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RESUMEN 

El proyecto desarrollado tuvo como objetivo plantear la estrategia 

administrativa de direccionamiento estratégico a partir del Endo 

marketing educativo con el propósito de favorecer la intervención 

del clima laboral en la Escuela Normal Superior de Ubaté. Para 

identificar los factores que influyeron en el clima laboral de la 

institución se realizó en primera instancia la revisión teórica de las 

variables que lo intervieron con el fin de identificar aquellas que 

más incidencia tuvieron en él, lo que permitió la generación de la 

estrategia para su fortalecimiento haciendo uso del Endo 

marketing. Se diseñaron dos instrumentos de recolección de la 

información; una entrevista semi estructurada aplicada a directivos 

y docentes en retiro de la I.E y una encuesta estructurada tipo escala 

de Likert, que evaluó 8 factores del Clima Organizacional. La 

población total encuestada fueron 25 docentes en ejercicio de la 

ENSU. Este estudio se basó en una investigación de carácter mixto 

que evidenció la necesidad de intervenir factores como   autonomía, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales y comunicación. 

Los resultados obtenidos dieron respuesta a los objetivos 

planteados. Como conclusión se propone la implementación de una 

estrategia de intervención del clima laboral en la Escuela Normal 

Superior de Ubaté, a partir del Endomarketing, tomando como 

factor transversal la comunicación con el uso de las herramientas 

tecnológicas propias de la institución. 

Palabras claves: Clima laboral, Liderazgo organizacional, 

comunicación, autonomía, motivación, Endomarketing. 

Abstract 

 The project developed had the objective of proposing the 

administrative strategy of strategic direction from the Endo 

educational marketing with the purpose of favoring the intervention 

of the work environment in the Escuela Normal Superior de Ubaté. 

In order to identify the factors that influenced the work 

environment of the institution, a theoretical review of the variables 

that intervened was carried out in the first instance in order to 

identify those that had the most impact on it, which allowed the 

generation of the strategy for its implementation. strengthening 

using Endo marketing. Two data collection instruments were 

designed; a semistructured interview applied to directors and 

retired teachers of the I.E and a structured survey type Likert scale, 

in 25 questions that evaluated 8 factors of the Organizational 

Climate. The total population surveyed was 25 practicing teachers 

from the ENSU. This study was based on mixed research that 

evidenced the need to intervene in autonomy, decision-making, 

interpersonal relationships, and communication. The results 

obtained responded to the objectives set. In conclusion, the 

implementation of an intervention strategy of the work 

environment in the Escuela Normal Superior de Ubaté is proposed, 

based on Endomarketing, taking communication as a transversal 

factor with the use of the institution's own technological tools.  

Keywords: Work environment, organizational leadership, 

communication, autonomy, motivation, Endomarketing. 

 

1.  INTRODUCCIÓN  

El sector educativo es el fundamento para el desarrollo integral de 

una sociedad como fuente de formación y conocimiento. De él se 

esperaría que, además de no ser vulnerado el clima laboral por 

problemáticas comunes a otro tipo de organizaciones, fuera el 

sector modelo en normas de convivencia, resolución de conflictos, 

buena comunicación y trabajo en equipo, entre otros, dado su 

carácter generador de procesos de conocimientos y de formación 

personal que busca transformar comportamientos inadecuados en 

las personas. Sin embargo, análisis realizados por diversos estudios 

como se referencia más adelante, han demostrado que el clima 

laboral al interior de las instituciones educativas de todos los 

niveles se presenta con frecuencia problemáticas muy similares a 

las de cualquier otra organización donde convergen personas con 



diferentes sentires y formas de percibir la realidad. Autores entre 

los que se destacan Chiavenato (1999), Gibson y otros (1996), han 

realizado estudios a nivel global sobre el clima organizacional 

donde lo describen como el factor determinante para alcanzar las 

metas propuestas, la proyección de la organización dentro y fuera 

de su contexto y las posibilidades de competitividad en el mercado. 

Los hallazgos encontrados a través de estos estudios hicieron 

evidente la necesidad de potencializar el fortalecimiento del clima 

organizacional y brindaron aportes en cuanto a instrumentos de 

medición, factores asociados al clima organizacional, terminando 

por establecer la diferencia y relación que existe entre cultura y 

clima organizacional.  Por otro lado, las instituciones educativas 

públicas o privadas prestan a la comunidad en la cual se encuentran 

inmersas un servicio que se convierte entre estas en un sistema 

diferenciador y de identidad que las hace únicas y competitivas en 

un sistema de mercado en el que cada día aparecen nuevas e 

innovadoras ofertas. Por esta razón las instituciones educativas, 

además de poner su atención en la calidad de la planta física, la 

cualificación docente, innovaciones tecnológicas y curriculares, 

costos de operación, estrategias de mercadeo entre otros, también 

deben atender de manera prioritaria la forma de generar cambios 

conductuales y actitudinales en el talento humano como 

herramienta para potencializar el mejoramiento del clima 

organizacional al interior de la institución educativa. 

 El estudio respondió a la pregunta ¿Qué estrategia se puede 

implementar para intervenir el clima laboral de la ENSU a partir 

del direccionamiento estratégico? Identificar los factores que 

influyen en el clima laboral mediante la consulta de fuentes 

secundarias para la elaboración de un instrumento de recolección 

de información,  elaborar el diagnóstico del clima laboral de la 

Escuela Normal Superior de Ubaté a través de la encuesta tipo 

escala de Likert y diseñar una estrategia de intervención del clima 

laboral con base en el análisis de la aplicación del instrumento de 

medición haciendo uso del Endomarketing fueron los objetivos 

específicos que dieron respuesta a  Plantear la Estrategia 

Administrativa de Direccionamiento Estratégico a partir del 

Endomarketing  objetivo general de la investigación.  

Desde esta perspectiva fortalecer el ambiente laboral en la 

Institución Educativa es una tarea que no se debe dejar pasar por 

alto sino que al contrario se hace necesaria e imprescindible la 

búsqueda e implementación de la estrategia que contribuya al 

bienestar físico, emocional y psicológico del talento humano en la 

Escuela Normal Superior de Ubaté, que permita asistir con agrado 

al trabajo, alcanzando óptimos niveles de autonomía, liderazgo, 

toma de decisiones, sentido de pertenencia e identidad, manejo de 

relaciones interpersonales, comunicación abierta, transparente y 

bidireccional que genere además de confianza entre compañeros y 

directivos, respeto mutuo  aportando ideas para mejorar los 

procesos de trabajo colaborativo y alcanzar las metas propuestas. 

 

 

 

2. MATERIAL Y METODOS 

La investigación se caracterizó por ser de   tipo aplicada con 

enfoque mixto. Tuvo como finalidad identificar a través de las 

fuentes teóricas las variables que inciden en el clima organizacional 

en diferentes contextos, encontrando que autonomía, sentido de 

pertenencia, identidad, liderazgo, relaciones interpersonales, toma 

de decisiones comunicación y estructura organizacional fueron las 

variables a medir para el clima organizacional de la institución a 

través de la aplicación de la encuesta tipo escala de Likert como 

instrumento de medición.  

 

 

 

El estudio tomó la población de la Institución Educativa Escuela 

Normal superior de Ubaté distribuida así: Nueve (9) docentes de 

las sedes rurales, Diez (10) docentes de básica primaria de la sede 

central.  Tres (3) administrativos, tres (3) directivos. Para un total 

de población de 25 persona. 

Los instrumentos aplicados fueron la encuesta estructurada tipo 

escala de Likert la cual contiene preguntas concretas y de opción 

múltiple generando datos sencillos de interpretar por métodos 

estadísticos y la entrevista semi estructurada implementada a 

directivos y docentes en condición de retiro o traslado de la I.E 

Escuela Normal Superior de Ubaté. 

 

2.1  RESULTADOS 

Los datos obtenidos con  la aplicación de la encuesta para medir el 

clima laboral de la institución educativa hizo evidente que los 

factores relacionados con el direccionamiento de la institución para 

alcanzar los objetivos y metas propuestas desde el horizonte 

institucional puntuaron alto para los docentes como se muestra en 

las siguientes gráficas.  

 

 

 

Figure 1 Variables que se aprobaron para   intervenir el 
Clima Laboral   en la ENSU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, como lo muestran las siguientes gráficas  se reflejo 

igualmente que factores inherentes a la persona como autonomia, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones y  comunicación 

fueron los componentes que mostraron un resultado negativo 

dentro del clima organizacional de la institución. 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Encuesta, Sentido de pertenencia vs Liderazgo 

Figura 2 Encuesta, Liderazgo Organizacional vs Comunicación 

Figura 3 Encuesta, Estructura Organizacional vs Liderazgo 

Figura 5 Encuesta, Identidad vs Estructura Organizacional  

Figura 6 Encuesta, Autonomía vs Toma de decisiones  

 

Figura 7 Encuesta, Comunicación.  

 



 

 

3. Propuesta para Intervenir el Clima 

Laboral de la Escuela Normal Superior 

de Ubaté a través del Endomarketing 

 

 Como propuesta para lograr la intervención de los cuatro factores 

del clima laboral a mejorar en la institución educativa se propone 

hacer uso de la estrategia del Endomarketing, entendido como un 

proceso de gestión interna que busca empoderar a los trabajadores 

de la institución y como mecanismo que posibilita hacer de la 

comunicación una herramienta real y funcional en los procesos de 

gestión. Lo anterior atendiendo a lo que prevé la guía 34 del MEN, 

según la cual “… la comunicación es indispensable. Es un proceso 

fundamentado en el reconocimiento y el respeto por la diferencia y 

en el interés real hacia los demás. Implica escuchar de manera 

genuina a los compañeros y a las personas a las que sirve el 

establecimiento educativo-estudiantes-padres de familia y 

comunidad educativa en general-. También requiere trasmitir ideas, 

percepciones y conceptos de manera comprensible y oportuna a 

diferentes interlocutores. Una buena comunicación facilita la 

construcción de estrategias comunes para enfrentar los 

problemas.....” Teniendo en cuenta la disposición y la 

disponibilidad de tiempo de los docentes es necesario recurrir a 

mecanismos ágiles y de mayor accesibilidad que evite la sobre 

carga de actividades en los docentes y posibilite mayor 

participación de los actores en las actividades propuestas para la 

intervención de los componentes que afectan el clima laboral.  La 

propuesta entonces tiene su base en la comunicación como eje 

articulador de los factores a intervenir (relaciones interpersonales, 

toma de decisiones y autonomía). Aprovechando que la Institución 

Educativa cuenta con herramientas tecnológicas en la red 

(Plataforma institucional, página web, correo institucional), se 

propone el siguiente plan de acción mediante la utilización de la 

aplicación Google Drive delcorreo institucional. Se implementará 

la organización de la información institucional correspondiente a 

cada uno de los procesos de gestión que se deben trabajar en las 

Instituciones Educativas de carácter oficial buscando optimizar el 

tiempo y la información logrando que su acceso sea del alcance de 

la comunidad. En la primera parte del plan de acción de la 

propuesta se sugiere realizar la sensibilización al equipo directivo 

mediante la socialización de la experiencia significativa aplicada 

en la Institución Educativa Pablo Herrera del municipio de 

Cajicá bajo la orientación del Dr. Javier Castillo coordinador de 

esta Institución. 

 

3.1 Mapa Ruta de Acceso Gestión de Procesos 

de Comunicación Interna a través de la 

Implementación  de herramientas 

tecnologicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Aclaratoria: El administrador del correo es el encargado de 

otorgar los permisos respectivos a los diferentes documentos de 

acuerdo a la intervención que debe realizar cada usuario.  

Sugerencias: Se recomienda agregar a la página web institucional 

del colegio botones de registro de información y/o solicitudes de 

Tramites que podrían solicitar los padres de las familias a través de 

enlaces a formularios que se podrían manejar desde el correo 

principal Gestión documental. 

3.2 Mapa ruta de acceso para usuarios 

Figura 8 Encuesta, Relaciones Interpersonales 



Nota Aclaratoria: El usuario es responsable de crear desde correo 

institucional etiqueta donde se almacena el enlace para el acceso a 

la carpeta “organización institucional” donde se encuentra 

almacenada toda la información. 

3.3 Plan de acción 

Objetivo: Crear y proponer la estrategia para intervenir el clima 

laboral en la Escuela Normal Superior de Ubaté en los factores 

de: autonomía, relaciones interpersonales, toma de decisiones y 

comunicación a través del ENDOMARKETING. 

 

 

 

4. DISCUSION  

Con base en los resultados hallados tanto en la encuesta como en la 

entrevista se concluye que para el talento humano de la institución 

educativa el clima laboral es reconocido como un factor altamente 

determinante para alcanzar los logros propuestos dentro del 

horizonte institucional, sin embargo, los protagonistas de manera 

contradictoria de sus percepciones han asumido como 

característica propia de la institución la realización del trabajo sin 

darle importancia al clima laboral como factor de equilibrio y 

estabilidad en la relación laboral recobrando importancia teorías 

como la de García (2003), según la cual el clima laboral representa 

las percepciones que el individuo tiene de la organización para la 

cual trabaja y la opinión que se ha formado de ella en términos de 

variables o factores como la autonomía, estructura, recompensa, 

cordialidad, apoyo y apertura entre otras, y la teoría de Méndez 

(2006), según la cual el clima organizacional es el resultado de la  

Según el análisis realizado de los resultados de la encuesta aplicada 

llama la atención el contraste que se dio entre los factores 

analizados donde puntearon positivamente aquellos relacionados 

con el conocimiento del horizonte institucional, liderazgo directivo 

y compromiso frente al cumplimiento de metas y objetivos los 

cuales están asociados directamente con Liderazgo, estructura 

organizacional, sentido de pertenencia e identidad, mientras que los 

factores que tienen que ver con situaciones inherentes a la persona 

como: autonomía, toma de decisiones, forma de comunicarse y 

maneras de relacionarse puntuaron significativamente alto de 

manera negativa dejando entre ver la posibilidad que los docentes 

estén laborando bajo una actitud de sumisión frente a un estilo de 

liderazgo orientado al logro definido por Stucchi (2011), como 

aquel que implanta metas de desafío y espera que los subordinados 

se desempeñen a su nivel más alto. 

 El plan de acción propuesto como estrategia para la intervención 

del clima laboral de la Institución educativa objeto de estudio, a 

través del Endomarketing, da respuesta al planteamiento inicial ya 

que su implementación deberá abordarse inicialmente desde 

dirección docente tomando como eje articulador el factor 

comunicación para desarrollar las actividades tendientes a 

potencializar en los docentes el nivel de autonomía, la capacidad 

de toma de decisiones frente a situaciones laborares de la 

cotidianidad y el buen trato entre pares mediante el uso efectivo de 

las herramientas tecnológicas con que cuenta la institución 

logrando así que trascienda al resto de la comunidad educativa. La 

institución ha logrado reconocimientos importantes y meritorios a 

nivel local, regional, departamental y nacional, sin embargo, los 

actores, base de estas conquistas, pasan por situaciones que limitan 

el goce pleno de su actividad como profesionales, situaciones que 

hasta el momento son reconocidas mas no atendidas por los 

directivos de la institución, por lo que se espera sea asumida la 

propuesta presentada cuyo objetivo es aportar al mejoramiento del 

clima laboral. El clima laboral se abordó como eje central del 

proyecto de investigación, sin embargo, en el transcurso del 

proceso realizado se fue haciendo evidente que la real problemática 

que viene afectando a la Escuela Normal Superior de Ubaté, está 

íntimamente relacionada con la Cultura Institucional toda vez que 

las condiciones en que han venido laborando los docentes por años 

han sido de su pleno conocimiento asumiéndolo como algo propio 

de la Institución y de poca relevancia. En otras palabras, el clima 

laboral se identificó claramente 88 mediante las percepciones de 

los docentes frente a la calidad y las características de la cultura 

Institucional.  
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