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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, en 25 preguntas que 

evaluaron 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 la 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. 
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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 semi-

structured 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 
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1. Descripción del problema. 

 

   1.1 Antecedentes del problema: 

 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.  

Uno de estos  estudios fue el  realizado a seis instituciones educativas públicas  de Santa 

Martha , donde participaron seis rectores y 86 docentes con el fin de medir los tipos de clima 

organizacional y los diferentes factores  que lo potencializan o lo alteran se encontró que, al igual 

que en otros escenarios laborales, las instituciones educativas no son ajenas a los problemas de 

disfunción  de clima laboral; la diferencia son los factores y la forma en que estos inciden, de 
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acuerdo a la percepción de los docentes y directivos. Comunicación, estilo de liderazgo, manejo 

de las relaciones interpersonales o trabajo en equipo son, entre otros, los elementos más 

destacados que influyen en el clima laboral. Este análisis es producto de un artículo denominado 

Clima Organizacional en las Instituciones Educativas de Santa Marta, Colombia (Hincapié & 

Orellana, 2018). 

De igual manera se encuentra el estudio realizado por Villalba, (2015), titulado 

“Propuesta de mejora del clima organizacional para una institución educativa Normal Superior 

que presenta inconvenientes debido a diferencias en el sistema de evaluación aplicado al cuerpo 

docente del municipio de pasca Cundinamarca”. El estudio concluye que los docentes de esta 

institución tienen un nivel de percepción aceptable del clima laboral que se vive en esta 

institución, sin embargo, el resultado más bajo estuvo en el grado de satisfacción por parte de los 

docentes a pertenecer a esta entidad educativa y el factor de incidencia es el tipo de evaluación 

de desempeño que se realiza a los docentes del decreto 1278. 

1.2 Descripción del problema 

El clima organizacional es una preocupación latente en todas las empresas, 

organizaciones e instituciones educativas de cualquier parte del mundo razón por la cual diversos 

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 hacen evidente la necesidad de potencializar el fortalecimiento del clima 

organizacional y brindan aportes en cuanto a instrumentos de medición factores asociados al 
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clima organizacional, terminando por establecer la diferencia y relación que existe entre cultura y 

clima organizacional (Chiavenato, 1999). 

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.  

Con base en lo anterior, la Escuela Normal Superior de Ubaté es una institución educativa 

que en la provincia se distingue por tener como eje central de su horizonte institucional la 

formación integral de maestros que se desempeñaran con calidad y eficiencia en primera 

infancia, preescolar y básica primaria respondiendo a las necesidades del contexto.  

El talento humano de esta institución educativa de la mano de sus directivos ha liderado 

foros, encuentros, socializaciones de experiencias pedagógicas significativas y proyectos de 

investigación que han trascendido a nivel nacional e internacional, llevándola a ser reconocida 

por la secretaría de educación de Cundinamarca como una institución con alto  liderazgo en lo 

referente a  propuestas pedagógicas y proyectos de investigación posicionándola en un destacado 

lugar en el departamento y  el país.  Se creería que estos logros son el resultado de un trabajo 

colaborativo y en equipo, donde fluyen la comunicación y las buenas relaciones interpersonales. 

Sin embargo, al interior de los muros de la Escuela Normal Superior de Ubaté se vive un 
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ambiente de tensión que afecta negativamente el comportamiento del talento humano llevándolo 

a un bajo nivel en diferentes aspectos tales como la motivación hacia el trabajo, el sentido de 

pertenencia institucional, el buen manejo de las relaciones interpersonales entre pares, maestro -

padre de familia, maestro –estudiante. Por otra parte, los canales de comunicación con que 

cuenta la institución se hacen poco efectivos dentro de la comunidad ya que la información es 

fraccionada, sobre el tiempo o pasada del tiempo real generando malestar entre los docentes al 

tener que realizar o cancelar de improvisto actividades ya programadas para atender las nuevas.  

Todo lo anterior, lleva a que las decisiones que se toman desde dirección docente 

cambien constantemente. Por otra parte, en la institución se presenta ausentismo de algunos 

docentes por incapacidad médica, algunos cuentan por prescripción médica de manera 

permanente con descarga laboral, entendida esta como la excepción de estos docentes para 

realizar actividades como:  convivencia, acompañamiento a los estudiantes en eventos culturales, 

capacitaciones pedagógicas  entre otros dentro de su jornada laboral  generando recarga de 

trabajo en otros al tener que asumir la responsabilidad de sus compañeros. Lo anteriormente 

expresado son datos obtenidos a través de charlas informales con los docentes de la institución.  

Sin embargo, al buscar esta información a través de fuentes oficiales se encuentra que no reposa 

en los archivos institucionales ningún documento escrito que lo sustente. Por otra parte, la 

institución no cuenta con estudios de medición de clima laboral que puedan servir de apoyo al 

proyecto de investigación.  

En el PEI institucional y plan de mejoramiento se contemplan acciones a realizar en 

cuanto a temas propios del bienestar del talento humano como: recibimiento, inducción, 

estímulos, reconocimientos, oportunidad de formación académica y despedida de los docentes 
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que por pensión o traslado se van de la institución, pero no se da el debido cumplimiento y 

seguimiento a estas acciones. 

Los factores anteriormente mencionados, impiden que el talento humano de la institución 

educativa trabaje de manera armónica y direccionada hacia el logro de su horizonte institucional. 

Si bien es sabido en una empresa u organización el talento humano es el factor primordial para 

alcanzar los resultados planteados que lleven a la institución a crecer dentro del mercado 

competitivo garantizando además de la satisfacción y permanencia la adquisición de nuevos 

clientes, no se puede desconocer que no es menos importante el bienestar físico, emocional   y 

psicológico del talento humano dentro de la organización ya que son ellos quienes pondrán en 

marcha el crecimiento o no de la institución educativa.   

Aunque este es un problema evidente y reconocido por todos y que afecta a la institución 

en todos los niveles, la tendencia es a minimizar su importancia evadiendo la toma de decisiones 

que atenúen o erradiquen dichas prácticas. Por el contrario, el talento humano se interesa en 

generar la proyección de soluciones a problemáticas externas que aportan muy poco a la mejoría 

de la realidad interna institucional.  La figura 1 muestra los rasgos del clima laboral en la institución a 

partir de la caracterización de sus componentes. 
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Figura 1 Caracterización del clima laboral en la Escuela Normal Superior 
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1.3 Pregunta de Investigación 

¿Qué estrategia se puede implementar para intervenir el clima laboral de la ENSU a 

partir del direccionamiento estratégico?  

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general: 

Plantear la estrategia administrativa de direccionamiento estratégico a partir del 

Endomarketing educativo con el fin de favorecer la intervención del clima laboral 

en la Escuela Normal Superior de Ubaté. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

• 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 

 

• Diseñar una estrategia de intervención del clima laboral con base en el 

análisis de la aplicación del instrumento de medición haciendo uso del 

Endomarketing. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

3. Justificación 

El clima laboral se puede definir como el medio ambiente físico y humano en el que 

las personas desarrollan su trabajo influyendo en la satisfacción o no del personal. Se 

relaciona con la cultura y la forma de comunicación que existe al interior de la organización 

o institución educativa, razón por la cual es considerado como uno de los factores más 

influyentes en el bienestar del talento humano en toda organización, empresa o institución 

educativa.  

Por ambiente laboral se entiende también todo aquello que involucra a los 

empleados en su actividad diaria como la relación con los compañeros de trabajo y líderes, 

la cultura organizacional o corporativa y el espacio disponible dentro de la institución para 

el adecuado desarrollo de las personas. 

Según Chiavenato (1999), el clima organizacional está relacionado con el nivel 

motivacional individual de las personas, por lo cual expone:  

Los seres humanos están obligados a adaptarse continuamente a una gran 

variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un 

equilibrio emocional. Esto puede definirse como estado de adaptación. La 

adaptación varía de una persona a otra y en el mismo individuo, de un 

momento a otro. Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o 

por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima 

organizacional tiende a disminuir y sobrevienen estados de depresión, 

desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados de agresividad, 

agitación e inconformidad (p.8).  
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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 óptimo niveles de motivación, 

comunicación abierta, transparente  y bidireccional que genere confianza entre compañeros 

y directivos, respeto mutuo y sentido de pertenencia institucional aportando ideas para 

mejorar los procesos de trabajo colaborativo. 

El concepto de clima laboral hace referencia al compromiso colectivo de un grupo 

de personas en todas las direcciones, por tanto, es tan responsable de mantener y propender 

por el clima laboral el directivo del más alto nivel dentro de la organización como del 

trabajador de menor rango. Por otra parte, Según Camacho (2002, p. 2), 

el direccionamiento estratégico “es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección 

determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la 

organización trabaje en la misma dirección”. Con base en lo anterior esta investigación 

tiene como propósito determinar la estrategia que permita desarrollar la capacidad de 

análisis introspectivo de los docentes frente a la responsabilidad individual de su actuar 

como aportantes y receptores del clima laboral en la institución educativa. 

Por otra parte,  

4. Estado del Arte 

 

En el presente capítulo se abordará el estado del arte con el fin de realizar un 

análisis sobre los adelantos alcanzados por otros autores que han abordado el tema del 
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clima laboral u organizacional como fuente de estudio logrando realizar aportes 

significativos que contribuirán en el desarrollo de tema de investigación abordado.  

Según lo descrito por Molina (2005), investigadora de la universidad de la Salle en 

el artículo herramientas para investigar, el estado del arte es una modalidad de la 

investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de un 

área específica. Para Vargas y Calvo (1987), El estado del arte es un estudio analítico que 

hace parte de la investigación documental [….]  y que tiene como objetivo inventariar y 

sistematizar la producción en un área del conocimiento (en Molina, 2005, p.74). Molina 

(2005), considera que una forma de generar conocimiento es la investigación por lo cual, 

realizar un estudio previo y sistemático de las investigaciones precedentes para elaborar 

estados del arte, contribuye a mejorar la teoría y la práctica de un tópico determinado, 

además de plantear conclusiones y respuestas nuevas que se proyecten a futuro. 

De acuerdo con las anteriores definiciones, la presente investigación refiere 

documentos que van desde  recientes investigaciones relacionadas con diferentes escenarios 

(centros médicos, instituciones educativas, empresas mineras y entidades gubernamentales 

entre otras), hasta investigaciones realizadas en los últimos 10 años en las que se puede 

determinar los aspectos más relevantes como factores asociados al clima laboral y las 

dimensiones que lo intervienen  influyendo  de manera positiva o negativa según las 

características de los contextos  objeto de análisis. Así mismo, dese el estado del arte 

evidencie los tipos de investigación aplicada, las herramientas y las propuestas abordadas 

para el mejoramiento del clima laboral, además de determinar la intención de cada uno de 

los autores a la hora de realizar sus aportes. Entre los estudios analizados están los 

siguientes: 
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4.1 Antecedentes Departamentales 

     Vargas y Reyes (2021), en Teoría de la autodeterminación y motivación laboral en dos 

organizaciones de Santander buscan determinar la relación existente entre el nivel de 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, el comportamiento organizacional, la 

satisfacción laboral y el bienestar psicológico en los trabajadores de dos organizaciones de 

Santander. La metodología empleada se caracteriza por ser de tipo cuantitativa, diseño 

trasversal con enfoque no experimental y alcance correlacional con la cual determino que 

las necesidades básicas de autonomía, competencia y vinculación propias del nivel de 

satisfacción Psicológico manejan una relación bidireccional con el compromiso 

organizacional, la satisfacción laboral y el bienestar Psicológico en cada una de las 

empresas estudiadas. Además, define el comportamiento como un factor que debe ser 

motivado y visto como un reto actual debido al número de variables que se ven afectadas 

atendiendo al nivel de percepción individual en cada una de las personas. 

     Alfonso, Muñoz, y Rojas (2020), presentaron Percepción del Clima organizacional en 

el Personal Administrativo de la Fundación Universitaria Unisangil- Sede San Gil, 

documento en el cual realizan un estudio de metodología cuantitativa con enfoque 

descriptivo y corte transversal a través del cual se evidencia que, la vivencia permanente en 

la cotidianidad de conceptos y teorías emitidas por diferentes autores sobre factores como     

comportamientos individuales, comunicación y liderazgo por parte del personal 

administrativo han contribuido significativamente a determinar y fortalecer dentro de la 

institución   la cultura organizacional y el buen   clima laboral. Por otra parte, resalta la 

importancia del oportuno y adecuado abordaje en la solución que se debe dar a los aspectos 

negativos que se puedan encontrar al interior de la institución para favorecer el buen clima 
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laboral. Su aporte está en las diferentes herramientas que presenta para implementar en la 

medición del clima laboral en la institución a trabajar y en la relación que hace entre 

diferentes autores, teorías y conceptos sobre clima laboral para demostrar la correlación que 

existe entre éxito, productividad y efectividad en las instituciones y el desempeño laboral 

de los administrativos logrando establecer las dimensiones del clima organizacional según 

autores.  

     Carvajal (2019), expone Propuesta de gestión para la convivencia escolar desde la  

prevención del conflicto en la sección de bachillerato del colegio san Pedro Claver de 

Bucaramanga, estudio que destaca en sus resultados la debilidad que existe a nivel 

institucional en cuanto a las estrategias aplicadas para formar en la convivencia y generar 

una cultura de la paz ya que factores como el trato irrespetuoso, el mal uso de las redes 

sociales, la intolerancia a la diferencia y el surgimiento de subgrupos cerrados al interior de 

los cursos se mantienen presentes en el contexto escolar. Por otro lado, no existe una buena 

estrategia para manejar la solución de conflictos llevando a que las situaciones vividas entre 

los estudiantes se agudicen de manera rápida.  El tipo de investigación es cualitativo con 

enfoque de investigación acción proyectiva. Se recomienda a la institución a través de este 

este estudio complementar la presente investigación con estrategias concretas donde se 

cuente con la participación de la familia en el diseño, implementación y capacitación de la 

propuesta.  

    Botia y Moreno (2018), a través de  Medición del clima organizacional en los 

funcionarios de la planta global del ente central de la alcaldía de Florida Blanca, buscan 

determinar los efectos del clima organizacional en la productividad de los funcionarios de 

la planta global del ente central de la alcaldía de Florida Blanca en el departamento de 
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Santander empleando una metodología de carácter cuantitativo con enfoque descriptivo 

logrando demostrar a través de la revisión teórica de las variables del clima organizacional 

y productividad la correlación que se da entre clima organizacional y desempeño laboral 

partiendo del análisis de la relación causa - efecto que existe entre desempeño laboral y 

nivel de productividad en la entidad gubernamental para lo cual toma los resultados de las 

evaluaciones de desempeño de los funcionarios 2014-2016.  Propone desde la gestión de 

recurso humano implementar estrategias que generen conductas de comportamiento y 

percepciones positivas para las variables a evaluar en los desempeños laborales.  

     Figueroa (2016), desarrolla Evaluación del clima laboral de la empresa Arenera 

Chicamocha S.A.S del corregimiento Pescadero Santander. La metodología de esta 

investigación es de tipo descriptivo transversal. El objetivo es evaluar el clima 

organizacional en su estado actual a través del instrumento propuesto por la Organización 

Panamericana de la Salud en la empresa Arenera Chicamocha S.A.S que permita realizar 

recomendaciones para su intervención a corto y mediano plazo para optimizar el desarrollo 

organizacional. Según los resultados obtenidos a través del diagnóstico se hace evidente 

una baja percepción del clima organizacional que se vive en la empresa encontrándose 

puntajes críticos en la dimensión de liderazgo en lo referente   al estilo de dirección y 

estímulos. Como sugerencia propone la intervención de los directivos con el fin de 

potencializar el nivel de percepción de clima laboral que tienen los trabajadores de la 

empresa logrando impactar en la productividad y competitividad y dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos desde la dirección.  
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 4.2    Antecedentes Nacionales 

     González (2019), lleva a cabo la investigación Percepciones de los docentes sobre el 

clima organizacional y su relación con el sentido de pertenencia a una Institución 

Educativa Oficial de Itagüí. Colombia. La metodología de  investigación es de enfoque 

cuantitativo, de tipo observacional, transversal, descriptivo e inferencial aplicado a 48 

docentes de la institución Educativa oficial  María Josefa Escobar, el cual demostró que los 

docentes tienen una percepción de clima organizacional adecuado,  alto sentido de 

pertenencia institucional y autonomía para tomar decisiones a nivel institucional 

manifestando  sentirse  satisfechos con los estímulos y recompensas otorgadas por la 

realización de sus labores. En cuanto a la variable sentido de pertenencia el resultado 

obtenido da cuenta de la percepción que tiene los docentes frente a la alineación y relación 

directa existente entre los objetivos personales y los objetivos institucionales.   

     Wilches (2018), presenta el trabajo Clima organizacional y satisfacción laboral del 

trabajador en la Empresa Minería Texas Colombia.  Su objeto de estudio está en 

identificar de qué manera el clima organizacional incide en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Empresa Minería Texas Colombia. La metodología desarrollada es de 

carácter  cuantitativa y cualitativa con enfoque descriptivo de corte correlacional 

encontrando que  el clima laboral es tomado por los trabajadores de la empresa como un 

factor de alta incidencia en variables como: liderazgo, participación y procesos de 

comunicación y  por otro lado, como un factor que permite establecer relación directa entre 

el nivel de satisfacción laboral y las variables de motivación- incentivos, convivencia - 

relaciones interpersonales y cultura  organizacional obteniendo como resultados de este 

trabajo investigativo la percepción de un buen clima laboral al interior de la empresa 
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gracias a que se toma como principios y valores el respeto, solidaridad, trabajo en equipo 

como mecanismo  para favorecer el desarrollo de las funciones.  

     Cárdenas, Muñoz y Osorio (2016), Estilos de liderazgo y su relación con la calidad de 

vida laboral de los empleados de la empresa Frigo café S.A de la ciudad de Armenia, 

Quindío. Estudio realizado por la corporación universitaria empresarial Alexander Von 

Humboldt en convenio con la Universidad autónoma de Bucaramanga que tiene como 

objetivo establecer la relación entre los estilos de liderazgo y la calidad de vida de los 

empleados de la empresa Frigo café S.A de la ciudad de Armenia Quindío. El tipo de 

investigación es de corte cuantitativo, no experimental, transeccional, descriptivo. los 

resultados demostraron que en la empresa predomina un estilo de liderazgo democrático el 

cual tiene relación directa con la calidad de vida laboral de los trabajadores alcanzando 

promedios de puntuación altos en dimensiones como soporte institucional para el trabajo, 

seguridad, bienestar e integración alcanzados a través del trabajo. Como sugerencias 

planteadas se encuentra el poder continuar con la implementación de prácticas que permitan 

el mantenimiento de los aspectos positivos que presenta la organización en lo referente a 

soporte institucional y seguridad en el trabajo y ampliar las investigaciones sobre la calidad 

de vida laboral, dada la importancia e impacto en los colaboradores y la empresa. 

     Calvo (2014), desarrolla el trabajo. Estrategia de gestión educativa para fortalecer el 

clima organizacional de la comunidad de docentes y administrativos del Colegio Instituto 

Bogotá de Ciudad Berna.  Se propuso diseñar e implementar una estrategia de gestión 

educativa para mejorar el clima organizacional de la comunidad docente y administrativa 

del colegio Instituto Bogotá de ciudad de Berna.  Busco medir el grado de percepción que 

tienen los docentes a cerca del clima laboral y los elementos que lo intervienen 
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proponiendo la aplicación del instrumento INMOC para identificar en la comunidad 

educativa estas percepciones en las siete variables que propone el instrumento. Los 

resultados obtenidos permitieron identificar como factores que debían ser trabajos de 

manera prioritaria:  motivación, reconocimiento, relaciones interpersonales y prácticas de 

liderazgo a partir de los cuales se trabajó la estrategia propuesta para fortalecer el clima 

institucional de este establecimiento educativo. La metodología implementada en esta 

investigación es cuantitativa con enfoque descriptivo e interpretativo y el aporte dado está 

en considerar que el clima organizacional que se vive al interior de las instituciones 

educativas es corresponsabilidad de todas las personas que hacen parte de la organización y 

está íntimamente relacionado con las acciones individuales que se realizan como 

contribución para  la obtención de un buen ambiente laboral para lo cual toma como 

referente  cuatro factores  y las relaciones que se dan entre sí para la implementación de la 

propuesta: motivación vs nivel de satisfacción, relaciones interpersonales vs comunicación, 

estímulos vs motivación y el liderazgo como el factor determinante en cada uno de ellos.  

      Pedraza (2012), presenta la investigación Propuesta de evaluación y mejora del 

desempeño laboral para el personal administrativo de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia con base en la tecnología del desempeño humano en función de 

la generación de valor. Este estudio está basado en el diseño de un modelo de evaluación a 

partir del enfoque de la tecnología del desempeño Humano para el personal administrativo 

de la U.P.T de Colombia, que permita evaluar en forma continua, sistemática, permanente y 

uniforme el nivel de actuación de los empleados para obtener información   que permita la 

optimización del recurso humano en función de objetivos y metas de la institución y su 

impacto en la generación de valor. A través de la metodología cualitativa de lógica 
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inductiva con enfoque descriptivo enmarcado en la investigación etno- metodológica esta 

investigación puso en evidencia que los métodos de evaluación empleados por la 

universidad para el desempeño laboral de sus colaboradores  presentan múltiples falencias 

que van desde la objetividad en su aplicación y carencia de finalidad para identificar las 

causas que originan las diversas problemáticas vividas al interior  de la universidad, no 

responden a criterios de enfoques modernos y autosostenibles que favorezcan la 

contribución social y el valor agregado al servicio que se presta.  

        4.3   Antecedentes Internacionales 

López (2019), desarrolla el trabajo, La gestión directiva como potenciadora del clima 

organizacional y la convivencia en las instituciones de educación media superior. Analiza 

el desempeño y función que cumplen los directivos de las instituciones de educación media 

superior en cuanto al manejo del clima organizacional en lo referente a la convivencia entre 

docentes y los diferentes actores que conviven en la escuela a partir de sus percepciones y 

valoraciones. La investigación opto por la metodóloga cualitativa alcanzando la 

información  mediante la aplicación de cuestionarios y escalas de  tipo Likert  arrojando  

como resultado  altos índice de desacuerdo entre los docentes de las instituciones 

educativas   con la manera en que sus directivos ejercen el liderazgo, los trabajos de gestión 

directiva y el uso inadecuado de las acciones de evaluación  encontrando además  que esta 

condición  influye negativamente en los resultados  de desempeño académico de los 

estudiantes dejando  ver la necesidad de realizar  la  revisión de la manera en  que los 

directivos se forman en esta área  en pro de alcanzar un  perfil profesional directivo que 

responda a las necesidades y retos a los que constantemente se ve enfrentado el sector 

educativo.  
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      Como aporte importante reflexiona sobre la carencia de significado de un novedoso e 

innovador PEI, si el directivo docente no cuenta con las habilidades de formación 

profesional que le permita llevarlo a la práctica desde la comunicación y trabajo horizontal 

donde medie el respeto por las expectativas y experiencias de quienes participan 

activamente en la institución educativa. 

     Apaza (2018), Percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

servidores de la empresa municipal de saneamiento básico de Puno S.A Perú.  Busca 

determinar qué relación existe entre la percepción del clima y la satisfacción laboral dentro 

de los servidores de esta empresa.  Esta investigación se desarrolla en torno a la 

metodología de enfoque cuantitativo de carácter hipotético-deductivo, tipo descriptivo y 

correlacional con diseño no experimental y trasversal. Esta investigación demuestra en sus 

resultados que existe en esta empresa una relación altamente positiva y directamente 

proporcional entre las variables estudiadas y sus respectivas dimensiones:  percepción del 

clima organizacional y satisfacción laboral así: a mayor percepción en la realización 

personal, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones de trabajo 

mayor será la satisfacción que sienten los empleados. Realiza la propuesta de un plan de 

mejoramiento para fortalecer la motivación y formar lideres con autonomía e innovación 

favoreciendo un clima de confianza, participación y compromiso. Los aportes que hace 

están en las   variables y dimensiones que trabaja para identificar el nivel de percepción del 

clima organizacional y la satisfacción laboral, en   las tablas de operacionalización de las 

variables de percepción de clima organizacional y sus dimensiones y la precepción de la 

satisfacción laboral intrínseca y extrínseca con sus respectivos indicadores.  
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     Paco y Matas (2015), Clima organizacional y desempeño laboral docente en 

instituciones educativas del nivel primario y secundario.  Se enfoca en evaluar el ambiente 

laboral existente entre instituciones educativas de los niveles de básica primaria y 

secundaria de la provincia de Huancayo Perú una estatal y otra privada estableciendo la 

relación que existe entre el desempeño docente y el clima laboral en estas instituciones 

empleando como instrumento de referencia las escalas del clima social en el trabajo y los 

registros institucionales de los desempeños laborales de cada uno de los docentes.  El 

resultado obteniendo establece que existe una positiva y significativa relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral de los docentes en cada una de las instituciones 

objeto de estudio concluyendo que el grado de satisfacción que experimentan los docentes 

por pertenecer o no a una institución educativa es el mayor   referente del clima 

organizacional que se vive dentro de las instituciones educativas.   

     El aporte está en la reivindicación que hace a la necesidad de que se reconozca el 

impacto que tienen el clima laboral como factor que influye en aspectos determinantes para 

las instituciones educativas como el bienestar individual y colectivo de las personas 

encargadas de alcanzar las metas comunes planteadas desde el horizonte institucional, el 

nivel de desempeño de docentes y estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje y la 

calidad educativa que se ofrece a la comunidad.  Por otro lado, hubiese sido interesante 

trabajar la relación existente entre clima y desempeño laboral en docentes de instituciones 

educativas estatales de los sectores urbano y rural que permitiera identificar y medir las 

brechas existentes entre estos dos escenarios.  

     Quispe (2014), mediante el trabajo Clima laboral y percepción de la imagen 

institucional en el instituto de educación superior Tecnológico Publico “Juan Vasco 
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Alvarado, analiza de qué manera el clima laboral guarda relación con la percepción de la 

imagen institucional del IESTP “Juan Vasco Alvarado” del distrito de Villa María del 

Triunfo.  Este estudio está enmarcado en la metodología correlacional no experimental de 

tipo descriptivo con enfoque cuantitativo. Su alcance estuvo en demostrar que el nivel 

académico del instituto estaba siendo afectado de manera negativa como consecuencia del 

nivel de desacuerdo en la percepción que se da entre clima laboral y la imagen institucional 

por parte de la comunidad educativa   al interior de la institución estableciendo de esta 

manera  relación entre percepción de la imagen institucional con la  planeación, ejecución, 

evaluación, nivel académico y servicios institucionales como factores que contribuyen a  

incentivar una buena cultura institucional donde se refleje altos niveles en  autonomía, 

liderazgo, toma de decisiones, comunicación asertiva, manejo de relaciones interpersonales  

impactando el desempeño de docentes, administrativos y estudiantes. Por otro lado, logra 

representar la relación que existe entre clima organizacional (partiendo de la gestión, 

liderazgo, motivación, toma de decisiones) clima Psicológico (independencia e identidad, 

dependencia-sumisión, agresividad-conflicto) y cultura organizacional (comunicación, 

valores compartidos, expectativas).  

     Vechetin (2013), lleva a cabo la investigación Clima organizacional percepciones y 

aplicabilidad; el documento, luego de hacer una revisión y análisis bibliográfico, hace 

referencia a los cambios producidos por la globalización en las relaciones al interior de las 

organizaciones. Por esto se hace necesario que desde el departamento de recursos humanos 

se creen los mecanismos de seguimiento a través del “mapeo de necesidades, percepciones, 

aspectos motivacionales…” para determinar el clima organizacional y generar los cambios 

que se consideren necesarios para mejorar en la cultura organizacional. Como aporte el 
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documento determina los mecanismos que se deben aplicar para lograr, desde la lectura del 

clima organizacional, establecer las debilidades y fortalezas en las relaciones de los 

integrantes de una organización.  

     Toala, (2013). Diseño de clima organizacional como mecanismo de atención y su 

incidencia en el desempeño profesional de los servidores públicos del ilustre municipio de 

Jipijapa.  A través de una metodología de investigación aplicada de tipo transversal y 

carácter cuantitativa y cualitativa de diseño documental, descriptiva y explicativa   

proponer un diseño de clima organizacional que coadyuve en el desempeño profesional y a 

su vez en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos del ilustre municipio 

de Jipijapa. Refiere el clima organizacional como indicador fundamental para conocer los 

niveles institucionales en cuanto a procesos de comunicación y manejo de relaciones 

laborales interpersonales que pueden ser:  positivas alcanzando beneficios compartidos 

entre funcionarios y la organización o negativos que de igual manera afectan al empleado y 

la institución ya que traen consigo conflictos, perdidas, gastos llevando a la organización a 

la quiebra y el funcionario a la pérdida del empleo. Por otra parte, toma el nivel de 

satisfacción laboral como la variable de acción directa en el clima organizacional que 

permite a los gerentes obtener información relevante de aspectos como efecto de las normas 

establecidas, políticas institucionales y toma de decisiones al interior de las instituciones y 

sus repercusiones posicionando una cultura institucional efectiva. Aporta diferentes teorías 

sobre administración, comportamientos, relaciones humanas, liderazgo y jerarquía de 

necesidades y realiza definiciones sobre clima laboral, comunicación, diagnostico 

institucional, clima organizacional entre otros.  (Toala, 2020) 
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     Con el estado del arte realizado lo que plantean los autores analizados es una 

problemática muy similar en los diferentes escenarios laborales. El clima laboral definido 

como el nivel de satisfacción del individuo frente a su contexto y cotidianidad se convierte 

para las empresas y sus directivos en un activo vital para alcanzar el logro de las metas y 

los objetivos propuestos.    Los diferentes autores destacan la importancia de las relaciones 

bidireccionales en la que la comunicación constante sea el eje integrador entre quienes 

hacen parte de la organización. Destacan, además, la importancia de la existencia de un 

liderazgo reconocido para la dinamización de procesos relacionados estrictamente con la 

convivencia.  

    En cuanto a las estrategias sugeridas, aunque los autores abordan la problemática desde 

diversas variables, coinciden en aspectos relevantes como el nivel de autonomía de las 

personas dentro de la organización, la claridad en la toma de decisiones, las respuestas 

oportunas a la solución de conflictos, la motivación permanente y los mecanismos de 

escucha en las relaciones de convivencia como los aspectos más relevantes a tener en 

cuenta en las organizaciones.  

 

5. Marco Teórico 

 

 El termino clima laboral a través del tiempo ha sido objeto de estudio por parte de 

varios autores y teóricos quienes desde sus percepciones lo identifican como un factor que 

incide positiva o negativamente en los desempeños y comportamientos de las personas al 

interior de las organizaciones y que a la vez repercute en factores asociados como la 
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productividad, satisfacción laboral, relaciones interpersonales, procesos de comunicación 

entre otros. 

 

       En la siguiente gráfica se muestra de manera sintetizada el origen y percepción actual 

sobre el concepto de clima laboral según datos tomados de García (2009) en su artículo de 

reflexión Clima organizacional y su diagnóstico: Una aproximación conceptual. 

 

Figura 2 Clima laboral y su diagnóstico: Una aproximación conceptual 

 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir del autor citado  
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Para este trabajo investigativo tendrá una aproximación a la descripción dada   por 

algunos autores y teóricos sobre clima laboral y los elementos que lo componen. 
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Figura 3 Definiciones de clima laboral. 

Nota. Elaboración propia a partir de los autores citados. 
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5.1 Clima laboral y cultura organizacional 

 Autores como Robbins (1999) y Gibson, Ivancevich y Donnelly (1996) plantean que 

clima y cultura organizacional son lo mismo cuando los definen como la personalidad y el 

carácter de una organización; Ouchi (1992) identifica el clima como un componente más de 

la cultura, pues plantea que la tradición y el clima constituyen la cultura organizacional de 

una compañía. Por su parte Zapata (2000) lo explica como partes dependientes entre sí que 

aportan al desarrollo y cambio organizacional. Por lo tanto, al estudiar el clima 

organizacional se hace necesario identificar los diferentes elementos que constituyen el 

concepto de clima y el desarrollo de los diversos métodos de diagnóstico utilizados 

actualmente en las organizaciones, que permiten hacer un análisis y diagnóstico que  

evidencia la actitud hacia la organización por parte de los empleados al tiempo que 

contribuyen al desarrollo de cambios efectivos en las mismas1. 

5.1.1 Comportamiento organizacional 

     La suma de las actitudes individuales dentro de una organización da como resultado la 

esencia para la definición en lo colectivo de lo que la caracteriza y diferencia de otras 

dentro y fuera de su contexto. Dentro de la investigación realizada por Balarezo, (2014) La 

comunicación organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la 

empresa SAN MIGUEL DRIVE, se encuentra definido el concepto de comportamiento 

organizacional por autores como:  

 
1 García, S. Mónica. (16 de diciembre de 2009) art. de reflexión. Tipo 2. Clasificación Colciencias “Clima 
organizacional y su diagnóstico: Una aproximación Conceptual. 
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Slocum (2010), el Comportamiento Organizacional es el estudio de los individuos y 

los grupos dentro del contexto de una organización y el estudio de los procesos y las 

practicas internas que influyen en la efectividad de los individuos, los equipos y las 

organizaciones (pp.30-32) 

Amoros (2011), el Comportamiento Organizacional constituye un campo de 

estudio que se encarga de estudiar el impacto que los individuos, grupos y la 

estructura tienen sobre el comportamiento dentro de la organización, además aplica 

todo su conocimiento en hacer que las organizaciones trabajen de manera eficiente 

(p. 103) 

 Robbins (2010), define al Comportamiento Organización (que se abrevia 

CO) como un campo de estudio, en el que se investiga el impacto que individuos, 

grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la 

finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficiencia de tales 

organizaciones (p.145) 

5.1.2 Factores y Variables que intervienen el Clima Laboral 

Para abordar el tema del clima organizacional se hace necesario identificar los 

principales autores que han definido conceptos sobre este término y que han identificado a 

través de estudios cuáles son los factores que inciden en él.   
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Figura 4 Factores y variables que intervienen el clima laboral 

 

 

Según lo expuesto por los anteriores autores consultados se deduce que buena parte 

de las variables que intervienen el clima laboral ya sea de manera positiva o negativa son 

constantes aún en entornos y actividades diferentes, entre ellas las más frecuentes son: 

autonomía, conflicto, liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, procesos de 

Nota. Elaboración propia a partir de los autores citados. 
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comunicación, sentido de pertenencia e identidad institucional, estilo de dirección, 

motivación, estímulos, efectividad y productividad.  

5.2 Herramientas o métodos de diagnóstico del clima organizacional 

     Algunos autores que han hecho del clima laboral un objeto de estudio apuntan a la 

necesidad de recoger datos a través de instrumentos diseñados por ellos para verificar la 

correlación existente entre variables, factores y dimensiones. Según lo anterior García 

(2009) cita los siguientes autores: 

     Méndez (2006) la medición del clima organizacional a través de instrumentos, se orienta 

hacia la identificación y el análisis de aspectos internos de carácter formal e informal que 

afectan el comportamiento de los empleados, a partir de las percepciones y actitudes que 

tienen sobre el clima de la organización y que influyen en su motivación laboral. En este 

orden de ideas, el objetivo de la medición es hacer un diagnóstico sobre la percepción y la 

actitud de los empleados frente al clima organizacional específicamente en las dimensiones 

que elija el investigador; de tal modo, que se puedan identificar aspectos de carácter formal 

e informal que describen la empresa y que producen actitudes y percepciones en los 

empleados, que a su vez inciden en los niveles de motivación y eficiencia. Con estos 

resultados, el propósito es recomendar acciones específicas que permitan modificar sus 

conductas para crear un clima organizacional que logre mayores niveles de eficiencia y 

cumplimiento de metas por la acción del recurso humano. 

     García y Bedoya (1997) dentro de una organización existen tres estrategias para medir el 

clima organizacional; la primera es observar el comportamiento y desarrollo de sus 

trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores; y la tercera y más 
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utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de uno de los 

cuestionarios diseñados para ello. Existe una gran variedad de cuestionarios que han sido 

aplicados en los procesos de medición del clima, a continuación, se describen los más 

implementados en el contexto colombiano. 

     Brunet (1987) el instrumento de medida privilegiado para la evaluación del clima, es el 

cuestionario escrito. Este tipo de instrumento presenta al cuestionado, preguntas que 

describen hechos particulares de la organización, sobre los cuales deben indicar hasta qué 

punto están de acuerdo o no con esta descripción. En general, en los cuestionarios se 

encuentran escalas de respuestas de tipo nominal o de intervalo. Generalmente, para cada 

pregunta se pide al encuestado que exprese cómo percibe la situación actual y cómo la 

percibiría idealmente, lo cual permite ver hasta qué punto el interrogado está a gusto con el 

clima en el que trabaja. 

     Brunet (1987), la mayor parte de los cuestionarios utilizados se distinguen por tener 

ciertas dimensiones comunes, a saber: el nivel de autonomía individual que viven los 

actores dentro del sistema, el grado de estructura y obligaciones impuestas a los miembros 

de la organización, el tipo de recompensa o de remuneración que la empresa otorga a sus 

empleados y la consideración, el agradecimiento y el apoyo que un empleado recibe de sus 

superiores. La calidad de un cuestionario, reside en su capacidad para medir las 

dimensiones realmente importantes y pertinentes a la organización al tener en cuenta que 

los factores determinantes del clima organizacional pueden variar de una organización a 

otra, de acuerdo con sus propias particularidades. Entre los cuestionarios más utilizados 

están: 
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Figura 5 Cuestionario Rensis Likert 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir del autor citado.  
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Figura 6 Cuestionario de Lltwln y Stringler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Modelo de medición de Jhon Sudarsky – Test de clima organizacional 

  

Nota. Elaboración propia a partir del autor citado. 

 

Nota. Elaboración propia a partir del autor citado 
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Figura 8 Modelo de Hernán Álvarez Londoño – Hacia un clima organizacional plenamente gratificante 

 

 

 

Figura 9 Instrumento para el diagnóstico del clima organizacional – Mónica García Solano y Álvaro Zapata 

 

 

  

 

 

Nota. Elaboración propia a partir del autor citado  
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6.  Diseño Metodológico 

 

    El objetivo de este capítulo fue el diseño metodológico que se implementó en este 

proyecto de investigación junto con las herramientas de recolección de la información y los 

instrumentos de medición que fueron aplicados para determinar los factores de mayor 

incidencia en el clima organizacional y que fueron objeto de análisis para desde ahí 

implementar una estrategia de intervención.   

  

     6.1 Tipo de investigación 

  Según el objeto de estudio y nivel de medición esta investigación es de tipo Aplicada y de 

enfoque mixto: cualitativa- cuantitativa. 

     Aplicada: tiene como objetivo contribuir en la solución de una situación específica que se 

vive al interior de la institución educativa y que repercute en la percepción de la imagen en 

su contexto externo.   

     Cualitativa: Busca determinar tendencias a partir de las opiniones y experiencias del 

talento humano de la institución educativa. 

     Cuantitativa: busca medir el grado de satisfacción en el talento humano frente al clima 

organizacional que se vive en la institución educativa. 

Según la extensión del estudio es de carácter analítica prescriptiva: el proyecto busca 

analizar las posibles causas que inciden en el clima organizacional de la Institución 

educativa para generar soluciones óptimas para su implementación. 

        Según la ubicación temporal: la investigación es de enfoque panel data ya que el 

proyecto surge a lo largo del desarrollo de los módulos de práctica de la maestría y tiene en 

cuenta la situación actual por la que está atravesando la Institución educativa. 
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      Según las fuentes de información: la investigación es de carácter observacional y las 

fuentes de información serán la observación directa, entrevistas semi estructuradas directas 

y encuestas estructuradas aplicadas a grupo focal docentes, directivos y administrativos. 

6.2 Definición del Universo  

      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 personas.  

6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

Las técnicas y fuentes que se implementaron en el desarrollo del estudio serán las 

siguientes: 

6.3.1. Fuentes primarias 

6.3.1. Encuesta: La escala de Likert es un método de investigación de campo que permite 

medir la opinión de las personas sobre un tema a través de un cuestionario. Aunque fue 

creada hace más de un siglo por el afamado psicólogo Rensis Likert, sigue siendo una de 

las herramientas más relevantes procesos de marketing. La escala de Likert contiene 

preguntas concretas y de opción múltiple que pueden ser contestadas con facilidad, las 

cuales generan datos sencillos de interpretar por métodos estadísticos. 
 

https://www.lifeder.com/rensis-likert/
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 Todo informe con los resultados de una encuesta debe tener la información técnica 

que sirva para comunicar la manera como es realizada y de este modo generar confianza en 

quien la realiza.  

Ficha técnica 

Tabla 1  

Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA ESCALA DE LIKERT 

Nombre del instrumento:  

 

Encuesta para Medir El clima laboral en la Escuela Normal 

superior de Ubaté 

Dirigido 
A personal directivo, administrativo y docente de la Escuela 

Normal superior de Ubaté. 

Objetivo 

 A través de la formulación de preguntas estructuradas 

identificar el grado de satisfacción, actitudes y opiniones de 

los docentes en la percepción del clima organizacional de la 

Escuela Normal Superior de Ubaté 

Forma de aplicación Digital  

Número de Ítems 
25 ítems que buscan medir los factores de mayor incidencia 

en el clima laboral de la institución educativa. 

Alcance del instrumento 

9 docentes de las sedes rurales, 10 docentes de básica 

primaria, 3 directivos y 3 administrativos para un total de 25 

personas. 

Universo 88 personas 

Población  Hombres: 2 Mujeres: 23 

Muestra 25 personas  

Nivel de confianza 95 %  

Muestreo  25 
 

Nota. Elaboración propia a partir de la estructura del instrumento. 

 6.3.1.2 Entrevista: Se implementará una entrevista semi estructurada a los 

directivos docentes, administrativos y personal docente de la I.E Escuela Normal Superior 

de Ubaté. Está orientada a tratar el clima laboral de la institución y la manera como es 

percibido por los docentes. Ver anexo 01  
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Tabla 2 

Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del instrumento Entrevista semi- estructurada 

Entrevistado   

Empresa I.E. Escuela Normal Superior de Ubaté 

Cargo Directivo/ docente 

Objetivo 
conocer, de manera testimonial, la experiencia de los directivos y 
docentes respecto a los factores que inciden el clima laboral   

Forma de aplicación Directa  

Número de preguntas 12 

Alcance del instrumento 
Contrastar y evidenciar la percepción del clima laboral 
institucional desde la perspectiva actual (traslado- retiro)   

Fecha de realización 25-28 de abril de 2022 

 

 

7. Resultados 

 

 Con la aplicación de la entrevista semi estructurada se obtuvieron datos testimoniales de los 

docentes según los cuales factores como liderazgo organizacional, estructura institucional , 

motivación, sentido de pertenencia , liderazgo docente son componentes  que gozan de estándares 

positios dentro del ámbito laboral, sin embargo factores como la comunicación, identidad 

Institucional, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, toma de decisiones,  manejo de conflicto 

presentaron falencia que aunque consideraron son evidentes, por influencias externas o presiones  se 

limitó la puesta en conocimiento lo cual reafirmó lo encontrado en la encuesta de manera posterior 

frente a los factores de autonomía, comunicación, manejo de relaciones interpersonales y toma de 

decisiones.  

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, luego de realizar la consulta de 

las fuentes secundarias sobre los factores que intervienen el clima laboral abordados por 

diferentes autores, lo extractado de la entrevista realizada y las condiciones propias de la 
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institución objeto de estudio, se identificó que los factores que inciden en el clima laboral 

de la Escuela Normal Superior de Ubaté, son los que se describen a continuación.  

 

7.1 Factores que Intervieron el Clima Laboral en la Institución    

 

7.1.1 Autonomía: Según Gelabert (2010) hace referencia a que el empleado busca 

ocupaciones laborales que sean más significativas y que, a su vez le permitan expresar su 

creatividad, iniciativa e ideas sin conformarse en conseguir un empleo, el trabajador desea 

poder realzarse con unos márgenes de autonomía (p.90). En tal sentido si el empleado 

siente el deseo de actuar como si fuera su propio jefe se sentirá impulsado hacia el logro, la 

competencia y la mejora. Por otro lado, Pritchard y Karasick (1972) manifiestan que la 

autonomía tiene que ver con el grado de libertad que el individuo puede tener en la toma de 

decisiones y en la forma de solucionar los problemas.  

  7.1.2   Liderazgo organizacional: según Ruiz (2010), supone autoimponerse la 

responsabilidad de guiar la empresa o institución a caminos de competitividad (p.128). 

Parece obvio, pero conviene recordar que, en el mercado empresarial, no todos los que se 

creen líderes actúan de tal forma, lo que a largo plazo crea confusión, deterioro en las 

relaciones humanas dentro de la empresa y situaciones de riesgo laboral. El liderazgo según 

Botia y Moreno (2018), es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 

individuo tiene para influir de forma positiva en las personas o en un grupo determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. También 

se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Daft (2011), afirma que el liderazgo es 

una relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las 
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dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 

comparten (pp. 5-6). Para Stucchi (2011), el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida 

en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de 

uno o diversos objetivos específicos. Se identifica cuatro comportamientos de liderazgo, 

tales son: 

 

-Líder directivo: Es aquel que permite a los subordinados saber lo que se espera de 

ellos, programa el trabajo a realizarse y da guías específicas de cómo lograr las 

tareas. 

 

-Líder apoyador: El líder que apoya es amistoso y muestra interés por las 

necesidades de sus subordinados.  

-Líder participativo: Es aquel que consulta con los subordinados y utiliza sus 

sugerencias antes de tomar una decisión. 

- El líder orientado al logro: Es aquel que implanta metas de desafío y espera que 

los subordinados se desempeñen a su nivel más alto. 

    7.1.3 Sentido de pertenencia: según datos tomados de González (2019), las 

organizaciones e instituciones educativas buscan que sus colaboradores se encuentren 

alineados con el horizonte institucional, misión, visión y objetivos, en este sentido se 

mostrará unas definiciones claras y precisas frente al concepto de sentido de pertenencia. El 

concepto sentido de pertenencia por su carácter subjetivo desde las diferentes teorías se ha 

tornado complejo y difícil de definirlo, tal como lo menciona Cuesta (2003, citado en 

López, 2017), dado que este corresponde a una fundamentación puramente humana, que 

está por encima de lo económico, que además es un concepto que involucra lo individual, 
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lo cultural, lo social y lo afectivo, pudiendo satisfacer cualquier tipo de necesidades 

humanas. Según esta definición se puede comprender que el sentido de pertenencia es el 

motor o motivación que mueve al recurso humano hacia el logro de sus objetivos 

individuales o de la organización. Para De Pontes (2011), este concepto se relaciona con el 

orgullo que se siente al hacer las tareas o actividades y el sentimiento que esto genera. A su 

vez Rodríguez (2009), plantea que cada empleado, en este caso el docente, tiene un 

momento y un campo en el que manifiesta su compromiso, motivación, identidad, 

confianza por la institución en la que desempeña sus funciones. Esto se podría ver 

directamente relacionado con el liderazgo proyectado por la alta dirección, la correlación 

que se encuentra entre las metas institucionales y las personales, los momentos agradables 

que vive dentro de la empresa. En muchas ocasiones este sentimiento se puede exteriorizar, 

incluso superar las barreras del entorno laboral. Por su parte, Chávez (2004) plantea que 

hay unas condiciones que pueden considerarse para que un empleado tenga sentido de 

pertenencia por la organización y son propias del clima organizacional las cuales son: 

reconocimiento, trabajo en equipo y oportunidades de desarrollo, entre otras. Según Muñoz 

(2014, citado en Chávez et al., 2017) el sentido de pertenencia se define como la aptitud de 

considerarse y de sentirse parte integrante de un grupo, de un miembro de la organización. 

Se puede identificar esta relación entre empresa– trabajador de la misma forma que la 

relación existente entre institución – docente.  

    7.1.4 Identidad: según los autores Litwin y Stringer (1968) es el sentimiento de 

vinculación y aprecio hacia la institución educativa, elemento importante y valioso dentro 

del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la institución. Según Calvo, (2014) la identidad es el sentido de pertenencia que 
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tienen los miembros de un equipo de trabajo con la organización en la cual desarrollan sus 

funciones. De esta manera, la identidad se establece como una forma de enlazar los 

objetivos personales con los de la organización. Botia y Moreno (2018), la definen como la 

percepción del empleado de que los objetivos de la organización son afines a los propios, 

dando como respuesta un empleado con alto sentido de compromiso con su labor. 

      7.1.5    Estructura organizacional: Según datos tomados de González (2019), está 

vinculada a las reglas institucionales, los formalismos, las obligaciones, políticas, jerarquías 

y regulaciones. Es decir, se refiere a los canales formales dentro de la organización. Brunet 

(1987) configura esta dimensión como las políticas y directrices que establece la 

organización para que el trabajo sea ejecutado de forma organizada y coherente. Por su 

parte, Rodríguez (1999) apoya este concepto expresando que es el reglamento interno que 

establece la institución para con los colaboradores. De otro lado, Schneider y Bartlett 

(1968) definen esta dimensión como la presión que ejercen los jefes para que sus 

colaboradores desarrollen las tareas y mejoren el rendimiento de la organización. Pritchard 

y Karasick (1972), definen la estructura como la dimensión que cubre las directrices, las 

consignas y las políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la 

forma de llevar a cabo una tarea. Según Robbins (2011) la estructura organizacional puede 

ser definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una 

organización para alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los 

objetivos (p.133). Es un mecanismo proyectado para coadyuvar el logro de los objetivos y 

tratar de alcanzar las metas en una empresa o institución. El autor Lusthaus, (2011) afirma 

que la estructura organizacional permite la asignación y realización, según establezcan las 

normas de la empresa, la realización coordinada y sinérgica de las tareas que conducen a las 



50 
 

metas, de tal forma que las distintas funciones de planificación, información, gestión, 

coordinación, control, etc. estén atribuidas y sean responsabilidad de un sistema 

determinado (p.147). 

   7.1.6 Toma de decisiones: según Botia y Moreno (2018), se identifica como un factor 

importante ya que permite afianzar el compromiso que tiene cada funcionario respecto a su 

cargo y obligaciones. Esto genera una sensación de permanencia y por tanto una mejor 

productividad para el equipo de trabajo dentro de la empresa o entidad. Es uno de los 

valores más difíciles de lograr y mantener, sin embargo, su manifestación origina una 

mayor identificación con los objetivos organizacionales (Ahumada, 2005). Para Pritchard y 

Karasick (1972) la Centralización de la toma de decisiones permite analizar de qué manera 

delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos.  

   7.1.7 Relaciones interpersonales: para Calvo (2014), acorde a Gómez2, son el resultado de 

un buen clima laboral en el que se diseñan estrategias para solucionar los conflictos de 

forma eficaz; y de unos buenos procesos de comunicación basados en la participación de 

cada uno de los integrantes. Según lo anterior las buenas relaciones interpersonales deben 

darse no sólo entre pares, sino también entre empleados y subordinados, para lo cual es 

importante generar espacios de participación en los que se tenga la posibilidad de 

comunicar ideas a los directivos, para que sean tenidas en cuenta en la formulación de 

estrategias y de proyectos. Para los autores Pritchard y Karasick (1972) se trata del tipo de 

atmósfera social y de amistad que se observa dentro de la organización. 

 
2 GÓMEZ, Op, cit, p. 61. 
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   7.1.8 Comunicación: Gelabert (2010) afirma que el empleado puede sentirse participe de 

los proyectos u objetivos organizacionales siempre y cuando exista dentro de la empresa 

una información facilitada de “feedback”, así como también la información emitida por 

otros empleados (p.91). Para Castro (2012), la Comunicación Organizacional es uno de los 

factores fundamentales en el funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un 

elemento clave en la organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la 

institución. Su actividad es posible gracias al intercambio de información entre los distintos 

niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones típicos de 

comportamiento comunicacional en función de variables sociales, ello supone que cada 

persona realiza un rol comunicativo (p.65). Según Andrade (2010) citado por Balarezo, T. 

Bairon D. (2014) la comunicación organizacional se puede entender de tres formas distintas 

- como un proceso social: es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de la organización, y entre está y sus diferentes públicos externos. -Como una 

disciplina: donde la comunicación organizacional es vista como el campo del conocimiento 

que estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de las 

organizaciones, entre estas y su medio. - como un conjunto de técnicas y actividades:  

donde los conocimientos generados a través de la investigación del proceso comunicativo 

en la organización sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y los diferentes 

públicos que tiene en su entorno (p.120). En esta acepción, podemos distinguir dos 

categorías, dependiendo de los públicos a los que se dirige el esfuerzo comunicativo: 

     Comunicación interna: Conjunto de actividades efectuadas por la organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso 
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de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. Según 

Andrade (2010) la Comunicación Organizacional Interna es un eje fundamental de las 

empresas y tiene como principal objetivo contribuir al logro de los resultados 

organizacionales, fortalece la identificación de los colaboradores con la empresa, 

proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración, 

y generando en ellos una imagen favorable de la organización y de sus productos y 

servicios (p.87). Para Chiang, (2012) el objeto de la comunicación interna de las empresas 

es permitir el alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes constituyéndose en uno de 

los elementos centrales para articular las relaciones entre los diferentes departamentos de la 

organización empresarial (p.87) 

       Comunicación externa: Conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 

proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca tanto ver 

sus productos o servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como 

Relaciones Públicas, como la Publicidad. 

Gráfico de interrelación de factores a medir en el clima institucional. 
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Figura 10. Variables que se abordaron para intervenir el clima laboral 

 

 

El gráfico operacional muestra los factores identificados y descritos por los teóricos. 

Con base en estos se procede a realizar el instrumento de medición para determinar de qué 

manera inciden en el clima laboral de la institución. Ver anexo 02. 

 

7.2 Medición del clima Organizacional 

 

Se describen y analizan los resultados de la encuesta aplicada a docentes, directivos 

y administrativos para medir la importancia de cada uno de los factores y su nivel de 

incidencia en el clima laboral  de la Escuela Normal superior de Ubate. 

Variable: Autonomia. 

                           Indicador:  Grado de dificultad para tomar  decisiones. 

Nota. Elaboración propia a partir de autores citados  



54 
 

 

El 62.5% de las personas encuestadas indica que su nivel de autonomia se ha visto 

afectada a la hora de tomar decisiones frente a un 37% que indica estar en desacuerdo con 

la afirmación dada. El resultado que revela la gráfica es preocupante si se tiene en cuenta 

que el nivel de  autonomia que puedan tener las personas dentro de la organización le 

impulsará hacia el logro de metas y objetivos tanto personales como profesionales. 

Variable: Estructura organizacional 

                            Indicador: Política de gestión y liderazgo.  
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El 95.8 % de las personas encuestadas indican que el clima laboral es un factor 

determinante para dar mayor rendimiento y alcanzar los objetivos propuestos en el 

desempeño laboral frente a un 4,2 % que indica estar en desacuerdo. El resultado hace 

evidente que los docentes reconocen la importancia del ambiente de trabajo para alcanzar 

un buen desarrollo profesional, individual y grupal. 

Variable: estructura organizacional 

                            Indicador: Política de gestión y liderazgo. 

  

El 75 % de las personas encuestadas están en desacuerdo que en la institución 

educativa se evalúa el clima laboral y se dan a conocer los resultados frente a un 25% que 

indica estar de acuerdo con la afirmación dada. Las cifras obtenidas revelan que el clima 

laboral no es contemplado como una prioridad para los directivos de la Institución 

educativa. 

Variable: Liderazgo organizacional. 

                           Indicador: Equidad en tareas y estímulos 
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 El 50 % de las personas encuestadas indica estar de acuerdo con la equidad del 

equipo directivo en cuanto a la asignación de responsabilidades, estímulos, seguimiento y 

control frente a un 50% que indica estar en desacuerdo con esta afirmación.  Las cifras 

obtenidas revelan claramente que existe un porcentaje significativo de personas que se 

sienten o recargadas de labores o poco reconocidas en sus labores por el equipo directivo. 

Variable: resolución del conflicto. 

                            Indicador: manejo de relaciones 
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  El 70.9% de los encuestados indica estar de acuerdo en que existe un trato 

respetuoso entre compañeros a la hora de solucionar problemas generados por el 

cumplimiento de metas y un 29.1% indica estar en desacuerdo con esta afirmación. El 

porcentaje arrojado en el nivel de desacuerdo frente al valor del respeto entre pares debe ser 

tenido en cuenta por los directivos, aunque la cifra sea mínima para fortalecer la sana 

convivencia y el trabajo en equipo. 

Variable: desarrollo y crecimiento profesional 

                           Indicador: igualdad de oportunidades 

 

El 66.7% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo con los criterios 

establecidos por la institución para acceder a programas de formación académica y que 

estos son garantía de participación para todos los docentes y un 33.3% indica estar en 

desacuerdo con esta afirmación.  El porcentaje arrojado en el nivel de desacuerdo con los 

criterios para el desarrollo profesional debe ser considerado por el equipo directivo como 

mecanismo de satisfacción de necesidades personales y profesionales de los docentes para 

que redunde en el beneficio institucional.  
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Variable: Identidad institucional 

                Indicador: contribución de la labor docente  

 

 

El 91.7% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo en que los desempeños 

alcanzados por los estudiantes son el resultado de su contribución desde la labor docente al 

cumplimiento del horizonte institucional frente a un 8,3% que indica estar en desacuerdo con 

la afirmación dada. Aunque los datos arrojados para el nivel de desacuerdo son mínimos el 

equipo directivo debe considerar este porcentaje para lograr alcanzar el 100% de contribución 

para el cumplimiento del horizonte institucional. 

Variable: Liderazgo organizacional 

                               Indicador:  información frente a cambios 
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El 58.3% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo en que la institución 

informa de manera oportuna a los docentes sobre cambios y actualizaciones que se 

presentan frente a un 41.7% que indican estar en desacuerdo con la afirmación.es 

importante que los directivos docentes de la institución tomen en cuenta el porcentaje 

arrojado para el nivel de desacuerdo ya que incide negativamente en el buen 

funcionamiento de la misma. 

Variable:  Sentido de pertenencia  

                 Indicador: alcance de objetivos institucionales 
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El 95.8% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo en que las directrices 

dadas por los directivos docentes se tienen en cuenta y se aplican para alcanzar los 

objetivos propuestos frente a un 4.2% que indica no estar de acuerdo con la afirmación. El 

resultado arrojado en la encuesta para el nivel de acuerdo frente a la afirmación demuestra 

que los docentes superan las barreras del entorno como una muestra de identidad 

institucional.  

Variable: sentido de pertenencia 

                Indicador: trabajo en equipo 

 

El 91.6% de las personas encuestadas está de acuerdo con la afirmación “siento que 

hago parte de un equipo que trabaja hacia una meta común” y un 8.3% indica estar en 

desacuerdo con la afirmación. El resultado obtenido para el nivel de acuerdo frente a la 

afirmación demuestra que los docentes tienen un alto sentido de pertenencia y esto 

beneficia a la institución. 

Variable: relaciones interpersonales. 

                            Indicador: Nivel de confianza 
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El 83.3% de las personas encuestadas  está de acuerdo en que pueden confiar en los 

compañeros de trabajo y un 16.7% indica no estar de acuerdo con la afirmación. Según los 

resultados obtenidos la confianza se convierte en un aspecto relevante para la convivencia y 

el trabajo en equipo. Sin embargo, ese 16.7% que dice no confiar en los compañeros debe 

ser tenido en cuenta a la hora de definir estrategias de clima laboral.  

Variable: estructura organizacional 

                Indicador:  perfil de estudiantes y egresados 
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El 91.7% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el objetivo general 

planteado se ajusta al perfil de los estudiantes y egresados y un 8.3% indica no estar de 

acuerdo con esta afirmación. Los resultados de la encuesta dejan ver que un alto porcentaje 

de los encuestados consideran que existe correlación directa entre el objetivo y los 

desempeños de estudiantes y egresados.  

 

Variable: identidad institucional. 

                Indicador: sentido de pertenencia 
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El 83.4% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el personal docente 

tiene claro los objetivos y metas institucionales trabajando mancomunadamente para 

alcanzarlos frente a un 16.6% que indica estar en desacuerdo con la afirmación dada. 

Aunque el resultado es favorable para la afirmación planteada es necesario fortalecer los 

objetivos y metas institucionales en el 16.6% restante para alcanzar un beneficio general. 

Variable: Comunicación institucional  

 Indicador: funcionalidad de la comunicación  
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El 70.9% de las personas encuestadas indican estar de acuerdo con que los canales 

de comunicación institucional cumplen a satisfacción con su objetivo frente a un 29.1% que 

indica estar en desacuerdo con la afirmación dada.  Siendo la comunicación un factor 

determinante en la dinamización de procesos es significativo que un 29.1% considere que la 

comunicación no sea eficiente por lo cual debe ser atendida desde dirección docente.  

Variable: Liderazgo organizacional 

                 Indicador: logro de metas institucionales. 

 

 

  

      El 91.7% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el equipo directivo tiene 

una visión clara de hacia dónde debe ir el colegio y como lograr que sea así y un 8.3% 

indica estar en desacuerdo. El resultado obtenido para el nivel de acuerdo frente a la 

afirmación hace evidente que los docentes confían en las estrategias implementadas desde 

la dirección para alcanzar las metas institucionales.  
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      Variable: sentido de pertenencia 

                      Indicador: nivel de compromiso. 

 

El 75% de las personas encuestadas está de acuerdo con el nivel de compromiso de 

los docentes de la institución frente a sus labores y un 16.7% indica estar en desacuerdo con 

la afirmación dada. El nivel de compromiso del talento humano es determinante dentro de 

la institución para el logro de los objetivos propuestos razón por la cual se deben 

implementar estrategias para disminuir el porcentaje que se encuentra en desacuerdo.   

Variable: toma de decisiones 

                 Indicador: opinión docente.  
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El 53.1% de las personas encuestadas está de acuerdo con que la opinión de los 

docentes es tenida en cuenta por el equipo directivo ante los cambios institucionales de 

manera equitativa y el 46.9% indica estar en desacuerdo con esta afirmación.  Los 

resultados muestran que existe un alto grado de insatisfacción al no ser tenida en cuenta la 

opinión de los docentes de manera equitativa ante los cambios, lo cual, es perjudicial para 

la institución como factor generador de riesgo al llevar a los docentes a sentirse limitados al 

dar sus opiniones o dando lugar a la inseguridad para aportar a posibles soluciones. 

 

Variable: Liderazgo organizacional 

                Indicador: toma de decisiones 
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El 91.7% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo con que las decisiones 

tomadas desde dirección docente están basadas en un sistema de planeación frente a un 

8.3% que indica estar en desacuerdo con esta afirmación. El nivel de confianza que tienen 

los docentes sobre las decisiones tomadas por el equipo directivo es un referente 

motivacional para el logro de los objetivos propuestos. 

Variable: Comunicación institucional.  

                             Indicador: alcance de la comunicación  

 

El 91.6% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo con que la 

comunicación interna y externa de la institución fluye de acuerdo al interés de los 

integrantes de la comunidad educativa frente a un 8.3% que indica estar en desacuerdo con 

la afirmación dada. Contrastando el resultado de esta pregunta con el resultado de la figura 
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14 que también hace alusión a los procesos de comunicación se encuentra contradicción en 

sobre un mismo referente.  

Variable: relaciones interpersonales 

                Indicador: comportamiento del talento humano   

 

El 50% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo en que se presenta con 

alguna frecuencia a nivel institucional comportamientos de irrespeto entre pares y un 50% 

indica estar en desacuerdo con esta afirmación. Las cifras revelan que el irrespeto hace 

parte de la dinámica de relación al interior de la institución. Desde dirección docente se 

deben aplicar estrategias para erradicar estos comportamientos que pueden convertirse en 

factor detonante para la desmotivación, el absentismo y la rotación del personal.  

Variable: autonomía 

                Indicador: toma de decisiones  
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El 58.3% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo con su capacidad de 

manifestar sin temor su desacuerdo frente a una decisión y el 41.7% indica estar en 

desacuerdo con esta afirmación. Los resultados demuestran que entre los docentes existe un 

valor significativo frente al temor de manifestar su desacuerdo con respecto a las decisiones 

tomadas generando relaciones de sumisión.  

Variable: estructura organizacional 

                Indicador: seguimiento de procesos  
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El 91.7% de los encuestados indica estar de acuerdo con que recibe información 

sobre como realiza su trabajo frente a un 8.3% que indica estar en desacuerdo con esta 

afirmación. Los resultados reflejan que a nivel institucional se realizan procesos de control 

y seguimiento a los desempeños de los docentes. 

Variable: liderazgo organizacional 

                Indicador: reconocimiento de aportes dados

 

El 66.7% de los encuestados indica estar de acuerdo con que los aportes dados son 

reconocidos y acogidos independientemente de quien los haga frente a un 33.3% que indica 

estar en desacuerdo con esta afirmación. El porcentaje arrojado en el nivel de desacuerdo 

debe ser considerado por el equipo directivo para ser atendido evitando que se convierta en 

un factor desmotívate entre los docentes para el cumplimiento de metas institucionales. 

Variable: sentido de pertenencia Institucional. 

                Indicador: nivel de compromiso docente 
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El 79.2% de las personas encuestadas indica estar de acuerdo en que los retos y 

desafíos pedagógicos que se presentan son asumidos con disposición y compromiso frente 

a un 20.8% que indica estar en desacuerdo con la afirmación dada. Los resultados 

demuestran que existe un alto nivel de compromiso por parte de los docentes al asumir 

retos y desafíos pedagógicos, sin embargo, los directivos docentes deben implementar 

estrategias para minimizar el porcentaje de desacuerdo existente que permita alcanzar los 

objetivos y metas propuestas desde el horizonte institucional. 

Variable: sentido de pertenencia institucional 

                Indicador: nivel de motivación 
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El 75% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el sentido de 

pertenencia institucional por parte de los compañeros es factor de motivación para ellos y 

un 25% indica estar en desacuerdo con esta afirmación. Teniendo en cuenta que el nivel de 

motivación es el producto de la interacción de diversos factores del entorno interno y 

externo propios de la institución, es importante reaccionar frente al nivel de desacuerdo 

presentado ya que este, conlleva a situaciones de absentismo, rotación del personal y 

problemas de salud generando barreras para alcanzar los objetivos y metas trazados desde 

el horizonte institucional. 

Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que, en la institución 

educativa, de los ocho factores objeto de estudio solamente el sentido de pertenencia y la 

identidad institucional presentan indicadores de favorabilidad en cuanto cumplen con las 

expectativas de los encuestados.  De otra parte, se evidencia que los factores de autonomía, 

liderazgo organizacional, estructura, relaciones interpersonales, toma de decisiones y la 

comunicación son aspectos que requieren atención toda vez que en la encuesta revelan 

valores negativos o contradictorios a la hora de contrastar las opiniones frente a un mismo 

factor.  
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Según los resultados se deduce que entre los aspectos de mayor preocupación se 

encuentran la autonomía, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales y la 

comunicación, toda vez que las herramientas utilizadas (encuestas, entrevistas) muestran 

porcentajes significativos de inconformidad. 

Tabla 3. 

Cruce de variables 

C
  
 L

  
 I

  
 M

  
 A

  
  
  
L

  
 A

  
 B

  
 O

  
 R

  
 A

  
 L

 

Variables 1 Variable 2 Descripción 

Liderazgo 

organizacional  

Autonomía  Según los resultados los docentes 

están de acuerdo con los procesos 

realizados por el equipo directivo. Sin 

embargo, la autonomía en docentes se 

ve afectada al punto de no poder 

expresar con tranquilidad sus 

desacuerdos o tomar decisiones.  

Liderazgo 

organizacional 

comunicación Mientras el liderazgo organizacional 

es reconocido como un factor 

positivo el porcentaje de 

favorabilidad para los procesos de 

comunicación no es igual 

conduciendo a una fractura por la 

verticalidad en los procesos 

comunicativos.  
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C
  
 L

  
 I

  
 M

  
 A

  
  
  
 L

  
 A

  
 B

  
 O

  
 R

  
 A

  
 L

 

Estructura 

organizacional  

Manejo de 

relaciones y 

resolución de 

conflicto 

La estructura organizacional es 

reconocida en algunos encuestados 

como favorable, pero al contrastarlo 

con el manejo de las relaciones 

interpersonales y la solución de 

conflictos evidencia contradicción 

pues la misma encuesta revela que en 

la institución el clima laboral no es 

un factor relevante y por lo tanto no 

se mide. 

Estructura 

organizacional 

Desarrollo y 

crecimiento 

profesional 

Desde la estructura organizacional se 

generan las acciones de desarrollo y 

crecimiento profesional. Si embargo, 

algunos encuestados muestran 

insatisfacción con relación a la 

equidad en cuento a la distribución de 

tareas y estímulos y reconocimiento 

por los aportes dados. 

 

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  
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importancia al clima laboral como factor de equilibrio y  estabilidad en las 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, 

recompensas, cordialidad, apoyo y apertura entre otras, y la teoría de Méndez (2006), según la 

cual el clima organizacional es el resultado de la forma como las personas establecen procesos de 

interacción social y la influencia de valores, actitudes y factores internos.  

 

 

7.3 Propuesta para Intervenir el Clima Laboral de la Escuela Normal Superior de Ubaté a 

través del Endomarketing 

  

Desde el proyecto de investigación “intervención del clima laboral en la Escuela 

Normal Superior de Ubaté a partir del direccionamiento estratégico se hizo evidente que la 

autonomía, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones son los factores del clima 

laboral que deben ser atendidos para su fortalecimiento. En resumen, se trata de la 

necesidad de mejorar los procesos de comunicación interna.  

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. Este concepto no se limita al 

hablar; es un proceso fundamentado en el reconocimiento y el respeto por la diferencia y en 
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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 del correo 

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.  
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7.3.1 Mapa Ruta de Acceso Gestión de Procesos de Comunicación Interna a través de la 

Implementación de Herramientas Tecnológicas. 

 

 

 

 

Figura 11 Ruta de Acceso Organización Institucional- Áreas de Gestión 

Elaboración propia  

 

     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 



78 
 

familia a través de enlaces a formularios que se podrían manejar desde el correo principal 

Gestión documental. 

7.3.2 Mapa ruta de acceso para usuarios 

 

 

Figura 12   Mapa Ruta de Acceso para Usuarios 

Elaboración propia 

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. 
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7.4. Plan de Acción 

 

- Objetivo: Crear y proponer una 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. 
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INTERVENCIÓN FACTOR META TÁCTICA RESPONSABLE TEMPORALIDAD RECURSOS INVERSIÓN INDICADOR

Motivar al 100% del 

equipo directivo en la 

importancia del uso 

efectivo y eficiente de la 

plataforma institucional.

“Optimizando la tecnología 

“    Socializar al 100% del 

equipo directivo los 

beneficios del uso efectivo 

de la plataforma 

institucional a través de un 

video con experto en 

experiencia significativa en 

el tema.

*Equipo directivo.    

*Director de 

proceso (Ingeniero 

de sistemas de la 

institución)

Junio 03 de 2022 (1 

hora)

*Aula *innovadora.  

*Recurso humano   

video

695.444,00$           

Numero de 

directivos 

concientizados 

/total de 

directivos.

Organizar los 

macroprocesos 

institucionales en las 4 

áreas de gestión y los 

subprocesos que propone 

la guía 34 del MEN en un 

30% priorizando las 

necesidades principales 

de la Institución dentro 

de la aplicación Google 

Drive implementada 

desde el correo 

institucional.

“Aplicando y vivenciando el 

uso del recurso tecnológico 

a través de la aplicación 

Google drive”.                             

Iniciar la organización de la 

información propia de los 

subprocesos generando los 

permisos correspondientes 

de acuerdo a la 

intervención a realizar 

(leer, editar, descargar…)

Equipo directivo  

Director de proceso 

(Ingeniero de 

sistemas 

Institucional).   Ing. 

Asesor del proceso.

Junio  de 2022 (336 

horas )

                               Recurso 

humano:

-Director de proceso.   

(Ingeniero de sistemas 

Institucional).

-Ing. Asesor del 

proceso 

Recursos y materiales:

-(computadores, 

internet)

-Plataforma 

institucional.

 $        6.219.408,00 

% de avance en 

los subprocesos/ 

100 de la 

información de 

los subprocesos.

Generar campaña de 

expectativa en los 

docentes sobre los 

cambios …….

TRASFORMANDOME EN 

AVATAR                                   

Crear el avatar 

personalizado para el 100% 

del equipo directivo y 

elaborar video clip para la 

campaña de expectativa.

Ingeniero de 

proceso.    

diseñador de 

avatar.

01-07 al 15- 07-2022

*Aplicación Word 

prees.     *Plataforma 

institucional.   Recurso 

humano: *Asesor de 

proceso  *Diseñador de 

vido-clip

 $        1.130.444,00 

%  avatar creados 

/total de 

directivos.
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INTERVENCION FACTOR META TÁCTICA RESPONSABLE TEMPORALIDAD RECURSOS INVERSIÓN INDICADOR

Comunicación 

interna- gestión 

documental

Capacitar en   un 40% a los 

docentes de la institución 

en el acceso a la 

información suministrada 

en las áreas de gestión a 

través de la aplicación 

Google drive siguiendo la 

ruta de acceso.

“Sigo la ruta y optimizo 

procesos de comunicación”.                         

A través del video “sigo la 

ruta” ilustrar un ejemplo 

práctico el proceso de la 

ruta de acceso a las áreas de 

gestión.

*Equipo directivo.  

*Director del 

proceso (Ingeniero 

Institucional).     

*Asesor del 

proceso.

Septiembre 10 de 2022

Recurso tecnológico:   

*Plataforma (aplicación 

Google drive, correo 

institucional). 

*Computadores,  

*Micrófono.    Video.          

Recurso humano: 

*Elaboración de video 

mediante la aplicación 

screencast-o-matic

 $            360.444,00 

% de docentes 

capacitados /total 

de docentes de la 

institución.

Comunicación 

interna-  

Implementación 

de la gestión 

documental

Crear y dar acceso a los 

usuarios en un 70% a las 

áreas de gestión 

implementadas en la 

aplicación Google drive.

“Creando ando “                     

Dar acceso a la ruta de 

ingreso otorgando los 

permisos de acuerdo a 

intervención requerida para 

el usuario en un 70%

Director de proceso 
Junio 15- septiembre 

30 de 2022

Recurso humano: 

*Director de proceso          

Recursos tecnológicos: 

*computador 

*internet, *plataforma 

(aplicación Google 

drive, correo 

institucional).

 $      24.942.560,00 

% de acceso a la 

ruta de ingreso y 

permisos 

otorgados /el 

total de usuarios.

Alcanzar la participación 

en el análisis de las 

historietas subidas a la 

plataforma y pág. web en 

un 50% del equipo 

docente.

“Usted que haría”            

Crear y subir a la carpeta del 

área de gestión comunitaria 

un paquete de 50 

historietas animadas 

(avatar) de 5 escenas cada 

una con temas relacionados 

a la cotidianidad docente 

para análisis interactivo de 

casos.

Coordinador de 

convivencia.        

Director de proceso 

(ingeniero de 

sistemas)

Trabajar una historieta 

cada 15 días

Recurso humano   

*Creación de 

historietas. Recurso 

Técnologico  

*Aplicación Storybird    

*Plataforma 

institucional.     

*Equipos móviles

 $        1.985.328,00 

Total, de 

participantes en 

el análisis de las 

historietas /total 

de docentes. 

Institucionalizar la 

presentación de video 

clips motivacionales al 

iniciar reuniones de 

consejo académico, 

directivo, de área entre 

otras, dando espacio a la 

reflexión a dos o tres 

personas. 

“Motivado ANDO”   Realizar 

la presentación de video 

clips motivacionales de 5 

minutos, otorgando 5 

minutos para participar en 

la reflexión al iniciar 

cualquier reunión 

programada.

Director de proceso

Al inicio de las 

reuniones 

institucionales 

programadas

Recurso humano: 

*Docentes   Recurso 

tecnológico:  

*Computador    *Video 

beam   Espacio físico: 

*Aula    .

 $            957.664,00 

Total, de 

participantes / 

total de docentes 

de la institución.

Incentivar a la comunidad 

educativa sobre el buen 

trato y el respeto por la 

diferencia.

Desafiando ANDO el 

irrespeto y el mal trato.      

Presentación de obra de 

teatro en campo abierto 

para concientizar a los 

docentes sobre el valor del 

respeto y buen trato

Equipo directivo.  

Ingeniero de 

sistemas 

institucional.

Septiembre 29 de 2022

Recurso humano:    

*Actores.           

*Docentes.          Espacio 

físico a campo abierto.    

Recursos tecnológicos:       

*Sonido            Recursos 

materiales:     *Sillas.         

*Refrigerios

 $        1.820.000,00 

Total, de 

participantes/el 

total de docentes

Concientizar a través del 

estudio de caso al 100% 

de los docentes al buen 

trato

“Desde el respeto y buen 

trato formando ando”   

Implementar un estudio de 

caso por mes sobre manejo 

de relaciones 

interpersonales desde el 

área gestión comunitaria y 

convivencial.

Director proceso 

Orientación escolar.      

Coordinador de 

convivencia.

Al inicio del mes

Estudio de caso    

*Plataforma 

institucional.      

Recurso humano: 

*Orientador  

*Coordinador       

*Director de Proceso

 $            361.736,00 

Total de 

participantes /el 

total de docentes

38.473.028,00$     
TOTAL INVERSION:

Autonomía y 

toma de 

decisiones

Relaciones 

interpersonales

Do
ce

nt
es
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7.4.1. Presupuesto para directivos 

 

 

 

  

 $       80.000 1 80.000$                

80.000$                

 $       15.444 
1

15.444$                

 $     600.000 1 600.000$              

615.444$              

695.444$              

PRESUPUESTO PROYECTO "INTERVENCIÓN DEL CLIMA LABORAL EN LA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE UBATÉ A PARTIR DEL ENDO MARKETING"

Socializador del proceso a traves de video

“Optimizando la 

tecnología “

Aula innovadora

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

HORA

ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

HORA
TOTAL 

TOTAL 

Director de proceso (Ing. De Sistemas 

Institucional)

TOTAL 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

 $       50.000 1 50.000$                

 $             834 336 280.224$              

 $     100.000 1 100.000$              

430.224$              

 $       15.444 
336

5.189.184$          

 $     150.000 4 600.000$              

5.789.184$          

6.219.408$          

ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

CANTIDAD HORAS TOTAL 

Director de proceso (Ing. De Sistemas 

Institucional)

Ing Asesor del proceso

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 

Internet

computador

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

“Aplicando y 

vivenciando el uso del 

recurso tecnológico a 

través de la aplicación 

Google drive”.

Plataforma institucional

TOTAL 

TOTAL 
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7.4.2. Presupuesto de la Estrategia para Docentes 

 

 

 

 

 $       50.000 1 50.000$                

 $                   - -$                           

 $       15.000 1 15.000$                

65.000$                

 $       15.444 1 15.444$                

 $     150.000 7 1.050.000$          

1.065.444$          

1.130.444$          

ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

HORAS
TOTAL 

"Transformandome en 

avatar "      

Plataforma institucional

Aplicación wordpress

computador

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD HORAS TOTAL 

Asesor del proceso (ing sistemas 

Diseñador de video-clip

TOTAL 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

 $       50.000 1 50.000$                

 $       30.000 1 30.000$                

 $       15.000 1 15.000$                

95.000$                

 $       15.444 1 15.444$                

 $     250.000 1 250.000$              

265.444$              

360.444$              

ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

HORAS
TOTAL 

micrófono

"Sigo la ruta y 

optimizo procesos de 

comunicación”.     

Plataforma institucional(correo institucional,aplicación Google drive)

computador

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Asesor del proceso (ing sistemas 

Institucional)
Diseñador de video 

TOTAL 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

 $       50.000 1 50.000$                

 $             834 1520 1.267.680$          

 $     150.000 1 150.000$              

1.467.680$          

 $       15.444 1.520 23.474.880$        

23.474.880$        

24.942.560$        

TOTAL 

Director del proceso (Ing Sistemas 

ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

“Creando ando “     

Plataforma institucional(correo institucional,aplicación Google drive)

Internet

computador

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 
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 $       50.000 1 50.000$                

 $                   - -$                           

 $                   - -$                           

50.000$                

 $       15.444 12 185.328$              

 $       35.000 50 1.750.000$          

1.935.328$          

1.985.328$          

creador de historietas Aplicación Storybird

Director del proceso (Ing Sistemas 

TOTAL 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

“Usted que haría”        

Plataforma institucional

Aplicación Storybird

Equipos móviles

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

HORAS
TOTAL 

TOTAL 

 $       15.000 1 15.000$                

 $       35.000 10 350.000$              

 $       50.000 10 500.000$              

865.000$              

 $       15.444 6 92.664$                

92.664$                

957.664$              

RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

HORAS
TOTAL 

Aula

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Computador

Video bean

ACTIVIDAD 

“Motivado ANDO”

Director del proceso 

TOTAL 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

 $     200.000 1 200.000$              

 $     500.000 1 500.000$              

 $          1.500 80 120.000$              

820.000$              

 $     100.000 10 1.000.000$          

1.000.000$          

1.820.000$          

TOTAL 

Actores de la obra de teatro

TOTAL 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

Desafiando ANDO el 

irrespeto y el mal 

trato.

sonido

Alquiler espacio fisico

sillas

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

HORAS
TOTAL 



85 
 

 

 

7.4.3 Retorno Sobre la Inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $       50.000 1 50.000$                

50.000$                

 $       16.416 6 98.496$                

 $       20.096 6 120.576$              

 $       15.444 6 92.664$                

311.736$              

361.736$              

38.473.028$        

TOTAL 

Orientador

TOTAL 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

Cordinador de convivencia

Director de proceso

“Desde el respeto y 

buen trato formando 

ando”

plataforma institucional

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

HORAS
TOTAL 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:

INVERSIÓN INICIAL: CAPACITACION DEL 40% DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN  

35

3.000.000,00$                    

105.000.000,000$              

38.473.028$                       

173%RETORNO SOBRE LA INVERSION INICIAL

CALCULO ROI

TOTAL DE DOCENTES: 86,  40% DOCENTES :  

SUELDO PROMEDIO DOCENTES

INVERSION INICIAL:

INVERSION FINAL:
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Conclusiones 

 

 

Gracias a la consulta realizada a los planteamientos de diversos autores sobre los factores  que 

inciden en el clima laboral en diferentes contextos incluido el sector educativo se efectuó un 

contraste mediante la observación directa y los hallazgos de las entrevistas hechas lo que permitió 

identificar que los factores de mayor relevancia  para tener en cuenta según lo que se vive en la 

cotidianidad del clima institucional son: autonomía, toma de decisiones, liderazgo organizacional, 

sentido de pertenencia, manejo de relaciones, estructura organizacional, identidad y comunicación. 

Dentro de los resultados obtenidos para el análisis realizado se hizo  evidente que  la Institución 

Educativa no había implementado la medición del clima laboral  para conocer de primera mano el 

grado de satisfacción con que sus colaboradores venían laborando encontrando en contraste que 

aunque  para los docentes el clima laboral es importante como factor  determinante para alcanzar 

buen desempeño en actividades profesionales y personales no toman una actitud propositiva para 

que la Institución Educativa asuma esta tarea como mecanismo de mejora frente a la realidad que se 

vive en la cotidianidad evitando la rotación del personal.  

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 
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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 
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mediante las percepciones de los docentes frente a la calidad y las características de la 

cultura Institucional.  

 

Recomendaciones 

 

Es necesario que los Directivos de la Institución Educativa asuman el clima laboral 

como una necesidad que va más allá de una actividad de esparcimiento, recreación y lúdica 

organizados desde un comité de bienestar que pueden alcanzar momentos de satisfacción en 

los docentes  pero que no trascienden a minimizar en ellos las carencias emocionales que han  

venido afectando su autonomía, capacidad de decisión y manejo de  relaciones 

interpersonales, logrando obtener mayores  indicadores de satisfacción de cada uno de los 

docentes e impactar positivamente en la retención de excelentes  profesionales  con altos 

índices de productividad mejorando aún más el posicionamiento de la institución en 

diferentes contextos.  

Es importante que los directivos docentes contemplen la implementación de la 

estrategia para la intervención del clima laboral como esta planteada, ya que busca no generar 

reuniones extras para recibir capacitaciones sobre los factores a intervenir generando estrés 

o la implicación de tiempo extra  o recarga de trabajo en la institución para tal fin, sino que 

estas acciones a realizar las pueden abordar en escenarios diferentes a la institución y ser 

compartidas con amigos, familiares o colegas de otras instituciones ya que estarán a 

disposición permanente en las herramientas digitales  con que cuenta la Institución Educativa. 
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Anexos 

Anexo 01 Estructura de la entrevista 

 

Tipo de instrumento: Entrevista semi estructurada. 

Objetivo: Conocer de manera directa a través de este instrumento la percepción que tienen 

los entrevistados del clima laboral de la Institución Educativa en los factores de: autonomía, 

liderazgo, identidad institucional, estructura organizacional, compromiso organizacional, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales y comunicación, que me permita medir los 

factores de mayor incidencia en el clima laboral y generar una estrategia que contribuya a 

su fortalecimiento.  

Dirigida a: directivos docentes y docentes retirados y/o trasladados el último año de la 

institución. 

Número de entrevistados:  1 directivo y 3 docentes  

Duración de la entrevista: 30 minutos. 

Número de preguntas: 18 

 

1. ¿Ha sentido usted qué su nivel de autonomía en la institución educativa se ha visto 

limitada a la hora de tomar decisiones? ¿Por qué? 

2. ¿Cuándo se presenta una situación de conflicto en el aula a quien acude para darle 

solución? 

3. Para usted ¿cuáles son las cualidades de liderazgo de los directivos docentes de la 

institución educativa? 

4. ¿Cuáles a su juicio son las oportunidades de mejora en el liderazgo que presenta el 

equipo directivo de la institución educativa? 

5. Considera Usted que desde el ejercicio de liderazgo del equipo directivo existe 

equidad en cuanto a la asignación de tareas, responsabilidades, reconocimientos, 

seguimiento y control de las labores asignadas.  

6. Desde su ejercicio docente como cree usted que contribuye al cumplimiento del 

horizonte institucional. 

7. Del objetivo general “Formar maestros autónomos, críticos con capacidad para 

tomar decisiones, ciudadanos responsables, que promuevan la democracia 

participativa, el desarrollo de las INFANCIAS y las comunidades, el respeto por la 

diferencia, el cuidado del ambiente; como alternativas viables para lograr la relación 

de equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y la sociedad a través de procesos 

pedagógicos relacionales. ¿Qué considera usted que se alcance a nivel institucional 

y que no?  

8. Considera usted que el personal docente tiene claro los objetivos y metas 

institucionales y que se trabaja mancomunadamente para alcanzarlos. 
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9. Considera usted que el equipo directivo cuenta con una visión clara de hacia dónde 

debe ir el colegio y como lograr que sea así. 

10. ¿Considera usted que los docentes realizan su trabajo de una manera adecuada y no 

necesitan ser supervisados? 

11. ¿Considera usted que todos los docentes tienen el mismo nivel de compromiso 

frente a sus labores? 

12. Ante un cambio Institucional la opinión de los docentes es tenida en cuenta por el 

equipo directivo de manera equitativa 

13. Considera usted que las decisiones tomadas desde dirección docente están basadas 

en un sistema de planeación o se refleja en las mismas improvisaciones. 

14. ¿Cómo calificaría usted los procesos de comunicación interna y externa de la 

Institución educativa? ¿Por qué? 

15. ¿Están identificados los canales de comunicación institucionales?  ¿Cuáles son y 

Cómo funcionan? 

16. Considera usted que en la institución se presentan conductas que se pueden 

reconocer como bullying entre pares: docente-docente- directivo 

17.  entre pares:  docente-docente, docente directivo, directivo-directivo. 

18. Para usted ¿Qué diferencia hay entre clima laboral y cultura institucional?  Y ¿Cuál 

se debe fortalecer? 
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Anexo 02 Estructura de la encuesta aplicada 

 

ENCUESTA PARA MEDIR EL CLIMA LABORAL EN LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE UBATE. 

 

 

Guía de la Encuesta 

La presente encuesta tiene como propósito obtener información de los docentes de la ENSU, 

que permita medir el clima laboral en la institución. Los resultados obtenidos serán utilizados 

para una investigación académica de la Maestría Gerencia Educativa de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga seccional Bogotá. 

Objetivo: Conocer la percepción que tienen los encuestados del clima laboral de la institución 

educativa Escuela Normal superior de Ubaté en los factores de: autonomía, liderazgo, 

identidad institucional, estructura organizacional, compromiso organizacional, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales y comunicación, que me permita medir los factores de 

mayor incidencia en el clima laboral y generar una estrategia que contribuya a su 

fortalecimiento.  

 

Cargo que desempeña: ________________________________________. 

 

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de afirmaciones, las cuales debe 

responder con la mayor sinceridad y honestidad, marcando la alternativa que mejor describa 

lo que piensa. 

Selecciona en cada afirmación, de acuerdo con la siguiente escala de Likert: 

• Total, acuerdo. 

• Acuerdo. 

•  Total, desacuerdo 

•  Desacuerdo 

 

19. Ha sentido usted que su nivel de autonomía en la institución educativa se ha visto 

limitada a la hora de tomar decisiones 

 

A-Total, acuerdo 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 
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D- Desacuerdo. 

 

20. Cuando se presenta una situación de conflicto en el aula a quien acude para darle 

solución. 

A- Total, acuerdo 

B- Acuerdo, 

C- Total, desacuerdo 

D- Desacuerdo. 

 

21. En la institución educativa se evalúa el clima laboral y se dan a conocer los 

resultados. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

22.  Desde el ejercicio de liderazgo del equipo directivo existe equidad en cuanto a la 

asignación de tareas, responsabilidades, estímulos, seguimiento y control de las 

labores asignadas.  

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

23. Existe un trato respetuoso entre los compañeros, principalmente para solucionar 

problemas generados en el cumplimiento de metas. 

A- Total, acuerdo 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

24. Los criterios de selección que establece la institución para participar en programas de 

formación académica son garantía para que todos los docentes tengan la oportunidad 

de acceder a ellos.  

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

25. Los desempeños alcanzados por los estudiantes son el resultado de su contribución 

desde el ejercicio docente al cumplimiento del horizonte institucional. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 
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C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

26. En la Institución se informa de manera oportuna a los docentes sobre los cambios 

y/o actualizaciones que se presentan. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

27. Las directrices dadas desde dirección docente se tienen en cuenta y se aplican para 

alcanzar los objetivos propuestos.  

 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

28.  Siento que hago parte de un equipo que trabaja hacia una meta común.  

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

29. Puedo confiar en mis compañeros de trabajo. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

30. El objetivo general “Formar maestros autónomos, críticos con capacidad para tomar 

decisiones, ciudadanos responsables, que promuevan la democracia participativa, el 

desarrollo de las INFANCIAS y las comunidades, el respeto por la diferencia, el 

cuidado del ambiente; como alternativas viables para lograr la relación de equilibrio 

entre el ser humano, la naturaleza y la sociedad a través de procesos pedagógicos 

relacionales se ajusta al perfil de los estudiantes y egresados. 

 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

31. El personal docente tiene claro los objetivos y metas institucionales y se trabaja 

mancomunadamente para alcanzarlos. 
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A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

 

32. Los canales institucionales de comunicación cumplen a satisfacción con su objetivo. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

33. El equipo directivo cuenta con una visión clara de hacia dónde debe ir el colegio y 

como lograr que sea así. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

34.  Los docentes de la institución tienen el mismo nivel de compromiso frente a sus 

labores. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

35. Ante un cambio Institucional la opinión de los docentes es tenida en cuenta por el 

equipo directivo de manera equitativa 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

36. Las decisiones tomadas desde dirección docente están basadas en un sistema de 

planeación. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

37. La comunicación interna y externa de la Institución educativa fluye de acuerdo al 

interés de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

A- Total, acuerdo. 
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B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

38. Se presenta con alguna frecuencia a nivel institucional comportamientos de 

irrespeto entre pares. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

39. Puede manifestar su desacuerdo con alguna decisión sin temor. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

  

40. Recibo información de como realizo mi trabajo. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

41. Los aportes son reconocidos y acogidos independientemente de quien los haga. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

42. Los retos y desafíos pedagógicos que se presentan son asumidos con disposición y 

compromiso. 

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

43. El sentido de pertenencia institucional por parte de los compañeros es factor de 

motivación para usted.  

A- Total, acuerdo. 

B- Acuerdo. 

C- Total, desacuerdo. 

D- Desacuerdo. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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1. Anexo carpeta de audios entrevistas realizadas 

 


