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CONTENIDO: La investigación, es producto de un trabajo dirigido a los 

docentes de la Institución Educativa Gran Colombia, colegio 

de carácter oficial ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

El estudio surge a partir de la identificación de un campo que 

requiere estudio e intervención, como lo es las competencias 

comportamentales de los docentes, siendo interés central el 

trabajo en equipo. 

La intención que persigue la investigación es desarrollar un plan 

de implementación que logre mejorar las relaciones 

interpersonales de los docentes permitiendo mejorar en los 

factores internos y externos de la institución educativa. 

 Como objetivo general se define, Diseñar una propuesta para 

desarrollar la competencia comportamental trabajo en equipo 

con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales de los 

docentes en la institución Distrital Gran Colombia. La propuesta 

desarrolla tres objetivos específicos, el primero Diagnosticar en 

la institución objeto de estudio, el conocimiento del docente 

frente a la competencia trabajo en equipo. El segundo, 

identificar la importancia del trabajo en equipo como 

competencia comportamental en el desarrollo del clima laboral 

en la institución educativa Gran Colombia. Finalmente, el tercer 

objetivo específico busca analizar los referentes que estructuran 

la propuesta de estudio. 
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Para llevar a cabo el estudio, se realizó un riguroso estado de 

arte, y se consolido un marco de referencia estructurado desde 

un marco teórico y conceptual, además de lo normativo en 

relación a la competencia trabajo en equipo. La investigación se 

aborda desde un enfoque de tipo cualitativo y se sustenta desde 

la investigación – acción, centrada en el 100% de la población 

de docentes de la institución seleccionada, La encuesta fue la 

técnica utilizada para la recolección de la información, 

finalmente el estudio da cuenta de las conclusiones, 

recomendaciones y proyección que son producto del análisis de 

la información. 

CONCLUSIONES:   Se logró el objetivo general del proyecto al desarrollar la 

propuesta de la competencia comportamental trabajo en 

equipo para los docentes en la institución Distrital Gran 

Colombia. 

 Según los resultados del diagnóstico en la institución 

objeto de estudio, se identificó el desconocimiento del 

docente frente a la competencia trabajo en equipo como 

competencia laboral. 

 Con la propuesta se evidencio la importancia del trabajo en 

equipo como competencia comportamental en el desarrollo 



16 

 

del clima laboral en la institución educativa Gran 

Colombia. 

 Esta propuesta será un aporte a la educación en cuanto 

permitirá a la institución educativa mejorar en sus procesos 

internos y externos. 
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Resumen 

La investigación, es producto de un trabajo dirigido a los docentes de la Institución 

Educativa Gran Colombia, colegio de carácter oficial ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

El estudio surge a partir de la identificación de un campo que requiere estudio e intervención, 

como lo es las competencias comportamentales de los docentes, siendo interés central el trabajo 

en equipo. 

La intención que persigue la investigación es desarrollar un plan de implementación que 

logre mejorar las relaciones interpersonales de los docentes permitiendo mejorar en los factores 

internos y externos de la institución educativa. 

 Como objetivo general se define, Diseñar una propuesta para desarrollar la competencia 

comportamental trabajo en equipo con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales de los 

docentes en la institución Distrital Gran Colombia. La propuesta desarrolla tres objetivos 

específicos, el primero Diagnosticar en la institución objeto de estudio, el conocimiento del 

docente frente a la competencia trabajo en equipo. El segundo, identificar la importancia del 

trabajo en equipo como competencia comportamental en el desarrollo del clima laboral en la 

institución educativa Gran Colombia. Finalmente, el tercer objetivo específico busca analizar los 

referentes que estructuran la propuesta de estudio. 

Para llevar a cabo el estudio, se realizó un riguroso estado de arte, y se consolido un 

marco de referencia estructurado desde un marco teórico y conceptual, además de lo normativo 

en relación a la competencia trabajo en equipo. La investigación se aborda desde un enfoque de 

tipo cualitativo y se sustenta desde la investigación – acción, centrada en el 100% de la 

población de docentes de la institución seleccionada, La encuesta fue la técnica utilizada para la 
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recolección de la información, finalmente el estudio da cuenta de las conclusiones, 

recomendaciones y proyección que son producto del análisis de la información. 

Palabras clave: Trabajo en equipo, competencia comportamental, relaciones 

interpersonales, cooperación efectiva 

Abstract 

Research is the product of a work directed to teachers in the Educational Institution Gran 

Colombia, official college located in the city of Bogota, Colombia. The study arises from the 

identification of a field that requires study and intervention as it is behavioral competencies of 

teachers, being central interest team work.  

He intention of the research is to develop an implementation plan that will succeed in 

improving interpersonal relationships of teachers to improve on the internal and external factors 

of the educational institution. 

As a general objective is defined design a proposal to develop the behavioral competence 

team work in the order to strengthen interpersonal relations of teachers in the district to 

institution Gran Colombia. The proposal develops three specific objectives, the firs diagnose in 

the institution object of study, the knowledge of the teacher in the face of competition team 

work. The second technical language identify the importance of teamwork as behavioral 

competence in the development of the labor climate in the educational institution Gran 

Colombia. Finally. The third specific objective seeks to analyze the references that structure the 

proposal for study. 
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Carry out the study, we performed a rigorous state of the art, and it was consolidated a 

reference framework is structured from a theoretical and conceptual framework in addition to the 

regulatory framework in relation to competition team work. 

Research is approached from a qualitative approach and is based from research – 

focusing on the 100 per cent of the population of teachers from the selected institution, the 

survey was the technique used for the collection of information finally the study gives an account 

of the conclusions, recommendations and projection that are the product of the analysis of the 

information. 

Keywords: Teamwork, behavioral competence, interpersonal relations, effective 

cooperation. 
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Introducción 

Las competencias comportamentales, es un tema de gran incidencia en el campo 

educativo y el adelanto de estudios alrededor de este tema es muy pertinente para mejorar las 

relaciones interpersonales de los docentes. Dentro de estas competencias comportamentales que 

debe un profesional en el ejercicio docente se encuentra incluida el trabajo en equipo, 

entendiéndose como, Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que 

estimulen la cooperación efectiva y la participación productiva entre los integrantes de la 

comunidad educativa, definida en la resolución 09317 del 06 de mayo del 2016 emitida por el 

ministerio de educación Nacional de Colombia. 

En este sentido y de acuerdo a lo establecido en la norma mencionada, desde el rol 

protagónico del docente en la escuela, es necesario abordar propuestas que favorezcan sus 

competencias, desde el conocimiento, así como desde el ejercicio de las mismas, conforme a las 

especificaciones normativas dadas dentro de las políticas educativas del país. Ante esto, ha sido 

de interés del investigador abordar el estudio: “Relaciones interpersonales en la institución Gran 

Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental del docente: trabajo en 

equipo ”, con el fin de aportar al campo educativo, el documento producto de la investigación 

está organizado en cinco apartados, definidos de la siguiente forma: El primer apartado, el 

Capítulo I, referido al planteamiento del problema, aquí se encuentra la problemática abordada 

por el estudio, plantea la pregunta de investigación; un objetivo general y tres específicos que 

apoyan el alcance de lo deseado en la investigación, además se presenta la justificación.  

En segundo apartado, el Capítulo II Marco Teórico, se plantean las fuentes teóricas que 

ayudan a comprender conceptualmente el tema interés de investigación, se evidencia el rastreo 
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de los antecedentes de la investigación, los cuales conciernen a investigaciones similares 

relacionadas con las competencias del docente en el campo educativo desde lo teórico y lo 

conceptual, así como lo normativo. Seguidamente como tercer apartado, el Capítulo III, Marco 

Metodológico, expone el tipo de investigación y el enfoque metodológico, el contexto de la 

investigación, la población y describe la técnica de recolección de la información. 

Posteriormente, en el Capítulo IV, Análisis, se realiza el análisis objetivo de los 

resultados recolectados en la fase de recolección de información. Finalmente, en el Capítulo V, 

se presenta las Conclusiones y Aportes, referencia las conclusiones y recomendaciones del 

estudio que son producto del análisis de la información. Por último se relaciona la bibliografía.  

Justificación 

Las competencias comportamentales que debe tener el docente de acuerdo a lo expuesto 

por el MEN de Colombia requieren ser aterrizadas en el campo propio del ámbito educativo, 

dada la visible demanda en la implementación de diversas estrategias que conduzcan a 

potencializar y afianzar las diferentes competencias comportamentales, requiriendo la creación 

de estudios y propuestas de implementación, por ello el adelanto de esta investigación es de gran 

relevancia. 

Respecto a la investigación en el tema de competencias comportamentales; 

específicamente trabajo en equipo en el ámbito laboral para mejorar el clima laboral en la 

profesión docente, en la actualidad existe muy pocos estudios que se indaguen y propongan en 

relación a este tema que por ende incide en el desempeño en el trabajo. El bienestar docente 

como estrategia dentro de las instituciones, para mejorar no ha sido una prioridad dentro de las 
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políticas educativas. En lugar se avisto en aumento la problemática de estrés con las cifras que 

arrojan las mismas investigaciones. 

Cada día el maestro tiene que asumir un trabajo de cuidador, y otros oficios porque cada 

vez es menor el acompañamiento de los padres o adultos cuidadores de los niños(as) y jóvenes 

en nuestro país; lo que genera una tensión permanente; que a veces no permite una participación 

mayor en un trabajo conjunto con sus compañeros; en muchas ocasiones lleva esta problemática 

a todos lados consigo. 

El docente debe mantener un equilibrio mental en todas sus dimensiones personales; para 

dar un rendimiento completo de calidad en el aula de clases, lo que implica que su hogar, 

su proyección como profesional, su vida material, su autoestima y su espiritualidad deben 

producir un gran rendimiento. Para no ahogarse en el aula de clase. Infortunadamente, 

hoy los maestros asumen los episodios de estrés como algo natural y, según diferentes 

investigadores (Vives, 2005; Andrade y Gómez, 2008), los docentes se encuentran en 

constante riesgo de padecer enfermedades mentales, y lo más preocupante es que existe 

un desconocimiento de la normatividad y seguimiento de enfermedades profesionales; 

evidente falta de prevención por parte de los empleadores de los docentes. Díaz-

Granados, González y Jaramillo (2006) concuerdan en que “los maestros se están 

enloqueciendo porque las exigencias implementadas por la ley 715 de 2001 son tantas y 

tan desproporcionadas, que los docentes ya no dan abasto con tantas demandas” 

(Velandia, 2018, párr. 4). 

Salud y seguridad en el trabajo. Esto ha provocado que la empresa prestadora de salud del 

magisterio colombiano; opte por incapacitar una y otra vez a los docentes, de manera progresiva, 



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA 23 

 

 

 

 

durante días, semanas y de forma definitiva. No se están viendo los programas de prevención 

como deberían ser para disminuir las incapacidades, y pensar en la salud mental de los docentes 

como cualquier humano. 

1. Antecedentes 

1.1 Estado del arte 

Para llevar a cabo estos estudios, se realizó una revisión documental en relación a la 

competencia comportamental de los docentes: trabajo en equipo, Tema que de forma tácita no se 

consiguió antecedentes a nivel local. Por lo cual amplio la investigación a estudios 

comportamentales de trabajo en equipo  con énfasis en la educación y similares. 

1.1.1 Nivel local. 

Universidad Libre Facultad de Ciencias de la Educación Maestría en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Gestión Educativa Bogotá D.C. 2014 

 A través del  diseño de la estrategia implementada por medio de talleres, con unas 

estrategias y actividades lúdicas por discusiones, cuestionarios, ha sido posible 

profundizar en los docentes y sus conocimientos sobre los factores que inciden en un 

organización del clima laboral, sobre las prácticas pedagógicas y actitudes sociales que 

debe desarrollar cada integrante para mejorar positivamente el ambiente en el trabajo, y 

en la importancia de maximizar unas buenas relaciones interpersonales, a través de la 

comunicación, la motivación y la integración, para experimentar más el nivel de  

satisfacción en el trabajo, y así todos los integrantes mejoren el desempeño en cada una 

de sus funciones y actividades  para cumplir con las metas y objetivos de la 

institucionales. 
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1.1.2 Nivel nacional. 

Patricia Yasmín Velandia Pérez de la revista Magisterio 09/03/2011: 

Cuando se habla de calidad en la educación, es imprescindible analizar el rol del docente 

desde sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Este artículo da cuenta de cómo los 

elementos contextuales han afectado la salud mental de los maestros, tanto que lo han 

convertido en un tema trascendental en América, ya que países como Canadá, España, 

Perú, Chile y Colombia han identificado la salud mental con procesos internos y externos, 

generan una gran presión y, en ocasiones, malestar; igualmente las reformas que 

proponen los gobiernos, siguiendo intereses particulares y sugerencias de los diferente 

entes internacionales para la salud del docente, por lo que se ha detectado la necesidad de 

generar acciones preventivas que mejoren la calidad de vida de los maestros; También, se 

cree necesario conocer la legislación con respecto a las enfermedades laborales docentes 

(Velandia, 2018, párr. 1). 

Fácilmente se  evidencian necesidades de los trabajadores de la educación, en una 

intervención dentro de los colegios  y porque son muchos los factores que generan el aumento de 

las incapacidades por estrés y como esto crea caos en las instituciones  educativas ; sin que las 

instancias superiores realicen acciones preventivas, y  estrategias de mitigación, por lo que 

evidencio mi estrategia como una acción preventiva. 

Esta estrategia de relaciones interpersonales a través de competencia comportamental 

trabajo en equipo es una acción preventiva a un problema que existe a nivel económico, legal y 

social. Se deben generar cambios que mitiguen el problema. 
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Teniendo en cuenta la necesidad de la propuesta, sin duda que en la educación de hoy 

existe una necesidad mayor en mejorar las relaciones entre los docentes; Hay que realizar 

propuestas de implementación de enseñanza – aprendizaje en donde se vuelva la mirada a los 

docentes como el actor principal en la educación como en el presente proyecto. 

1.1.2 Nivel internacional. 

Rousseau V & Aubé C.(2013). Autonomía colectiva y ausentismo dentro de los equipos de 

trabajo: un enfoque de motivación de equipo. Escuela de Relaciones Industriales, 

Universidad de Montreal. Texto original en inglés. 

 

 La relación de este estudio con el proyecto se basa en la importancia que tiene el trabajo en equipo 

(potencia del equipo) con la dinámica de grupo (autonomía colectiva); de la misma forma muestra 

como el ausentismo del equipo, genera efectos negativos y contradictorios para el buen desarrollo 

de la autonomía colectiva, sin caer en la rutina diaria.  

Sin embargo el estudio enfatiza en bajar los niveles de la rutina en el trabajo; para mejorar el 

ausentismo se debe motivar a los individuos en función del trabajo asertivo y la importancia de 

desarrollar labores en conjunto por el bien del mismo grupo de trabajo en beneficio general de todo 

el equipo. 

Natalie M. Waters & Mario G. Beruvides. (2015). Un estudio empírico que analiza 

esquemas de trabajos tradicionales contra equipos de trabajo. artículo en Engineering 

Management Journal; EMJ 24 (2): 54-62. Texto original en inglés. 

 

En este artículo nos presenta una recolección de datos sobre los cambios en el trabajo en Estados 

unidos; específicamente de los trabajadores del conocimiento de un  modelo jerárquico, que se 

asemeja más al trabajo tradicional;  A uno integrador de todos los miembros del equipo de  

trabajo, Para lograr el éxito en la práctica del conocimiento. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DRousseau%2520V%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23469476&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhX2uERxnJ5g59JdrGOpb0uat95OQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DAub%25C3%25A9%2520C%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23469476&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjflRI18TNx-3ZOpUX-hkz0TX2k9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.researchgate.net/journal/1042-9247_Engineering_Management_Journal_EMJ&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjcY04jKNhTts1332rHCD1gQIPS6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.researchgate.net/journal/1042-9247_Engineering_Management_Journal_EMJ&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjcY04jKNhTts1332rHCD1gQIPS6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.researchgate.net/journal/1042-9247_Engineering_Management_Journal_EMJ&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjcY04jKNhTts1332rHCD1gQIPS6A
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También nos muestra el cambio de modelo jerárquico a modelo integrado como una  oportunidad  

y estrategia de las empresas del conocimiento de mejorar sus desempeños. 

Donde su objetivo es demostrar la importancia de estos cambios, evidenciando que las empresas 

del conocimiento puedan llegar a ser más competitivas en el mercado, bajando los costos en 

maniobras infructuosas que representan pérdidas para la misma empresa. 

Ben. S. Kuipers & Janka I. Stoker.(2009) Desarrollo y desempeño de la autogestión. 

Equipos de trabajo: teóricos y empíricos. Article The International Journal of Human 

Resource Management. Texto original en inglés. 

 

Este trabajo de investigación toma como referencia los equipos de trabajo de autogestión 

(SMWT), los equipos de trabajo se han convertido en los modelos más populares en las 

organizaciones (atestiguado por el número especial de The International Journal of Human 

Resource Gestión en febrero de 2005, y otras). Sin embargo la autogestión es uno de los 

problemas más relevantes que se han observado en esta clase de equipo y que hace relación 

directa de la importancia de desarrollar nuevas formas de mantener activo de forma eficiente la 

comunicación y el desarrollo de sus labores para cada una de las organizaciones que ven este 

modelo como alternativa efectiva. 

Sin embargo pocas investigaciones han hecho mención de estas fases lineales prescriptivas (ver, 

por ejemplo, Miller 2003), la controversia sobre el desarrollo de equipos en revistas académicas 

se ha mostrado más sobre marcos teóricos descriptivos y las taxonomías de los procesos de 

equipo (marcas, Mathieu y Zaccaro 2001) 
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Forján, R. & Morelatto, G. (2018). Estudio comparativo de factores de resiliencia en 

docentes de contextos socialmente vulnerables. Psicogente 21(40), 277-296. 

https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3075 

 Este trabajo se realizó en el marco de un proyecto de investigación denominado “Resiliencia y 

vulnerabilidad socio-familiar. Un abordaje de la paren talidad y de los recursos socio-afectivos y 

cognitivos en el ámbito escolar”. El mismo fue subsidiado por el Consejo de Investigaciones de la 

Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 

El estudio evidencia diferencias en la conducta pro social que son un factor significativo, y 

demuestra que los docentes son personajes que en la educación son muy vulnerables, por lo que 

se hace necesario más acompañamiento y apoyo mutuo, en favor del individuo y del mismo grupo. 

 Como resultado. Indicaron diferencias significativas en el factor conducta pro social, presentando 

puntajes más altos los docentes de contextos vulnerables, y una tendencia a la significación en los 

factores percepción de apoyo y participación significativa, a favor del mismo grupo. Esto basado 

en el trabajo en equipo y el respaldo institucional. 

1.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

1.2.1 Experiencias educativas similares. En la búsqueda de antecedentes de acuerdo al 

interés investigador se ha seguido unos lineamientos, el primero se da a partir de temas 

relacionados con las dos variables de la investigación relaciones interpersonales y competencia 

comportamental: trabajo en equipo. EL segunda lineamiento es tener en cuenta un periodo de 

tiempo no mayor a cinco años, y como tercer lineamiento se consideró tener en cuenta el 

contexto, es decir clasificar si era de orden internacional, nacional o local, lo que ha permitido 

encontrar los siguientes estudios como referencia. 
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Tabla 1 

Contexto internacional  

Estudio – Título Relaciones 

Interpersonales 

Trabajo en 

equipo 

Año Contexto 

Internacional 

¿Cómo facilitar el desarrollo de 

competencia? Necesidades 

basadas en el perfil del Docente. 

Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

X X 2014 
Barcelona- 

Chile 

Las competencias relacionales 

del docente: su rol 

transformador. Universidad de 

Chile. 

X X 2015 Chile 

Relaciones interpersonales 

docentes y manejo de conflictos 

administrativos educativos. 

Universidad Rafael Landívar 

X  2015 Guatemala 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cómo facilitar el desarrollo de competencia? Necesidades basadas en el perfil del 

Docente. Universidad Autónoma de Barcelona. En el 2014. Tesis Doctoral – Gladys Astete 

Cereceda.  

El propósito de esta investigación fue establecer las necesidades del programa social 

chileno formación para el trabajo, para facilitar el aprendizaje de competencias en base a 

un referente consensuado. Se elaboró una propuesta de perfil profesional de la formación 

pedagógica del formador (Astete, 2014, p. 9). 
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Como aporte para el estudio se acoge la importancia de las competencias para el 

desarrollo profesional creando un perfil profesional del formador y el tipo de necesidades de 

formación pedagógica del docente; para llegar a las buenas prácticas y mejorar las relaciones 

interpersonales. De igual forma se aborda el desarrollo personal y social que permite ser apoyo 

variable relaciones Interpersonales que se relaciona con el proyecto. 

Las competencias relacionales del docente: su rol transformador. Universidad de 

Chile. 

En Chile, se realizó este trabajo con el objetivo de “indagar respecto de la relevancia del 

desarrollo de competencias relacionales en los docentes y su relación con un aprendizaje integral 

de los alumnos” (Moraga, 2015). Este estudio pudo concluir que es necesario desarrollar CSE o 

relacionales, entendidos como desarrollo humano, en nuestros docentes.  

Tanto la literatura como las investigaciones al respecto nos dan luces del camino a seguir, 

que implica cuidar los espacios formadores de los docentes, es decir, que las instituciones 

que forman a profesores sobre todo en la formación inicial impartan saberes que integren 

habilidades, valores y actitudes y desarrollo humano (Moraga, 2015, p. 29).  

Este trabajo como fuente de consulta afianzo importantes conocimientos al respecto de la 

problemática relacionada con las relaciones interpersonales de los docentes a nivel internacional. 

Relaciones interpersonales docentes y manejo de conflictos administrativos 

educativos. Universidad Rafael Landívar. 2015 José David Bolaños Zul 

El objetivo de esta investigación “es describir la incidencia que existe entre las relaciones 

interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos administrativos educativos” (Bolaños, 

2015, p. 9).  
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En Guatemala, el sistema nacional de educación contempla dentro de sus planillas a 

docentes con amplia experiencia, con actitudes de vocación y servicio hacia su 

comunidad, sin embargo, al analizar los perfiles psicológicos, académicos o actitudinales 

de los docentes dentro del sistema de educación pública, se encuentran grandes 

discrepancias, como por ejemplo, existe diferencia entre las edades, no todos perciben el 

mismo salario, debido a un escalafón general y los que corren con menos suerte 

únicamente están contratados de una manera técnica, sin gozar de prestaciones como el 

escalafón al igual que los demás compañeros de labores (Bolaños, 2015, p. 1). 

En conclusión se determina la necesidad de capacitación del docente en cada área o faceta 

que incide, participe o se determinante en su labor educativa, fundamentado en sus 

conocimientos y reflejando toda solución posible a través de sus relaciones interpersonales con 

sus compañeros docentes y estudiante. 

Tabla 2 

Contexto nacional 

Estudio – Título Relaciones 

Interpersonales 

Trabajo en 

equipo 

Año Contexto 

Internacional 

Propuesta de un plan de 

mejoramiento del clima 

organizacional fundamentado en 

el análisis y gestión de la 

satisfacción laboral de los 

trabajadores del hospital Nuestra 

Señora de Fátima de suaza. 

Universidad Nacional 

X  2012 
Pitalito -

Colombia 
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Estudio – Título Relaciones 

Interpersonales 

Trabajo en 

equipo 

Año Contexto 

Internacional 

 El Clima Organizacional, 

definición, teoría, dimensiones y 

modelos de Abordaje. 

Universidad Nacional 

X X 2012 
Fusagasugá-

Colombia 

Bienestar laboral de los docentes 

y administrativos de la 

universidad de la costa C.U.C. 

X  2013 
Barranquilla -

Colombia 

Grado de satisfacción laboral y 

condiciones de trabajo. 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 

X  2017 
Santa Marta – 

Colombia. 

Liderazgo transformacional en 

docentes de la facultad de 

psicología Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

X X 2018 
Villavicencio –

Colombia 

Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta de un plan de mejoramiento del clima organizacional fundamentado en el 

análisis y gestión de la satisfacción laboral de los trabajadores del hospital Nuestra Señora 

de Fátima de Suaza. Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”. Programa de 

administración de empresas Pitalito Huila - Didier Cardozo Sandoval 2012. 

El objetivo de la propuesta es ofrecer un programa que permita a los clientes internos del 

hospital; que son los trabajadores, “se sientan satisfechos con lo que hacen, motivados, 

recompensados y parte importante para el logro de los objetivos, permitirá que se desempeñen de 

manera óptima y permita alcanzar dichos objetivos de manera eficiente” (Cardozo, 2012, p. 8). 
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En este estudio se concluyó la importancia de la cultura organizacional de cada 

institución que hace parte los hábitos, creencias, valores y tradiciones. Que tienen un gran 

impacto en los individuos que hacen parte de las organizaciones. Este estudio dio un gran soporte 

a la propuesta objeto de investigación dado la importancia de tener en cuenta dentro las 

competencias comportamentales: trabajo en equipo; la multiculturalidad de nuestros docentes; en 

concordancia con el estudio que la cultura de cada trabajador es importante en su desarrollo 

social  -laboral. 

El Clima Organizacional, definición, teoría, dimensiones y modelos de Abordaje. 

Universidad Nacional - Monografía. Diana Constanza Ramos Moreno 2012. 

El objetivo de este estudio es “construir un documento de consulta para la UNAD que 

recopile a través de una revisión bibliográfica las temáticas del clima organizacional” (Ramos, 

2012). En una de sus conclusiones dice:  

El clima puede influir hasta cierto punto sobre las actitudes y la conducta del trabajador, a 

través de percepciones que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros dependiendo éstas de otras variables 

moderadoras e intervinientes, tanto de la personalidad (preferencias, normas, valores, 

necesidades y expectativas), como también los de la situación laboral y de la organización 

(de su estructura, procesos y de sus propiedades) (Ramos, 2012, p. 102). 

Este estudio El clima organizacional, definición, teoría, dimensiones y modelos de 

abordaje; tiene un importante rastreo de experiencias similares, donde se destaca la importancia 

de las condiciones laborales para el rendimiento profesional a servicio de una organización. 
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Bienestar laboral de los docentes y administrativos de la universidad de la costa 

C.U.C. en el 2013. Trabajo de investigación que reconoce un número de países sur 

americanos con problemas muy similares entre sus docentes por fatiga laboral. 

En este estudio se identifica la relación que existe entre la fatiga laboral y el estrés de los 

docentes y administrativos universitarios; por una gran cantidad de tareas asignadas a cada uno. 

Realiza la comparación con otros países en condiciones similares (Beleño, Crissien, Silvera, & 

Ucrós, 2013). 

Factores que inciden son tipos de contratos, condiciones de trabajo, factores 

demográficos y a la final se suman para la fatiga laboral. En conclusión se busca mejorar las 

condiciones de trabajo de los docentes y administrativos universitarios de diferentes países sur 

americanos con este estudio que busca nivelar las condiciones laborales. 

Grado de satisfacción laboral y condiciones de trabajo: empresas comerciales Santa 

Marta. Universidad Cooperativa de Colombia - Programa Administración de Empresas 

Santa Marta. Jairo José Atencia Luquetta, Yazmin Del Pilar Balaguera Cala y Sirlibeth 

Cantillo Parejo 2017. 

Este presente estudio del grado de satisfacción laboral y condiciones de trabajo se basa en 

la recolección de libros y documentos que permite tener unas ideas claras sobre lo que 

dicen los diferentes autores referentes a dicho tema, todos los aspectos que influyen en el 

bienestar del trabajador y por ende las diferentes mejoras que se pueden lograr en las 

organizaciones. Por ello, es importante diseñar el trabajo de manera que permita que las 

personas vean colmadas sus expectativas. Aun siendo éstas muy dispares, según cada 

persona, se pueden definir condiciones básicas que debe cumplir toda tarea, con el fin de 
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poder dar respuesta a las motivaciones personales. A través de la determinación de los 

factores que afectan la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo. 

Este estudio consta de diferentes etapas las cuales les permiten ir viendo cual importante 

es tener un alto grado de satisfacción laboral y muy buenas condiciones de trabajo para el 

capital humano de las organizaciones (Atencia, Balaguera, & Cantillo, 2017, p. 8).  

Liderazgo transformacional en docentes de la facultad de psicología Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio - Facultad de ciencias sociales y humanas 

Programa de psicología - Mayony Bucurú Morales y Angie Lorena Rojas Minotta 2018. 

El objetivo de trabajo es “identificar el liderazgo transformacional en docentes de la 

facultad de psicología universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio” (Bucurú & 

Rojas, 2018, p. 8). 

El estudio habla acerca de la necesidad que se les debe brindar a los docentes del 

programa de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia en métodos de liderazgo, 

para transformar la sociedad cuando entren en el ámbito laboral, ayuden al docente a evidenciar 

las necesidades de investigación, con el fin de proponer estrategias para la construcción 

colectiva. La conclusión del trabajo que aporta en este estudio se relaciona con implementar los 

métodos de liderazgo en docentes de la facultad de psicología. 

 

 

Tabla 3 

Contexto local  
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Estudio – Título Relaciones 

Interpersonales 

Trabajo en 

equipo 

Año Contexto 

Internacional 

Evaluación de “competencias 

comportamentales” Documento 

guía. Ministerio de Educación 

Nacional  

X X 2012 
Bogotá - 

Colombia 

La importancia del trabajo en 

equipo en las organizaciones 

actuales. universidad militar 

nueva granada 

 X 2015 
Bogotá - 

Colombia 

Fuente: Elaboración propia.  

Evaluación de “competencias comportamentales” Documento guía. Ministerio de 

Educación Nacional. 

El objetivo de este documento para los docentes y directivos docentes obtengan las tres 

grandes competencias: Autoeficacia, Interacción social y adaptación; importantes para sus 

labores cotidianas en su vivir educativo donde intervienen comunidad educativa: docentes, 

estudiantes, padres de familia, directivos docentes y otros (Ministerio de Educación Nacional, 

2007, p. 19). 

Dado que el tema de las competencias comportamentales del docente es de relevancia 

social y pertinencia profesional en el campo de la educación, el ministerio de Educación 

Nacional considero crear un documento soporte; para el Sistema Educativo. 

Se espera que con este se incida positivamente en las características comportamentales 

del docente, como mecanismo de mejora y valioso aporte a la labor educativa. 
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La importancia del trabajo en equipo en las organizaciones actuales. Universidad 

Militar Nueva Granada Trabajo de grado: Especialista en Alta Gerencia; de Luz Yolanda 

toro Suarez 2015. 

Este estudio nos muestra la importancia en las organizaciones actuales el trabajo en 

equipo. Porque facilita el logro de metas y el proceso mismo de productividad. “Este trabajo 

debe ser una práctica diaria, sistematizada y bien estructurada en la organización, teniendo que 

los resultados obtenidos serán óptimos en el tiempo, redundando en satisfacción de los clientes 

internos y externos” (Toro, 2015, p. 23) de una organización. 

La importancia un ambiente laboral amigable establece un impacto positivo en el estado 

de ánimo de los miembros de la organización, estableciendo relaciones sociales adecuadas y con 

canales de comunicación claros y efectivos.  

Una característica importante del trabajo en equipo es establecer espacios de creatividad e 

innovación, que permita la participación activa y dinámica de las personas, 

implementando un ambiente laboral de escucha mutua, sin tener en cuenta los niveles 

jerárquicos, sino valorando sin distinción todas las opiniones, encaminadas al 

cumplimiento de objetivos de la organización (Toro, 2015, p. 23). 

Concluye que la mejor forma de trabajar en equipo es la motivación de cada uno de los 

integrantes de la organización con sus potencialidades y defectos; a través de la tolerancia; 

porque lo necesario es sacar el mayor provecho de cada individuo para el trabajo colectivo. 
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2. Problema 

Las relaciones interpersonales de los docentes afectan diariamente el desarrollo de las 

instituciones educativas. En este sentido, puede resultar muy difícil llegar a los objetivos y metas 

en común; en última instancia llegando afectar a toda la comunidad educativa. A continuación 

estudiaremos uno de los principales factores que no permiten un ambiente óptimo para el 

desarrollo del clima laboral. 

2.1 Descripción  

Las políticas educativas actuales, han dejado ver el interés que desde el Ministerio de 

Educación Nacional hay frente al desarrollo de las competencias comportamentales, definiendo 

criterios propios en el hacer de la profesión docente, sin embargo el desconocimiento y baja 

divulgación de la resolución 09317 en el gremio permite que el docente no tenga apropiación de 

lo allí estimado, siendo esta una notable desventaja que afecta directamente el clima laboral en 

las diferentes instituciones educativas. 

Los docentes del CED Gran Colombia son profesionales que se esfuerzan en atender las 

realidades propias del aula (estudiantes dispersos, Flexibilización de los contenidos, 

planificación en clase de actividades, organización del material por dictar diferentes materias y 

controlar el comportamiento de su alumnado); así como las problemáticas de deserción, 

reprobación y falta de acompañamiento extraescolar, otras actividades que también deben ser 

tenidas en cuenta de su labor docente (Proyectos transversales, clubes, turnos de disciplina, 

atender accidentes, realizar actas, recibir y entregar refrigerios, llevar a cabo actividades del plan 

operativo anual , mapa de riesgos, etc) y tareas de cumplimiento inmediato por designación de 

nivel central. Secretaria de educación, y nivel local, dirección de educación local. (Proyectos de 
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intervención de acuerdo a los objetivos de la administración actual); esto lo hacen y atienden 

individualmente por inseguridad algunas veces, o por temor en otras a pedir colaboración a sus 

compañeros docentes o administrativos.  

Otra consideración, se relaciona con el tiempo de antigüedad en la institución, porque el 

ser nuevo en el sistema genera la necesidad de suficiente tiempo de adaptación y socialización 

con sus compañeros de trabajo. Otros casos en los que el docente no accede al conocimiento o la 

experiencia del par es por evitar discrepancias con sus colegas o por intimidación a que los pares 

puedan pensar que no tiene el dominio en el rol, necesario para el ejercicio docente. Situaciones 

que hacen que el docente algunas veces se encierre en sí mismo, y no genere apertura de sí; 

repercutiendo en la organización institucional.  

La falta de estrategias que desde las distintas instancias que lideran la educación no han 

priorizado en las instituciones la movilización de las competencias comportamentales, visibiliza 

la necesidad de trabajos que le apuesten a la intervención directa y masiva de estrategias que 

logren abrir espacios en el ámbito educativo, para el ejercicio de las políticas que incidan en el 

clima laboral. Así mismo, es necesario destacar la ausencia de recursos que al interior de las 

instituciones se genera para potencializar el clima laboral, siendo requerido un programa que no 

solo se designe desde el nivel central con poca cobertura, sino por el contrario permita el alcance 

a nivel institucional, teniendo en cuenta los requerimientos propios de cada colegio de acuerdo a 

las necesidades de los docentes. 

No han sido suficientes las pocas y mismas capacitaciones desde el servicio de salud para 

el bienestar docente. Porque los estudios evidencian el aumento de las incapacidades por estrés 

laboral; que en muchos de los casos se debe a las problemáticas entre docentes dentro de las 
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instituciones. También es claro que las incapacidades generan más estrés en los docentes que se 

quedan en las instituciones al tener que alterar el diario trascurrir educativo cuando hay que 

cubrir dichas incapacidades con los mismos docentes con su carga completa, debido a la demora 

desde la secretaría de educación para cumplir las vacantes provisionales. Claramente 

Deteriorando la calidad de vida de los docentes y en el mismo servicio de educación prestado a 

la comunidad. 

2.2 Formulación del problema 

El problema de esta investigación específicamente se relacionada con la necesidad del 

diseño de una estrategia didáctica que logre ser un aporte al clima laboral de la institución Gran 

Colombia, desde el empoderamiento del trabajo en equipo como competencia comportamental, 

teniendo en cuenta que en el colectivo de docentes no hay dominio de la resolución ministerial 

09317/2016. Así como tampoco hay una guía estructurada que se establezca al interior del 

colegio un trabajo dinámico de la competencia trabajo en equipo y parte importante de la 

evaluación de desempeño docente. 

Desde la anterior consideración este trabajo desarrollará la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo fortalecer las relaciones interpersonales en la institución Gran Colombia a través del 

desarrollo del trabajo en equipo como competencia comportamental del docente? 

2.3 Pregunta de investigación 

Qué porcentaje de capacitaciones reciben los docentes de la institución educativa Distrital 

Gran Colombia por parte del Ministerio de Educación Nacional o secretaria de Educación del 

distrito sobre competencias comportamentales específicamente la competencia trabajo en equipo 

después de emitida la resolución 09317 / 2016 del Ministerio de educación Nacional/Colombia? 
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2.4 Pregunta de planeación 

¿Cómo diseñar una estrategia de competencia comportamental: trabajo en equipo que 

mejore las relaciones interpersonales de los docentes de la institución educativa Distrital Gran 

Colombia? 

2.5 Pregunta de Gestión 

¿Cómo buscar el espacio para presentar la propuesta de competencia comportamental: 

trabajo en equipo; en la institución educativa Distrital Gran Colombia? 

2.6 Objetivos 

2.6.1 Objetivo general.  

Diseñar una propuesta para desarrollar la competencia comportamental trabajo en equipo 

con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales de los docentes en la institución Distrital 

Gran Colombia. 

2.6.2 Objetivo específicos.   

 Diagnosticar en la institución objeto de estudio, el conocimiento del docente frente a 

la competencia trabajo en equipo, para determinar los saberes en relación al tema de interés de la 

investigación. 

 Identificar la importancia del trabajo en equipo como competencia comportamental 

en el desarrollo de las relaciones interpersonales para el clima laboral en la institución educativa 

Gran Colombia. 

 Analizar los referentes que estructuran la propuesta de estudio para dar viabilidad a 

la misma en la mitigación de la problemática abordada. 
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 Diseñar una estrategia didáctica de la competencia comportamental trabajo en equipo 

en los docentes para fortalecer las relaciones interpersonales y mejorar la organización 

institucional desde el aporte al clima laboral. 

3. Marco referencial 

3.1 Marco teórico 

Relaciones interpersonales:  

 Las relaciones interpersonales son imprescindibles para el desarrollo de las personas en 

sociedad, para los psicólogos la inteligencia emocional es pilar para el progreso positiva en la 

vida del ser humano. 

 “En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las 

personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente” 

(Ambrosio, 2012).  

Trabajo en equipo, relaciones interpersonales, empatía y sinergia. Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/trabajo-en-equipo-relaciones-interpersonales-empatia-y-sinergia. 

“Es una interacción recíproca entre dos o más personas” (Bizquera, 2005, p. 23).  

Según el reconocido especialista Jon Katzenbach, el trabajo en equipo puede considerarse 

al "Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un 

propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 

compartida" (Katzenbach & Smith, 1993, p. 28). 

Desde luego, la de Katzenbach no es la única definición válida, pero los aspectos más 

relevantes de ésta pueden encontrarse en otros autores, de modo que en forma general al referirse 

sobre el trabajo en equipo, puede considerarse como un grupo de gente bien organizado, cada 
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uno con sus correspondientes responsabilidades y tareas perfectamente definidas, con un claro 

liderazgo que orientará los esfuerzos en forma comprometida hacia un mismo sentido. 

 El trabajo en la productividad de los trabajadores del saber y de servicios sólo será 

verdaderamente efectivo cuando se haya escogido y establecido el modelo de equipo adecuado. 

Un equipo adecuado no garantiza por sí mismo la productividad, pero un equipo equivocado la 

destruye (Drucker, 1992, p. 35). 

El funcionamiento de los trabajos en equipo no se consigue sin más ni más, por el simple 

hecho de reunir a personas. El profesor desempeña un papel relevante, orientando al grupo en su 

funcionamiento, siguiendo de cerca el trabajo de los equipos, cuidando y moderando sus debates 

o facilitando la formulación de conclusiones. (Una didactica para hoy, 2004, p 18). Se refiere 

entonces a la dinamica cooperativa qe debe existir entre el grupo y el docente a cargo para 

generar discusion y asi resultados integrados del trabajo. 

Cooperación efectiva: El concepto de cooperación supone sujetos múltiples que 

colaboran entre sí para lograr fines comunes.  

El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede 

suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero dentro del grupo, nadie quiere ganar a 

su compañero, sino juntos, al otro equipo. Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo 

mejor de sí mismo para el bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en 

conjunto. El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y es parte de 

un plan de acción, con el que se involucra, y comparte sus valores. Sabe que solo siendo 

solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la finalidad deseada (Berjes, 2011, párr. 

1-2). 
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El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como saber 

(datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), 

saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades 

relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la 

competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa 

en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores  

Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (1985) por ejemplo, a partir de las teorías del 

lenguaje, estableció el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el 

desempeño y para la interpretación.  

 Una competencia en educación es: un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea (Luna, 2013, párr. 1-3). 

Según Spencer y Spencer (1993, como se citó en Llopart & Redondo, 1997) una 

competencia es: “Una característica del individuo que está casualmente relacionada con un 

estándar de efectividad y/o con un desempeño superior en un trabajo o situación” (p. 19). 

Participación productiva:  

La participación en sí misma está en el centro de la sociedad. Participar significa que la 

gente sea capaz de estar activamente presente en los procesos de toma de decisiones que atañen a 

lo colectivo y que, por tanto, definen el rumbo de nuestra comunidad, es decir, posibilitan el 

desarrollo comunitario. Las instituciones y administraciones deben actuar de cara a la sociedad y 

no quedar solamente en mera gestión burocrática, mientras más públicos sean los actos de las 

instituciones Locales, Comunitarias, Estatales etc., estos serán más legítimos. Es decir, las 
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instituciones y administraciones públicas tienen que trabajar la participación para posibilitar un 

mayor y mejor desarrollo de las distintas comunidades (Fernández, 2016, párr. 5). 

Competencia laboral: 

 Desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva, la competencia laboral es definida por 

Ducci (1997, como se citó en Rodríguez & Llanes, 2017) como: 

La construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no solo a través de la instrucción, sino 

también (...) mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo (párr. 6). 

Competencia: 

Habilidad para cumplir con una tarea o acción de acuerdo a unos criterios definidos por la 

empresa, las competencias contemplan conocimiento, capacidades de un individuo. 

La competencia social: 

 Es la disposición para establecer relaciones óptimas con otros individuos en la sociedad. 

Lo que sugiere conocer las competencias mínimas para el desarrollo de las personas en 

comunidad, habilidad de comunicación, respeto y cooperativas, entre otras.  

Se definen unas sub competencias sociales:  

Escuchar.  

Respeto por los demás.  

Practicar la comunicación receptiva.  

Practicar la comunicación expresiva.  

Compartir emociones.  

Comportamiento pro social y cooperación. 
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Asertividad. 

Prevención y solución de conflictos. 

Capacidad para gestionar situaciones emocionales (Bisguerra, 2019).  

Competencias comportamentales 

Evaluación anual de desempeño laboral: Docentes y directivos docentes (Decreto ley 

1278 de 2002) Se refieren a las actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones con que los 

educadores cumplen sus funciones. Son comunes a docentes y directivos docentes. Se evaluarán 

las siguientes: 

• Liderazgo 

• Relaciones interpersonales y comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Negociación y mediación 

• Compromiso social e institucional 

• Iniciativa 

• Orientación al logro 

Para Boyatzis la definición es “conjuntos de patrones de conducta, que la persona debe 

llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus tareas y funciones” (Woodruffe, 1993). Es 

entonces el individuo como un ser integral, donde las motivaciones, valores, actitudes lo hacen 

merecedor del reconocimiento de su potencial para lograr el nivel de cumplimiento deseado. 

Es la habilidad de interactuar con los demás individuos de la sociedad, e identificar sus 

capacidades interiores expresadas en emociones, pensamientos, sentimientos y manifestarlas de 

una forma positiva logrando de esa forma alcanzar los objetivos personales y profesionales.  
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Las buenas decisiones se logran del conjunto de las habilidades emocionales y racionales, 

es falso afirmar que las decisiones están basadas únicamente en el ejercicio de la racionalidad.  

En la actualidad, para las organizaciones es de suma relevancia la competencia 

emocional, es hoy muy valorada, se ha demostrado con estudios el impacto positivo que 

muestran los líderes del mundo está más relacionado a sus competencias comportamentales que 

al conocimiento en sí.  

Las competencias Comportamentales se refieren a las habilidades, destrezas, 

conocimientos, actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones que determinan el 

potencial de una persona para alcanzar un nivel de desempeño y desarrollo esperado. Teniendo 

en cuenta dos perspectivas, la comunicación humana y la Inteligencia emocional (Sánchez, 2011, 

párr. 5). 

Al ser motivaciones propias del ser humano, las competencias comportamentales pueden 

perfeccionarse a través de la formación y desarrollo. 

Clima laboral:  

Es el conjunto de variables que incide en la forma como percibimos y nos sentimos en 

relación a nuestro trabajo y a las circunstancias en las cuales lo llevamos a cabo. Estas variables 

incluyen, por ejemplo, el estilo de supervisión que ejerce el director, la relación que establece 

con su personal y las reglas del juego, que fija para el trabajo colectivo, por lo que estos temas 

están inevitablemente ligados. También incluyen una dimensión personal: somos nosotros, con 

nuestra historia y nuestras particulares características, quienes reaccionamos con agrado, 

rebeldía, frustración, indiferencia o angustia ante un estilo de supervisión más autoritario o más 
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permisivo; quienes nos sentimos más cómodos en un trabajo desafiante o en uno predecible y 

rutinario (Cevallos & Segovia, 2010, p. 34). 

Likert (1961) realiza unos estudios acerca de del contexto humano en las organizaciones , 

concluyendo que la atmosfera del lugar del trabajo impacta directamente en los empleados y su 

comportamiento asi como en los resultados productivo de las organizaciones  

Existen otros conceptos que en la actulidad se relacionan al clima laboral: cultura 

empresarial, satisfaccion laboral y compromiso en el trabajo que si bien no son un sinonimo 

exacto del concepto directo del estudio si se interrelaciona. 

Didactica: 

Etimologicamente e historicamente la Didactica lleva la idea de enseñar. El termino 

griego del que deriva, el verbo <<didaskein>>, significa enseñar, instruir, explicar (Una 

didactica para hoy, 2004, p 18). Esto indica que enseñar bajo esta modalidad es un ejercicio 

practico y no limitado a la enseñanza, si no atraves de las acciones orientadas por normas para 

lograr los objetivos propuestos. 

La primera vez que se usó el concepto «didáctica» en el libro Aphorisma Didactici 

Precipui o Principales Aforismos Didácticos (Sánchez 2012) escrito por el alemán Wolfgang 

Ratked, y posteriormente Juan Amós Comenio continuo con el desarrollo del concepto para 

definir un concepto cercano y que dimensionara su real significado. La definió como "el artificio 

fundamental para enseñar todo a todos. Enseñar realmente de un modo cierto, de tal modo, que 

no pueda no obtenerse un buen resultado. Enseñar rápidamente, sin molestias ni tedio ni para el 

que enseña ni para el que aprende, antes al contrario, con gran atractivo y agrado para ambos. Y 
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enseñar con solidez, no superficialmente, no con meras palabras, sino encaminando al discípulo a 

las verdaderas, a las suaves costumbres" (Comenio, 1998). 

3.2 Marco legal 

 Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO de 1966, Título III 

principios generales numeral 4: “Debería reconocerse que el progreso de la educación 

depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de 

las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador” (UNESCO-OIT, 

2008, p. 24). 

 Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO de 1966, Título III 

principios generales numeral 5:  

La situación del personal docente debería corresponder a las exigencias de la educación, 

definidas con arreglo a los fines y objetivos docentes; el logro completo de estos fines y 

objetivos exige que los educadores disfruten de una situación justa y que la profesión 

docente goce del respeto público que merece (UNESCO-OIT, 2008, p. 24). 

 Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO de 1966, Título III 

principios generales numeral 6:  

La enseñanza debería considerarse como una profesión cuyos miembros prestan un 

servicio público; esta profesión exige de los educadores no solamente conocimientos 

profundos y competencia especial, adquiridos y mantenidos mediante estudios rigurosos 

y continuos, sino también un sentido de las responsabilidades personales y colectivas que 

ellos asumen para la educación y el bienestar de los alumnos de que están encargados 

(UNESCO-OIT, 2008, p. 24). 
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 Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO de 1966, Título III 

principios generales numeral 7. “La formación y el empleo del personal docente no 

deberían estar sujetos a ninguna clase de discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

religión, opiniones políticas, origen nacional o situación económica”. (UNESCO-OIT, 

2008, p. 24). 

 Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO de 1966, Título III 

principios generales numeral 8: “Las condiciones de trabajo del personal docente 

deberían fijarse con miras a fomentar lo mejor posible una enseñanza eficaz y a permitir a 

los educadores entregarse plenamente a sus tareas profesionales” (UNESCO-OIT, 2008, 

p. 24). 

 Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO de 1966, Título III 

principios generales numeral 9: “Las organizaciones del personal docente deberían ser 

reconocidas como una fuerza que puede contribuir considerablemente al progreso de la 

educación y, por consiguiente, deberían participar en la elaboración de la política 

docente” (UNESCO-OIT, 2008, p. 25). 

 Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO de 1966, Título VI 

“Perfeccionamiento del personal Docente” numerales del 31 al 37 (UNESCO-OIT, 

2008).  

 Conferencia Internacional de educación 1934 – 1977 UNESCO, 

Recomendación 55. Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 7. (UNESCO, 1979). 
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 Constitución Política de Colombia: “Artículo 25. El trabajo es un derecho 

y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 

(Asamblea Constituyente, 1991). 

 Constitución Política de Colombia:  

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo... 

(Asamblea Constituyente, 1991) 

 Decreto 1567 de 1998: “Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado” (Presidencia de la 

República, 1998). 

4. Metodología 

Recurrir a la estrategia didáctica y la investigación racional como parte de la 

metodología; para el desarrollo de las relaciones interpersonales y mejora del clima laboral. 

Teniendo en cuenta la falta de actividades con vivenciales y limitaciones de tiempo del docente 

dentro de sus espacios laborales. 

4.1 Tipo de investigación 

La investigación racional: 

Su importancia radica porque subraya el actuar “específico” de las personas pues 

configuran los hechos sociales de la humanidad, contribuyendo al desarrollo de la 
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perspectiva del accionar en la sociología (modos de proceder), a pesar de que esta teoría 

este más relacionada con los modelos formales de toma de decisiones racionales (modos 

en que el orden social conforma y determina nuestras vidas) y que permite predecir los 

comportamientos sociales (Boudon, 1996). 

Características 

Las 3 forma de la investigación racional: El concepto, el juicio y el raciocinio. 

El concepto refleja de manera peculiar los objetos y los fenómenos de la realidad. Está 

vinculado a la extracción de lo general, a la separación de los rasgos esenciales del objeto 

entre el conjunto de propiedades.  

Estos rasgos esenciales llevan al conocimiento de lo que se haya sujeto a Ley, de lo que 

se necesita, de lo que es indispensable en las relaciones entre los objetos y fenómenos 

(Carvajal, 2013, párr. 6). 

El juicio: El conocimiento racional constituye un proceso en virtud del cual es reflejada 

la realidad. En el proceso de pensamiento a través del cual la Realidad es reflejada en 

nuestro cerebro, los hombres necesitan confrontar el pensamiento con la realidad, 

necesitan comparar el contenido de lo pensado con el mundo material o los fenómenos 

sociales. Así nace una nueva forma de pensamiento concretada en el juicio (Carvajal, 

2013, párr. 10). 

El raciocinio es la cognición mediata de la Realidad. Esto significa que, gracias 

al pensamiento, se llega a conocer, no solo lo recogido directamente a través de los 

órganos de los sentidos. El pensamiento también nos permite juzgar acerca de hechos que 

no son objeto de percepción inmediata, pero que guardan cierta relación con hechos 
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percibidos como inmediatos. Por ejemplo, al ver humo, concluimos que ha de haber 

fuego, aunque no lo veamos directamente en el momento dado. En este caso nos basamos 

en la experiencia obtenida con anterioridad (Carvajal, 2013, párr. 13). 

4.2 Población muestra 

En la propuesta base estarán incluidos como recursos humanos en este proyecto todos el 

Director, coordinadora, orientadora y todos los docentes de la institución educativa Distrital Gran 

Colombia de la localidad 4 (San Cristóbal) en el barrio Gran Colombia sede única ubicada en la 

carrera 22D Este # 11 A 26 sur.  



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA 53 

 

 

 

 

4.3 Matriz de planeación del diagnostico 

Tabla 4 

Planeación del diagnóstico 1  

Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

Trabajo en 

equipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa en 

activamente 

Con sus 

compañeros con 

iniciativas 

propias en 

actividades que 

mejoran las 

relaciones 

interpersonales. 

 

 La Cooperación entre 

compañeros: Logra 

desarrollar las metas en 

común y mejorar los 

resultados.  

No se busca la 

competencia entre 

colegas, por el contrario 

la colaboración 

interdisciplinaria entre 

compañeros. 

 

- Cooperación 

hacia un fin 

común: 

Describa la 

manera en que 

usted colabora 

para alcanzar las 

metas de la 

institución 

 

 

Abierta  
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Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

Objetivo:  

Identificar las 

habilidades de 

los docentes en 

cuanto al 

trabajo en 

equipo. 

(Resolución 

09317 del 06 de 

mayo del 2016)  

 Busca la mayor 

productividad; al 

reconocer y utilizar las 

habilidades propias o de 

su área de 

profesionalización de 

cada uno de los 

integrantes. 

 

 

Se organiza grupos de 

trabajo de acuerdo a las 

afinidades, para mejorar 

los resultados. 
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Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

   -Afinidad: 

Coincidencia 

entre gustos, 

caracteres u 

opiniones entre 

dos o más 

personas. 

¿Con cuáles 

docentes de la 

institución tiene 

mayor afinidad? 

¿Por qué? 

Abierta  

   -Solidaridad: 

Es la 

colaboración 

que alguien 

puede brindar 

para terminar 

una tarea en 

especial. 

¿Usted ayuda a 

sus compañeros 

a cumplir tareas 

institucionales? 

Nunca 

Algunas 

veces  

La mayoría 

de las veces 

Siempre. 
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Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

 La competencia 

de trabajo en 

equipo incluye el 

conocimiento, 

principios y 

conceptos de las 

tareas y del 

funcionamiento 

de un equipo 

eficaz, el 

conjunto de 

habilidades y 

comportamientos 

para el desarrollo 

de actividades 

asignadas o 

Participación productiva: 

La participación en sí 

misma está en el centro 

de la sociedad. Participar 

significa que la gente sea 

capaz de estar 

activamente presente en 

los momentos decisivos 

para la comunidad 

educativa. 

  

 

 

 

 

 

Procesos: Es 

una secuencia 

de pasos 

dispuestos con 

algún tipo de 

lógica que se 

enfoca en 

lograr algún 

resultado 

específico. 

 

Toma de 

decisiones: es 

la forma de 

realizar 

actividades 

¿Participa usted 

en las áreas de 

gestión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuáles de 

los siguientes 

estamentos 

usted participa’ 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 

Docente de 

jornada 

Docentes de 

nivel 

 



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA 57 

 

 

 

 

Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

que 

correspondan a 

actividad 

pedagógica y a 

veces 

administrativa en 

función del 

progreso de la 

institución. 

La importancia de 

utilizar el trabajo en 

equipo; para mejorar los 

procedimientos 

administrativos que 

afecten de forma directa, 

el desarrollo 

institucional. 

 Entre 

diferentes 

opciones para 

el mejor 

desarrollo 

institucional. 

 

 

¿En las 

decisiones 

institucionales? 

Docentes de 

ciclo 

Proyectos 

áreas 

 

 

. 

  COMPETENCIA 

LABORAL:  

 

Es la capacidad de cada 

persona de cumplir con 

sus labores de forma 

eficiente y eficaz. 

Conocimientos:  

 

 

 

 Habilidades 

 

 

¿Ha recibido 

algún tipo de 

capacitación en 

trabajo en 

equipo? 

Si 

 

No 

 

 

Si 

No 
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Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

Conocimientos 

necesarios para 

desarrollar una actividad 

laboral. 

 

Aptitud para el desarrollo 

de una función laboral. 

 

Habilidad suficiente para 

el desarrollo de su labor. 

 

Actitudes 

¿Se le facilita 

trabajar en 

equipo? 

¿Cómo le gusta 

trabajar en la 

Institución? 

¿Por qué? 

 

 

Solo 

Con todo el 

grupo 

Docentes de 

nivel 

Docentes de 

ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones 

interpersonales 

 

Vínculos Afectivos 

Se forma con alguien 

especial, que persiste en 

el tiempo, que hace que 

Existencia de 

vínculos 

afectivos a 

nivel laboral. 

En las 

relaciones 

interpersonales 

con los demás 

Si 

 

No 
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Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

Objetivo:  

 

Diagnosticar el 

estado actual 

de las 

relaciones 

interpersonales 

de los docentes 

de la 

institución. 

Son los vínculos 

o lazos entre las 

personas 

integrantes de 

una comunidad, 

que resultan 

indispensables 

para el desarrollo 

integral del ser 

humano, y en 

especial de las 

habilidades 

sociales. A 

través de ellas, 

intercambiamos 

formas de sentir 

la vida, 

se tienda a buscar la 

proximidad con esa 

figura y que es 

fácilmente observable, en 

cualquier cultura. La 

conducta que se observa 

no es exclusivamente 

humana, pero sí lo es el 

papel primordial que 

juega, en cuanto a 

calidad de las relaciones 

interpersonales, 

autoestima, salud 

emocional. 

Habilidades sociales: 

Son un grupo de 

capacidades sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha activa 

Asertividad 

Validación 

emocional 

Empatía 

docentes ha 

podido 

establecer 

vínculos 

afectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con quien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 1 a 

5. 
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Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

perspectivas, 

necesidades y 

afectos donde 

entra en juego la 

interacción con 

el entorno. 

 

 

La comunicación 

asertiva es una de las 

principales habilidades 

sociales, nos permite 

tener buenas relaciones 

interpersonales; sencillas 

como escuchar y 

preguntar. Complejas 

como opinar y persuadir. 

Intermedias como 

agradecer y disculparse. 

Algunas habilidades 

sociales son de relación 

intrapersonal, del 

individuo consigo 

mismo. Y otra extra 

Capacidad de 

negociación 

Respeto 

Credibilidad 

Compasión 

Pensamiento 

positivo 

Regulación 

emocional 

Apertura de 

mente 

Paciencia 

Cortesía 

Saber 

expresarse 

 

 

Califique en una 

escala de 1 a 5 

su nivel de 

habilidad en los 

siguientes 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA 61 

 

 

 

 

Título: Relaciones interpersonales la institución Gran Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental 

del docente: trabajo en equipo 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión operacional Indicadores Ítem Categoría de 

la respuesta 

Instrumento 

personal, que es la forma 

de cómo se relaciona con 

otras personas y como 

logra controlar sus 

emociones, expresa sus 

ideas u opiniones. 

Bastante complejo 

porque también implica 

la persecución que las 

otras personas tengan del 

individuo y cómo afecta 

afecte esto de forma 

personal y el clima 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.4 Procedimiento: validez y confiabilidad 

Validación de contenido de las relaciones interpersonales en la institución gran Colombia 

a través del desarrollo de la competencia comportamental del docente: trabajo en equipo.  

La matriz tiene como objetivo realizar una evaluación de contenido del instrumento: 

Encuesta, de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Congruencia o pertinencia del ítem con relación a la variable y el indicador. 

• Claridad: del ítem en cuanto a redacción y sencillez en el lenguaje. 

• Tendenciosidad o sesgo: Si el ítem conduce o sesga la respuesta. 

• Concreción: Si el ítem plantea concretamente el indicador. 

Validez de la encuesta 

 Procesamiento y graficación de la información. 

Para el instrumento se realizó procedimiento: validez y confiabilidad 

Por tal razón, se utilizó el instrumento de medición para determinar si efectivamente 

existía algún problema con el trabajo en equipo, la encuesta se le realizo el procedimiento de 

validez y confiabilidad, se aplicó a los docentes de la temática propuesta con relación a su 

ámbito laboral se pudo sustraer lo siguiente: 

 Uno de los objetivos de esta encuesta era identificar las habilidades de los docentes en 

cuanto al trabajo en equipo. 

Identificar el tiempo laborado con la institución, con esto poder tomar un punto de 

referencia en algunos indicadores. 

Cuál es el estilo de trabajo para poder analizar y determinar formas grupales de trabajo. 

Llegando a unas conclusiones primordiales como: 



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA 63 

 

 

 

 

 Que el mayor porcentaje de los docentes de la institución les gusta trabajar en 

equipo. 

 Se ha logrado afianzar las relaciones interpersonales dentro y fuera de la institución. 

 Se mejora el crecimiento personal. 

 En cuanto a las habilidades de los docentes del trabajo en equipo todos están por 

encima de una calificación de 3. 

 Análisis: PCI, POAM Y MATRIZ DE BALANCE DE FUERZAS 

Perfil de capacidad interna PCI 

El momento explicativo de la planeación estratégica comprende el pasado y el 

diagnóstico actual del proyecto. Dando una perspectiva de un análisis interno y externo. 

Para este análisis se tomó una encuesta realizada al colegio Gran Colombia para poder 

entender mejor los análisis. 

Poder llegar a una calificación de las fortalezas y debilidades del proyecto de 

competencia comportamental de trabajo en equipo en los docentes. 

Es una forma de hacer análisis estratégico teniendo en cuenta las diferentes categorías 

capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad financiera, capacidad talento humano, 

capacidad tecnológica, capacidad organizacional. 
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Tabla 5 

Análisis interno (PCI) 

Categoría Dimensión Fortalezas Debilidades 

Descripción Valoración 

(1-5) 

Descripción Valoración 

(1-5) 

Capacidad 

Directiva 

-Liderazgo 

-Planeación 

estratégica 

-Sistema de 

comunicación 

y evaluación. 

-Sistema de 

información. 

Se vivencia 

en el colegio 

cooperación 

hacia un fin 

común: que 

permite 

aprovechar 

mutuamente 

los recursos 

5 Conseguir a 

tiempo los 

recursos. 

4 

Capacidad 

competitiva 

-Imagen 

-posición en el 

mercado. 

-Calidad de los 

servicios 

-Resultados 

Organizan en 

grupo para 

trabajar. 

Profesionalid

ad y 

entusiasmo. 

4 La existencia 

de dos 

estatutos. 

3 

Capacidad 

financiera 

-Gestión de 

recursos 

-Inversión 

-Eficiencia y 

eficacia 

Diagnóstico 

de los 

recursos 

financieros 

en las 

diferentes 

fases del 

proyecto. 

4 Dificultades 

para 

conseguir los 

recursos 

financieros. 

2 
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Categoría Dimensión Fortalezas Debilidades 

Descripción Valoración 

(1-5) 

Descripción Valoración 

(1-5) 

Capacidad 

talento 

humano 

-Aprendizaje y 

desarrollo 

-Competencias 

(Básicas, 

genéricas y 

técnicas) 

-Identidad 

-Motivación  

Solidaridad: 

Se. 

 Habilidades: 

Las 

capacidades 

personales.  

 

3 Las 

característica

s individuales 

que 

imposibilitan 

cumplir las 

metas. 

Que haya 

Conciencia 

en las 

personas de 

la necesidad 

de ser 

solidarios. 

3 

Capacidad 

tecnológica 

Recursos 

Aprovechamie

nto 

Conocimient

os: 

Diversidad en 

el 

conocimiento 

4 Calidad de la 

información. 

No tener las 

capacidades 

necesarias 

Comportamie

ntos apáticos. 

2 

Capacidad 

organizacional 

-Procesos 

internos 

-Innovación 

-Estructura 

 

Actitudes 

 

5 Disponer del 

tiempo 

necesario. 

1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6 

Análisis externo (POAM) 

Valoración Oportunidades Valoración Amenazas 

Descripción de las 

Oportunidades 

Efecto 

(1- 3) 

Por Ocurrencia 

(1-3) 

Total 

(1 -9) 

Descripción de las 

Amenazas 

Efecto 

(1- 3) 

Por Ocurrencia 

(1-3) 

Total 

(1 -9) 

Resolución 09317 del 

Ministerio de Educación 

Nacional. 

3 x 3 9 El cambio de políticas 

educativas por cambio 

de Gobierno. 

2 x 1 2 

Realizar plan piloto en 

otras instituciones 

educativas oficiales de 

Bogotá. 

2 x 2 4 No obtener los permisos 

para realizarlo en otras 

instituciones 

3 x 3 9 

Diferentes estudios sobre 

estrés laboral en los 

docentes. 

3 x 3 9 El desconocimiento de la 

norma y estudios por 

parte de personal 

administrativo de la Sed. 

3 x 2 6 

No hay propuestas 

prácticas específicamente 

en trabajo en equipo 

3 x 1 3 No obtener recursos y 

tiempo para la aplicación 

práctica. 

1 x 3 3 
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Valoración Oportunidades Valoración Amenazas 

Descripción de las 

Oportunidades 

Efecto 

(1- 3) 

Por Ocurrencia 

(1-3) 

Total 

(1 -9) 

Descripción de las 

Amenazas 

Efecto 

(1- 3) 

Por Ocurrencia 

(1-3) 

Total 

(1 -9) 

dentro de las instituciones 

educativas oficiales de 

Bogotá; con el personal 

docente que se encuentren 

en ejecución 

Sumatoria de las Oportunidades ( 25 ) Sumatoria de las Amenazas ( 20 ) 

Diferencia entre las sumatorias de oportunidades y amenazas ( 5 ) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusiones del diagnóstico. 

Después de un recorrido que permite valorar a través del método de planificación DOFA 

entendido como; las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Se logra diagnosticar la 

viabilidad del estudio, destacándose: Lo que permite considerar que en el plantel educativo Ced 

Gran Colombia se encuentran en vigencia la resolución 09317 del 06 de mayo del 2016 del 

ministerio de Educación, no hay ninguna otra propuesta de competencia comportamental de 

trabajo en equipo como oportunidades del desarrollo del proyecto siendo de gran pertinencia su 

ejecución. 

1. Al estudiar la valoración de las oportunidades se encontró que 25 sobre 36 son de 

media a altas las oportunidades y la valoración de las amenazas son de 20 sobre 36 

son medias, teniendo como la más alta amenaza, obtener los recursos financieros, lo 

cual evidencia la necesidad de disponer de recursos para realizar el plan piloto, los 

cuales pueden emerger de recursos de la institución en el presupuesto de proyectos. 

2. Al aplicar los elementos de la planificación estratégica, teniendo como base los 

estudios previos y análisis que se logran anticipar con el Análisis Interno - PCI y 

Análisis Externo - POAM se logró determinar todas las posibles variables del 

proyecto y en efecto, poder hacer cambios oportunos para anticipar el éxito del 

proyecto, con acciones concretas y bien organizadas. 

3. El trabajo adelantado permite consolidar la importancia de organizar las ideas y los 

objetivos en un proyecto auto sostenible, dando cuenta de los conocimientos 

adquiridos en la formación posgradual de la especialización en gerencia de proyectos 

educativos. 
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4. El rastreo y profundización adelantado en relación a la investigación, permite el 

análisis de todos los posibles cambios factores internos y externos para ampliar el 

rango de posibilidades. Llevando un orden, tiempo y espacio específico a corto, 

mediano y largo plazo y con unas categorías principales: capacidad directiva, 

capacidad competitiva, capacidad financiera, capacidad talento humano, capacidad 

tecnológica, capacidad organizacional. 

5. Otra conclusión, es la evidencia del alcance del estudio frente a las relaciones 

interpersonales a través del desarrollo de la competencia comportamental del docente, 

centrado en el trabajo en equipo, teniendo incidencia en el proceso de investigación 

hacia la construcción de una propuesta para los educadores del distrito. 

5. Futurización 

Siempre se debe conocer el pasado, vivir el presente y pensar en el futuro; para evitar los 

mismos errores, se debe estar al tanto de los cambios, para evolucionar en la educación y llegar a 

una verdadera transformación de la educación. 

El mejoramiento de la educación está realmente en la transformación de los docentes. La 

educación debe proyectarse desde la vocación y grado de compromiso del docente, y su interés 

por la actualización continua; sin dejar a un lado que el docente actual tiene múltiples 

ocupaciones y busca un alto grado de satisfacción personal y profesional, que se deben apoyar 

desde los programas de bienestar. 

En la perspectiva, a través de la futurización, se establecen los escenarios tendencial, 

utópico, catastrófico y futurible, como esa introducción futurista para contrastar con la realidad 

para llegar la misión y visión. Del proyecto “Relaciones interpersonales en la institución Gran 
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Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental del docente: trabajo en 

equipo”, Con el objetivo de estudiar todas las posibilidades, para llegar a la meta deseada. 

5.1 Escenarios del proyecto 

En el marco de la disciplina Prospectiva, los escenarios constituyen la principal técnica 

para la exploración de futuros posibles o plausibles. Los escenarios tienen por objeto 

realizar un examen exhaustivo de las opciones y alternativas que tienen delante de él, la 

dirección o quienes toman las decisiones estratégicas. Cursos de acción, opciones 

globales o alternativas estratégicas, cada escenario apunta a ordenar los datos disponibles 

en función de un modelo de proyección del presente en dirección de un futuro posible, 

esperado, deseado o plausible (Rodríguez, La técnica prospectiva de los escenarios, 2010, 

párr. 1).  

5.1.1 Tendencial. 

Son simplemente los que surgen de las herramientas de predicción matemática o a partir 

de la experiencia. Los escenarios tendenciales responden a la pregunta ¿Cómo se presenta 

el futuro si el medio ambiente no cambiará radicalmente, y seguimos haciendo las cosas 

como hasta ahora? (Blog Prospectiva Estratégica, 2014, párr. 1). 

 Se aumentó la incapacidad por estrés de los docentes de los colegios oficiales de Bogotá. 

Afectando a las instituciones en general sin que las instancias superiores tengan un plan de 

acciones preventivas, ni estrategias de una posible mitigación. 

Aunque hay una resolución ministerial 09317/2016 no hay empoderamiento del trabajo 

en equipo como competencia comportamental, teniendo en cuenta que en el colectivo de 

docentes no hay conocimiento o dominio de la misma. Así como tampoco hay una guía 

https://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com/2010/12/escenarios11-231x3001.gif
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estructurada que se establezca al interior del colegio que haga seguimiento al trabajo en equipo 

como una competencia. 

Es notoria la ausencia de recursos al interior de las instituciones para potencializar el 

clima laboral, El presupuesto asignado se queda en el nivel central y no alcanza al nivel 

institucional, no se tiene en cuenta los requerimientos propios de cada colegio y las necesidades 

de los docentes. 

“Lo que se ha detectado la necesidad de generar acciones preventivas que mejoren la 

calidad de vida de los maestros; además, se exalta la importancia de conocer la legislación con 

respecto a las enfermedades laborales docentes y que las pueden ocasionar” (Velandia, 2018, 

párr. 1). 

5.1.2 Utópico. Este escenario se lograría si se cumpliera la mayor parte de los deseos, 

pero para lo cual se considera baja su probabilidad de ocurrencia. La cartilla practica de trabajo 

en equipo llega a los colegios con una propuesta competencia comportamental; siendo como 

estrategia un éxito y a los docentes les gusta el contenido y se sienten bien al sentir que por fin se 

realiza una un programa dirigido directamente a ellos y dentro de su horario laboral; con una 

secuencia y duración de un año como herramienta para mejorar la educación. 

Desde los colegios se orienta a los docentes para trabajar todos en la misma dirección 

para mejorar el nivel de gestión. El porcentaje de docentes incapacitados por estrés laboral baja 

en un 20 % en los colegios distritales. 

Los docentes Conocen las competencias comportamentales específicamente la definición 

de trabajo en equipo de la resolución 09317 / 2016 del Ministerio de educación 

Nacional/Colombia. 
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Se considera al trabajo en equipo como la competencia comportamental principal para 

fortalecer el clima laboral en las instituciones. Elevando los niveles de satisfacción de los 

docentes en ir a realizar su trabajo dentro de un buen ambiente laboral con sus compañeros. 

5.1.3 Catastrófico. En este escenario es pesimista y considera un deterioro de la situación 

actual. Si gran parte de lo que sucede es negativo (Peor de lo que esta hasta ahora). 

Este proyecto se realiza con el fin de transformar el ambiente escolar desde uno de los 

actores principales como son los docentes. Pero, aunque en el momento de llevarlo a la práctica 

dentro de la institución educativa no fue bien tomado por la mayoría de los docentes porque 

piensan que al trabajar en equipo; sus compañeros pueden ingerir en su forma de enseñanza. A lo 

que se insistió en que el objetivo no es reducir la autonomía del docente en sus prácticas 

educativas, pero si mejorar la convivencia con sus pares. 

Pero algunos docentes realizaron una campaña de desinformación como una estrategia de 

no cumplir con este componente de las competencias comportamentales y que todo siga igual; 

que nada sea diferente en el establecimiento educativo. Sin embargo, otros pocos docentes 

opinan que, si se manejan adecuadamente el tema, los beneficios son para toda la comunidad 

educativa, pero al final el desacuerdo creo un clima de confusión en los colegios. 

Pese a la larga exposición del tema, y los debates de fondo, el de cómo lograr la 

implementación de la cartilla como una estrategia de trabajo en equipo de una forma lúdica y que 

permitiera unir lazos entre docentes y mejorar las relaciones interpersonales, bajar los índices de 

estrés mediante actividades de juego, fue opacado por acusaciones diciendo que era una falsa y 

una triquiñuela de la Sed para realizar una evaluación más. 



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA 73 

 

 

 

 

Vale aclarar, que se realizaron debates en las reuniones de docentes en los colegios con el 

fin impulsar el uso de la cartilla de trabajo en equipo, Pero al no ser obligatoria gano el 

desprestigio y el no a la implementación de la misma. 

Y finalmente al ser el proyecto de una sola persona, llegando al agotamiento, no contar 

con los permisos y tiempos necesarios para seguir en la defensa del proyecto; En consecuencia, 

de lo anterior la persona abandono el proyecto. 

5.1.4 Futurible. Este escenario es: 

Lo más cercano a lo deseable o superior a lo posible, pero aún factible, el futurible es un 

elemento de planeación prospectiva. Es un producto de la elaboración y selección de 

futuros a partir del análisis retrospectivo y coyuntural, es escogido entre otros los 

futuribles el futuro deseable y posible aprovechando el pasado y un presente conocidos 

con relativa suficiencia (Milkos & Arroyo, 2008, p. 22). 

El resultado exitoso de la implementación de la estrategia didáctica permitió el desarrollo 

de la competencia comportamental trabajo en equipo, se replicó a nivel local, distrital y nacional, 

tras evidenciar en su implementación el fortalecimiento del clima laboral ejerciendo un 

empoderamiento de los docentes y el alcance de los propósitos institucionales. Así mismo, este 

trabajo es el cimiento de una serie de estrategias que potencialicen el desarrollo de las distintas 

competencias comportamentales definidas en la resolución 09317/2016. 

Se obtiene vínculos afectivos de los docentes dentro y fuera de las instituciones y se crean 

los equipos de apoyo y gestión en las localidades; llevando a la realización de más eventos de 

nivel educativo interinstitucionales y sociales de los educadores. 

Los estudios revelan una disminución del 30 % en las incapacidades laborales. 
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Las políticas educativas tuvieron en cuenta las recomendaciones de los organismos 

internacionales. 

Creando un departamento en la secretaria de educación de Bogotá de investigación para 

realizar programas enfocados a fortalecer el trabajo en equipo en las instituciones. 

5.2 Visión 

En el año 2022 el programa de la competencia comportamental: Trabajo en equipo es la 

estrategia principal de divulgación de la resolución 09317 del ministerio de educación nacional 

de Colombia para mejorar las relaciones interpersonales en los docentes de las instituciones 

educativas Distritales de Bogotá. 

5.3 Misión 

Crear un programa que mejorare la calidad de vida de los docentes a través de un equipo 

líder en competencias comportamentales en el ámbito laboral de los colegios Distritales 

realizando una estrategia practica de trabajo en equipo con esfuerzo y dedicación. Que mejore las 

relaciones interpersonales entre docentes y disminuir el nivel de estrés laboral generando 

procesos de comunicación, unión y empatía entre los miembros de las instituciones educativas 

que a futuro se vea reflejado en el bienestar laboral, familiar y social.  

5.4 Principios y valores 

Los principios y valores necesarios para desarrollar la estrategia trabajo en equipo para 

mejorar las relaciones interpersonales de los docentes son: 

Principios: Cooperación hacia un fin común, Afinidad, conocimientos, habilidades y 

actitudes, Escucha activa, Asertividad, Validación Emocional, Capacidad de negociación, 

Pensamiento positivo, Regulación emocional, Apertura de mente. 

Valores: Respeto, Paciencia y Solidaridad. 
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6. Planeación 

La planeación estratégica acude a un grupo de participación para utilizar unas 

herramientas encaminadas a realizar y direccionar un proceso de organización. 

Partiendo de un diagnostico que permita ver la realidad y así poder determinar la 

viabilidad para llegar a la toma de decisiones que permita ser creativos y visualizar unas metas a 

corto, mediano y largo plazo. 

Teniendo en cuenta las metas propuestas se comienza a diseñar y organizar 

minuciosamente la metodología para elaboración del plan estratégico a diseñar. 

Posteriormente se realiza el diseño de metas e indicadores estratégicos para poder aplicar 

la evaluación en el momento de implementación y seguimiento. Estos permitirán identificar el 

nivel de alcance del proyecto relaciones interpersonales en la institución Gran Colombia a través 

del desarrollo de la competencia comportamental del docente: trabajo en equipo. Para llegar al 

porcentaje de desarrollo y satisfacción. 

Dentro de las competencias comportamentales actuales que deben tener los docentes se 

encuentra incluida el trabajo en equipo en la resolución 09317 del 06 de mayo del 2016 del 

ministerio de educación Nacional de Colombia de la siguiente forma: Participa en actividades de 

equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y la 

participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 

Tenemos en cuenta que de acuerdo a uno de los instrumentos utilizados como fue la 

encuesta a todos los docentes del Ced Gran Colombia como colegio piloto se encontró el 

desconocimiento total de la norma mencionada. 
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A través de la variable el trabajo en equipo se obtuvo vínculos afectivos entre los 

docentes de la institución; creando los equipos de apoyos internos, y a través de la variable 

relaciones interpersonales disminuye las incapacidades de los docentes por estrés laboral. 

6.1 Flujograma por las cuatro perspectivas 

FCE: Trabajo en equipo - Relaciones Interpersonales. 

Indicador/anticipado: La Secretaria de Educación del Distrito cuenta con la cartilla de 

trabajo en equipo hacia las relaciones interpersonales como material de trabajo hacia los colegios 

de la ciudad. 

Tabla 7  

Flujograma – Perspectiva de procesos internos  

Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

Diseño e 

implementación 

de la cartilla 

trabajo en equipo 

como 

competencia 

comportamental 

en la institución 

educativa 

Distrital Gran 

Colombia. 

Diseño de 10 

secciones de trabajo 

en equipo de una 

hora.(P) 

  

Líder del proyecto 

El físico de las 

secciones. 

Implementación de 

las secciones de 

trabajo en equipo en 

la institución 

educativa Sed.(H) 

  

Equipo de trabajo 

en la institución 

Gran Colombia. 

Actas 

Evaluación el 

desarrollo las 

secciones.(V) 

  

 

Líder del proyecto 

Formato 

Modificación del 

diseño de las 

 Líder del proyecto Físico 
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Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

secciones de trabajo 

en equipo donde no 

se obtuvo el 

objetivo.(A) 

Diseño final de la 

cartilla.(A) 

 Líder del proyecto Cartilla  

 

 

 Montaje de video de 

las experiencias de 

la Institución Gran 

Colombia. 

  

Encargado de 

grabación. 

Video 

Implementación 

de la cartilla 

trabajo en equipo 

como 

competencia 

comportamental 

para las 

instituciones de 

la localidad de 

san Cristóbal. 

Realización de 

presentación del 

portafolio virtual. 

  

Equipo líder. 

Portafolio. 

 

Presentación de 

portafolio a la 

Unidad de gestión 

Local de san 

Cristóbal. 

 Equipo líder Acta 

Presentación de la 

propuesta a Rectores 

y coordinadores de 

la localidad San 

Cristóbal. 

 Equipo líder Acta 

 

 

Capacitación al 

equipo propuesto 

para la 

  

 

Equipo líder 

Acta 
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Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

implementación en 

cada colegio distrital 

de la localidad San 

Cristóbal. 

Acompañamiento a 

la presentación en 

cada institución. 

  

Equipo líder 

 

Formato de 

visitas. 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

secciones. 

 Líder del proyecto  

Formato 

Retroalimentación 

con equipo de 

trabajo. 

  

Líder del proyecto. 

 

Acta 

Creación de video 

local San Cristóbal. 

 Encargado de 

grabación. 

 

Video 

Implementación 

de la cartilla 

trabajo en equipo 

como 

competencia 

comportamental 

para las 

Instituciones 

educativas 

distritales de 

Bogotá. 

Presentación de 

portafolio a la 

Secretaria de 

educación del 

Distrito. 

  

Equipo líder 

 

Acta 

Presentación de la 

propuesta a las 

unidades de gestión 

local. 

  

Equipo líder 

 

Acta 

Presentación de la 

propuesta a Rectores 

y coordinadores. 

 Equipo líder.  

Acta 
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Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

Capacitación al 

equipo propuesto 

para la 

implementación por 

localidades. 

  

Equipo líder 

 

Acta 

Acompañamiento a 

la presentación en 

cada institución. 

  

Líder del proyecto 

y equipo líder. 

 

Formato de 

visitas 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

secciones. 

  

Líder del proyecto 

 

 

Acta 

Retroalimentación 

con equipo de 

trabajo. 

  

Líder del proyecto. 

 

 

Acta 

Creación de videos 

de las experiencias 

de cada localidad. 

  

Encargado de 

grabación. 

 

Video 

 Creación de video 

de las experiencias 

de Bogotá. 

  

Encargado de 

grabación. 

 

 

video 

Fuente: Elaboración propia.  
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FCE: Equipo de trabajo apropiado de la Resolución 09317 

Indicador/anticipado: Equipo líder en competencias comportamentales a nivel de Bogotá. 

Ilustración 1. Flujograma – Perspectiva de procesos interno. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 8 

Flujograma – Perspectiva de formación y crecimiento  

Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

Organizar un 

equipo de 

trabajo en la 

institución Gran 

Colombia. 

Conformación de 

equipo de trabajo 

institucional. 

  

Líder del proyecto. 

 

Acta 

Formación equipo 

de trabajo. 

  

Líder del proyecto. 

 

Acta 

Realización de las 

prácticas con el 

equipo de trabajo. 

 Líder del proyecto.  

Acta 

Retroalimentación 

de las prácticas. 

 Líder del proyecto.  

Formato 

Crear equipo de 

trabajo a nivel 

de la localidad 

San Cristóbal. 

Crear equipo de 

trabajo a nivel 

local. 

  

Equipo líder 

institucional. 

 

Acta 

Crear canal de 

comunicación. 

  

Líder del proyecto 

 

Página web. 

Formación del 

equipo de trabajo. 

  

Líder del proyecto. 

 

Acta 

Prácticas del 

equipo de trabajo 

  

Equipo de trabajo 

institucional 

 

Acta 
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Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

Retroalimentación 

de las prácticas. 

 Líder del proyecto. Formato 

Crear equipo de 

trabajo a nivel 

Distrital 

Conformación del 

equipo de trabajo a 

nivel Distrital. 

  

Equipo de trabajo 

institucional. 

 

Acta 

Uso de canal de 

comunicación. 

 Líder del proyecto. Página web 

Formación del 

equipo de trabajo. 

 Equipo de trabajo 

institucional. 

Acta 

Prácticas del 

equipo de trabajo 

 Equipo de trabajo 

local. 

Acta 

 

Retroalimentación 

de las prácticas. 

 Líder del proyecto 

 

Formato 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Flujograma – perspectiva de cliente. FCE: Docentes distritales capacitados en 

competencias comportamentales Resolución. 09317 

Indicador/anticipado: Criterios de evaluación de desempeño socializados a los docentes 

del distrito. 

Ilustración 2. Flujograma – Perspectiva Formación y crecimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9 

Flujograma – Perspectiva de clientes 

Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

 Diseño de la encuesta.  Líder del 

proyecto. 

Encuesta virtual 

y en físico. 

Capacitación de 

competencias 

comportamentales 

de los docentes en 

la institución Gran 

Colombia. 

Resolución del 

ministerio de 

educación 09317 

Sobre la evaluación 

docente de 

desempeño laboral. 

Aplicación de la encuesta 

sobre el conocimiento de 

la norma. 

 Líder del 

proyecto. 

 

Documento 

Análisis de los resultados 

de la encuesta para 

relacionarlos con las 

competencias 

comportamentales 

  

Líder del 

proyecto. 

 

Documento 

Tabulación de 

resultados. 

Presentación sobre las 

competencias 

comportamentales 

resolución 09317. 

Relacionados con los 

resultados obtenidos en 

la encuesta. 

  

Líder del 

proyecto. 

 

Presentación y 

acta. 

Exposición sobre la 

competencia 

comportamental trabajo 

en equipo. 

 Líder del 

proyecto. 

 

Líder del 

proyecto. 

Taller práctico.  

 

Líder del 

proyecto. 

Video. 
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Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

Capacitaciones de 

competencias 

comportamentales 

de los docentes en 

localidad San 

Cristóbal 

instituciones 

Distritales. 

Resolución del 

ministerio de 

educación 09317 

Sobre la evaluación 

docente de 

desempeño laboral. 

Encuesta sobre el 

conocimiento de la 

norma. 

  

Líder del 

proyecto. 

 

Documento 

Presentación sobre las 

competencias 

comportamentales 

resolución 09317.  

 Equipo líder 

institucional. 

 

Presentación y 

acta. 

Exposición sobre la 

competencia 

comportamental trabajo 

en equipo. 

 Equipo líder 

institucional. 

 

Acta 

Presentación de la 

cartilla. 

 Equipo líder 

institucional. 

 

Acta 

Taller práctico.  

 

Equipo líder 

local. 

Video. 

Capacitaciones de 

competencias 

comportamentales 

de los docentes en 

Bogotá. Colegios 

Distritales. 

Resolución del 

ministerio de 

educación 09317 

Encuesta sobre el 

conocimiento de la 

norma. 

  

Líder del 

proyecto. 

 

Documento 

 

Presentación sobre las 

competencias 

comportamentales 

resolución 09317.  

 

 

 

Equipo líder 

local. 

 

Presentación y 

acta. 

Exposición sobre la 

competencia 

comportamental trabajo 

en equipo. 

  

Equipo líder  

 

Acta 
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Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

Sobre la evaluación 

docente de 

desempeño laboral. 

Presentación de la 

cartilla. 

  

Líder de 

proyecto. 

 

Acta 

Taller práctico.  Equipo líder. Video. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FCE: Auto sostenibilidad 

Indicador/anticipado: Auto sostenibilidad de la propuesta relaciones interpersonales en 

la institución educativa Gran Colombia a través de la competencia comportamental de los 

docentes: Trabajo en equipo. 

Ilustración 3. Flujograma – Perspectiva Cliente. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 

Flujograma – Perspectiva financiera  

Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de recursos a 

través del formato 4. 

Implementación y 

sostenimiento 

Institución Gran 

Colombia. 

Diseño presupuestal  

 

 

Líder del 

proyecto 

 

Documento 

Diligenciamiento 

formato 4 de la 

secretaria de 

educación 

 

 

 

Líder del 

proyecto 

 

Radicado de 

formato. 

Seguimiento a la 

gestión de recurso a 

nivel institucional. 

  

Líder del 

proyecto 

 

Documento 

Aprobación del 

formato 4. 

  

Líder del 

proyecto 

 

Documento 

Ejecución del 

presupuesto 

obtenido. 

  

Líder del 

proyecto 

 

Documento 

Control presupuestal.  

 

Líder del 

proyecto 

 

Documento 

Gestión de recursos a 

través de fondo local 

de la alcaldía menor 

San Cristóbal. 

Implementación y 

sostenimiento del 

Diseño presupuestal  

 

 

Líder del 

proyecto 

 

Documento 

Radicar proyecto 

fondo local. 

  

Líder del 

proyecto 

 

Radicado 

proyecto. 
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Estrategia Actividad Símbolo Responsable Registro 

programa en la 

localidad. 

Gestión de recursos a 

través Plan de 

bienestar docente 

secretaria de 

Educación del Distrito 

Implementación y 

sostenimiento 

Institución Gran 

Colombia. 

Diseño presupuestal  

 

 

Líder del 

proyecto 

 

Documento 

Fuente: Elaboración propia.  
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Ilustración 4. Flujograma – perspectiva financiera. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 11  

Mapa estratégico a largo plazo  

Perspectiva Factor clave 

de éxito 

Estrategias Objetivos 

estratégicos 

Metas Indicadores 

Clientes 

 

 

 

 

 

Docentes 

distritales 

capacitados en 

competencias 

comportament

ales 

Resolución. 

09317 

Capacitaciones de 

competencias 

comportamentales 

de los docentes en 

Bogotá. Colegios 

Distritales. 

Resolución del 

ministerio de 

educación 09317 

Sobre la evaluación 

docente de 

desempeño laboral. 

Capacitar 

progresivamente en 

las competencias 

comportamentales 

a partir del 

reconocimiento al 

trabajo en equipo 

de los docentes del 

Distrito. 

Capacitar el 

100% del 

equipo líder en 

competencias 

comportament

ales de acuerdo 

a la resolución 

del MEN 

09317. 

Criterios de evaluación de 

desempeño socializados a los 

docentes del distrito. 

 

 

Procesos 

internos 

 

Trabajo en 

equipo 

Diseño e 

implementación de 

la cartilla trabajo 

 

Realizar e 

implementar la 

Implementar la 

cartilla al 40 % 

en los colegios 

La Secretaria de Educación del 

Distrito cuenta con la cartilla de 

trabajo en equipo hacia las 
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Perspectiva Factor clave 

de éxito 

Estrategias Objetivos 

estratégicos 

Metas Indicadores 

 

 

 

Relaciones 

Interpersonales 

en equipo como 

competencia 

comportamental en 

la institución 

educativa Distrital 

Gran Colombia. 

cartilla de la 

competencia 

comportamental de 

los docentes trabajo 

en equipo. 

 

Distritales de 

Bogotá. . 

relaciones interpersonales como 

material de trabajo hacia los 

colegios de la ciudad. 

Formación 

y 

crecimiento 

 

 

 

Equipo de 

trabajo 

apropiado de la 

Resolución 

09317 

Crear equipo de 

trabajo a nivel 

Distrital 

Contar con un 

número adecuado 

de líderes en 

trabajo en equipo 

reconocidos a nivel 

distrital.  

Un 100% del 

equipo de 

trabajo está 

capacitado. 

 

N° de docentes que han participado 

en la implementación de la cartilla 

VS N° total de capacitadores del 

equipo de trabajo 

N° de docentes participantes en la implementacion

N° total de capacitadores del equipo de trabajo.
 

 

Financiera 

 

 

 

 

Recursos 

financieros 

necesarios para 

el proyecto 

Gestión de recursos 

a través Plan de 

bienestar docente 

secretaria de 

Conseguir los 

recursos 

económicos para la 

sostenibilidad del 

proyecto dentro de 

Aprobación 

del 

presupuesto 

del proyecto en 

los fondos de 

El proyecto relaciones 

interpersonales auto sostenible a 

nivel distrital 
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Perspectiva Factor clave 

de éxito 

Estrategias Objetivos 

estratégicos 

Metas Indicadores 

 

 

Educación del 

Distrito 

Implementación y 

sostenimiento 

Institución Gran 

Colombia. 

los recursos de 

bienestar docente. 

 

 

bienestar 

docente de la 

secretaria de 

educación de 

Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 12 

Mapa estratégico a mediano plazo  

Perspectiva Factor clave 

de éxito 

Estrategias Objetivos 

estratégicos 

Metas Indicadores 

Clientes 

 

 

Docentes 

distritales 

capacitados 

en 

competencias 

comportamen

tales 

Resolución. 

09317 

Capacitaciones de 

competencias 

comportamentales de los 

docentes en localidad San 

Cristóbal instituciones 

Distritales. 

Resolución del ministerio de 

educación 09317 

Sobre la evaluación docente 

de desempeño laboral 

Capacitar 

progresivamente en 

las competencias 

comportamentales a 

toda la localidad 

cuarta de Bogotá. 

Capacitar el 60% 

del equipo líder en 

competencias 

comportamentales 

de acuerdo a la 

resolución del 

MEN 09317. 

Criterios de 

evaluación de 

desempeño 

socializados a los 

docentes del distrito. 

 

 

Procesos 

internos 

Trabajo en 

equipo 

Relaciones 

Interpersonal

es 

Implementación de la 

cartilla trabajo en equipo 

como competencia 

comportamental para las 

Sensibilizar a la 

comunidad de la 

localidad cuarta de la 

importancia de la 

competencia 

Implementar la 

cartilla al 60 % en 

los colegios 

Distritales de la 

La Secretaria de 

Educación del 

Distrito cuenta con 

la cartilla de trabajo 

en equipo hacia las 
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Perspectiva Factor clave 

de éxito 

Estrategias Objetivos 

estratégicos 

Metas Indicadores 

instituciones de la localidad 

de san Cristóbal. 

comportamental 

trabajo en equipo. 

localidad cuarta de 

Bogotá.  

relaciones 

interpersonales como 

material de trabajo 

hacia los colegios de 

la ciudad. 

Formación 

y 

crecimiento 

 

 

Equipo de 

trabajo 

apropiado de 

la Resolución 

09317 

Crear equipo de trabajo a 

nivel de la localidad San 

Cristóbal. 

Contar con un número 

adecuado de líderes en 

trabajo en equipo 

reconocidos a nivel de 

la localidad cuarta de 

Bogotá. 

Un 60% del equipo 

de trabajo está 

capacitado. 

Equipo líder en 

competencias 

comportamentales a 

nivel de Bogotá. 

 

Financiera 

 

 

 

Recursos 

financieros 

necesarios 

para el 

proyecto 

Gestión de recursos a través 

de fondo local de la alcaldía 

menor San Cristóbal. 

Implementación y 

sostenimiento del programa 

en la localidad. 

Gestionar Recursos 

económicos en la 

alcaldía local de san 

Cristóbal para la auto 

sostenibilidad del 

proyecto. 

Aprobación del 

presupuesto Local 

por parte de la 

alcaldía de San 

Cristóbal. 

El proyecto 

relaciones 

interpersonales auto 

sostenible a nivel 

distrital 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 

Mapa estratégico a corto plazo  

Perspectiva Factor clave 

de éxito 

Estrategias Objetivos 

estratégicos 

Metas Indicadores 

Clientes 

 

 

 

 

 

Docentes 

distritales 

capacitados en 

competencias 

comportament

ales 

Resolución. 

09317 

Capacitación de 

competencias 

comportamentales de los 

docentes en la institución 

Gran Colombia. 

Resolución del ministerio 

de educación 09317 

Sobre la evaluación 

docente de desempeño 

laboral. 

Capacitar a todos los 

docentes del colegio 

Gran Colombia en 

competencias 

comportamentales de 

acuerdo a la 

resolución del MEN 

09317. 

Capacitar el 100% 

de los docentes del 

colegio Gran 

Colombia en 

competencias 

comportamentales 

de acuerdo a la 

resolución del 

MEN 09317. 

Criterios de 

evaluación de 

desempeño 

socializados a los 

docentes del distrito. 

 

 

Procesos 

internos 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

Relaciones 

Interpersonales 

Diseño e implementación 

de la cartilla trabajo en 

equipo como competencia 

comportamental en la 

Diseñar la cartilla de 

trabajo en equipo e 

implementarla en la 

institución educativa 

Gran Colombia. 

Implementar la 

cartilla al 100 % en 

la institución 

educativa Gran 

Colombia. . 

La Secretaria de 

Educación del 

Distrito cuenta con 

la cartilla de trabajo 

en equipo hacia las 
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Perspectiva Factor clave 

de éxito 

Estrategias Objetivos 

estratégicos 

Metas Indicadores 

 institución educativa 

Distrital Gran Colombia 

relaciones 

interpersonales como 

material de trabajo 

hacia los colegios de 

la ciudad. 

Formación 

y 

crecimiento 

 

Equipo de 

trabajo 

apropiado de la 

Resolución 

09317 

Organizar un equipo de 

trabajo en la institución 

Gran Colombia 

Crear equipo inicial 

apropiado del tema 

trabajo en equipo en la 

institución Gran 

Colombia. 

Un 100% del 

equipo de trabajo 

está capacitado. 

Equipo líder en 

competencias 

comportamentales a 

nivel de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Currículo 

El módulo de currículo y talento humano permitió consolidar la propuesta didáctica, 

Relaciones Interpersonales a través la competencia comportamental: Trabajo en equipo en la 

institución educativa Gran Colombia; en 10 secciones como principal herramienta para mejorar 

el clima laboral. En sus 3 unidades de trabajo: Normatividad, clima laboral y relaciones 

interpersonales; como solución a los problemas de: Desconocimiento de la norma, ausencia de 

recursos para clima laboral al interior de la institución educativa y actividades con vivenciales 

que mejoren las relaciones interpersonales. 

7.1 Macro currículo 

A continuación se expone el macro currículo, desarrollado desde la competencia 

comportamental del docente: trabajo en equipo según Resolución 09317 del Ministerio de 

Educación de Colombia. 
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Ilustración 5. Matriz curricular. Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 14 

Macro currículo 

Niveles Pensar, saber, lógico Hacer, tener, 

operativo 

Sentir, ser, 

afectivo 

Producto 

Desarrollo del 

concepto  

Conceptos de 

competencia 

comportamental, 

trabajo en equipo, 

procesos, 

procedimientos. 

 

¿Qué es clima laboral? 

Talleres de 

normatividad 

Taller de 

procesos  

Taller de 

autoevaluación 

 

 

Creación de 

herramientas 

de  

Evaluación 

360º 

Rubrica de 

evaluación 

360º 

 

Desarrollo 

perceptivo del 

entorno.  

Relación de equipo de 

trabajo. 

Fases del equipo de 

trabajo de acuerdo al 

contexto.  

Características del 

equipo de trabajo de 

acuerdo al contexto 

local. 

Ventajas de pertenecer 

a un equipo de trabajo 

solido de acuerdo al 

entorno. 

Taller de clima 

laboral 

 

Taller de 

relaciones 

interpersonales. 

 

 

Observación 

Socialización 

de la 

normatividad 

Talleres  

Documento 

Actas 

Video. 

  

Desarrollo 

cognitivo  

Percepción de 

evaluación 360º 

Taller de 

Normatividad. 

 

Mapas 

conceptuales 

 

Presentación 

de resultados. 
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Niveles Pensar, saber, lógico Hacer, tener, 

operativo 

Sentir, ser, 

afectivo 

Producto 

Manejo de la 

información 

Normas de grupo 

Resolución de 

problemas 

Mejora continua. 

Taller de 

evaluación. 

 

Idrisca 

Talleres 

 

 

Desarrollo del 

compromiso 

Vocación  

Compromiso 

Negociación y 

mediación. 

Productividad 

Liderazgo 

 

Talleres de 

sensibilización  

 

Socialización 

de los 

evidenciado  

Observación 

en el 

programa y 

en aulas 

Videos  

Foros  

Monitoreo y 

seguimiento 

 

Plan de 

mejora.  

Fuente: Elaboración propia.  

7.2 Meso currículo  

En el meso currículo se afianza la propuesta para los docentes quienes deben tener un alto 

grado cooperación efectiva en su ámbito laboral debido a que requieren trabajar con sus 

compañeros y la comunidad educativa para lograr fines comunes. 

Se requiere llegar con esta capacitación a un nivel de alcance social; que mejore la 

calidad de la educación a través del bienestar del docente, donde se busca mejorar las relaciones 

interpersonales en su medio laboral. 
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Dentro de las competencias comportamentales actuales que deben tener los docentes se 

encuentra incluida el trabajo en equipo en la resolución 09317 del 06 de mayo del 2016 del 

ministerio de educación Nacional de Colombia de la siguiente forma: Participa en actividades de 

equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y la 

participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 

Tabla 15 

Meso currículo  

  Estándares básicos 

de competencias o de 

desempeño 

Estándares de 

Contenidos 

Estándares de 

oportunidad 

Estrategias 

Dimensión 

Lógica 

Identifica el concepto 

de competencia 

comportamental 

trabajo en equipo. 

Definición de 

evaluación 360 

grados. 

Evaluación 360º 

como 

oportunidad de 

mejora 

Institucional. 

Diseño de rubrica de 

evaluación de la 

competencia 

comportamental 

trabajo en equipo. 

Reconoce la mejora 

continua en relaciones 

interpersonales. 

Estándares de 

mejora respecto 

a la competencia 

trabajo en 

equipo. 

Actuales planes 

de mejora en las 

instituciones 

educativa. 

 Reconocimiento de 

experiencias en 

relación con la 

competencia trabajo 

en equipo los 

procesos 

institucionales. 

Comprende los 

factores necesarios 

para mejorar las 

Concepto de la 

competencia 

comportamental 

trabajo en equipo 

La importancia 

de los factores 

necesarios para 

Socialización de 

procesos y factores 

establecidos en la 

propuesta. 
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  Estándares básicos 

de competencias o de 

desempeño 

Estándares de 

Contenidos 

Estándares de 

oportunidad 

Estrategias 

relaciones 

interpersonales.  

para mejorar las 

relaciones 

interpersonales. 

las relaciones 

interpersonales. 

 y su forma de 

ejecución. 

Dimensión 

operativa 

Aplica estrategias con 

relación a 

competencias 

comportamentales. 

Socialización de 

los lineamientos 

de competencias 

comportamentale

s actuales en 

referencia al 

clima laboral. 

Características 

del plan de 

mejoramiento 

actual basado en 

los lineamientos 

de las 

competencias 

comportamental

es. 

 Creación de un plan 

de mejoramiento 

teniendo en cuenta 

los lineamientos de 

las competencias 

comportamentales 

direccionado al 

trabajo en equipo 

institucional. 

Crea instrumentos de 

evaluación que 

permitan la mejora de 

competencia trabajo 

en equipo institucional 

Elaboración de 

herramientas 

prácticas para el 

plan de 

mejoramiento. 

Verificación de 

herramientas 

elaboradas el 

plan de 

mejoramiento 

Diseño de 

herramienta de 

evaluación 360º y 

plan de 

mejoramiento.  

Dimensión 

Valorativa 

Diseña instrumento 

como herramienta en 

el proceso evaluación 

360º como propuesta 

del plan de 

mejoramiento. 

Elaboración 

estrategia del 

plan de 

mejoramiento 

institucional de 

acuerdo a la 

competencia 

comportamental 

 Diseño del plan 

de 

mejoramiento 

específicamente 

en trabajo en 

equipo. 

Implementación del 

plan de 

mejoramiento en 

relación al clima 

laboral institucional. 
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  Estándares básicos 

de competencias o de 

desempeño 

Estándares de 

Contenidos 

Estándares de 

oportunidad 

Estrategias 

trabajo en 

equipo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Competencias previas 

Para el alcance esperado de las acciones del plan de mejoramiento se tienen en cuenta el 

desarrollo de las siguientes habilidades en los colaboradores para su ejecución: 

Saber: 

● Conocer el concepto de competencia comportamental trabajo en equipo según 

resolución 09317. 

● Identificar los lineamientos de trabajo en equipo que se requieren. 

● Reconoce las acciones y las ejecuta. 

● Organiza los procesos en relación a las acciones de mejora del plan. 

● Comprende la necesidad de las relaciones interpersonales para la finalidad de 

su labor. 

Hacer: 

● Está dispuesto a realizar la propuesta para mejorar su labor. 

● Se compromete a llevar a cabo su trabajo con calidad. 

● Es líder en cuanto a su trabajo favoreciendo la mejora continua. 

● Hace uso de los recursos para el mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

Ser: 

● Se muestra interesado en las actividades planeadas para la mejora continua... 

● Se muestra a gusto con la propuesta de trabajo en equipo. 

● Cree necesario la implementación de la propuesta para mejorar la calidad en su 

labor docente. 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.3 Micro currículo  

En este proceso se evidencia la estructura curricular específica para el plan de curso para 

la propuesta que tendrá un alcance desde el proceso de evaluación hasta el diseño del plan de 

mejoramiento para la competencia comportamental trabajo en equipo. 

Tabla 16 

Micro currículo – Cronograma 

Sesiones Temas y Actividades Recursos/Herramientas 

Unidad 1: Normativa  

1 Bienvenida y diagnóstico del grupo: 

Actividad de integración y 

presentación del proyecto. 

Aula múltiple (sitio similar) 

Colchonetas, pañuelos de colores. 

Videobeam. 

2 Resolución 09317 del 06 de mayo 

del 2016: Actividad lúdica para 

organizar equipos de trabajo, 

Exposición por equipos de trabajo. 

Carteleras con las diferentes 

temáticas relevantes de la 

importancia de Resolución 09317. 

3 Competencias comportamentales: 

disposición de equipos de acuerdo a 

las percepciones personales de con 

cual competencia comportamental 

se identifica, Actividad lúdica y 

creativa por equipos de trabajo para 

la exposición de las mismas. 

Poster de competencias 

comportamentales 

Papel craf o pliegos de papel. Papel 

de colores, marcadores, lápices, 

reglas, bombas, vinilos, pinceles, 

fomi, lámparas, telón, teatrino, 

títeres. 

4 Criterios de la evaluación docente 

estatuto 1278: Dinámica Tejidos 

sociales con madejas de tela por 

criterios de evaluación de 

desempeño.  

 Madeja de tela por número de 

participantes. 
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Sesiones Temas y Actividades Recursos/Herramientas 

Unidad 2: Clima laboral 

5 Vocación: Documental entrevista de 

un psicólogo a una niña de 

desapego y taller individual de 

reflexión. 

Aula múltiple 

Recursos tecnológicos 

Papel craf, o pliegos de papel. Papel 

de colores, marcadores, lápices, 

reglas , bombas, vinilos, pinceles. 

6 Compromiso: Taller 1: que 

actividades que le gustaría que 

desarrollaran para sus hijos, 

sobrinos desde los centros 

educativos donde estudian. 

Papel craf o pliegos de papel. Papel 

de colores, marcadores, lápices, 

reglas , bombas, vinilos, pinceles 

7 Taller 2: Como lo implementaría en 

su aula de clase. 

Papel craf o pliegos de papel. Papel 

de colores, marcadores, lápices, 

reglas , bombas, vinilos, pinceles etc. 

8 Negociación y mediación: El juego 

para negociación y medicación. 

Aula múltiple (sitio similar) 

Colchonetas, lazos, balones, 

pañuelos de colores. 

Papel Kraft, o pliegos de papel. 

Papel de colores, marcadores, 

lápices, reglas , bombas, vinilos, 

pinceles. 

Unidad 3: Relaciones interpersonales 

9 Liderazgo: juego de Roles. Colchonetas, lazos, balones, 

pañuelos de colores. 

Papel craf, o pliegos de papel. Papel 

de colores, marcadores, lápices, 

reglas, bombas, vinilos, pinceles. 
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Sesiones Temas y Actividades Recursos/Herramientas 

10 Productividad: juego para la 

productividad al aire libre. 

Colchonetas, lazos, balones, 

pañuelos de colores. 

Papel Craf, o pliegos de papel. Papel 

de colores, marcadores, lápices, 

reglas, bombas, vinilos, pinceles. 

 

Competencia: Aplicar las 10 sesiones del curso trabajo en equipo como competencia 

comportamental de formación para el CED Gran Colombia dirigido a los docentes en su 

ámbito laboral de acuerdo a la Resolución 09317 del 06/05/2016 del Ministerio de 

Educación. 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Saber: 

Conocer el trabajo en equipo como 

competencia comportamental. 

Desarrollar el 90 % del 

curso 

 

Planillas de asistencia. 

 

EC del Hacer: 

Implementar de la cartilla trabajo en 

equipo como competencia comportamental 

en la institución educativa Distrital Gran 

Colombia 

Implementar la cartilla 

trabajo en equipo. 

 

Propuesta al CED 

Gran Colombia. 

 

EC del Ser: 

Empoderar el trabajo en equipo para 

alcanzar liderazgo y obtención de 

capacidad de negociación como principal 

herramienta de competencia 

comportamental. 

El 60 % de los 

participantes se apropie 

de la competencia 

trabajo en equipo. 

 

Test de 

retroalimentación. 

Actividad final de 

integración 

Problemas que resuelve 

1. El desconocimiento de la norma: Resolución 09317 del 06 de mayo del 2016 
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2. Ausencia de recursos al interior de las instituciones para Clima laboral 

3. Relaciones interpersonales en ámbito laboral 

Temas 

Temas EC del Saber. Unidad 1: Normativa  

1. Resolución 09317 del 06 de mayo del 2016  

2. Competencias comportamentales 

3.  Criterios de la evaluación docente estatuto 1278. 

Temas EC del Hacer. Unidad 2: Clima laboral 

1. Vocación  

2. compromiso 

3. Negociación y mediación. 

Temas del Ser. Unidad 3: Relaciones interpersonales 

1. Productividad 

2. Liderazgo 

 

Evaluación 

Desarrollar el 90 % del curso 

a través de planillas de 

asistencia. 

Noviembre del 2020 30 % 

Implementar la cartilla trabajo 

en equipo -Propuesta CED 

Gran Colombia. 

Octubre del 2019 45% 

El 60 % de los participantes 

se apropie de la competencia 

trabajo en equipo -  

Actividad final de integración 

y Test de retroalimentación. 

 

Noviembre del 2020 

Febrero del 2021 

25 % 

Fuente: Elaboración propia.   
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8. Gestión  

 “El trabajo en equipo es dividir el trabajo para multiplicar los resultados” Michael 

Jordán. 

El trabajo de campo como pilar en la optimización de la gestión; el gerente del proyecto 

educativo debe ser parte del equipo de trabajo, conociendo las funciones de cada cargo como 

insumo para la buena gestión de la administración y liderazgo. 

En la gestión se agrupan todas las acciones y recursos para avanzar hacia los propósitos; 

permitiendo realizar cualquier acción y prevenir contratiempos.  

8.1 Estudio de mercado  

El estudio de mercado realizado del proyecto de estrategia para la divulgación y 

capacitación de los docentes en la actual normatividad en el sector de la educación oficial. 

Durante este estudio se concluye la viabilidad del estudio. 
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Tabla 17 

Estudio de mercado  

Descripción del mercado 

objetivo 

El proyecto está dirigido a los docentes, auxiliar de preescolar, 

orientador, coordinador, director de la Institución Educativa 

Distrital Gran Colombia. 

 Usuario, cliente o 

consumidor del producto 

(bien o servicio) 

Docentes, auxiliar de preescolar, orientador, coordinador, 

director de la Institución Educativa Distrital Gran Colombia. 

Análisis de la demanda Es necesario la divulgación y capacitación de la competencia 

comportamental trabajo en equipo como lo exige la resolución 

del ministerio de educación 09317 del 06 de mayo 2016. 

 Análisis de la oferta En el distrito capital no existe una estrategia por parte del 

Ministerio de educación y la secretaria de educación en la 

divulgación y capacitación de las competencias 

comportamentales exigidas para los docentes actualmente. 

• Requiere los espacios físicos, recursos didácticos y 

tecnológicos de la misma institución. 

• La propuesta se puede implementar en todos los colegios de la 

localidad cuarta, en Bogotá y a nivel nacional. 

Comercialización del 

producto (bien o servicio) 

-Recursos de la institución formato 4. 

-En la localidad recursos de la alcaldía local con el banco de 

proyectos, secretaria de educación, Cooperativas del magisterio 

en el programa de inversión social e inversión en educación. 

-En la alcaldía del distrito y Ministerio de educación Nacional 

como estrategia de divulgación y capacitación en su Resolución 

actual que rige a los docentes. 09317. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.2 Estudio técnico  

El estudio técnico del proyecto de estrategia para la divulgación y capacitación de los 

docentes en la actual normatividad en el sector de la educación oficial. La importancia radica en 

la profesionalización de carrera docente y la magnitud del campo de acción. A continuación, se 

presenta el estudio técnico del proyecto con las descripciones respectivas que avalan su 

viabilidad. 

Tabla 18 

Estudio técnico  

Informe y estudio técnico del proyecto 

Estudio de 

mercado 

Objetivo de estudio 

técnico 

Ofrecer un programa de divulgación y 

capacitación a los docentes en la competencia 

trabajo en equipo de la actual normatividad 

09317.  

En 3 aspectos: 

1. Normatividad 

2. Clima laboral 

3. Relaciones interpersonales.  

Ingeniería 

proyecto 

Definición del Proceso 

Productivo del Producto 

o Servicio 

Es un producto de prestación de servicios. 

El proyecto inicia cuando hay un rubro para su 

ejecución y así se determina el tamaño. La 

primera fase del proyecto iniciaría con la 

normatividad 09317 MEN. 

Diagnóstico del grupo y presentación del 

proyecto. 

Resolución 09317 del 06 de mayo del 2016:  

 Competencias comportamentales 
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Informe y estudio técnico del proyecto 

Competencia comportamental: trabajo en 

equipo. 

Criterios de la evaluación docente estatuto 

1278. 

Tamaño  Definición de materias 

primas, materiales e 

insumos necesarios para 

desarrollar el producto 

(bien o servicios) 

El desarrollo del proyecto requiere de recursos 

de papelería, material didáctico y 

sistematización 

Tamaño Definición de 

Maquinaria, Equipos 

y/o bienes de capital 

para el proceso 

productivo 

Recursos para la sistematización y físico como 

salón, cancha. 

Ingeniería 

proyecto 

 Definición de espacios 

y/o locaciones para la 

producción del bien o 

servicio 

El proyecto inicialmente se realizará en la 

institución educativa Gran Colombia de la 

localidad cuarta San Cristóbal, que tiene una 

infraestructura que pertinente para el desarrollo 

de la propuesta. 

Localización  Requerimientos de 

personal para la 

producción del bien o 

servicio, incluye la 

definición de funciones, 

responsabilidades, 

competencias y perfiles 

Gerente del proyecto: inicialmente realizara el 

plan de formación, las actividades 

administrativas, logísticas. Consejo Directivo 

realizara La financiación. 
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Informe y estudio técnico del proyecto 

Ingeniería 

proyecto 

Determinar la 

capacidad de 

producción de bienes o 

servicios 

(Cantidad/Tiempo) 

La implementación se desarrollará 1 vez al 

mes. Tiempo: cada sesión 1 hora. Durante 10 

meses del año. 

 Determinar la 

localización del 

proyecto (Macro-

Micro) 

El proyecto se realizará en los días pedagógicos 

en la ciudad de Bogotá, en la localidad de San 

Cristóbal, en la UPZ San Blas en el Barrio 

Gran Colombia en la Institución educativa 

Distrital Gran Colombia.  

  Fuentes de 

Financiación 

Se realizará la implementación en el CED Gran 

Colombia con presupuesto para proyectos de la 

misma institución. 

 Conclusiones del 

Estudio Técnico 

El proyecto tiene viabilidad técnica y financiera 

para su realización: 

1. VPN (El Valor Presente Neto) es 

positivo 

2. No cuenta con competidores en el 

mercado actual. 

3. Su financiación inicial es con el mismo 

presupuesto de la institución. 

4. Se encuentra soportado en una 

normatividad actual. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.3 Presupuesto 

El presupuesto es el plan de operaciones y recursos del proyecto, se formula para lograr 

en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos financieros; su función 

principal es mostrar las previsiones de las futuras salidas y entradas en el proyecto. Se realizó 

conforme a las necesidades del proyecto identificando los costos de producción o prestación del 

servicio, los gastos operativos y financieros, depreciación e impuestos.  

8.3.1 Ingresos. En el proyecto se proyecta que se realice cinco (5) intervenciones al año, 

con una tasa de crecimiento del 10% como se presenta a continuación: 

Tabla 19 

Ingresos  

 Ingresos anuales     

Precio de 

venta 

10.000.000      

Cantidad 

de 

productos 

o servicios 

5      

Tasa de 

crecimiento 

10%      

  1 2 3 4 5 

Ingresos 

por ventas  

 50.000.000,00 55.000.000,00 60.500.000,00 66.550.000,00 73.205.000,00 

Fuente: Elaboración propia.  

8.3.2 Egresos. Se identifica que los costos de producción o prestación de los servicios 

“costos de producción o prestación del servicio” causados, se proyectan en un aproximado de 

esta manera: 

 Costo Salarios personal proyecto: $3.580.000 
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 Costo material e insumos proyecto: $1.550.000 

 Costo equipos de cómputo y software: $1.100.000 

 Costo Servicios Públicos: $1.000.000 

 Depreciación de equipos: $300.000 

En cuanto a los gastos se puede estimar que son aproximadamente $ 22.482.000 

 Gastos operativos: $11.500.000 

 Gastos financieros: $9.432.000 

 Otros Gastos: $1.550.000 

Siendo concluyente que en cuanto a los egresos del proyecto tendríamos $43.164.000 en 

un primer año, con una inversión de $50.000.000 y una proyección de venta del producto por dos 

factores de 50.000.000. 



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA  116 

 

 

 

 

Tabla 20 

Egresos, costos y gastos  

Egresos  
  Costos Valor         

 Costos de producción o 

prestación del servicio 

Sub-

actividad 

1.1 

Sub-

actividad 

1.2 

Sub-

actividad 

2.1 

Sub-

actividad 

3.1 

Sub-

actividad 

3.2 

Sub-

actividad 

4.1 

Sub-

actividad 

5.1 

Sub-

actividad 

6.1 

Sub-

actividad  

7.1 

Costos de 

Producción 

o prestación 

del servicio 

Costo Salarios 

personal 

proyecto 

Sueldos y 

salarios del 

personal que 

interviene 

directamente en 

el proceso o 

desarrollo del 

proyecto  

$ 100.000 $ 100.000 $ 200.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 500.000 $ 3.000.000 

 Costo material 

e insumos 

proyecto 

Materiales de 

consumo o 

insumos 

necesarios para 

el proyecto 

$ 50.000 $ 500.000 $ 100.000 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000 $ 500.000 

 Costo equipos 

de cómputo y 

software 

Equipos de 

cómputo y 

software 

$ 500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 300.000 $ 0 
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  Costos Valor         

 Costos de producción o 

prestación del servicio 

Sub-

actividad 

1.1 

Sub-

actividad 

1.2 

Sub-

actividad 

2.1 

Sub-

actividad 

3.1 

Sub-

actividad 

3.2 

Sub-

actividad 

4.1 

Sub-

actividad 

5.1 

Sub-

actividad 

6.1 

Sub-

actividad  

7.1 

 Costos 

arriendos  

Arrendamiento 

del local o sitio 

donde se 

desarrolla el 

proyecto 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Costo 

Servicios 

públicos 

Servicios 

públicos 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 200.000 $ 500.000 

 Depreciación 

equipos 

Depreciación de 

equipos  

$ 300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Otros Otros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

  Subtotal costos $ 950.000 $ 600.000 $ 300.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 1.200.000 $ 4.000.000 

  Total costos  $ 8.750.000         
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Gastos 

  Costos Valor         

  Sub-

actividad 

1.1 

Sub-

actividad 

1.2 

Sub-

actividad 2.1 

Sub-

actividad 

3.1 

Sub-

actividad 

3.2 

Sub-

actividad 

4.1 

Sub-

actividad 

5.1 

Sub-

actividad 

6.1 

Sub-

actividad  

7.1 

Gastos 

Operativos  

Gastos salarios 

personal 

administrativo 

Sueldos y 

salarios del 

personal 

administrativo 

(gerente, 

secretaria, 

mensajero). 

No intervienen 

directamente 

en el proyecto 

$ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 5.000.000 

 Gastos 

vendedores 

Vendedores-

Promotores del 

proyecto, 

buscan 

alianzas, 

convenios o 

contratos para 

ejecutar o 

$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Costos Valor         

  Sub-

actividad 

1.1 

Sub-

actividad 

1.2 

Sub-

actividad 2.1 

Sub-

actividad 

3.1 

Sub-

actividad 

3.2 

Sub-

actividad 

4.1 

Sub-

actividad 

5.1 

Sub-

actividad 

6.1 

Sub-

actividad  

7.1 

implementar el 

proyecto 

 Gastos arriendo 

administrativos 

Arrendamiento 

oficina áreas 

administrativas  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Gastos 

papelería 

Papelería 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 200.000 500.000 

 Gastos Internet 

Correo 

Teléfono 

Internet, 

Correo, 

teléfono 

100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 500.000 

 Gastos 

publicidad 

Gastos de 

publicidad 

0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 

 Gastos 

transporte 

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Gastos 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

del vehículo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Gastos 

Capacitación 

Capacitación 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 

Gastos 

financieros 

Gastos 

Bancarios 

Intereses por 

préstamo 

9.432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Costos Valor         

  Sub-

actividad 

1.1 

Sub-

actividad 

1.2 

Sub-

actividad 2.1 

Sub-

actividad 

3.1 

Sub-

actividad 

3.2 

Sub-

actividad 

4.1 

Sub-

actividad 

5.1 

Sub-

actividad 

6.1 

Sub-

actividad  

7.1 

Otros gastos Otros gastos Imprevistos 

5% 

350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 500.000 

Depreciación Gastos 

Depreciación 

Muebles 

Administrativos 

Depreciación 

de muebles y 

enseres de 

oficina 

administrativa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Subtotal gastos $ 1.150.000 1.150.000 950.000 700.000 700.000 700.000 700.000 900.000 11.000.000 

  Subtotal gastos 

operativos 

$ 10.932.000 $ 1.500.000 $ 1.300.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 900.000 $ 11.500.000 

  Sub total 

gastos 

financieros 

$ 9.432.000         

  Subtotal otros 

gastos 

$ 1.550.000         

  Subtotal 

depreciación  

$ 0         

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 21 

Flujo de caja  

 

 

En conclusión la propuesta “Relaciones Interpersonales en la Institución Gran 

Colombia a través del desarrollo de la competencia comportamental del docente: Trabajo en 

equipo” tiene viabilidad porque presenta valores positivos como: un Valor Presente Neto –

VAN de $15.381.881 y presenta una Tasa Interna de Retorno – TIR del 20 % es la 

rentabilidad del proyecto y la máxima tasa de interés que se puede tomar el préstamo de 

$30.000.000 para ejecutar la propuesta. El Periodo de Recuperación de la Inversión – PRI es 

de 53 meses. 

 

 

Año 0 1 2 3 4 5

Saldo inicial -$                            -$                     6.836.000$        8.510.047$         10.418.552$         12.589.501$           

ingresos por Ventas  Anual 50.000.000      55.000.000        60.500.000         66.550.000           73.205.000             

Ingresos

Ventas anual -$                        50.000.000$    55.000.000$      60.500.000$       66.550.000$         73.205.000$           

Total Ingresos -$                        50.000.000$    55.000.000$      60.500.000$       66.550.000$         73.205.000$           

Egresos

Impuesto -$                        12.500.000$    13.750.000$      15.125.000$       16.637.500$         18.301.250$           

COSTOS DE PRODUCCION  O 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8.750.000$      9.342.375$        9.974.854$         10.650.151$         11.371.167$           

GASTOS OPERATIVOS -$                        10.932.000$    11.672.096$      12.462.297$       13.305.995$         14.206.811$           

GASTOS FINANCIEROS -$                        9.432.000$      10.070.546$      10.752.322$       11.480.255$         12.257.468$           

OTROS GASTOS -$                        1.550.000$      1.654.935$        1.766.974$         1.886.598$           2.014.321$             

DEPRECIACIÓN -$                        -$                 -$                   -$                    -$                      -$                        

Total Egresos -$                        43.164.000$    46.489.953$      50.081.448$       53.960.499$         58.151.016$           

Maquinaria 30.000.000-$            

Utilidad Bruta -$                        6.836.000$      8.510.047$        10.418.552$       12.589.501$         15.053.984$           

30.000.000-$            6.836.000$      8.510.047$        10.418.552$       12.589.501$         15.053.984$           

VAN (miles $) 15.381.881$            

TIR 20%

PRI (en meses) 53

Flujo de Caja con Ventas Incremento  (en miles $)
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8.4 Modelo de gestión 

Al hablar del Modelo de Gestión, es como si estuviéramos definiendo el presente 

trabajo que hace referencia al trabajo en equipo, debido a que ambos conceptos están 

interrelacionados entre sí, dando la posibilidad de tener evidencias de cada uno de los 

resultados de manera eficaz y a su vez de forma eficiente de nuestro modelo de gestión. Todo 

esto nos conlleva a un liderazgo; que si es llevado a un campo deportivo, podemos hablar de 

un equipo de Roller Derby, donde cada integrante tiene una tarea específica, pero esta no está 

desligada del trabajo de los demás y tienen que interrelacionarse entre sí, participando y 

actuando como uno solo con diferentes funciones, pero articuladamente para obtener un fin, 

este es uno de los ejemplos más claros del trabajo cuyo resultado positivo es obtenido de la 

planeación y la ejecución de un modelo de gestión.  

En la actualidad, los equipos de trabajo en algunas organizaciones educativas están 

desorientados, con baja motivación en sus docentes y sus objetivos no están alineados, 

Impidiendo que se obtenga el cumplimiento de los objetivos Institucionales.  

Se debe analizar los factores internos, evaluar los cambios externos y todo cambio 

afecte el entorno educativo, como mantener un examen exhaustivo de los puntos de control 

para realizar las correcciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.  

8.5 Políticas de calidad 

Implementar una propuesta líder en competencia comportamental: trabajo en equipo. 

Con una intervención directa que logre abrir espacios generadores de fines comunes para 

ayudar al docente en su quehacer de múltiples labores.  

Sustentado en las políticas actuales, se logre un nivel de alcance social que mejore la 

calidad de la educación a través del bienestar del docente donde se busca mejorar las 

relaciones interpersonales en su medio laboral. 
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8.5.1. Objetivos de calidad. 

 Brindar estrategias en actividades de equipo para la cooperación efectiva para 

promuevan acciones de liderazgo que estimulen la participación productiva entre los docentes 

de una comunidad educativa. 

 Implementación de la propuesta de Relaciones Interpersonales a través del 

desarrollo de la competencia comportamental del docente: trabajo en equipo para propiciar las 

buenas relaciones que los lleva a tener escucha activa, respeto, credibilidad, apertura de 

mente, paciencia, cortesía y saber expresarse que propicien las buenas relaciones 

interpersonales y fomenten la cooperación efectiva. 

 Disminuir las incapacidades de los docentes por estrés laboral a través de 

estrategias que optimicen las capacidades directivas, competitiva, talento humano, 

tecnológico y organizacional. 

8.6 Mapa de procesos 

El mapa de procesos proporciona la información de la interrelación de procesos y 

subprocesos, los procesos representan la estructura del proyecto.  

A continuación se presenta la ilustración del mapa estratégico en el siguiente orden; 

Estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y mejora del proyecto, en afinidad y 

relacionado directamente con la política y los objetivos de calidad del proyecto.
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Ilustración 6. Mapa de procesos. Fuente: Elaboración propia.  
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8.7 Caracterización y procedimientos 

En los procesos específicos gestión de la dirección, consecución de las alianzas, gestión 

del talento humano, diseño de la propuesta, gestión de la competencia, gestión de la convivencia, 

gestión de los recursos, gestión de la comunicación, valoración del riesgo y gestión del 

seguimiento; permitió agrupar el procedimiento fundamental en la siguiente tabla. 

Tabla 22 

Procesos  

Macroproceso Proceso Subproceso 

Gestión 

estratégica 

Gestión de la 

Dirección. 

Diagnóstico de la propuesta del proyecto. 

Diagnóstico de los recursos financieros en las 

diferentes fases del proyecto. 

Seguimiento y evaluación de todos los procesos. 

Consecución de las 

alianzas. 

Crear portafolio del proyecto. 

Analizar posibles entidades que les interese financiar 

el proyecto. 

Presentación de la propuesta a diferentes entidades. 

Gestión del talento 

Humano. 

Organizar grupos de trabajo 

Capacitar Líderes en trabajo en equipo. 

Seguimiento al desempeño de los líderes. 

Misionales Diseño de la 

propuesta. 

Diseño de la propuesta trabajo en equipo. 

Implementación de la propuesta trabajo en equipo. 

Monitoreo de la aplicación de la propuesta. 

Gestión de la 

competencia. 

Establecer estrategias para el desarrollo de la 

competencia según la Resolución 09317. 

Desarrollar la competencia trabajo en equipo. 
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Macroproceso Proceso Subproceso 

Hacer seguimiento a la competencia trabajo en 

equipo. 

Gestión de la 

Convivencia. 

 

 

Mejorar las relaciones interpersonales. 

Formar en liderazgo. 

Empoderar el trabajo en equipo  

De apoyo Gestión de los 

recursos 

Diseño del presupuesto 

Consecución de los recursos. 

Seguimiento a la utilización de los recursos. 

Gestión de la 

comunicación. 

Crear sistema de comunicación. 

Implementar sistemas de comunicación 

Monitoreo de la eficacia de la comunicación. 

Evaluación y 

Mejora 

Valoración del 

riesgo 

Mantener actualizado las propuestas del mercado. 

Realizar prueba piloto. 

Evaluar los posibles riesgos. 

Gestión del 

seguimiento. 

Realizar rúbrica de seguimiento. 

Posición en el mercado 

Seguimiento a la calidad de los servicios. 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 23 

Caracterización del proceso Gestión Estratégica  

 CARACTERIZACIÓN PROCESO: Consecución de las alianzas 

FECHA: 24 de 

noviembre 

2018 

VERSIÓN: 001 CÓDIGO: GE02 PAGINAS: 1/1 

MACROPROCESO: Gestión estratégica. PROCESO: Consecución de las alianzas 
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 RESPONSABLE: Gerente del proyecto. 

ALCANCE: Aplica para la 

implementación del proyecto a nivel 

institucional, local, distrital y nacional. 

OBJETIVO: conseguir alianzas públicas y 

privadas que permitan mediante actividades de 

promoción que el proyecto se desarrolle a nivel 

institucional, local, distrital y nacional. 

Entradas Proveedor Actividades / 

Sub procesos 

Salidas Cliente 

Documento del 

proyecto 

 

Gerente del 

proyecto 

Crear portafolio 

del proyecto. 

Portafolio virtual. Entidades públicas 

y privadas 

relacionadas con el 

Magisterio. 

Listado de 

entidades 

Gerente del 

proyecto 

Analizar posibles 

entidades que les 

interese financiar 

el proyecto. 

Entidades con 

posibilidades de 

financiación. 

Entidades públicas 

y privadas 

relacionadas con el 

Magisterio. 

DOCUMENTOS  REQUISITOS 

Portafolio de la Propuesta  

Radicados de la propuesta. 

 -Resolución MEN 09317 06 de mayo 

del 2016. 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

RECURSOS INDICADORES  

- Registro de asistencia 

visita de las entidades. 

- Seguimiento a las 

entidades de la 

respuesta. 

- Evaluación del proceso. 

Humanos: 

Gerente del 

proyecto. 

- Alianzas establecidas.  

 

- Nº de entidades financiadoras 

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

 Total de entidades de financiación. 

 

  

Técnicos: 

computador. 

Financieros: 

Préstamo. 
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Otros: material 

de papelería. 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24 

Caracterización del proceso Misional 

 CARACTERIZACIÓN PROCESO: Diseño de la propuesta 

FECHA: 24 de 

noviembre 2018 

VERSIÓN: 

001 

CÓDIGO: MI01 PAGINAS: 1/2 

MACROPROCESO: 

Misional 

PROCESO: Diseño de la propuesta. 

 RESPONSABLE: Gerente del proyecto. 

ALCANCE: Aplica para el 

mejoramiento de las 

relaciones interpersonales y 

las necesidades de desarrollo 

personal de los docentes en 

beneficio institucional. 

OBJETIVO: Mejorar las relaciones interpersonales de los 

docentes a partir de los procesos colaborativos para alcanzar 

las metas institucionales. 

Entradas Proveedor Actividades / Sub 

procesos 

Salidas Cliente 

Resolución del 

MEN 09317 del 

06 de mayo del 

2016. 

MEN - 

SED 

Diseño de la propuesta 

trabajo en equipo. 

Propuesta de 

trabajo en 

equipo. 

Docentes de la 

institución. 



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA  129 

 

 

 

 

Plan de 

formación 

docente. SED 

Propuesta de 

trabajo en 

equipo. 

Líder del 

proyecto. 

Implementación de la 

propuesta trabajo en 

equipo. 

Mejora en las 

relaciones 

docentes de la 

institución. 

Docentes de la 

institución. 

 Guía de 

seguimiento de 

la 

implementación. 

 

Líder del 

Proyecto 

Monitoreo de la 

aplicación de la 

propuesta. 

Cumplimiento 

de las 

actividades y 

tareas 

institucionales 

aplicando 

estrategia 

trabajo en 

equipo. 

Docentes de la 

institución. 

DOCUMENTOS  REQUISITOS 

Encuesta Diagnostica 

Propuesta  

Acta de aceptación de la 

propuesta de la institución. 

 -Resolución MEN 09317 06 

de mayo del 2016. 

-Guía Nº 31 del MEN 

(evaluación de desempeño) 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

RECURSOS INDICADORES  

- Encuesta de 

satisfacción 

- Seguimiento a las 

secciones 

- Guía de seguimiento  

Humanos: Docentes 

Comunidad educativa de la 

institución educativa. 

- Mejoramiento de las 

relaciones interpersonales 

de los docentes 

Técnicos: Video beam, 

computador, elementos 
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- Evaluación del 

proceso 

Infraestructura: aula múltiple, 

aulas de clase, patio. 

- Nº de docentes con 

mejoramiento en las 

relaciones interpersonales 

 ___________________x 100 

- Total de docentes. 

Otros: material didáctico y 

papelería. 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Caracterización Procesos de apoyo  

 CARACTERIZACIÓN PROCESO: Consecución de las alianzas 

FECHA: 24 de 

noviembre 2018 

VERSIÓN: 001 CÓDIGO: DA02 PAGINAS:  

MACROPROCESO: De apoyo. PROCESO: Gestión de la comunicación 

 RESPONSABLE: Gerente del proyecto. 

ALCANCE: Aplica para la comunicación 

estratégica que contribuye a los procesos 

internos y externos del proyecto. 

OBJETIVO: Aplicar procedimientos que 

genere una comunicación efectiva a través de 

diferentes estrategias. 

Entradas Proveedor Actividades / 

Sub procesos 

Salidas Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26 

Caracterización / Evaluación y mejora 

 CARACTERIZACIÓN PROCESO: Gestión del seguimiento 

FECHA: 24 de 

noviembre 

2018 

VERSIÓN: 

001 

CÓDIGO: EM02 PAGINAS: 1/2 

MACROPROCESO: 

Evaluación y mejora 

PROCESO: Gestión del seguimiento. 

 RESPONSABLE: Gerente del proyecto. 

ALCANCE: Aplica para cubrir 

las metas llevando a cabo un 

proceso de calidad. 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a través de 

procedimientos establecidos para alcanzar las metas. 

Entradas Proveedor Actividades / 

Sub procesos 

Salidas Cliente 
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Resolución del 

MEN 09317 

del 06 de 

mayo del 2016 

-Propuesta de 

trabajo en 

equipo. 

MEN – SED 

 

Líder del 

Proyecto 

Realizar rúbrica 

de seguimiento. 

Documento de 

rubrica. 

Equipo líder 

Docentes de la 

institución. 

Investigación 

del mercado 

Líder del 

proyecto 

Posición en el 

mercado 

Reconocimiento 

de la propuesta. 

Líder del Proyecto 

 Guía de 

seguimiento. 

Propuesta de 

trabajo en 

equipo. 

 

Proyecto Seguimiento a la 

calidad de los 

servicios. 

Satisfacción del 

servicio 

Docentes de la 

institución. 

Entidades 

financiadoras. 

DOCUMENTOS  REQUISITOS 

Propuesta de trabajo en equipo. 

Estudio de mercado. 

Formatos 

Rubrica de evaluación. 

Encuesta de satisfacción. 

 -Resolución MEN 09317 06 de mayo del 

2016. 

-Ley 1620 del 2013 

-Decreto 1965 de 2013. 

 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

RECURSOS INDICADORES  

- Encuesta de 

satisfacción 

- Guía de 

seguimiento  

Humanos: líderes del proyecto, 

Docentes Comunidad de la 

institución educativa. 

Seguimiento de la propuesta 

trabajo en equipo. 

Nº seguimientos realizados 

--------------------------------- Técnicos: Video beam, 

computador, elementos 
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- Evaluación del 

proceso. 

 

Infraestructura: aula múltiple, 

aulas de clase, patio. 

Total seguimientos 

programados 

Otros: material didáctico y 

papelería. 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27 

Procedimiento / Proceso estratégico  

 PROCEDIMIENTO: Crear portafolio del proyecto 

FECHA VERSIÓN:  CÓDIGO:  PAGINAS: 1/2 

FECHA VERSIÓN:  CÓDIGO:  PAGINAS: 2/2 

MACROPROCESO: Gestión 

estratégica 

PROCESO: Consecución de las alianzas. 

ALCANCE: Aplica la creación del 

portafolio para la consecución de 

alianzas. 

OBJETIVO: Realizar el portafolio de propuesta 

trabajo en equipo. 

No ACTIVIDAD P 

H 

V 

A 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Planear el 

portafolio de la 

propuesta 

trabajo en 

equipo. 

P 

Líder del 

proyecto. 

 Planear contenido y 

preparación de los 

documentos 

necesarios para el 

portafolio. 

Documentos 

seleccionados. 
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2 Presentar 

portafolio de la 

propuesta 

trabajo en 

equipo. 

H 

Líder del 

proyecto. 

Enviar portafolio en 

digital a las 

diferentes entidades 

interesadas en la 

propuesta. 

Portafolio. 

3 Hacer 

seguimiento a la 

trayectoria del 

portafolio. 

V 

Líder del 

proyecto. 

Evaluar los logros 

obtenidos con el 

portafolio. 

Documento 

4 Logros del 

portafolio. 
A 

Líder del 

proyecto. 

Retroalimentación 

del portafolio. 

Acta 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28 

Procedimiento / Proceso misional 

 PROCEDIMIENTO: Diseño de las estrategias  

FECHA VERSIÓN:  CÓDIGO:  PAGINAS: 1/1 

FECHA VERSIÓN: 001 CÓDIGO: MI01.1 PAGINAS: 1/1 

MACROPROCESO: Misional PROCESO: Diseño de la propuesta. 

ALCANCE: Aplica para el diseño de 

las estrategias trabajo en equipo. 

OBJETIVO: Crear el diseño de las estrategias de 

propuesta trabajo en equipo a través de las 

competencias comportamentales para su aplicación. 

No ACTIVIDAD P 

H 

V 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
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A 

1 Diseño de las 

estrategias 

trabajo en 

equipo. 

P Líder del proyecto. Diseñar las estrategias 

de acuerdo a los 

criterios de la 

resolución 09317 del 

MEN –sobre la 

competencia 

comportamental 

trabajo en equipo. 

Estrategias 
Trabajo en  
Equipo. 

2 Implementación 

de las secciones 

de trabajo en 

equipo en la 

institución 

educativa Sed. 

H Líder del proyecto. implementación de 10 

secciones de trabajo 

en equipo de una hora 

Acta de aceptación de 

la propuesta en la 

institución educativa. 

3 Evaluación el 

desarrollo las 

secciones. 

V Líder del proyecto. Revisión de las 
actividades. 
Análisis de los 
resultados de las 
actividades. 
Refuerzo de 

actividades. 

Propuesta mejorada. 
Encuesta de 

satisfacción. 

4 Aplicación de 

encuesta de 

satisfacción. 

A Líder del proyecto. -Análisis de los 
resultados de la 
encuesta de 
satisfacción de los 
docentes. 
-Modificaciones 

necesarias a la 

propuesta. 

Resultados de la 

encuesta y 

conclusiones 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 29 

Procedimiento / Proceso de apoyo 

 PROCEDIMIENTO: Monitoreo de la eficacia de la comunicación 

FECHA VERSIÓN:  CÓDIGO:  PAGINAS: 1/1 

FECHA VERSIÓN: 001 CÓDIGO: DA02.3 PAGINAS: 1/1 

MACROPROCESO: De apoyo PROCESO: Gestión de la comunicación. 

ALCANCE: Aplica para el monitoreo 

de la comunicación. 

OBJETIVO: Monitoreo de los canales de 

comunicación a través del estudio al uso y 

resultados de una comunicación efectiva. 

No ACTIVIDAD P 

H 

V 

A 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Diagnostica y 

Planea los 

canales para la 

comunicación 

interna y externa. 

P 

Líder del proyecto Se diagnostica como 

se encuentra la 

comunicación interna y 

se planea los canales 

para la comunicación 

efectiva. 

Digital. 

2  Comunicación 

internas y 

externas. H 

Líder del proyecto -Saber escuchar 
-Pliegos de 
condiciones de la 
información. 
-Tabulación de las 

respuestas. 

Tipos de mensajes en 

físico y digital. 

3 Monitorea el uso 

de los canales de 

comunicación. 
V 

Líder del proyecto Realiza seguimiento al 

tipo de información 

trasmitida y sus 

resultados. 

Formato de 

seguimiento. 

4 Evalúa la 

información y la 

eficacia de los 

A 

Líder del proyecto Corrige la información 

y aplica los correctivos 

correspondientes a los 

Acta  
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canales de 

comunicación. 

canales de 

comunicación. 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30 

Procedimiento / Proceso Evaluación y Mejora 

 PROCEDIMIENTO: Gestión del seguimiento 

FECHA VERSIÓN:  CÓDIGO:  PAGINAS: 1/2 

FECHA VERSIÓN: 001 CÓDIGO: EM02.1 PAGINAS: 2/2 

MACROPROCESO: Evaluación y 

mejora 

PROCESO: Realizar rúbrica de seguimiento. 

ALCANCE: Aplica para realización de 

la rúbrica de seguimiento. 

OBJETIVO: Realizar de forma objetiva seguimiento 

al proceso a través de una rúbrica para medir el nivel 

de desarrollo del proyecto. 

No ACTIVIDAD P 

H 

V 

A 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Crear rubrica 

como 

instrumento de 

evaluación del 

proyecto. 

P Líder del proyecto. Crear instrumento de 

medición y evaluación 

de la calidad del 

proceso. 

Rubrica. 

2 Aplicar rubrica a 

los procesos del 

proyecto. 

H Líder del proyecto. Implementar el 

instrumento de rubrica 

a todos los procesos 

Instrumento de rubrica 

diligenciados. 
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del proyecto trabajo en 

equipo. 

3 Evaluar 

resultados de la 

rúbrica. 

V Líder del proyecto. Realizar el análisis al 

instrumento de la 

rúbrica. 

Documento de análisis 

de resultados. 

4 Calificación de 

los resultados de 

la rúbrica. 

A Líder del proyecto. Realizar cambios 

correspondientes a 

cada proceso de 

acuerdo a resultados. 

Acta. 

REVISÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

APROBÓ: 

NOMBRE:  

CARGO:  

Fuente: Elaboración propia.  

8.8 Descripción de cargos 

Para obtener el desarrollo del proyecto y la totalidad de su alcance se requiere de la 

vinculación del personal calificado, a continuación se desarrollará la descripción de los 3 cargos 

necesarios para la selección de personal. 

Tabla 31 

Cargo 1 

Nombre del cargo: Gerente del proyecto. 

Área del cargo: Administrativa y financiera. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional licenciado en educación con conocimientos 

administrativos y financieros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

1 año. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 
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Conocimiento de normas y formatos para proveer servicios profesionales y técnicos, 

conocimiento de la normatividad y manejo de las herramientas tecnológicas. 

 

HABILIDADES 

Competencias comportamentales. 

 

Elaboró_____________________________Aprobó________________________ 

Fecha de elaboración:______________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción del cargo. 

Nombre del cargo: Gerente del proyecto. Objetivo del cargo: Tomar decisiones de las 

responsabilidades del proyecto y personal a cargo. 

Reporta a: Creador del proyecto. 

Área 

especifica 

Responsabilidades Medidas de desempeño 

indicadores 

Gestión 

académica 

Desarrollar la propuesta trabajo en 

equipo, realizar el análisis y los 

ajustes a que haya lugar en la 

propuesta. 

-Desarrollo propuesta trabajo en equipo. 

Gestión 

administrativa 

 Administra el manejo de los 

recursos financieros en áreas que 

benefician directamente la calidad 

de la propuesta. 

-Administración de recursos 

financieros. 

Nº de recursos ejecutado x 100 

Total de recursos planeados  

 

Gestión social 

comunitaria 

Lidera el diseño e implementación 

de una estrategia para bienestar de 

la comunidad del proyecto. 

-Implementación estrategia de bienestar. 

Nº de componentes de la estrategia 

implementados x100 Sobre el total de 

componentes de la estrategia. 



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA  140 

 

 

 

 

Cargos que le reporta: Coordinador del proyecto. 

Retos / Limitaciones  

Elaboró:  Aprobó:  

Fecha de elaboración:  

 

Tabla 32 

Cargo 2 

Nombre del cargo: Coordinador del proyecto. 

Área del cargo: Directiva. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional licenciado en educación con conocimientos en 

administración, economía, estadística y afines. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

1 año. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

Conocimiento de normas y formatos para proveer servicios profesionales y técnicos, 

conocimiento de la normatividad y manejo de las herramientas tecnológicas. 

 

HABILIDADES 

Competencias comportamentales. 

 

Elaboró_____________________________Aprobó________________________ 

Fecha de elaboración:______________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción del cargo. 

Nombre del cargo: Coordinador del proyecto 

Objetivo del cargo: gestionar y coordinar adecuadamente la estructuración y ejecución 

del proyecto al igual que la definición de Políticas para la correcta gestión de los procesos de 

control de cambios en la propuesta. 

Reporta a: Gerente del proyecto. 

Área especifica Responsabilidades Medidas de desempeño 

indicadores 

Gestión 

académica 

Coordina la articulación y 

armonización de la implementación 

de la propuesta trabajo en equipo, 

en las instituciones educativas, 

líderes de trabajo en equipo. 

Implementación de propuesta de 

trabajo en equipo. 

Nº de instituciones educativas x 100 

Total de líderes de trabajo en equipo. 

 

Gestión 

administrativa 

Coordina la implementación de la 

propuesta y genera resultados para 

las entidades financiadoras. 

-Resultado generados 

Nº de entidades financiadoras x100 

Total de implementación de la 

propuesta. 

Gestión social 

comunitaria 

Garantiza el uso de los mecanismos 

de comunicación formal de la 

organización para la relación entre 

los diferentes miembros 

relacionados con la propuesta 

trabajo en equipo. 

Mecanismos de comunicación. 

Nº de mecanismos de comunicación 

.X100 

Total de comunicación recibida. 

Cargos que le reporta: Lideres de trabajo en equipo. 

Retos / Limitaciones  

Elaboró:  Aprobó:  

Fecha de elaboración:  
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Tabla 33 

Cargo 3 

Nombre del cargo: Lideres en trabajo en equipo. 

Área del cargo: Implementación de la propuesta. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional licenciado en educación. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

1 año. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

Manejo de las herramientas tecnológicas, Capacitaciones en fortalecimiento en competencias 

comportamentales, gestión del talento humano y didáctica. 

 

HABILIDADES 

Liderazgo, trabajo en equipo. 

 

Elaboró_____________________________Aprobó________________________ 

Fecha de elaboración:______________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción del cargo. 

Nombre del cargo: Líder en trabajo en equipo 

Objetivo del cargo: Promover acciones que estimulen la cooperación efectiva y la 

Participación productiva entre los participantes de la propuesta. 

Reporta a: Coordinador del proyecto. 
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Área especifica Responsabilidades Medidas de desempeño 

indicadores 

Gestión 

académica 

Conoce y domina saberes 

referidos a la competencia 

comportamental trabajo en equipo 

y los comportamientos 

psicosociales de los docentes. 

Domina saberes de competencia 

trabajo en equipo. 

 

Nº de conocimientos x100 

Total programas desarrollados 

Gestión 

administrativa 

Contribuye a que el proyecto 

cumpla sus metas y se posicione 

en el mercado.  

Posicionamiento en el mercado. 

 

Nº de proyectos propuestos x100  

Total de proyectos realizados 

 

Gestión social 

comunitaria 

Colabora en las estrategias 

favorables para la resolución de 

conflictos entre los docentes de la 

institución. 

Estrategias para resolución de 

conflictos. 

Nº de conflictos presentados x100  

Total de conflictos resueltos 

Cargos que le reporta: Docentes de la institución educativa. 

Retos / Limitaciones  

Elaboró:  Aprobó:  

Fecha de elaboración:  



RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN COLOMBIA  144 

 

 

 

 

8.9 Mapa riesgo 

Nos sirve como instrumento de ayuda para el control y seguimiento de los objetivos, las actividades; con el mapa de riesgo se 

logra identificar cada uno de los riesgos y nos da herramientas de control y seguimiento del proyecto. 

Tabla 34 

Mapa de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

VALORACIÓN DEL 

RIESGO

1

Incumplimiento en el 

proceso de 

autoevaluación del 

proyecto

estratégico
Falta de herramientas 

de evaluacion

dificultades en el 

sostenimiento
Posible Mayor Autoevaluacion. Realizar la autoevaluación

crear herramientas de 

evaluacion.

contratar personal 

capacitado
04/04/2019 01/11/2019 Líder del proyecto.

Criterios de autoevaluación: N 

de criterios evaluados/N de 

criterios totales*100

2
Incumplimiento en la 

aplicación de la 

propuesta.

operacional Falta de compromiso
Finalizacion del 

proyecto
Raro Mayor auto evaluacion Implementar la propuesta Envio de la propuesta.

Gestionar alianzas 

operacionales
04/04/2019 01/11/2019 Gerente 

propuesta: N de portafolio 

enviados/ Nº de respuesas *100

3
No realizar 

seguimiento y 

monitorero interno

estratégico no contar con personal
Dificultades en la 

operacionalidad
Raro Moderado autoevaluacion.

Llevar a cabo seguimiento 

y monitoreo interno 

interno.

Plan de seguimiento y 

monitoreo

Realizar la auditoria 

interna cad 6 meses.
04/04/2019 01/11/2019 Coordinador

Plan de seguimientos: 

seguimientos 

realizados/seguimientos 

programadas*100

4
No aplicar plan de 

mejoramiento.
operacional Falta de control. Salir del mercado Posible Mayor

heteroevaluacion y 

coevaluacion

Implementación el plan de 

mejororamiento.
evaluacion y monitoreo

Aplicar formatos de 

control y evaluacion.
04/04/2019 01/11/2019 Gerente 

plan de mejoramiento: 

Mejoramientos  

realizados/Mejoramientos 

total*100

5
Incumplimiento en 

tareas asignadas
operacional

Multiplicidad de 

funciones

Insatisfacción de los 

lideres de  trabajo en 

equipo

Improbable Moderado Coevaluacion Conseguir personal inexistente
cumplir en la contratacion 

de personal.
04/04/2019 01/11/2019 Gerente 

Actividades bienestar: N de 

contrataciones 

realizadas/contrataciones 

programadas*100

6
Mala administracion 

de los  recursos 

financieros

Asignación de 

recursos

personal gerencial no 

idoneo

Insostenibilidad 

financiera
posible Mayor

Autoevaluacion, 

heteroevaluacion y 

coevaluacion

Cambio gerencial Auditorias permanentes

auditoria semestral de la 

utilizacion de  los 

recursos

05/07/2018 01/11/2019 Gerente 

Presupuesto: Presupuesto 

gestionado/Presupuesto 

total*100

Controles 

Existentes

Medida de 

Respuesta
EvaluacionImpactoNo.

Probabili

dad
ConsecuenciaCausa

Tipo de 

Riesgo
Riesgo Indicador

FECHA: 5 de diciembre 

2018

PLAN DE MITIGACIÓNIDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS ANÁLISIS DEL RIESGO

Proyecto: RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INSTITUCIÓN GRAN 

COLOMBIA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

COMPORTAMENTAL DEL DOCENTE: TRABAJO EN EQUIPO.

MAPA DE RIESGOS PROYECTO:  

ResponsableFecha Fin
Acciones de 

mitigacion

Acciones de 

mitigacion
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9. Evaluación 

“Se define evaluación del desempeño como el proceso por el cual se valora el 

rendimiento laboral de un colaborador. Involucra brindar retroalimentación al trabajador sobre la 

manera en que cumple sus tareas y su comportamiento dentro de la organización” (Carpio, 2007, 

párr. 1). 

En el tema específicamente de la evaluación; se busca eliminar el favoritismo con la 

aplicación de la evaluación de la competencia comportamental trabajo en equipo: Respeta las 

responsabilidades asignadas, cumple con las responsabilidades asignadas, cumple el tiempo en 

las asignaciones, Escucha a los demás, Respeta los turnos para hablar, comparte ideas, construye 

en conjunto. Solicita ayuda, ayuda a los demás, tiene capacidad de negociación, lidera 

actividades, comparte los materiales, es creativo. 

Según el siguiente autor el rendimiento personal depende de la parte emocional del 

individuo. 

La motivación humana traducida en las necesidades de logro, afiliación y poder, para 

lograr el interés recurrente en el logro de un objetivo basado en un incentivo natural y un 

interés que energiza, orienta y selecciona comportamientos de los hombres que laboran 

para las organizaciones (McClelland, 1999, como se citó en Camejo, 2008, p. 98) 

Se busca llegar a la motivación a participar en la toma de decisiones, para llegar a evaluar 

los resultados institucionales de forma grupal. La Evaluación debe ser una valoración grupal, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los resultados no se pueden obtener sin los diferentes 

liderazgos y colaboración de la mayoría de los maestros. Como el dicho popular y más en 

educación; una sola golondrina no hace verano. 
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 Desde el proyecto “relaciones interpersonales a través del desarrollo de la competencia 

comportamental del docente: trabajo en equipo” Una puesta en escena con actividades prácticas 

como una estrategia que logren abrir espacios en el ámbito educativo para el ejercicio de las 

políticas que incidan en el clima laboral y cambie el individualismo en la evaluación y seamos 

capaces de pensar también en la evaluación grupal como una forma de transformar realidades y 

mejorarlas. 

Tabla 35 

Proceso evaluativo 

Etapas Interrogantes Organización 

Pre-diagnóstico ¿Qué es lo que vamos a evaluar: 

¿Toda la institución, un programa, 

algunos aspectos? ¿cuál es la unidad 

de análisis? Los docentes de toda la 

institución. 

Conformación del grupo con 

el que se va a desarrollar el 

programa.  

Determinación de 

los propósitos y 

objetivos de la 

evaluación. 

¿Cuál es el propósito: ¿verificar 

necesidades, evaluar necesidades, 

verificar resultados? Evaluar la 

competencia comportamental de 

trabajo en equipo de los docentes. 

Evaluación de las secciones 

del programa de trabajo en 

equipo  

Aproximación 

diagnóstica 

¿Qué tipo de información se necesita: 

¿cualitativa, cuantitativa? Cualitativa. 

¿De dónde vamos a obtener la 

información? Del equipo de trabajo 

Institucional 

¿Qué tipo de fuentes? Director, 

orientador y docentes. 

Conocimientos previos  

Encuesta 

 Evaluación de 360 grados. 
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Etapas Interrogantes Organización 

 ¿Qué técnicas y procedimientos se 

van a utilizar? Evaluación 360° 

La planeación y 

consolidación del 

proyecto de 

evaluación. 

¿Cómo asegurar que la planeación se 

cumpla? Presentando el proyecto al 

consejo directivo. 

¿Cómo realizar la evaluación en mi 

proyecto? Con una rúbrica. 

Realización de la Rúbrica de 

la evaluación del proyecto. 

Precisión de 

responsabilidades para 

evaluar y asesorar. 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1 Propuesta matriz de calificación MECI. Subsistema Estratégico 

Tabla 36 

Propuesta matriz de calificación MECI subsistema Estratégico 

Elementos Factores de 

valoración 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total calificación 

subsistema 

Compromiso 

y 

respaldo de 

la 

alta 

dirección 

-Indiferencia 

-Delegación 

-Compromiso 

0-50 

51-75 

76-100 

80 (Número de 

actas creadas / 

Número total 

de actas 

requeridas de 

planeación) x 

100 

Plan de 

mejoramiento 

de 

implementación 

del programa en 

competencias 

comportamentales: 

trabajo en equipo 

según resolución 

09317 del 06 de 

mayo del 2016. 

 

Planeación -Herramientas e 

instrumentos 

de planeación 

-Mecanismos de 

seguimiento 

0-50 

51-75 

76-100 

95 Número de 

Planeaciones 

exitosamente 

ejecutadas x 

100 
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Elementos Factores de 

valoración 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total calificación 

subsistema 

-Articulación y 

coherencia 

/ Número de 

planeaciones 

propuestas y 

revisadas 

 

 

  

 

Medio: 401-600 Desarrollo 

del 

talento 

humano 

-Fundamentación 

estructural 

y funcional 

-Implementación 

de procesos 

básicos de 

gestión 

-Fortalecimiento 

de procesos 

de gestión 

0-50 

51-75 

76-100 

100 (Número de 

capacitaciones 

implementadas 

en docentes y 

administrativos 

/ Número total 

de 

capacitaciones 

de 

actualización 

competencia 

trabajo en 

equipo 

resolución 

09317 

propuestos) X 

100 

Valoración 

del 

riesgo 

-Identificación de 

factores 

-Análisis 

Determinación 

del nivel de 

riesgo 

0-50 

51-75 

76-100 

80 Número de 

factores 

externos e 

internos 

identificados 
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Elementos Factores de 

valoración 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total calificación 

subsistema 

del riesgo x 

100 

Número de 

análisis de 

factores 

externos e 

internos del 

riesgo 

Manejo del 

riesgo 

-Determinación 

de acciones 

-Plan de manejo 

de riesgos 

-Puesta en 

marcha del plan 

0-50 

51-75 

76-100 

80 (Número de 

estrategias 

 desarrolladas / 

número total de 

estrategias 

propuestas 

creados) X 100 

Monitoreo -Revisiones 

sobre la marcha 

-Programación 

de acciones 

-

Acompañamiento 

de 

acciones 

0-50 

51-75 

76-100 

80 (Número de 

secciones 

desarrolladas / 

Cumplimiento 

al cronograma 

de trabajo 

establecido) x 

100 

Fuente: Elaboración propia.  
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9.2 Propuesta matriz de calificación MECI. Subsistema Control de Gestión. 

Tabla 37 

Propuesta matriz de calificación MECI. Subsistema Control de gestión 

Elementos Factores de 

valoración 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total 

calificación 

subsistema 

Cultura del 

dialogo 

Comunicación 

informal 

-Dialogo formal 

-Dialogo 

efectivo 

0-50 

51-75 

75-100 

85 (Número de 

indicadores 

aplicados / 

número de 

indicadores 

totales) x 100 

El proyecto 

Relaciones 

Interpersonales 

en la Institución 

Gran Colombia 

a través del 

Desarrollo de la 

Competencia 

Comportamental 

del Docente - 

Trabajo en 

Equipo 

 

 subsistema de 

control de 

Gestión se 

encuentra en un 

rango 

 

 

Medio:450 

Manuales -Actualizados 

-Difundidos y 

socializados 

-Aplicados 

0-50 

51-75 

75-100 

85 (Número de 

manuales de 

calidad / 

Número de 

manuales 

aplicados) x 

100 

Procesos y 

procedimientos 

-Identificación 

de procesos 

misionales y de 

apoyo 

-Revisión y 

análisis de 

procesos 

-Procesos 

controlados 

0-50 

51-75 

75-100 

95 (Número de 

procesos 

controlados / 

Número. de 

procesos 

totales) x 100 
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Elementos Factores de 

valoración 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total 

calificación 

subsistema 

Sistemas de 

información 

Incipiente 

-Automatización 

en desarrollo 

-Automatizado 

con amplia 

cobertura 

0-50 

51-75 

75-100 

90 Número de 

información 

difundida / 

Número. de 

información 

ampliada) x 

100 

Normas y 

disposiciones 

internas 

-Dispersas 

-Compiladas 

-Difundidas y 

aplicadas 

0-50 

51-75 

75-100 

95 (Número de 

Normas 

difundidas / 

Número 

aplicada total 

de norma ) x 

100. 

Fuente: Elaboración propia.  

9.3 Propuesta matriz de calificación MECI. Subsistema Control de Evaluación. 

Tabla 38 

Propuesta matriz de calificación MECI. Subsistema Control de Evaluación 

Elementos Factores de 

valoración 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total 

calificación 

subsistema 

Cultura de 

autocontrol 

-Sensibilización 

en 

autocontrol 

-Capacitación 

0-50 

51-75 

75-100 

90 (Número de 

capacitaciones / 

Número de 

acciones de 

El proyecto 

Relaciones 

Interpersonales 

en la Institución 
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Elementos Factores de 

valoración 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total 

calificación 

subsistema 

-Interiorización 

y 

compromisos 

auto control) 

*100 

  

Gran Colombia 

a través del 

Desarrollo de la 

Competencia 

Comportamenta

l del Docente - 

Trabajo en 

Equipo 

 

En el 

subsistema 

control de 

evaluación se 

encuentra en un 

rango 

Medio:450 

Autoevaluación -Herramientas 

de 

autoevaluación 

-Actualización 

herramientas 

Aplicación 

acciones 

correctivas 

0-50 

51-75 

75-100 

80 (Número de 

implementacio

nes realizadas/ 

(Número de 

implementacio

nes planeadas x 

100 

Comité de 

Coordinación 

de 

Control interno 

Formalmente 

constituido 

-Reuniones 

periódicas 

-Toma de 

acciones de 

mejoramiento 

0-50 

51-75 

75-100 

90 (Número 

Acciones 

puestas en 

marcha / 

(Número de 

acciones 

correctivas 

propuestas 

x100. 

Planes de 

mejoramiento 

institucional 

-Concertado y 

formulado 

-Puesta en 

marcha 

-Cumplimiento 

total 

0-50 

51-75 

75-100 

70 (Número De 

acompañamient

os 

 en realizados / 

(Número total 

de 
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Elementos Factores de 

valoración 

Puntaje Puntaje 

asignado 

Indicador Total 

calificación 

subsistema 

acompañamient

os planeados x 

100 

Seguimiento y 

evaluación 

-Programado 

-Oportuno 

-

Acompañamient

o a las 

acciones 

0-50 

51-75 

75-100 

75 (Número de 

acciones 

implementadas 

/ Número de 

acompañamient

os requeridos 

requeridas) 

*100 

  

Fuente: Elaboración propia. 

9.4 Plan de mejoramiento de acuerdo a los componentes del MECI 

Tabla 39 

Plan de mejoramiento de acuerdo a los componentes MECI 

Aspecto a 

mejorar 

Logro 

esperado 

Oportunidad

es de mejora 

Objetivos a 

desarrollar 

Responsable Tiempo 

Planeación Reestructur

ar la 

planeación. 

Cambiar las 

debilidades 

por 

oportunidades. 

Reorganizar 

proyecto. 

Proyecto 

trabajo en 

equipo. 

01/03/19 
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Aspecto a 

mejorar 

Logro 

esperado 

Oportunidad

es de mejora 

Objetivos a 

desarrollar 

Responsable Tiempo 

Divulgación 

  

  

  

Comunicaci

ón efectiva 

donde haya 

socializado 

del plan de 

mejoramien

to. 

Realizar 

acciones 

correctivas. 

Socializar el 

plan de la 

mejora a 

todos los 

integrantes 

del proyecto. 

Proyecto 

trabajo en 

equipo. 

16/04/19 

Evaluación -Criterios 

claros y 

equitativos 

de 

evaluación. 

Indicadores 

institucionales 

de evaluación. 

Acompañam

iento y 

asesoría 

continúa en 

el proceso 

de 

evaluación. 

Proyecto 

trabajo en 

equipo. 

27/11/19 

Seguimiento a 

la evaluación 

con 

instrumento 

360 grados. 

-Evaluación 

objetiva del 

docente 

desde 

diferentes 

perspectivas 

Crear el 

espacio para 

las 

recomendacio

nes desde las 

diferentes 

perspectivas 

(buzón de 

sugerencias, 

recomendacio

nes) 

Evaluación 

como parte 

del proceso 

del 

aprendizaje. 

Proyecto 

trabajo en 

equipo. 

Noviembre 

/19 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.5 Conclusiones y aportes 

 La investigación permitió desarrollar su objetivo general, al desarrollar la propuesta de la 

competencia comportamental trabajo en equipo para los docentes en la institución Distrital Gran 

Colombia. Al revisar los resultados y diagnosticar en la institución objeto de estudio, el 

desconocimiento del docente frente a la competencia trabajo en equipo como competencia 

laboral. Logro realizar la propuesta de estrategia didáctica, teniendo en cuenta 3 módulos: 

Normatividad, clima laboral y relaciones interpersonales. Ganando espacios institucionales para 

la capacitación docente con actividades lúdicas. Se evidencio la importancia del trabajo en 

equipo como competencia comportamental en el desarrollo del clima laboral en la institución 

educativa Gran Colombia. 

La investigadora pudo concluir que esta estrategia ayudara a la divulgación de la norma y 

es un aporte a la educación; al permitir a la institución educativa mejorar en sus procesos 

internos y externos. La investigación logra cumplir con el objetivos de específicos de la 

propuesta (diagnosticar, identificar el grado de interés de los docentes, relacionar el trabajo en 

equipo en las relaciones interpersonales con el clima laboral y mitigar la problemática abordada) 

enfocada hacia la resolución pacífica de conflictos laborales y mejorar el clima laboral, esta 

estrategia busca a aportar a los maestros actividades didácticas relacionados con el trabajo en 

equipo que le permita interiorizar sobre sus actividades diarias, logrando disminuir el estrés 

laboral y mostrando alternativas para mejorar el trabajo con sus compañeros.  

Los resultados obtenidos en el tratamiento de los datos permitieron probar que la 

estrategia didáctica, favorece la implementación de la competencia comportamental trabajo en 

equipo, evidenciando que al establecer experiencias en actividades lúdicas de trabajo en equipo; 
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adquiere destrezas en las otras competencias comportamentales (liderazgo y motivación al logro, 

sensibilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo, negociación y mediación); con el fin de 

fortalecer el clima laboral y mejorar la convivencia y direccionar mejor sus prácticas docentes. 
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1. Introducción 

El Proyecto parte de la experiencia en las diferentes instituciones y de las necesidades de 

los docentes en las mismas. Los docentes deben tener un alto grado cooperación efectiva en su 

ámbito laboral debido a que requiere trabajar con sus compañeros y la comunidad educativa para 

lograr fines comunes; de su quehacer de múltiples labores. Se quiere llegar con el proyecto a un 

nivel de alcance social que mejore la calidad de la educación a través del bienestar del docente 

donde se busca mejorar las relaciones interpersonales en su medio laboral. 

Dentro de las competencias comportamentales actuales que deben tener los docentes se 

encuentra incluida el trabajo en equipo en la resolución 09317 del 06 de mayo del 2016 del 

ministerio del ministerio de educación Nacional de Colombia de la siguiente forma: Participa en 

actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 

la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 

1.1 Visión general del proyecto  

En el año 2022 el programa de la competencia comportamental: Trabajo en equipo es la 

estrategia principal de divulgación de la resolución 09317 del ministerio de educación nacional de 

Colombia para mejorar las relaciones interpersonales en los docentes de las instituciones 

educativas Distritales de Bogotá. 

2. Objetivo y alcance del proyecto  

2.1 Objetivo 

Fortalecer el clima laboral y el trabajo institucional a través de mejorar las relaciones 

interpersonales de los docentes de la institución Gran Colombia desarrollando la competencia 

comportamental trabajo en equipo. 
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2.2 Características del proyecto  

Diseño de un programa de la competencia comportamental trabajo en equipo para los docentes 

de la Institución Educativa distrital Gran Colombia. 

2.3 Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto incluye las siguientes actividades: 

● Bienvenida y diagnóstico del grupo: Actividad de integración y presentación del proyecto. 

● Aplicación de la encuesta a la totalidad de docentes de la Institución educativa Distrital 

Gran Colombia. 

● Diseño de una sección de trabajo en equipo como prueba piloto. 

El alcance del proyecto NO incluye las siguientes actividades  

 Implementación de la totalidad de las secciones de trabajo en equipo. 

 Evaluación del desarrollo de las secciones. 

2.4 Productos entregables  

Los entregables más importantes del proyecto son:  

 Encuesta virtual realizada a los docentes de la institución educativa Distrital Gran 

Colombia. 

 Acta de la presentación del proyecto. 

 Formato 4: De presupuesto Institucional. 

 Video de taller piloto con docentes CED Gran Colombia. 
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2.5 Calendario  

Objetivo general Fortalecer el clima laboral y el trabajo institucional a través de mejorar 

las relaciones interpersonales de los docentes de la institución Gran 

Colombia desarrollando la competencia comportamental trabajo en 

equipo. 

Objetivos 

específicos 

Actividad Sub-actividad Herramientas Fecha 

Diagnosticar el 

conocimiento de la 

competencia 

comportamental 

trabajo en equipo 

según resolución 

09317 del 06 de 

mayo del 2016.  

Visitar el 

colegio Gran 

Colombia. 

 

Realizar 

presentación de 

la competencia 

comportamental 

trabajo en 

equipo según 

resolución 

09317 del 06 de 

mayo del 2016. 

Realizar 

entrevista Rector 

y coordinador  

 

 

Taller entrevista a 

docentes 

Elaborar encuesta 

vía web para ser 

diligenciada por 

docentes 

 

Presentación. 

 

 

 

 

 

 

13/11/18 

 

 

 

13/11/1 

 

15/11/18 

Analizar 

resultados del 

conocimiento de la 

competencia 

comportamental 

trabajo en equipo 

para establecer el 

diseño del 

programa para la 

institución 

educativa Gran 

Colombia. 

Realización de 

encuesta a 

docentes virtual 

 

Tabulación de 

encuestas 

 

 

Análisis de 

resultados 

Verificación de 

realización de 

encuestas por 

parte de los 

docentes 

Realizar 

diagnóstico del 

proceso 

Evaluación del 

análisis de 

resultados. 

Encuesta vía 

web 

 

 

Graficación y 

Análisis de 

resultados 

digital. 

Evaluación. 

18/11/18 

 

 

 

20/11/18 

 

 

21/11/18 
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Diseño un 

programa de la 

competencia 

comportamental 

trabajo en equipo 

para fortalecer el 

clima laboral 

mejorando las 

relaciones 

interpersonales en 

los docentes. 

Analizar a partir 

de los 

resultados,  

El diseño un 

programa para 

los docentes en 

competencia 

comportamental 

trabajo en 

equipo. 

Identificación de 

las falencias que 

presentan los 

docentes en la 

competencia 

comportamental 

trabajo en equipo. 

Elaborar Taller 

con docentes. 

 

 

 

 

 

Taller. 

 

 

 

 

 

 

 

22/11/18 

 

 

Estructura organizacional inicial del proyecto  

Nombre Rol Funciones 

Yulieth Agudelo 

Torres 

Directora del Proyecto 2. Programar y gestionar el proyecto en 

todas las etapas. 

3. Elaboración del proyecto en todas 

sus etapas 

4. Elabora presupuesto del proyecto 

5. Elaboración del proyecto en todas 

sus etapas  

6. Implementación del proyecto en 

etapa inicial. 

 

2.6 Necesidad u oportunidades del negocio  

El resultado exitoso de la implementación de una estrategia didáctica que permita el 

desarrollo de la competencia comportamental trabajo en equipo, podrá ser una estrategia replicada 

a nivel local, distrital y nacional, tras evidenciar en su implementación el fortalecimiento del clima 

laboral ejerciendo un empoderamiento de los docentes y el alcance de los propósitos 
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institucionales. Así mismo, este trabajo puede ser la estrategia del ministerio de educación para 

divulgar y desarrollar la competencia comportamental trabajo en equipo vigente en la resolución 

09317/2016. 

2.7 Beneficios financieros del proyecto  

1. Presupuesto institución Distrital Gran Colombia  

2.8 Restricciones  

1. Bajo presupuesto 

2. Tiempo de los docentes 

2.9 Supuestos  

1. Que el proyecto se difunda a todas las instituciones públicas del distrito.  

2. Generar recursos económicos a través del proyecto.
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Aceptación del acta de constitución 

 

 

Aprobación del patrocinador: 

 

____________________________________________________ 

Nombre - Patrocinador del proyecto  

 

    

Firma - Patrocinador del proyecto Fecha  

 

Aprobación de Project Manager: 

______________________________________________________ 

Project Manager 
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Anexo 2. Resultados encuesta 

Características Nº 16 Integralidad del trabajo en equipo. 

 

Gráfica 1. Pregunta 1. Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfica 2. Pregunta 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 3. Pregunta 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4. Pregunta 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5. Pregunta 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 6. Pregunta 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 7. Pregunta 7. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 8. Pregunta 8. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 9. Pregunta 9. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 10. Pregunta 10. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11. Pregunta 11. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 12. Pregunta 12. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13. Pregunta 13. Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 3. Propuesta estrategia didáctica 

1.1 Fundamentación 

 

 Se realiza una estrategia didáctica de la competencia comportamental: trabajo en equipo, porque 

las dinamicas lúdicas estimulan las actividades mentales del docente y complementan las 

habilidades sociales entre colegas. 

 

1.2 Propósito 

 

 Es una estrategia didáctica de competencia comportamental: trabajo en equipo, para los docentes 

del Colegio Oficial de Bogotá Gran Colombia para mejorar las relaciones interpersonales y 

fortalecer el clima laboral. 

Permite a los docentes mejorar sus prácticas pedagógicas y producir actividades de mayor 

calidad, al contar con un equipo de trabajo comprometido. 

Los docentes tienen la posibilidad de recibir una capacitación lúdica (aprender activamente) 

saliéndose de los estándares formales de capacitación magistral, con lo que se ha demostrado que 
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este tipo de capacitación permite la potencialización del conocimiento y se mejoran las 

relaciones interpersonales. 

 

1.3 Estructura 
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Secciones 

Sección 1. 

 



ANEXOS  178 

 

 

 

 

Sección 2. 
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Sección 3. 
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Sección 4. 

 

 

 

 



ANEXOS  181 

 

 

 

 

Sección 5. 
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Sección 6. 
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Sección 7. 
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Sección 8. 

 

 

 

 



ANEXOS  185 

 

 

 

 

Sección 9. 
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Sección 10. 

 


