es por eso que considero 

importante y fundamentalmente indispensable la labor del docente en la 

institución. 

 

El inspector ha manifestado que la labor del docente es importante y 

fundamental para obtener el éxito. 

4.- ¿Cree usted que el clima laboral incide en la práctica docente? 

La práctica docente esta relacionada y por consiguiente incide en el 

clima laboral dentro de la institución. 

 

El inspector ha relacionado la práctica docente con el clima laboral ya que 

depende del uno para el otro.  

5.- ¿Considera apropiado implementar talleres motivacionales 

para los docentes? 

Los talleres motivacionales para docentes le vendrían muy bien a la 

institución, de tal forma que se conviertan en muy satisfactorio y relevante 

para el plantel. 

 

 

El inspector general ha considerado apropiado implementar talleres 

motivacionales para los docentes de la institución.   
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 

• El clima laboral de la institución se presenta muy tenso frente a las 

diferentes acciones que tienen en la práctica docente. 

• Los docentes se encuentran laborando en un clima laboral 

inapropiado para ejercer una práctica docente acorde a las 

necesidades escolares de la comunidad educativa. 

• Existe un trecho largo que recorrer para mejorar los aspectos 

fundamentales del trabajo de convivencia y en equipo 

 

Recomendaciones: 

 

• Se recomienda trabajar con talleres sobre la motivación y el 

desempeño profesional. 

• Se debería indagar sobre los diferentes tipos de climas laborales, 

para con ello centrarse en las correcciones de caso para tomar el 

manejo adecuado de la situación.  

• Se debería implementar Talleres Motivacionales para los docentes a 

fin de desarrollar habilidades de trabajo en equipo y sana 

convivencia. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Talleres Motivacionales para los Docentes 
 

4.2. Justificación 

 
La presente propuesta corresponde a la investigación elaborada 

como trabajo de titulación referente a El Clima Laboral como soporte 

estratégico de la Práctica Docente, pues debido a la falta de actividades 

motivadoras que fortalezcan la práctica docente y un buen ambiente laboral 

que no sólo involucre la parte administrativa sino también la escolar. Los 

talleres se enfocan en 10 actividades que buscan como objetivo transformar 

el clima laboral de la institución en estudio, en su interior se propone 

fomentar buenas prácticas entre los docentes y el directivo, con una utilidad 

inmediata para los beneficiarios directos de este proyecto, así como la 

comunidad escolar en general. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

• Objetivo General de la propuesta 
 

Desarrollar talleres motivacionales a través de la implementación 

de un taller motivacional dirigido a los docentes de la Escuela Fiscal “Anne 

Sulllivan”. 

 

• Objetivos Específicos de la propuesta 
 
1. Seleccionar las actividades a desarrollar para elevar los niveles de 

motivación y buena práctica docente. 
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2. Motivar al personal docente en las prácticas habituales fortaleciendo el 

clima laboral en beneficio de la comunidad educativa. 

 3. Implementar los Talleres Motivacionales para Docentes en la Escuela 

Fiscal “Anne Sulllivan”.  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

• Aspecto Sociológico 
 

Este proyecto es características sociales propositivas, pues busca 

como finalidad principal desarrollar relaciones interpersonales saludables y 

que acompañen el en proceso de mejora a la comunidad educativa en 

general, cuando un líder educativo se empodera es formador de un camino 

factible hacia la constante implementación de la calidad y calidez educativa. 

 

• Aspecto Legal 
 

Por la parte legal esta propuesta se fundamenta en el marco legal 

ecuatoriano vigente en materia de educación, desde la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), la LOEI y su reglamento y el Plan Nacional 

del Buen Vivir, todos ellos aseguran que es obligación del Estado y sus 

organizaciones legales contribuir al desarrollo de programas y propuestas 

innovadoras que permitan la mejora en la calidad educativa del país.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 
a. Factibilidad Técnica 
 

En lo correspondiente a la factibilidad técnica, este proyecto es 

totalmente factible de realizar ya que se han dado las oportunidades 

necesarias para la realización del mismo, incursionando en el desarrollo 

profesional para fortalecer la práctica docente de la Escuela Fiscal “Anne 

Sulllivan”. 
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b. Factibilidad Financiera 
 

Los costos serán cubiertos en su totalidad por la autora del 

proyecto, recibiendo los beneficios sin costo alguna, a continuación, se 

presenta el desglose de los costos sustanciales de la realización de la 

propuesta. 

Cuadro No 4 

Presupuesto para la realización de la propuesta 

Detalle Valor 

1 Caja de Papel bond Xerox A4 $ 10.00 

Impresiones $ 60.00 

Anillado  $ 6.00 

Movilización $ 50.00 

Valor total $ 126.00 

Fuente: Cotización en el medio 

Elaborado por: Greta Navas Arriaga 

c. Factibilidad Humana 
 

Para el enfoque de los Talleres Motivacionales para los Docentes 

de la Escuela Fiscal “Anne Sulllivan”, se ha contado con el personal 

docente de la institución, los directivos y la autora del proyecto. 

 
 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 
 

La propuesta presentada por la autora, está diseñada con 10 

talleres motivacionales en referencia a el Clima Laboral como soporte 

estratégico de la práctica docente, pues debido a la falta de actividades 

motivadoras que fortalezcan las relaciones entre los docentes y la 
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comunidad educativa en general se ha planteado realizar talleres, con el 

objetivo de formar un clima laboral apropiado para el desarrollo óptimo de 

la calidad y calidez educativa.  

Los talleres se enfocan en 10 actividades que buscan como 

objetivo transformar el clima laboral de la institución en estudio, en su 

interior se propone fomentar buenas prácticas entre los docentes y el 

directivo, con una utilidad inmediata para los beneficiarios directos de este 

proyecto, así como la comunidad escolar en general. 

 

A continuación, se presentará la propuesta de este trabajo cuyo 

título es: Manual de Liderazgo Institucional, este elemento contiene: 

 

• Portada 

• Índice 

• Introducción 

• Objetivos 

• Talleres 

• Planificación de Actividades 
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Introducción 

 

La presente propuesta corresponde a la investigación elaborada 

como trabajo de titulación referente a El Clima Laboral como soporte 

estratégico de la Práctica Docente, pues debido a la falta de actividades 

motivadoras que fortalezcan la práctica docente y un buen ambiente laboral 

que no sólo involucre la parte administrativa sino también la escolar. Los 

talleres se enfocan en 10 actividades que buscan como objetivo transformar 

el clima laboral de la institución en estudio, en su interior se propone 

fomentar buenas prácticas entre los docentes y el directivo, con una utilidad 

inmediata para los beneficiarios directos de este proyecto, así como la 

comunidad escolar en general. 

• Objetivo General de la propuesta 
 

Desarrollar talleres motivacionales a través de la implementación 

de un taller motivacional dirigido a los docentes de la Escuela Fiscal “Anne 

Sulllivan”. 

 

• Objetivos Específicos de la propuesta 
 
1. Seleccionar las actividades a desarrollar para elevar los niveles de 

motivación y buena práctica docente. 

2. Motivar al personal docente en las prácticas habituales fortaleciendo el 

clima laboral en beneficio de la comunidad educativa. 

 3. Implementar los Talleres Motivacionales para Docentes en la Escuela 

Fiscal “Anne Sulllivan”.  
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Taller # 1 

Tema: Continuemos la frase 

 

 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/ 

 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en mencionar una frase positiva para motivación de todos. 

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar una ronda con todos los docentes. 

• Mencionar una frase corta que sirva de motivación para los demás. 

• Reflexionar sobre la frase del compañero anterior y decir una nueva 

• Continuar con la secuencia hasta concluir con el grupo 

• Finalizar la actividad con anotaciones de lo más relevante. 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

  

http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 1 

Título: Continuemos la frase 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en mencionar una frase positiva para 

motivación de todos. 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar una ronda con todos los 

docentes. 

• Mencionar una frase corta que 

sirva de motivación para los 

demás. 

• Reflexionar sobre la frase del 

compañero anterior y decir una 

nueva 

• Continuar con la secuencia hasta 

concluir con el grupo 

• Finalizar la actividad con 

anotaciones de lo más relevante. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 2 

Tema:  Trabajo en mis ideas 

 

Fuente: https://www.salesforce.com/ca/blog/2017/11/4-ways-buy-in-creative-

marketing-ideas  

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en preparar ideas fuerzas para crear la identidad y el clima laboral 

apropiado 

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar una ronda con todos los docentes. 

• Mencionar una idea fuerza que fortalezca la identidad del grupo de 

docentes 

• Manifestar las acciones positivas para crear un ambiente laboral 

positivo. 

• Continuar con la secuencia hasta concluir con el grupo 

• Finalizar la actividad con anotaciones de lo más relevante. 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

https://www.salesforce.com/ca/blog/2017/11/4-ways-buy-in-creative-marketing-ideas
https://www.salesforce.com/ca/blog/2017/11/4-ways-buy-in-creative-marketing-ideas
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 2 

Título: Trabajo en mis ideas 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en preparar ideas fuerzas para crear la 

identidad y el clima laboral apropiado 

 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar una ronda con todos los 

docentes. 

• Mencionar una idea fuerza que 

fortalezca la identidad del grupo 

de docentes 

• Manifestar las acciones positivas 

para crear un ambiente laboral 

positivo. 

• Continuar con la secuencia hasta 

concluir con el grupo 

• Finalizar la actividad con 

anotaciones de lo más relevante. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 3 

Tema:  Falso o Verdadero 

 

Fuente: http://www.upsocl.com/quiz/estas-preguntas-de-verdadero-o-falso-pueden-

revelar-tu-personalidad/ 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en asimilar ideas que se creían verdaderas entre los docentes 

para fortalecer el clima laboral adecuado en la institución. 

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar una sesión de trabajo 

• Presentar un conjunto de proposiciones y asignar a los docentes una 

hoja con la cual responda si son verdaderas o falsas. 

• Recoger la actividad 

• Finalizar con una plenaria en la que se disuelvan las ideas falsas y 

se plasmen las ideas verdaderas. 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

http://www.upsocl.com/quiz/estas-preguntas-de-verdadero-o-falso-pueden-revelar-tu-personalidad/
http://www.upsocl.com/quiz/estas-preguntas-de-verdadero-o-falso-pueden-revelar-tu-personalidad/
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 3 

Título: Falso o Verdadero 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en asimilar ideas que se creían 

verdaderas entre los docentes para fortalecer el 

clima laboral adecuado en la institución. 

 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar una sesión de trabajo 

• Presentar un conjunto de 

proposiciones y asignar a los 

docentes una hoja con la cual 

responda si son verdaderas o 

falsas. 

• Recoger la actividad 

• Finalizar con una plenaria en la 

que se disuelvan las ideas falsas 

y se plasmen las ideas 

verdaderas. 

. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Hojas 

 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 4 

Tema:  El reflejo 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_49075864_ilustraci%C3%B3n-dibujo-aislado-en-

fondo-blanco-silueta-del-hombre-se-ve-en-el-propio-reflejo-en-el-espejo.html 

 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en elegir un compañero docente al que crean que se parezca y 

describir las cualidades positivas que destacan de su compañero. 

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar una sesión de trabajo 

• Presentar un conjunto de proposiciones y asignar a los docentes una 

hoja con la cual escribir las cualidades de su compañero reflejo 

• Recoger la actividad 

• Finalizar con una plenaria en la que se escuchen las cualidades de 

cada compañero y su reflejo. 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

https://es.123rf.com/photo_49075864_ilustraci%C3%B3n-dibujo-aislado-en-fondo-blanco-silueta-del-hombre-se-ve-en-el-propio-reflejo-en-el-espejo.html
https://es.123rf.com/photo_49075864_ilustraci%C3%B3n-dibujo-aislado-en-fondo-blanco-silueta-del-hombre-se-ve-en-el-propio-reflejo-en-el-espejo.html
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 4 

Título: El reflejo 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en elegir un compañero docente al que 

crean que se parezca y describir las cualidades 

positivas que destacan de su compañero. 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar una sesión de trabajo 

• Presentar un conjunto de 

proposiciones y asignar a los 

docentes una hoja con la cual 

escribir las cualidades de su 

compañero reflejo 

• Recoger la actividad 

• Finalizar con una plenaria en la 

que se escuchen las cualidades 

de cada compañero y su reflejo. 

. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Hojas 

 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 5 

Tema:  El pan caliente 

 

Fuente: https://sp.depositphotos.com//stock-illustration-hot-bread.html2527413 

 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en una dinámica grupal en la cual una figura de foami con forma 

de pan caliente, es pasada en cada compañero mencionando una 

cualidad positiva del compañero anterior.  

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar un círculo amplio 

• Presentar el “pan caliente” 

• Mencionar una característica positiva del compañero anterior para 

poder pasar el pan caliente a otro compañero que seguirá con la 

misma secuencia. 

• Finalizar con una plenaria. 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

 

https://sp.depositphotos.com/stock-illustration-hot-bread.html2527413
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 5 

Título: El pan caliente 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en una dinámica grupal en la cual una 

figura de foami con forma de pan caliente, es 

pasada en cada compañero mencionando una 

cualidad positiva del compañero anterior. 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Formar un círculo amplio 

• Presentar el “pan caliente” 

• Mencionar una característica 

positiva del compañero anterior 

para poder pasar el pan caliente 

a otro compañero que seguirá 

con la misma secuencia. 

• Finalizar con una plenaria. 

. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

Pan caliente 

 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 6 

Tema:  Hoy me autoevalúo 

 

Fuente: https://educrea.cl/una-guia-aplicar-la-autoevaluacion-los-estudiantes/ 

 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en una actividad individual en donde realizamos un FODA de sí 

mismo.  

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• En una hoja con el esquema FODA realizar la actividad sobre sí 

mismo 

• Desarrollar el FODA 

• Comentar ante el personal docente que le pareció la actividad 

preparara 

• Presentar ante el grupo las fortalezas que auto identificó de sí 

mismo. 

• Finalizar con una plenaria 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

https://educrea.cl/una-guia-aplicar-la-autoevaluacion-los-estudiantes/
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 6 

Título: Hoy me autoevalúo 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en una actividad individual en donde 

realizamos un FODA de sí mismo.  

 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• En una hoja con el esquema 

FODA realizar la actividad sobre 

sí mismo 

• Desarrollar el FODA 

• Comentar ante el personal 

docente que le pareció la 

actividad preparara 

• Presentar ante el grupo las 

fortalezas que auto identificó de 

sí mismo. 

• Finalizar con una plenaria 

. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 7 

Tema:  ¡Atención! 

 

Fuente: http://zagazmusic.com/me-interesa-tu-atencion-2/ 

 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en una actividad grupal donde ganará quién más atención haya 

puesto en las cualidades de un compañero que el moderador o director 

del juego nombre.  

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Mencionar las cualidades del compañero que el moderador del juego 

elige. 

• Desarrollar un conteo de cuántas cualidades positivas encontró en 

aquella persona. 

• Comentar ante el personal docente que le pareció la actividad 

preparara 

• Finalizar con una plenaria 

 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

 

http://zagazmusic.com/me-interesa-tu-atencion-2/
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 7 

Título: ¡Atención! 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en una actividad grupal donde ganará 

quién más atención haya puesto en las 

cualidades de un compañero que el moderador 

o director del juego nombre. 

 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Mencionar las cualidades del 

compañero que el moderador del 

juego elige. 

• Desarrollar un conteo de cuántas 

cualidades positivas encontró en 

aquella persona. 

• Comentar ante el personal 

docente que le pareció la 

actividad preparara 

• Finalizar con una plenaria 

. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 8 

Tema:  La hormiga 

 

Fuente: https://www.amazon.es/Reutilizables-pl%C3%A1stico-tenedores-alimentos-

decoraci%C3%B3n/dp/B071XNG1Z9 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en una actividad grupal que fomenta el trabajo en equipo. 

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Asignar a cada grupo de hormigas una actividad en conjunto  

• Organizar la actividad 

• Preparar la actividad y desarrollar ante los compañeros 

• Finalizar con una plenaria 

 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

 

 

https://www.amazon.es/Reutilizables-pl%C3%A1stico-tenedores-alimentos-decoraci%C3%B3n/dp/B071XNG1Z9
https://www.amazon.es/Reutilizables-pl%C3%A1stico-tenedores-alimentos-decoraci%C3%B3n/dp/B071XNG1Z9
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 8 

Título: La hormiga 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en una actividad grupal que fomenta el 

trabajo en equipo. 

 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Asignar a cada grupo de 

hormigas una actividad en 

conjunto  

• Organizar la actividad 

• Preparar la actividad y desarrollar 

ante los compañeros 

• Finalizar con una plenaria 

. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 9 

Tema:  Compañerismo 

 

 

Fuente: https://www.bebee.com/producer/@isabel-diaz-duran/el-companerismo 

 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en una actividad grupal que fortalezca los lazos de 

compañerismo docente.  

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Asignar a cada uno un rol dentro de la actividad. 

• Comentar ante el personal docente que le pareció la actividad 

preparara 

• Presentar ante el grupo las fortalezas que auto identificó de sí 

mismo. 

• Finalizar con una plenaria 

 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

 

https://www.bebee.com/producer/@isabel-diaz-duran/el-companerismo
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 9 

Título: Compañerismo 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en una actividad grupal que fortalezca 

los lazos de compañerismo docente. 

 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• Asignar a cada uno un rol dentro 

de la actividad. 

• Comentar ante el personal 

docente que le pareció la 

actividad preparara 

• Presentar ante el grupo las 

fortalezas que auto identificó de 

sí mismo. 

• Finalizar con una plenaria 

. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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Taller # 10 

Tema:  Pluma de Sueños 

 

Fuente: https://sp.depositphotos.com/42982681/stock-photo-fountain-pen-writing-

dreams.html 

 

Objetivo: Mejorar la práctica docente a través de la implementación de 

talleres dinámicos que fortalezcan el clima laboral.  

 

Consiste en una actividad individual en donde realizamos un DAFO de sí 

mismo.  

 

Proceso  

• Presentar el trabajo a realizar 

• En una hoja con el esquema DAFO realizar la actividad sobre sí 

mismo 

• Desarrollar el DAFO 

• Comentar ante el personal docente que le pareció la actividad 

preparara 

• Presentar ante el grupo las fortalezas que auto identificó de sí 

mismo. 

• Finalizar con una plenaria 

 

Evaluación: Fortalecer la unidad en el ambiente laboral 

https://sp.depositphotos.com/42982681/stock-photo-fountain-pen-writing-dreams.html
https://sp.depositphotos.com/42982681/stock-photo-fountain-pen-writing-dreams.html
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER # 10 

Título: Plumas de Sueños 

Competencias a 

mejorar: 

Consiste en una actividad individual en donde 

realizamos un DAFO de sí mismo.  

 

Estrategias Recursos Logros  

• Presentar el trabajo a realizar 

• En una hoja con el esquema 

DAFO realizar la actividad sobre 

sí mismo 

• Desarrollar el DAFO 

• Comentar ante el personal 

docente que le pareció la 

actividad preparara 

• Presentar ante el grupo las 

fortalezas que auto identificó de 

sí mismo. 

• Finalizar con una plenaria 

. 

 

Humanos 

Espacio 

físico o aula 

docente 

 

Fortalecer el 

clima laboral  y 

la motivación 

del personal 

docente, 

Aplicado por: Greta Navas Arriaga 
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• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 
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Encuesta a los docentes 

 

Aplicación de la encuesta a los docentes 

 

Aplicación de la encuesta a los docentes 
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Entrevista a las autoridades 

 

 
 

Aplicando entrevista a la Directora 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que el clima laboral es apropiado en la 
institución que labora?  
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿Considera que el trabajo en equipo es importante 
para mantener el clima laboral? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿Ha considerado al clima laboral como un factor 
importante del éxito escolar? 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Cree usted que es muy común que el clima laboral 
se vea afectado por no usar las estrategias adecuadas? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿La práctica docente en la institución se ve 
influenciada por el clima laboral? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿Está usted de acuerdo con el manejo de la práctica 
docente dentro de la institución? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Considera oportuna la práctica docente como 
soporte estratégico? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿Cree usted que el clima laboral incide en la práctica 
docente? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

9.- ¿Considera apropiado implementar talleres 
motivacionales para los docentes? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿Cree usted que la práctica docente mejorara con la 
implementación de talleres motivacionales para los 
docentes? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Greta Mericelda Navas Arriaga 

Lugar: Rectorado 

Nombre: Mariana Merino 

Cargo: Directora 

Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento.  

1.- ¿Cree usted que el trabajo en equipo es importante para mantener 

el clima laboral? 

2.- ¿Considera usted al clima laboral como un factor importante del 

éxito escolar? 

3.- ¿Para usted porque es importante la práctica docente? 

4.- ¿Cree usted que el clima laboral incide en la práctica docente? 

5.- ¿Considera apropiado implementar talleres motivacionales para 

los docentes? 
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Tutoría de tesis 

 

 

Tutoría individual con el tutor 

 

 

Tutoría individual con el tutor 
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