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MISIÓN: Contar con su propia propuesta
pedagógica válida para la región para ser
líder en nuestra región y el país
desarrollando un proceso de aprendizaje
didáctico en el desempeño docente.

VISIÓN: Convertirse en un laboratorio
pedagógico alternativo de la modalidad de
Educación Básica Regular en los niveles de
educación básica regular Inicial, primaria y
secundaria.
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GOAL – OBJETIVOS  

DOCENTES MOTIVADOS CON SU LABOR Y GESTIÓN ACADÉMICA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA ZENIT- CHICLAYO.

DESARROLLO DE UN PROGRAMA PSICOEMOCIONAL EN I.E ZENIT.

OBJ.ESPEC.

APLICAR HERRAMIENTAS PARA RESTABLECER LAS ADECUADAS       RELACIONES 
INTERPERSONALES DE LOS DOCENTES.

IMPLEMENTAR ESTÁNDARES Y METAS ACORDE A LOS OBJETIVOS PERSONALES  E 
INSTITUCIONALES.

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE LIDERAZCO CONDUCTUAL Y COGNITIVAS EN 
LOS DOCENTES.





REALITY – REALIDAD  



OPTIONS – OPCIONES 
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WILL – PLAN DE ACCIÓN



SESIÓN N° 1: “Bienvenidos/as al objetivo”



EVIDENCIAS DE LA 1ERA SESIÓN



SESIÓN N° 2: “Siente, escucha y aprende”



EVIDENCIAS DE LA 2DA SESIÓN



SESIÓN N° 3: “El Poder de la Comunicación”

Objetivo:
Promover la importancia de la comunicación verbal y no verbal de los docentes para su óptimo
desempeño en aulas.



EVIDENCIAS DE LA 3ERA SESIÓN



SESIÓN N° 4: “Da lo mejor de ti”

Objetivo:
Incrementar la motivación en el grupo de docentes mediante el trabajo en equipo, para mejorar
las relaciones interpersonales.



EVIDENCIAS DE LA 4TA SESIÓN



SESIÓN N° 5: “Sigue tu objetivo sin desviaciones”



EVIDENCIAS DE LA 5TA SESIÓN



SESIÓN N° 6: “La satisfacción es el logro”

Objetivo:
Dedicar un espacio de reflexión sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de las
sesiones.



EVIDENCIAS DE LA 6TA SESIÓN













RETOS Y DESAFÍOS

ü La ejecución del proyecto a través de
uso de las TICS, primero que nada, por
la distancia y a la vez por la coyuntura
que estamos atravesando actualmente.

ü La escaza falta de plana docente.

ü Desconocimiento de Método Grow.

ü Tiempo laboral de la institución
educativa en el mercado.

ü Generación de Compromiso en cada
docente para la contribución con su
desarrollo personal y profesional.

APORTE

ü Determinar el impacto de la desmotivación
en el desempeño laboral de los docentes de
la Institución Educativa Privada Zenit-
Chiclayo.

ü Lograr un efecto positivo y significativo
en la conducta de los docentes, con el
objetivo de mejorar el desempeño
laboral dentro de la Institución.

ü Forma parte de una referencia teórica
para futuras investigaciones en las áreas
como desarrollo organizacional,
recursos humanos, administrativa, etc.



BENEFICIO SOCIAL

ü Implementar un centro educativo
particular con un reto que va más allá
del tema económico, sino de afrontar
directamente la problemática del
sector educación en nuestro país,
contando con docentes motivados y
todo eso se vea reflejado en plantear
alternativas novedosas, creativas y a la
vez económicamente accesible al
público objetivo que permita sostener
un nivel de enseñanza acorde con las
exigencias del mercado.

SOSTENIBILIDAD

ü La relevancia sostenible de este
proyecto se manifiesta al lograr un
cambio positivo y significativo en la
actitud de los docentes, a partir del
estudio de los aspectos internos y
externos que los motivan a realizar un
trabajo óptimo o deficiente, influyendo
así en su propio desempeño laboral
dentro de la organización educativa y la
comunidad en genera.



CONCLUSIONES
🗹 El presente proyecto cuenta como aporte la Implementación de estándares y metas las cuales están

acorde a los objetivos personales e institucionales de los colaboradores.

🗹 Logro del desarrollo de un Programa Psicoemocional en la Institución Educativa Zenit, el cual
está basado en 6 sesiones y dirigidas a 14 docentes (población objetivo).

🗹 De la aplicación de un pre y post test se puede evidenciar que existe un nivel ALTO que anteriormente
fue 0% incrementando al 41,51%, asimismo un nivel medio de un 20,75% incremento a un 56,60%. Por lo
tanto el programa psicoemocional aplicado a los docentes ha mejorado la motivación laboral de los
mismos , fortaleciendo habilidades y capacidades como la comunicación asertiva, escucha activa ,etc.

🗹 El programa psicoemocional está enfocado al método GROW sirvió como punto de partida para mejorar
las debilidades e ineficiencias dentro del área educativa de la IE Zenit- Chiclayo, informando al director de
los beneficios de su aplicación y trabajando en conjunto con todo el personal docente para su
reconstrucción de nuevas propuestas de mejoras.



RECOMENDACIONES

🗹 El presente trabajo se tome en consideración como propuesta por otras instituciones
educativas a fin de contribuir con la salud mental y productividad de sus colaboradores.

🗹 Que en las instituciones en general principalmente en la educativa se debe aplicar el modelo
grow para la identificación de problemas generación de objetivos y formación mancomunada
del diseño de un plan de soluciones ante problemáticas que afecten en desarrollo personal y
profesional de sus miembros.

🗹 Promover mediante este tipo de material la generación de conocimiento mediante le uso y
aplicación de metodologías y herramientas que promuevan el autoconocimiento y desarrollo
dentro de un proceso de aprendizaje continuo para la promoción del bienestar humano y
social.





ANEXOS



MATERIAL FOTOGRÁFICO



MATERIAL FOTOGRÁFICO



VIDEO PROYECTO

https://www.youtube.com/watch?v=vjaR_bPqMAQ&ab_channel
=Consultoriopsicol%C3%B3gicoRena-Ser

https://www.youtube.com/watch?v=vjaR_bPqMAQ&ab_channel=Consultoriopsicol%C3%B3gicoRena-Ser


CUESTIONARIO 

PERFIL MOTIVACIONAL CUESTIONARIO MACCLELLAND



MUCHAS GRACIAS




