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RESUMEN
El presente informe de tesis muestra como objetivo general, determinar de qué manera
la estructura organizacional influye en la gestión de la institución educativa N°80132 distrito Huamachuco, 2018; cuyo problema fue ¿De qué manera la estructura
organizacional influye en la gestión de la Institución Educativa N°80132 - distrito
Huamachuco, 2018? La población se constituyó por 240 alumnos del nivel secundario,
teniendo como muestra 92 alumnos, y por 24 trabajadores de la institución. En el recojo
de datos se utilizó la encuesta, teniendo como instrumento, el cuestionario. El enfoque
de estudio utilizado fue no experimental de tipo transeccional correlacional -causal.
Luego del análisis de los resultados se ha llegado a corroborar la hipótesis, la cual señala
que La estructura organizacional influye de manera positiva en la Gestión de la Institución
Educativa N°80132 - Distrito Huamachuco, 2017. Como principal resultado se tiene que
tanto la variable independiente como dependiente califican a nivel medio, dado que
presentan fortalezas y debilidades. Entre la principal conclusión se tiene que existe una
relación de influencia directa o positiva alta entre las variables de estudio; es decir contar
con una buena estructura organizacional, realizar la difusión de las normas de la
institución, contar con personal de profesionalismos; genera que la gestión de la
institución se lleve de manera eficiente, lo que se refleja en un buen liderazgo de los
directivos y desempeño de los maestros.

Palabras claves: estructura organizacional, gestión de la institución, calidad de
servicio, desempeño del docente
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ABSTRACT
This thesis report shows the general objective of determining how the organizational
structure influences the management of the educational institution N ° 80132 Huamachuco district, 2018; whose problem was, in what way does the organizational
structure influence the management of the Educational Institution N ° 80132 Huamachuco district, 2018? The population that was used consisted of the 24 workers
of the institution, and 240 secondary school students, with 92 students as a sample. In
the data collection the survey was used, having as an instrument, the questionnaire.
The study approach used was non-experimental of the transectional-correlationalcausal type. After the analysis of the results, the hypothesis has been corroborated,
which indicates that the organizational structure positively influences the Management
of the Educational Institution N ° 80132 - Huamachuco District, 2017. The main result
is that both the variable Independent and dependent qualify at a medium level, given
that they have strengths and weaknesses. The main conclusion is that there is a direct
or high positive influence relationship between the study variables; In other words, to
have a good organizational structure, to disseminate the institution's standards, to have
professional staff; it generates that the management of the institution is carried out
efficiently, which is reflected in a good leadership of the directors and performance of
the teachers.

Keywords: organizational structure, management of the institution, quality of service,
teacher performance
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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1.1. Realidad problemática
A principios de este siglo, para asegurar una posición importante en una sociedad
desafiante, las organizaciones generalmente enfrentan muchos desafíos. Las
organizaciones educativas no pueden escapar a estos requisitos, pues al asumir
responsabilidades sociales en el proceso de formación humana, su comportamiento y
proceso organizativo deben enfrentar importantes y complejos dilemas para lograr un
desarrollo sostenible y permitirles brindar un proceso educativo de alto nivel.
Cualquier institución educativa que necesite implementar cambios planificados
necesita ajustar su estructura y procedimientos; este cambio no siempre es posible sin
cambiar la estructura organizacional. (Garbanzo, 2016)
Es de mucha importancia identificar como está organizada una institución educativa,
sobre todo debe ser conocida por el personal que labora en ella, pues de esto depende
la claridad de sus funciones para poder desempeñarse con éxito. Contar con una
estructura organizacional que indique la especialización de las tareas y los niveles
jerárquicos de autoridad, es vital; sin embargo, si existe, en muchas instituciones
educativas no saben entenderla y cumplir con lo establecido.
Torres y Fernández (2015) señalaron que las escuelas deben brindar medidas de
respuesta educativa acordes con las carencias de los estudiantes, y asumir que se
utilizan métodos organizativos flexibles para promover la reforma e innovación de los
centros educativos y su cultura de acuerdo a sus propias circunstancias. Desde esta
perspectiva, la organización escolar y la respuesta a las necesidades educativas son
interacciones compulsivas, y la relación entre ellas es bidireccional. Por un lado, la
organización del centro proporciona una serie de condiciones que facilitarán o
dificultarán la integración del alumnado con necesidades educativas.
Por otro lado, todo el proceso de inclusión de alumnos con necesidades educativas
supone cambios organizativos en el centro.
En este sentido, podemos comprobar que el modelo organizativo adoptado por
nuestro centro para promover la inclusión educativa entra en conflicto con la estructura
escolar dominante, es un obstáculo de primer orden para cualquier innovación que no
se adapte a ellos. Por lo tanto, convertir una escuela en una comunidad de aprendizaje
se convertirá en un desafío en nuestro sistema educativo porque es un medio para
brindar una respuesta democrática a todos los estudiantes que vienen a estudiar allí.
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El Ministerio de Educación de Perú (2016) formuló e implementó una serie de
intervenciones estratégicas para lograr: i) mejorar la calidad del aprendizaje para
todos, ii) reevaluar la profesión docente, iii) cerrar la brecha en la infraestructura
educativa y iv) gestionar eficazmente el sistema escolar. Estas cuatro líneas de acción
se han transformado en planes de acción específicos, y se enmarcan en los acuerdos
políticos sectoriales vigentes: "Acuerdo Nacional" y "Proyecto Nacional de Educación
2021".
Es importante que las instituciones educativas tengan una adecuada estructura
organizacional con el fin de contar con una buena organización de sus actividades y
así generar una eficiente gestión respecto a las diferentes áreas de trabajo y contribuir
con mejoras en la enseñanza para desarrollar calidad educativa.
El presente estudio se realizó en la Institución Educativa (IE) N°80132, denominada
Néstor Gastañadui Sánchez, ubicada en el caserío de Shiracmaca, distrito de
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad. La institución
tiene los niveles de primaria y secundaria; el nivel primario consta de 360 alumnos con
una plana de 17 profesores, nueve de ellos son contratados (CAS) y el resto es
nombrado. El nivel secundario cuenta con 240 estudiantes: de 1° a 4° grado se cuenta
con dos secciones cada uno, y en 5° grado hay una sola sección, haciendo un total de
09 secciones; su plana docente está compuesta también por 17 profesores, cuatro de
ellos son nombrados y los demás son contratados.
En el nivel secundario se está desarrollando el programa Jornada Escolar
Completa, dicho programa viene funcionando desde que se implementó en el año
2016, habiéndose incrementado 10 horas de estudio por semana a fin de mejorar la
calidad educativa desarrollando sus habilidades que le permitan desempeñarse en el
futuro. El horario de estudios según lo establece el programa es de lunes a viernes de
7:30 am a 3:15 pm, con un recreo de 20 minutos; debido a ello cuentan con una hora
y media para almorzar, entre 1:05 pm a 1:45 pm.
El programa contempla contar con personal docente, administrativo, psicólogos, de
mantenimiento, vigilancia y auxiliares; en cantidad suficiente y que tengan las
competencias adecuadas para poder ofrecer los mejores servicios.
En general, los profesores asignados al programa están completos, siendo 17 (04
nombrados y 13 contratados); sólo tres de los contratados trabajan 24 horas, los
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demás tanto contratados como nombrados trabajan 30 horas. Los profesores tienen
sesiones de inglés en forma virtual con los alumnos, a su vez los profesores son
evaluados por el Ministerio de educación en línea.
A pesar de los avances en cuanto a organización, siguiendo la normativa a nivel
nacional y de parte de la UGEL de la provincia de Sánchez Carrión (resoluciones
ministeriales, directivas, disposiciones), aún existen desajustes en su estructura
organizacional, pues aún no se actualizan documentos propios de la institución
educativa como son: Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno o de
Convivencia Escolar, Reglamento de Padres de Padres de Familia, y Reglamentos de
Trabajo de las Comisiones; todo ello está generando restricciones en el desempeño
de sus cargos porque tienen que estar consultando a los niveles superiores por no
tener claridad de sus competencias y funciones.
En las directivas sólo se han establecido las funciones de las comisiones y cargos
importantes, pero de todos; en cuanto al personal administrativos no están completos,
solo se cuenta con el director, administradora (01), secretaria (01), quienes tienen un
trabajo muy recargado porque son responsables de los niveles de primaria y de
secundaria; pero ya no se puede contratar; y en cuanto a personal auxiliar, se cuenta
con tres personas, dos por contrato y uno por CAS. Por otro lado, se tiene que las
remuneraciones de docentes nombrados son según escala, más no de los docentes
contratados, quienes a pesar que laboran más horas reciben una remuneración baja;
es el caso que el personal administrativo tienen sueldos más elevados que los
docentes, lo que genera descontentos por falta de equidad.
Sobre la Gestión de la Institución Educativa N°80132, se observa que aún falta
completar algunas actividades o acciones establecidas y necesarias, pues la
supervisión de los docentes lo realizan varios especialistas de diferentes áreas de la
UGEL de la ciudad de Huamachuco; sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado
ningún tipo de capacitación; en cuanto a infraestructura, recursos y mobiliarios, la
institución presenta un estado aceptable; se está mejorando el estado físico de las
aulas y equipando con los recursos necesarios. Se cuenta con una sala de cómputo,
la cual se usa para la clase llamada hora TIC; todos los alumnos de cada aula cuentan
con computadoras, en cada aula hay acceso de internet y proyectores.
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Asimismo, se cuenta con una biblioteca, pero no se encuentra totalmente
implementada, solo hay algunos libros que son poco usados por los alumnos; además
también cuentan con libros asignados por el gobierno por cada área de estudio menos
de inglés. También se tiene un centro de laboratorio de Ciencia, Tecnología y
Ambiente, el cual no se encuentra totalmente implementado.
Por otro lado, debido al horario ampliado, los alumnos y algunos profesores
almuerzan en la misma institución adonde sus padres o personal de los restaurantes
debidamente contratados les hacen llegar sus alimentos; pues en la actualidad no se
cuenta con el programa Qaliwarma, generando que también que los alumnos no se
encuentran satisfechos, pues el horario de estudio les genera cansancio y por su parte
los padres de familia se muestran de acuerdo.

1.2. Antecedentes y justificación de la investigación
1.2.1. Antecedentes de la investigación
Antecedentes a nivel internacional:
Carrillo y Murillo (2015), en su investigación Un estudio de caso: el aprendizaje
y cambio en la estructura organizacional de una escuela con jornada extendida
de educación primaria, en Hermosillo Sonora, presentada en el XIII Congreso
Nacional de Investigación Educativa en Chihuahua, México; tuvo como objetivo
general determinar como la práctica reflexiva puede habilitar al profesorado a
enfrentar los retos del cambio, ante las nuevas estructuras organizacionales en
las escuelas de tiempo completo. El diseño metodológico se sustentó en la
observación participante, las notas de campo, entrevistas estandarizadas y
encuestas. Entre sus conclusiones se tiene que la generación e implementación
de las comunidades fue un segundo paso en el aprendizaje y cambio de la
estructura organizacional de la escuela primaria estatal, ya que los docentes de
la escuela habían trabajado desde hace cinco años; sin embargo, a través del
aprendizaje organizacional, los profesores optimizaron los recursos y obtuvieron
herramientas para detectar y solucionar las áreas de oportunidad prioritarias de
la institución.
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Riffo, (2014) en su tesis Gestión educacional y resultados académicos en
escuelas municipales, presentada por la Universidad Autónoma de Barcelona en
España, cuyo objetivo general fue comprender la eficacia del plan de mejora de
la educación aplicada en el contexto del sistema de aseguramiento, de la Calidad
de la Gestión Escolar (SACGE) y la Ley de subsidio escolar preferencial (SEP),
que se miden por los resultados del SIMCE (Agencia de Calidad de la
Educación). Se desarrolló una investigación cuantitativa, no experimental
descriptiva. La población fue 211 instituciones de educación básica en diferentes
regiones del país, la muestra fue 51 de ellas. Las herramientas usadas en la
obtención de información

fueron: informe final de resultados de la

autoevaluación, informe de resultados del SIMCE, plan de mejora educativa y
entrevistas.
La conclusión fue que la gestión de la calidad ha mejorado constantemente.
En el caso de SACGE, estas instituciones se han incrementado de 3 a 32 puntos
promedio, mientras que, en la SEP, el aumento de instituciones fluctúa entre 12
y 48 puntos promedio. Esto se debe a la práctica de enfocarse en el
comportamiento de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes en el aula, lo
que significa que el comportamiento escolar ha experimentado un cambio de
paradigma, de un método administrativo a un método de gestión escolar
responsable de la gestión escolar.
Bastidas (2018), en su tesis La estructura organizacional y su relación con la
calidad de servicio en centros de educación inicial, presentada en la Universidad
Andina Simón Bolívar de Quito en Ecuador; desarrolló una investigación de
campo y documental. Su población lo conformaron los padres de familia y los
docentes, administrativos, y de soporte; utilizó como instrumento de recolección
de datos, el cuestionario. Como conclusión principal establece que, el centro
educativo en estudio no cuenta con una estructura organizativa establecida de
acuerdo a las necesidades de la institución, de manera que pueda proponer un
trabajo basado en la comunicación e integración de todo el personal. Ante esto,
se recomienda implementar el diseño de la estructura organizacional a través del
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proceso para lograr metas, tareas, visiones y mejorar la calidad del servicio del
centro de educación inicial.
Antecedentes a nivel nacional:
Damas y Oliva, (2017) en su tesis Gestión educativa institucional y la
satisfacción de los estudiantes en las instituciones educativas de la UGEL Nº 01,
distrito San Juan de Miraflores, Lima, 2015; presentada en la Universidad César
Vallejo de Lima en Perú; desarrollaron un estudio descriptivo correlacional,
teniendo como objetivo principal, determinar la relación que existe entre las
variables; se empleó la encuesta, por medio del cuestionario, que se aplicó a una
muestra de 267 alumnos, siendo la población de 870 alumnos. Concluyeron que
la gestión educativa institucional tiene una relación significativa con la
satisfacción de los estudiantes. Esto quiere decir que, en la gestión eficaz de la
educación institucional, se relaciona en gran medida con la satisfacción del
estudiante. Por lo que se sugirieron que se debe mejorar la gestión educativa de
la institución, para optimizar la calidad educativa; por lo que el director general,
docentes y administradores de las instituciones educativas deberían de participar
activamente, de forma coordinada y democrática para optimizar la calidad de la
atención a los alumnos, y aportar a que la gestión educativa sea eficiente para
contribuir a la satisfacción de los alumnos.
Anco (2017), en su investigación titulada Estructura organizacional y calidad
de servicio en tres instituciones educativas de la Red 19, Lima – 2017,
presentada por la Universidad César Vallejo en Lima, Perú; propuso como
objetivo general, determinar la relación que existe entre la estructura
organizacional y la calidad de servicio en tres instituciones educativas. El tipo de
estudio fue no experimental de diseño transversal, descriptivo correlacional, de
enfoque cuantitativo. La muestra se conformó por 110 padres; aplicándose una
encuesta y la herramienta correspondiente fue el cuestionario. Concluyendo que
existe una relación directa y significativa entre la estructura organizacional y la
calidad del servicio, según la opinión de los padres, así lo demuestran las
estadísticas de Spearman (0.000 <0.05; Rho = 0.796). Además, se ha
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confirmado que existe la misma relación entre la estructura organizativa y las
expectativas del cliente, y entre la percepción del cliente y su satisfacción.
La estructura organizacional permite a las instituciones llevar un mejor control
y orden sobre sus actividades a desarrollar con los alumnos con el fin de
contribuir a la calidad de enseñanza y aprendizaje.
Díaz (2017), en su tesis Calidad de la gestión educativa en el marco del
proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel
secundario, zona urbana distrito de Iquitos 2016, presentada en la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana de Iquitos en Perú; tuvo como objetivo
principal comprender la calidad de la gestión educativa en base al proceso de
certificación en instituciones educativas de países secundarios; el enfoque fue
no experimental y descriptivo; la población se compuso de 17 instituciones
educativas, siendo adecuado utilizar el cuestionario. En su conclusión, destaca
que la calidad de la gestión educativa está relacionada con la gestión
institucional, el desempeño docente, el trabajo conjunto con familias y
comunidades, la información y la infraestructura y el uso de recursos de
aprendizaje. Sobre el proceso de certificación, la tasa normal de las instituciones
educativas nacionales de nivel medio es del 41,2%, la buena es del 29,4% y la
de los pobres es del 29,4%; ante esto, recomienda el desarrollo de planes de
mejora que prioricen las necesidades de familia y comunidad.
Antecedentes a nivel local:
Alfaro y Mendoza, (2018) en su tesis Relación entre la gestión institucional y
la calidad del servicio educativo en la institución educativa N°80014 Juan Pablo
II de la ciudad de Trujillo, presentada en la Universidad César Vallejo de Trujillo
en la Libertad – Perú, desarrollaron una investigación descriptiva, y correlacional
de tipo transversal; su población lo conformó los 291 padres de familia, cuya
muestra estuvo representada con 67 padres; para la recolección de datos se
utilizó la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario. Concluyeron que el
43,3% de los padres no estaban satisfechos con la gestión de la institución y solo
el 56,7% estaban satisfechos. Asimismo, señalaron que el entorno y desempeño
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institucional son los aspectos más relevantes de la calidad de los servicios
educativos.
Salvatierra, (2015) en su tesis Modelo de evaluación institucional, basada en
el modelo de excelencia EFQM para valorar la calidad de la gestión en la
Institución Educativa Nº 80313 “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Huayobamba;
presentada en la Universidad Nacional de Trujillo en La Libertad de Perú; trabajó
una investigación de enfoque teórico-sistémico. Trabajó con 15 profesores, los
cuales fueron seleccionados de forma no probabilística a criterio de los
investigadores. Como principal conclusión, destaca el bajo nivel de calidad de
los procesos en las instituciones educativas, y la regular calidad de elementos
promotores de los líderes, deficiente gestión de personal, políticas y estrategias
y recursos. Por ello, recomienda impartir formación en liderazgo a profesores,
padres y alumnos para mejorar la calidad de la educación en toda la institución.
La calidad de gestión en una institución educativa es esencial, dado que tiene
como fin velar por los intereses de los alumnos y docentes, asimismo permite
que los directivos asuman un mejor rol ante la sociedad y comunidad educativa.

1.2.2. Justificación de la investigación
En concordancia con Hernández, Fernández y Baptista, (2014) la presente
investigación es razonable por:
Justificación teórica:
Se pudo utilizar como base para la realización de otras investigaciones
relacionadas con la estructura organizativa y la gestión de las instituciones
educativas, proporcionando así conocimientos y fundamentos teóricos locales y
nacionales como base de investigación.
Justificación práctica
La presente investigación permitió a las instituciones educativas, con los
resultados correspondientes, obtener información sustentada sobre la influencia
que tiene la estructura organizacional en la gestión institucional, de tal manera
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que permitió mejorar la calidad del servicio y la satisfacción de la comunidad
educativa: alumnos, personal y padres de familia.
Justificación social:
Este estudio también benefició a los trabajadores de la institución educativa
(docentes, personal administrativo, y personal de servicios), porque una buena
gestión genera mayor demanda de servicios, más fuentes de empleo, mayores
ingresos económicos para los trabajadores y sus familias, y consecuentemente
un aporte al desarrollo local y regional.
Justificación metodológica:
El trabajo de investigación permitió determinar la influencia de la estructura
organizacional en la Gestión de la Institución Educativa N°80132, sirviendo como
instrumento referencial para estudiar otras variables o temas de interés,
utilizando la misma metodología (métodos generales de la ciencia, técnicas e
instrumentos de recolección de datos, técnicas estadísticas de análisis de datos,
entre otros), y teniendo en cuenta los resultados y conclusiones.

1.3. Problema
¿De qué manera la estructura organizacional influye en la gestión de la Institución
Educativa N° 80132 - Distrito Huamachuco, 2018?

1.4. Marco teórico
1.4.1. Estructura organizacional
1.4.1.1. Definiciones
Según Griffin, Phillips, y Gully (2017), es el sistema formal de
actividades, poder y relaciones jerárquicas que se obtiene como
resultado del diseño organizacional. Es el núcleo que coordina, controla
y motiva a los empleados a cooperar para conseguir las metas de la
empresa; si esta estructura se alinea con las necesidades
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organizacionales, se incrementa la eficiencia y disminuyen los
conflictos.
Según Daft (2015), es un sistema formal de las tareas y relaciones de
autoridad, que tiene como fin principal controlar la forma en que las
personas

coordinan

sus

acciones

para

lograr

los

objetivos

organizacionales y los medios utilizados para motivar a las personas a
lograr estos objetivos.
La estructura organizacional permite que las organizaciones o
instituciones lleven un mejor control del orden jerárquico, de sus
acciones, y sobre todo del manejo adecuado de poder para evitar
confusiones en la toma de decisiones y tener claridad respecto a la
formalidad de sus reglas y normas.

1.4.1.2. Dimensiones
Daft (2015), señala las siguientes dimensiones para medir la
estructura organizacional:
Dimensiones estructurales
Hace referencia a las particularidades internas de la organización.
Son la base para evaluar y conferir las organizaciones. Para crear una
base de medición lo integran:
▪ Formalización: Cantidad de documentos escritos en la organización.
Los documentos incluyen procedimientos, instrucciones de trabajo,
reglamentos y manuales de políticas. Tales documentos escritos
describen comportamientos y actividades. Por lo general, la
formalización se mide según el número de páginas de documentos en
la organización.
▪ Especialización: Por lo general lo llaman división de trabajo. Se
refiere al grado de subdivisión de las tareas organizativas en tareas
individuales. Cuando la especialización es muy extensa, cada
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empleado puede solo realizar tareas limitadas. Y si es baja, los
empleados realizarán una diversidad de tareas.
▪ Jerarquía de autoridad: Muestra quién informa a quién y el alcance
del control de cada gestor. Dicha jerarquía se basa en el alcance del
control (cantidad de trabajadores reportados al supervisor). Si el
control es corto, la jerarquía suele ser más alta. Y si es amplio, será
más corto.
▪ Centralización: Nivel de jerarquía que tiene el poder de tomar
decisiones. Si la toma de decisiones se da en el nivel más alto, se
habla de centralización. Cuando las decisiones se descentralizan a
niveles organizativos inferiores, se descentraliza. Algunos ejemplos
de decisiones organizativas que se pueden gestionar de forma
centralizada o descentralizada son la compra de equipos, el
establecimiento de objetivos, la selección de proveedores, el
establecimiento de precios, la contratación de empleados y la
determinación de áreas de marketing.
▪ Profesionalismo: Cuando los empleados necesitan una formación a
largo plazo para ocupar determinados puestos en la organización,
creen que la profesionalidad es alta. El nivel profesional suele medirse
por el número medio de años de formación de un empleado, que en
la práctica médica puede llegar hasta los 20 años, mientras que en las
empresas constructoras es inferior a los 10 años.
▪ Las razones de personal: Distribución del personal entre varios
departamentos funcionales. Las razones de personal pueden ser
administrativas, de oficina, personal profesional y la proporción de
empleados que trabajan directa e indirectamente. El equilibrio de
empleados se obtiene dividiendo el número de empleados en la
clasificación con el número total de empleados.
Dimensiones contextuales
Son las particularidades de toda la organización, incluido su tamaño,
tecnología, entorno y objetivos. Para correlacionar la estructura y la
base del flujo de trabajo, se considera lo siguiente:
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▪ El tamaño de una organización puede medirse como un todo o
mediante

sus

componentes

específicos

(como

fábricas

o

departamentos). Dado que una organización es un sistema social, su
tamaño por lo general se mide por la cantidad de empleados. Otras
medidas como las ventas o activos totales reflejan la escala, pero no
indican el tamaño de la parte humana del sistema.
▪ La tecnología organizacional incluye herramientas, metodologías y
estrategias que se utilizan para convertir la entrada en salida. Está
relacionado de la manera en que se produce los bienes y servicios
proporcionados a los clientes e incluye elementos como la fabricación
flexible, los sistemas de información avanzados e Internet. Los
paquetes en las líneas de ensamblaje de automóviles, las aulas
universitarias y los sistemas de correo nocturno también son
tecnologías, pero diferentes entre sí.
▪ El entorno hace referencia a los elementos que están fuera del
alcance de la empresa. Dichos elementos pueden ser el sector, el
gobierno, los clientes, los proveedores y la comunidad financiera. En
la mayoría de los casos, los elementos ambientales que impactan a
una organización son otras organizaciones.
▪ Las metas y la estrategia precisan el propósito y las técnica
competidoras que las hace únicas frente a otras organizaciones. Los
objetivos suelen registrarse como una descripción duradera de la
misión de la empresa. La estrategia se puede definir como un plan de
acción que detalla la asignación de recursos y actividades para
afrontar el entorno y lograr las metas de la organización. Los objetivos
y estrategias son guías para las operaciones y las relaciones con los
empleados, los clientes y la competencia.
▪ La cultura es la base de los valores, creencias, comprensión y
normas básicas que comparten los trabajadores. Dichas normas y
valores se pueden basar en la conducta ética, responsabilidad con los
empleados, la eficiencia o el servicio al cliente, uniendo a los
miembros de la organización. La cultura no es algo tangible, pero se
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refleja en historias, lemas, ceremonias, código de vestimenta y
distribución de la oficina.
Las dimensiones contextuales y estructurales son interdependientes,
siendo a la vez medios para la evaluación y el análisis organizacional.
Dichas dimensiones permiten evaluar las fortalezas y debilidades que
pueden presentar las instituciones organizaciones respecto a su
estructura, y así poder intervenir a tiempo con las estrategias y
actividades de mejora.

1.4.1.3. Diseño y cambio para una mejor estructura organizacional
Según Gareth (2013), el comportamiento organizacional es el
resultado de los principios subyacentes al diseño y operación
organizacional. Esta es una tarea que necesita que los altos mandos
busquen un equilibrio entre lo externo e interno del entorno
organizacional. Desde el exterior, el diseño permite a los miembros de
una organización ver y responder al entorno de diferentes formas.
Desde un punto de vista interno, el diseño ejerce presión sobre los
grupos de trabajo y las personas para que actúen de una determinada
manera. Lograr el equilibrio adecuado ayuda a garantizar la
supervivencia a largo plazo de la organización.
El cambio organizacional es el proceso por el cual una organización
migra de su etapa actual a una etapa deseada para mejorar su
efectividad. El objetivo de dicho cambio es alcanzar hechos y mejores
formas de emplear los recursos y capacidades para mejorar la
capacidad de la organización para crear valor, mejorando así su
desempeño. Asimismo, la estructura y cultura organizacional son los
primordiales pilares de referencia utilizados por los gerentes para lograr
los cambios de estado futuros deseados en la organización.
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1.4.1.4. Reestructuración
Según Gareth (2013), la reestructuración es un proceso en el que
los gerentes cambian la relación entre tareas y permisos y rediseñan la
estructura y cultura organizacional para mejorar la eficiencia
organizacional. El cambio de una estructura funcional a una
determinada forma departamental, y luego de una departamental a
otra, es una de las formas más comunes de reorganización. A medida
que cambia el entorno y la estrategia organizacional, los gerentes
deben analizar su estructura para adaptarse a ellos. Por lo general,
encuentran que existe una mejor manera de agrupar los productos que
están produciendo para satisfacer las necesidades y los cambios de los
clientes.
Reestructurar significa realizar cambios a aquellas áreas o unidades
que necesiten una nueva estructura o forma con el fin de mejorar los
aspectos débiles que impiden que la empresa lleve un normal
funcionamiento de sus actividades.

Efectos de la reestructuración en el desempeño
Con

frecuencia,

la

salida

de

un

CEO

conduce

a

una

reestructuración. Las organizaciones recurren a este mecanismo como
una forma de mejorar su desempeño. Aunque puede resolver algunos
problemas, no es una panacea y puede derivar en consecuencias no
deseadas. (Griffin, Phillips, y Gully, 2017)
El proceso de reestructuración es estresante y puede mermar la
motivación de los empleados si los cambios no se comunican de
manera adecuada. Con frecuencia, los empleados de mejor
desempeño abandonan la empresa si el cambio es caótico o si su futuro
es ambiguo. Cuando la nueva estructura requiere un número menor de
empleados, los supervivientes del downsizing resultante pueden
experimentar estrés, reducir su compromiso e incrementar las
intenciones de rotación.
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Los

esfuerzos

de

reestructuración

deben

centrarse

en

el

posicionamiento de la organización en el futuro. También deben
abordar la causa real de cualquiera que sea el cambio que la
organización desea implementar.
Las reestructuraciones deben llevarse a cabo con la menor
frecuencia que sea posible para generar estabilidad, mejorar el
desempeño y minimizar el estrés y la confusión de los empleados.
(Griffin, Phillips, y Gully, 2017)
La reestructuración, es un cambio que muchas empresas realizan
para optimizar el desempeño, es decir buscan que sea más productiva
y que sus trabajadores se comprometan con más a través de la
motivación y buen ambiente laboral.

1.4.2. Gestión en una institución educativa
1.4.2.1. Definiciones
Se entiende como una serie de operaciones que se desarrollan en
las instituciones educativas con el fin de lograr metas y objetivos
claramente definidos; se explica que la gestión debe comprender y
aclarar todos los elementos de la organización escolar a través de
acciones coordinadas para lograr metas comunes. (Gillen, 2017)
Procura usar los principios generales de gestión a campos
educativos específicos. No es una disciplina teórica, sino aplicada a la
vida diaria. Actualmente, este enfoque se ve influenciado por los
contenidos de la política educativa. La gestión de la educación es una
disciplina que contiene los niveles de teoría, política y práctica.
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura [UNESCO], 2016).
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1.4.2.2. Dimensiones de la gestión educativa según el Ministerio de
Educación del Perú
Según la UNESCO, (2016) las dimensiones que componen la gestión
educativa son:
a. Dimensión institucional: Este aspecto ayudará a determinar la
forma en que los miembros del grupo educativo se organizan para el
normal funcionamiento de la institución. Proporciona un marco para
sistematizar y analizar el comportamiento, estos marcos involucran
los aspectos estructurales de cada centro educativo explicando una
forma de funcionamiento. Estos aspectos incluyen a los que
corresponden a la estructura formal (organigrama, asignación de
tareas y división del trabajo, uso del tiempo y espacio) y los que
componen la estructura informal (enlaces, información de contacto y
los

hábitos diarios, rituales

y rituales que

determinan

la

organización).
b. Dimensión administrativa: Este nivel se refiere al proceso básico
de las instituciones educativas y sus constituyentes: enseñanzaaprendizaje. El concepto incluye métodos de proceso de enseñanza,
diversificación curricular, programación sistemática en proyectos
curriculares (PCI), metodología y estrategias de enseñanza,
evaluación del aprendizaje, uso de materiales y recursos didácticos.
Igualmente, contiene el trabajo de los docentes, la práctica docente,
el dominio de planes y procedimientos, el manejo de los métodos y
estrategias y estilos de enseñanza, las relaciones con los
estudiantes y la formación y actualización de los docentes para
potenciar sus competencias. y muchos más.
c. Dimensión

pedagógica:

Este

aspecto

incluye

acciones y

estrategias para la gestión de los procesos de recursos humanos,
materiales, económicos, tecnología, tiempo, seguridad y salud, y
para controlar la información relacionada con todos los integrantes
de las instituciones educativas; así como el cumplimiento de la
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normativa y supervisión funcional, cuyo único propósito es beneficiar
el proceso enseñanza-aprendizaje. Dicha dimensión ha buscado
conciliar la articulación de los intereses personales y los intereses
institucionales para facilitar la toma de decisiones, conduciendo a
acciones específicas para el logro de las metas institucionales.
Desde la perspectiva laboral, la gestión de personal, la asignación
de funciones y la evaluación del desempeño son acciones
específicas; conservación de bienes muebles e inmuebles;
organización de la información y documentación.
d. Dimensión comunitaria: Esta dimensión se refiere a la forma de
contacto entre la organización y la comunidad a la que pertenece la
organización, para conocer y comprender sus condiciones,
necesidades y requisitos. De igual forma, la forma en que la cultura
comunitaria se integra y participa también implica la relación entre
las

instituciones

educativas

y

la

sociedad

y

el

entorno

interinstitucional, y considera a los padres y comunidades,
municipios, estados, sociedad civil, organizaciones eclesiales, entre
otros. Su participación debe responder al objetivo de promover el
establecimiento de alianzas estratégicas para mejorar la calidad de
la educación.

1.4.2.3. Ruta en la implementación de los compromisos de gestión
El Ministerio de Educación del Perú (2015), propone grandes
alcances para la implementación de los compromisos de gestión en
base a tres aspectos o fases:
- El diagnóstico, consiste en el análisis de la comunidad educativa
en base al cumplimiento de los compromisos obtenidos en el año
anterior, identificando las ventajas, dificultades y razones. El punto
de referencia esencial son los resultados del aprendizaje.
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- La implementación, se basa en la redacción de metas, objetivos y
actividades. Es de suma importancia recordar que el objetivo surge
de determinar la causa y se trató en el apartado anterior.
- El monitoreo, mide el avance de los compromisos del informe y la
implementación de los indicadores propuestos y la verificación del
avance.
Los compromisos de gestión a implementar son los siguientes:
a. Progreso anual de los aprendizajes de todos los estudiantes
de la institución educativa
Se trata de un compromiso con los resultados, que indica una clara
expresión, implementación y supervisión de otros compromisos con
la gestión escolar, entendiéndolos como factores relacionados con
el aprendizaje.
b. Retención anual e interanual de estudiantes
Esta es la relación entre el número de estudiantes que aún asisten
a la escuela durante el año escolar y la primera matriculación en el
segundo año. Las instituciones educativas deben velar por la
persistencia de los estudiantes en el aula, y velar por que
completen el ciclo y nivel del currículo escolar dentro del tiempo
programado,

y

dominen

las

competencias,

habilidades

y

conocimientos correspondientes.
c. Cumplimiento de la calendarización planificada por la
institución educativa
Este compromiso afectará la finalización del tiempo de enseñanza,
la asistencia de los maestros y el desarrollo pertinente de las
acciones planificadas. La secuencia y organización de las acciones
son factores importantes que crean las condiciones para un mejor
aprendizaje. El cronograma incluye el inicio y finalización del curso
escolar, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, jornadas de
reflexión, acompañamiento y seguimiento de la práctica docente,
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jornadas de logros, sesiones de docencia técnica y tiempo de
vacaciones para los estudiantes.
d. Acompañamiento y monitoreo de la práctica docente
- En el desarrollo del proceso de aprendizaje se debe dar prioridad
a las actividades con mayores necesidades cognitivas para
reducir aquellas actividades que no necesariamente conducen al
logro del aprendizaje.
- Al planificar y desarrollar cursos de aprendizaje, los docentes
utilizan diversas herramientas de enseñanza proporcionadas por
el Ministerio de Educación, ya sean rutas de aprendizaje, guías
de planificación curricular, cursos de aprendizaje u otros cursos,
para asegurar el aprendizaje de grado.
- En las instituciones educativas y programas educativos, el
Ministerio de Educación debe utilizar materiales y recursos
didácticos,

y

los

estudiantes

pueden

utilizar

bibliotecas,

laboratorios u otros lugares educativos de forma gratuita.
e. Gestión del clima escolar en la institución educativa
Con el fin de lograr una buena convivencia en las instituciones
educativas sobre la base del respeto, la paciencia, el buen trato, la
igualdad, el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los
deberes y la evitación de la violencia, y para asegurar la prevención
y atención oportuna de lo que sucede en las instituciones
educativas, casos de conflicto y violencia. Es importante señalar
que desde el MINEDU hasta la adopción de un Sistema
Especializado de Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe)
que se enfoca en la violencia escolar, existe una línea de ejecución
para este compromiso, que tiene como objetivo prevenir y atender
la violencia en las instituciones.
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f. Implementación

del

plan

anual

de

trabajo

(PAT)

en

instituciones educativas públicas
El PAT es un instrumento de gestión del Proyecto de Educación
Institucional (PEI) y tiene como objetivo orientar las acciones de las
instituciones educativas basadas en el aprendizaje. Su finalidad es
establecer las tareas por medio de compromisos de gestión y
configurarlas para esta actividad operativa específica, que está
diseñada y enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Es
decir, todos los miembros de la comunidad educativa y el Comité
Institucional de Educación (CONEI) están obligados a participar y
asumir de forma activa, reflexiva y decidida sus respectivas
responsabilidades.
Los compromisos de gestión permiten que las instituciones
educativas puedan direccionar sus actividades hacia la eficiencia y así
contribuir con la educación a través de una adecuada enseñanza; por
ello es primordial que toda la comunidad educativa se comprometa con
la mejora en la educación.

1.5. Hipótesis
H1: La estructura organizacional influye de manera positiva en la gestión de la
Institución Educativa N°80132 - distrito Huamachuco, 2018.
H0: La estructura organizacional no influye de manera positiva en la gestión de la
Institución Educativa N°80132 - distrito Huamachuco, 2018.

1.6. Variables
V.I.: Estructura organizacional.
V. D.: Gestión de la institución educativa
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1.7. Objetivos
Objetivo General:
Determinar de qué manera la estructura organizacional influye en la gestión de la
Institución Educativa N°80132 - distrito Huamachuco, 2018.
Objetivos Específicos:
a) Identificar y calificar la estructura organizacional en la Institución Educativa
N°80132 - distrito Huamachuco, 2018.
b) Evaluar la gestión de la Institución Educativa N°80132 - distrito Huamachuco,
2018.
c) Explicar la influencia que existe entre la estructura organizacional y gestión de la
Institución Educativa N°80132 - distrito Huamachuco, 2018.
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CAPÍTULO II:
MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1. Material de estudio
Población:
Población 1: Se conformó por la totalidad de 24 trabajadores de la Institución
Educativa N°80132- Distrito Huamachuco (17 profesores, 3 de personal administrativo,
3 de personal de apoyo pedagógico, 1 personal de servicio). Los cuales constituyen a
la vez a la muestra respectiva, por lo que se aplicó a todos el instrumento del
cuestionario. Se convirtió en población muestral.
Población 2: Conformada por el total de 240 alumnos que pertenecen a secundaria
de la Institución Educativa en estudio - Distrito Huamachuco del año 2018.

Muestra:
En el caso de la población conformada por los alumnos del nivel secundario, se ha
obtenido la siguiente muestra:
Aplicándose el tipo de muestreo aleatorio simple, se obtuvo como muestra a los 92
alumnos que pertenecen al nivel secundario. Aplicando la fórmula correspondiente.

𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
n=
(𝑁 − 1)(𝐸 2 ) + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞

Donde:
n= Tamaño de muestra
N= Población = 240
Z= Nivel de confiabilidad = 93% = 1.699
p = Probabilidad Favorable= 0.5
q= Probabilidad desfavorable = 0.5
E= Error = 7%= 0.07
n=

(1.699)2 .(0.5)(0.5)(240)
(240 −1)(0.07)+1.6992 (0.5)(0.5)
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n

=

173.19606
1.1711 +0.72165025

n=

173.19606
1.89275025

n = 91.50
n = 92 alumnos

Se consideró usar el 93% de nivel de confiabilidad, dado que está dentro de los
rangos permitido de 90% a 95%, así mismo esto permitió determinar la muestra
adecuada para trabajar, dado que se presentaron limitaciones para encuestar una
muestra grande.

2.2. Métodos y técnicas
Métodos
Deductivo – inductivo.
De la generalidad a la particularidad, del nivel internacional, del nivel nacional al
nivel local de la revisión de la realidad del problema, se utilizó el método deductivo
para definir la problemática de la institución en estudio; el marco teórico también
descompone las variables en factores e indicadores. Después de eso, se utilizó la
inducción para combinar los resultados y resumirlos cuando discuta los objetivos.
Analítico – sintético
Analítico, porque una vez definidas las variables, se determina el tamaño e
indicadores de las variables, y se califican en base a porcentajes y puntajes. Sintético
o integral, porque se comprueba la hipótesis y se formulan las premisas adecuadas
que engloban los resultados obtenidos.

Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos
Tomando en cuenta las variables de estudio, se manejó la encuesta, a través de dos
cuestionarios. El primero se orientó a los alumnos de la I.E. N°80132, el cual contiene
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11 ítems respecto a la variable gestión de la institución educativa y el segundo
cuestionario se aplicó a los docentes de la I.E., el cual contiene 11 ítems respecto a la
variable Estructura Organizacional y 16 ítems respecto a la variable gestión de la
institución educativa.
Ambos cuestionarios fueron aplicados en el horario previamente establecido con
autorización del director de la institución educación.
Procedimientos de análisis e interpretación de datos
Los datos cuantitativos fueron presentados en tablas y figuras que muestran las
respuestas de cada pregunta establecida. Además, se hicieron tablas consolidadas de
ambas variables, considerando la calificación de sus dimensiones e indicadores en
base a porcentajes y puntajes.
Para establecer el grado de influencia entre variables y comparar hipótesis, se utilizó
la técnica estadística del coeficiente de correlación de Pearson.

2.3. Diseño de investigación
Investigación no experimental de diseño transversal. Fue no experimental, porque
las variables no se manipularon o modificaron; y es trasversal (o transeccional) ya que
los fenómenos fueron observados en un solo momento, tal cual lo indica. (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014)
Esquema:

M
X

Y

Dónde:
M = Muestra
X

= V. independiente: Estructura organizacional

Y

= V. dependiente: Gestión de la institución educativa
= Influencia de variables
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2.4. Operacionalización

Tabla N°01
Operacionalización de estructura organizacional
Variable

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Difusión de normas
y directivas
Formalización
Cumplimiento
disposiciones

INDEPENDIENTE
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Especialización

de

Perfil y requisitos
Niveles jerárquicos

Jerarquía de
autoridad

Ejercicio
autoridad

de

Centralización

Toma de decisiones

Profesionalismos

Nivel
de
profesionalismo

Recursos
humanos

Transparencia en el
proceso
de
selección
Cobertura de los
cargos claves
Cumplimiento
de
actividades y metas
programadas
Control
de
asistencia
del
personal

Instrumento

Difusión de las normas y
directivas y demás
documentos
Nivel de cumplimiento de las
directivas
y
demás
disposiciones
Perfil y requisitos de los
coordinadores y tutores exigen
especialización
Niveles jerárquicos de la I.E.
Percepción del ejercicio de
autoridad entre vertical y
horizontal
Nivel que prevalece en la toma
de decisiones - delegación

Cuestionario

Personas designadas en
cargos importantes que
muestran profesionalismo
Nivel de transparencia en el
proceso de selección del
personal clave
Nivel de cobertura de los
cargos claves
Grado de cumplimiento del
personal de las actividades y
metas programadas
Control de la asistencia y
permanencia del personal en el
horario establecido
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Tabla N°02
Operacionalización de gestión de la institución educativa
Variable

Dimensiones
Dimensión
institucional

Indicador
Claridad de
funciones
Liderazgo

Uso de
recursos
didácticos

DEPENDIENTE
GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Dimensión
administrativa

Ítems
Claridad de funciones entre docentes
y administrativos
Liderazgo pedagógico del equipo
directivo
Entrega de herramientas
pedagógicas para desarrollar
competencia
Usos de la plataforma virtual
Acceso a materiales pedagógicos e
información
Combinación de las TIC al proceso
de enseñanza aprendizaje
Nivel de reforzamiento en las
dificultades que presentan los
alumnos

Practicas
pedagógicas

Tiempo suficiente dedicado en la
orientación a todos los alumnos.
Frecuencia en la orientación a los
alumnos
Asesoramiento y apoyo a los
profesores para que desempeñen
sus funciones
Nivel de desempeño de los
profesores
Nivel de desempeño de los
coordinadores del órgano pedagógico

Recursos
humanos

Dimensión
pedagógica

Recursos
materiales

Dimensión
comunitaria

Instrumento

Nivel de
participación

Cuestionario

Nivel de desempeño del personal
administrativo, mantenimiento y
servicios.
Nivel de desempeño del
personal de apoyo educativo
(auxiliares en aula, y de apoyo en
laboratorios y talleres)
Nivel de formación y capacitación de
equipo directivo y coordinadores.
Nivel de formación capacitación de
docentes y auxiliares.
Nivel de implementación de la
infraestructura física
Nivel de implementación de recursos
y mobiliario
Nivel de implementación de aulas
Nivel de implementación de
tecnologías de información para el
aprendizaje
Participación de padres de familia en
los comités de aula y a nivel
institucional
Participación de los estudiantes en el
municipio escolar y actividades
institucionales.
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS
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La información fue recopilada a través de cuestionarios aplicados al personal y alumnos
de la institución educativa, pues son los involucrados en el proceso de investigación. Se
presentan en diferentes tablas que contienen los aspectos más relevantes de la variable
estructura organizacional, y de la variable gestión de la Institución educativa.
Primero, se proporciona datos generales del entrevistado y luego se muestra información
sobre las variables de investigación de acuerdo con los objetivos de la investigación.
Datos generales de los alumnos


Edad de los alumnos
Tabla 3.1
Edad de los estudiantes
Fi
1
11
60
20
92

11-12 años
13-14 años
15-16 años
17-18 años
TOTAL

Hi
1%
12%
65%
22%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

65%

70%
60%
50%
40%
30%

22%

20%
10%

12%
1%

0%
11-12 años

13-14 años

15-16 años

17-18 años

Figura 3.1. Años de estudio en la I.E
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Conforme con la presente tabla y figura, el 65% de alumnos encuestados, tienen entre
15 a 16 años de edad; el 22% tiene entre 17 a 18 años, el 12% entre 13 a 14 años; y
solo el 1% tiene entre 11 a 12 años.
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Años de estudio en la I.E.
Tabla 3.2
Años de estudio en la I.E.
Fi
3
27
14
5
43
92

1-2 años
3-4 años
5-6 años
7-8 años
9 a más años
TOTAL

Hi
3%
29%
15%
5%
47%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

29%

15%
5%

3%
1-2 años

3-4 años

5-6 años

7-8 años

9 a más años

Figura 3.2. Años de estudio en la I.E.
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Se muestra que el 47% de los alumnos tienen de 9 años a más estudiando en la I.E., el
29% tiene entre 3 a 4 años estudiando, el 15% tienen entre 5 y 6 años, el 5% entre 7 a
8 años, y finalmente solo el 3% ha estudiado entre 1 a 2 años.
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Género de los estudiantes
Tabla 3.3
Género de los estudiantes
Femenino
Masculino
TOTAL

Fi

Hi

42
50
92

46%
54%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

56%

54%

54%
52%
50%
48%
46%

46%

44%
42%
40%
Femenino

Masculino

Figura 3.3. Género de los estudiantes
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

La presente tabla y figura, muestra que el 54% de los alumnos son de género masculino
que equivale a 50 estudiantes y el 46% de los alumnos encuestados son del género
femenino es decir a 42 estudiantes.
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Grado de estudio

Tabla 3.4
Grado de estudio
Fi
0
0
33
30
29
92

1° Grado
2° Grado
3° Grado
4° Grado
5° Grado
TOTAL

Hi
0%
0%
36%
33%
32%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

40%

36%

35%

33%

32%

4° Grado

5° Grado

30%
25%
20%
15%

10%
5%

0%

0%

1° Grado

2° Grado

0%
3° Grado

Figura 3.4. Grado de estudio
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

En referencia a lo que se detalla, el 36% de los alumnos encuestados son del 3° grado
de educación secundaria, el 33% son del 4° grado y el 32% son del último grado de
educación secundaria (5° grado).
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Datos generales de los trabajadores encuestados


Edad
Tabla 3.5
Edad de los trabajadores
Fi
6
6
3
3
6
24

23-28 años
29-34 años
35-40 años
41-46 años
Más de 47 años
TOTAL

Hi
25%
25%
13%
13%
25%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

30%

25%

25%

25%

25%
20%

15%

13%

13%

35-40 años

41-46 años

10%
5%
0%
23-28 años

29-34 años

Más de 47
años

Figura 3.5. Edad de los trabajadores
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Tomando en cuenta los presentes resultados, se especifica que el 50% de los
trabajadores encuestados de la Institución Educativa N° 80132 tienen entre 23 a 34 años,
el 13% de los encuestados tiene entre 35 a 40 años el 38% de los trabajadores tienen
de 41 años a más.
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Años de trabajo en la I.E.
Tabla 3.6
Años de trabajo en la I.E.
Fi
4
15
3
1
1
24

Menos de 1 año
1-2 años
3-4 años
5-6 años
Más de 7 años
TOTAL

Hi
17%
63%
13%
4%
4%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Más de 7 años

4%

5-6 años

4%

3-4 años

13%

1-2 años

63%

Menos de 1 año

17%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 3.6. Años de trabajo en la I.E.
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Conforme a lo que se detalla, el 63% de los trabajadores encuestados llevan trabajando
entre 1 a 2 años, el 17% tienen menos de 1 año, el 13% tienen entre 3 a 4 años laborando
en la I.E., y el 8% tienen de 5 años a más en dicha institución.
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Género
Tabla 3.7
Género de los trabajadores
Fi
14
10
24

Femenino
Masculino
TOTAL

Hi
58%
42%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Masculino

42%

Femenino

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 3.7. Género de los trabajadores
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Respecto a los resultados mostrados, el 58% de los encuestados de la I.E. N° 80132 son
mujeres y el 42% son hombres.
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Cargos en la I.E.
Tabla 3.8
Cargos de los trabajadores
Fi
1
1
1
1
2
16
1

Sistemas
Vigilantes
Psicóloga
Limpieza
Coordinador
Docente
Administrador
Directora
TOTAL

1

24

Hi
4%
4%
4%
4%
8%
67%
4%
4%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia
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Figura 3.8. Cargos de los trabajadores
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Como se detalla, el 67% de los trabajadores encuestados son docentes, el 8% son
coordinadores y el resto está conformado por directora, administradora, personal de
limpieza, psicología, vigilantes y de sistemas.
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Comisión o equipo a la que pertenece

Tabla 3.9
Comisión a la que pertenecen
Equipo directivo
Coordinador pedagógico
Coord. de tutoría
Coord. de innovación y soporte
tecnológico
Coord. administrativo y de recursos
educativos
Otros
TOTAL

Fi
3
1
2

Hi
13%
4%
8%

1

4%

2
15
24

8%
63%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Otros

63%

Coor. administrativo y de recursos educativos

8%

Coor. de innovación y soporte tecnológico

4%

Coor. de tutoría

8%

Coor. pedagógico

4%

Equipo directivo

13%
0%

20%

40%

60%

80%

Figura 3.9. Comisión a la que pertenecen
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Tomando como referencia dichos resultados, se tiene que el 63% de los trabajadores
encuestados no pertenece a la comisión o equipo mencionados, sin embargo, el 13%
pertenecen al equipo directivo, el 8% de los encuestados pertenecen a la coordinación
administrativo y de recursos educativos, al igual que los coordinadores de tutoría, el 4%
son coordinadores pedagógicos y finalmente el 4% restante son coordinadores de
innovación y soporte tecnológico.
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3.1. Resultados sobre identificar y calificar la estructura organizacional en la
Institución Educativa N° 80132
3.1.1. Según encuesta a trabajadores / institución educativa.


Difusión de las normas y directivas, y demás documentos en la I.E.
Tabla 3.10
Difusión de normas y directivas
Fi
Muy alto
0
Alto
1
Medio
8
Bajo
9
Muy bajo
6
No sé nada
0
TOTAL
24

Hi
0%
4%
33%
38%
25%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

38%

40%

33%

35%
30%

25%

25%
20%
15%
10%
5%

4%
0%

0%

0%

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo No se nada

Figura 3.10. Difusión de normas y directivas
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 63% de los trabajadores manifiesta que las normas y directivas u demás
documentos se difunden de manera “baja” y “muy baja”, el 4% señalan que
de manera “media”, y solo el 4% de los trabajadores manifiestan que la
difusión es de manera “alta”.
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Nivel de cumplimiento de las directivas y demás disposiciones

Tabla 3.11
Cumplimiento de directivas y disposiciones
Fi
Hi
Muy alto
1
4%
Alto
3
13%
Medio
14
58%
Bajo
4
17%
Muy bajo
2
8%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

70%
58%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

17%

13%

8%

4%

0%
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.11. Cumplimiento de directivas y disposiciones
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

En concordancia a lo que se detalla, el 58% de los trabajadores encuestados
califican el cumplimiento de las directivas y demás disposiciones como
“medio”, el 17% como “alto” y “muy alto”, y el 25% como “bajo” y “muy bajo”.
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Nivel de especialización exigida según perfil y requisitos de los cargos claves
en la I.E.
Tabla 3.12
Nivel de especialización que exigen los perfiles y requisitos
Fi
Hi
Muy alto
3
13%
Alto
7
29%
Medio
9
38%
Bajo
3
13%
Muy bajo
2
8%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

38%

40%
35%
29%

30%
25%
20%
15%

13%

13%
8%

10%
5%
0%

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.12. Nivel de especialización que exigen los perfiles y requisitos
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 32% de los trabajadores encuestados indican que el nivel de
especialización que se exigen en los perfiles y requisitos para cumplir con
las funciones de los cargos respectivo se encuentra entre “muy alto” y “alto”,
el 38% de los trabajadores señalan que es “medio” y finalmente el 21% de
los mismo indican que el nivel de especialización es “bajo” y “muy bajo”.
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Niveles jerárquicos dentro de la institución educativa
Tabla 3.13
Niveles jerárquicos
Fi
3
8
7
4
2
24

Más de 4
4
3
2
1
TOTAL

Hi
13%
33%
29%
17%
8%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

33%

35%

29%

30%
25%
20%
15%

17%
13%
8%

10%
5%
0%
Más de 4

4

3

2

1

Figura 3.13. Niveles jerárquicos
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Sobre los niveles jerárquicos que se establece en la Institución Educativa N°
80132, el 32% de los trabajadores señalan que hay cuatro niveles, el 29%
indica que son 3, el 17% señalan que son dos, el 13% manifiesta que son más
de cuatro y finalmente solo el 8% señala que el nivel jerárquico es uno.
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Percepción del ejercicio de autoridad (vertical y horizontal) entre el personal
que ocupan los cargos

Tabla 3.14
Percepción de autoridad entre el personal que ocupan
los cargos
Fi
Hi
Muy autoritario
4
17%
Autoritario
6
25%
Medio
10
42%
Consultivo
3
13%
Participativo
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

45%

42%

40%
35%
30%

25%

25%
20%

17%
13%

15%
10%

4%

5%
0%
Muy autoritario

Autoritario

Medio

Consultivo

Participativo

Figura 3.14. Percepción de autoridad del personal que ocupan los cargos
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

En concordancia con los resultados, el nivel de percepción de autoridad entre
el personal que ocupan los cargos claves, dando como resultado que el 42%
de los trabajadores encuestados indican que es “muy autoritario” y
“autoritario”, el otro 42% indica que el nivel es “medio”, y finalmente el 16% de
los encuestados considera que es “consultivo” y “participativo”.
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Nivel que prevalece en la toma de decisiones – delegación
Tabla 3.15
Nivel que prevalece en la toma de decisiones
Fi
Hi
Alta centralización
2
8%
Centralización
9
38%
Medio
9
38%
Descentralizado
2
8%
Alta delegación
2
8%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

38%

40%

38%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

8%

8%

8%

Descentralizado

Alta delegación

5%
0%
Alta
centralización

Centralización

Medio

Figura 3.15. Nivel que prevalece en la toma de decisiones
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 44% de los trabajadores creen que el nivel que prevalece en la toma de
decisiones es de “alta centralización” y “centralización”, y el 38% considera
que es a nivel “medio” y el 16% indica que es “descentralizado” y “alta
delegación”.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
45



Profesionalismo que muestran las personas designadas en cargos
importantes

Tabla 3.16
Profesionalismo de las personas designadas
Fi
Muy alto
0
Alto
2
Medio
21
Bajo
0
Muy bajo
1
TOTAL
24

Hi
0%
8%
88%
0%
4%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

100%
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0%
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Medio
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4%
Muy bajo

Figura 3.16. Profesionalismo de las personas designadas
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 88% de los trabajadores encuestados califican el profesionalismo de las
personas designadas en cargos importantes dentro de la I.E. como “medio”,
el 8% señala que es “alto” y el 4% de los trabajadores indican que es “muy
bajo”.
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Nivel de transparencia en el proceso de selección del personal
Tabla 3.17
Nivel de transparencia en el proceso de selección de personal
Fi
Hi
Adecuado
2
8%
Alto
2
8%
Regular
15
63%
Bajo
4
17%
Muy poco
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

70%

63%

60%
50%
40%
30%
17%

20%
10%

8%

8%

Adecuado

Alto

4%

0%
Regular

Bajo

Muy poco

Figura 3.17. Nivel de transparencia en el proceso de selección de personal
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

En referencia a lo que se muestra, el nivel de transparencia en la selección
del personal, donde el 63% de los trabajadores encuestados indican que es
“regular”, el 16% señala que es entre “adecuado” y “alto”, mientras que el 21%
manifiesta que es “bajo” y “muy poco”.
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Nivel de cobertura de los cargos claves dentro de la I.E.
Tabla 3.18
Nivel de cobertura de los cargos claves
Fi
Hi
Total
0
0%
La mayoría
8
33%
Regular
13
54%
Poco
2
8%
Muy poco
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia
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40%

33%
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Total
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Regular
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Figura 3.18. Nivel de cobertura de los cargos claves
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Referente a los resultados, el 54% de los trabajadores indican que el nivel de
cobertura de los cargos claves en la I.E. es “regular”, el 33% señala que la
cobertura es “la mayoría” y el 12% de los trabajadores señalan que “poco” y
“muy poco”.
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Grado de cumplimiento del personal de las actividades y metas programadas

Tabla 3.19
Cumplimiento de actividades y metas programadas
Fi
Hi
Muy alto
0
0%
Alto
10
42%
Medio
13
54%
Bajo
0
0%
Muy bajo
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia
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10%
0%

0%

4%

0%
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.19. Cumplimiento de actividades y metas programadas
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia



Según se describe, el 54% de los trabajadores encuestados manifiestan que
el grado de cumplimiento del personal de las actividades y metas
programadas es “medio”, el 42% señala que es “alto y solo el 4% indica que
el grado de cumplimiento es “muy bajo”.
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Control de la asistencia y permanencia del personal en el horario establecido
Tabla 3.20
Control en la asistencia y permanencia del personal
Fi
3
14
4
2
1
24

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

Hi
13%
58%
17%
8%
4%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

70%
58%

60%
50%
40%
30%
20%

17%

13%

8%

10%

4%

0%
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.20. Control en la asistencia y permanencia del personal
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Sobre el control de la asistencia y permanencia del personal en el horario
establecido, el 71% de los encuestados indican que es “muy alto” y “alto”, sin
embargo, el 17% indican que el nivel es “medio” y solo el 12% señala que su
nivel de control en la asistencia y permanencia es “bajo y muy bajo”.
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Calificación de la variable estructura organizacional en base a puntajes
Tabla 3.21
Calificación de la variable estructura organizacional
Dimensiones

Indicadores
Difusión de normas y directivas

Difusión de las normas y directivas y demás
documentos

FORMALIZACIÓN
Cumplimiento de disposiciones

Nivel de cumplimiento de las directivas y demás
disposiciones

Perfil y requisitos

Perfil y requisitos de los coordinadores y tutores
exigen especialización

Porcentaje
Puntos
Porcentaje
Puntos

Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Deficiente

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0

4

33

38

25.00

0.00

3.13

16.67

9.38

0.00

29.17

4

13

58

17

8

100.00

4.17

9.38

29.17

4.17

0.00

46.88

13

29

38

13

8

38.02
100.00

12.50
17
16.67

21.88
25
18.75

18.75
42
20.83

3.13
13
3.13

0.00
4
0.00

56.25
100.00
59.38
100.00

Puntuación promedio
ESPECIALIZACIÓN
JERARQUIA DE
AUTORIDAD
CENTRALIZACIÓN

Ejercicio de autoridad
Toma de decisiones

PROFESIONALISMO Nivel de profesionalismo
Transparencia en el proceso de
selección

RECURSOS
HUMANOS

Cobertura de los cargos claves
Cumplimiento de actividades y
metas programadas
Control de asistencia del personal

Porcentaje
Puntos
Porcentaje
Percepción del ejercicio de autoridad entre vertical y
horizontal
Puntos
Porcentaje
Nivel que prevalece en la toma de decisiones delegación
Puntos
Porcentaje
Personas designadas en cargos importantes que
muestran profesionalismo
Puntos
Porcentaje
Nivel de transparencia en el proceso de selección del
personal clave
Puntos
Porcentaje
Nivel de cobertura de los cargos claves
Puntos
Grado de cumplimiento del personal de las actividades Porcentaje
y metas programadas
Puntos
Control de la asistencia y permanencia del personal en Porcentaje
el horario establecido
Puntos

Total
100.00

8

38

38

8

8

8.33

28.13

18.75

2.08

0.00

57.29

0
0.00

8
6.25

88
43.75

0
0.00

4
0.00

100.00
50.00
100.00

8

8

63

17

4

8.33

6.25

31.25

4.17

0.00

50.00

0

33

54

8

4

100.00

0.00
0

25.00
42

27.08
54

2.08
0

0.00
4

54.17
100

0.00
13
12.50

31.25
58
43.75

27.08
17
8.33

0.00
8
2.08

0.00
4
0.00

58.33
100
66.67

Puntuación promedio

45.83

Puntuación total

52.81

Fuente: Aplicación de encuestas
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Como se puede observar en la tabla 3.21 se ha calificado la variable independiente
en base a puntajes tomando en cuenta los ítems medidos según escala de Likert (por
ejemplo, muy buena, buena, regular, mala y deficiente). Para cada nivel de la escala de
Likert se ha asignado un peso respectivo, el cual está en base a 100 (muy buena =1.00,
buena=0.75, regular=0.50, mala= 0.25 y deficiente = 0.00).
Para obtener los puntajes de cada indicador o ítems, se ha utilizado el porcentaje que
se muestran en las tablas individuales (tabla 3.10 a 3.20; excepto la tabla 3.13), dichos
porcentajes se multiplican por su peso respectivo, por ejemplo – tabla 3.10:
Muy buena = 0%*1.00 =0.00, buena = 4%*0.75=3.13, regular = 33%*0.50=16.67, mala
=38%*0.25=9.38, y deficiente=25%*0.00 = 0.00, dando como resultado 29.17 de
puntaje. El mismo procedimiento es para los demás ítems, obteniéndose al final el
puntaje promedio de la variable independiente.
En la calificación de la variable en forma general, se ha tomado en cuenta los niveles
de posición en la escala de Likert: muy buena (81-100), buena (61-80), regular (41-60),
mala (21-40), y deficiente (0-20).
La variable estructura organizacional ha obtenido una puntuación de 54.05, por lo que
califica a “nivel regular”, lo que se debe a que varios de sus indicadores califican en
promedio a nivel regular, habiendo alguno que califica a nivel malo y a nivel bueno.
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3.2. Resultados sobre evaluar la gestión de la Institución Educativa N° 80132 - distrito
Huamachuco.
3.2.1. Según encuesta a los alumnos


Usos de la plataforma virtual para la enseñanza en la I.E.
Tabla 3.22
Uso de la plataforma virtual para la enseñanza
Fi
Hi
Siempre
5
5%
Casi siempre
38
41%
Regular
23
25%
Casi nunca
23
25%
Nunca
3
3%
TOTAL
92
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

45%

41%

40%
35%
30%

25%

25%

25%
20%
15%
10%

5%

3%

5%
0%
Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Figura 3.21. Uso de la plataforma virtual para la enseñanza
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

En relación al uso de la plataforma virtual, el 46% de los alumnos señalan que
es “siempre” y “casi siempre”, el 25% que es “regular” y el 28% que es “casi
nunca” y “nunca”.
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Integración de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje (E-A)
Tabla 3.23
Integración de las TIC en la enseñanza -aprendizaje
Fi
Hi
Muy buena
5%
5
Buena
39%
36
Regular
37%
34
Deficiente
16%
15
Mala
2%
2
TOTAL
92
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

39%

37%

16%
5%

Muy buena

2%
Buena

Regular

Deficiente

Mala

Figura 3.22. Integración de las TIC en la enseñanza -aprendizaje
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Referente a la integración de las TIC, el 44% de los alumnos encuestados
señalan que es “muy buena” y “buena”, el 37% que es “regular”, mientras que
el 18% manifiesta que es “deficiente” y “mala”.
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Nivel de reforzamiento en las dificultades que presentan los alumnos
Tabla 3.24
Nivel de reforzamiento en las dificultades de los alumnos
Fi
Hi
Muy alto
1
1%
Alto
30
33%
Medio
43
47%
Bajo
18
20%
Muy bajo
0
0%
TOTAL
92
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

33%

20%

1%
Muy alto

0%
Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.23. Nivel de reforzamiento en las dificultades de los alumnos
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 47% de los alumnos encuestados indica que el reforzamiento que reciben
en las dificultades que tienen, es en un nivel “medio”, seguido de “muy alto” y
“alto” con el 34% y solo el 20% restante indica que es “bajo”.
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Tiempo suficiente dedicado en la orientación a todos los alumnos
Tabla 3.25
Tiempo de orientación a todos los alumnos
Fi
Ideal
5
Suficiente
29
Regular
40
Poco
17
Muy poco
1
TOTAL
92

Hi
5%
32%
43%
18%
1%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%

32%

18%

5%
1%
Ideal

Suficiente

Regular

Poco

Muy poco

Figura 3.24. Tiempo de orientación a todos los alumnos
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Respecto al tiempo suficiente dedicado en la orientación a todos los alumnos,
el 43% de ellos señala que es “regular”, el 37% señalan que es “ideal” y
“suficiente”, sin embargo, el 19% indica que es “poco” y “muy poco”.
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Frecuencia en la orientación individual que reciben los alumnos

Tabla 3.26
Frecuencia de orientación individual recibida
Fi
Hi
Siempre
6
7%
Casi siempre
27
29%
Regular
33
36%
Casi nunca
24
26%
Nunca
2
2%
TOTAL
92
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

40%

36%

35%
29%

30%

26%

25%
20%
15%
10%

7%
2%

5%
0%
Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

Figura 3.25. Frecuencia de orientación individual recibida
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 36% de los estudiantes indican que la frecuencia en la orientación individual
que reciben es “siempre” y “casi siempre”, el otro 36% señala que es “regular”,
y el 28% de los estudiantes señalan que la frecuencia es “casi nunca”.
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Desempeño de los profesores de la I.E.
Tabla 3.27
Desempeño de los profesores
Cantidad
9
33
34
14
2
92

Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Malo
TOTAL

%
10%
36%
37%
15%
2%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

36%

37%

15%
10%
2%
Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Malo

Figura 3.26. Desempeño de los profesores
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 46% de los alumnos encuestados señalan que el desempeño de los
profesores es “muy bueno” y “bueno”, el 37% como “regular”, y el 17% restante
lo considera “deficiente”.
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Nivel de implementación de la infraestructura física de la I.E.

Tabla 3.28
Nivel de implementación de la infraestructura física
Fi
6
30
39
15
2
92

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Mala
TOTAL

Hi
7%
33%
42%
16%
2%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

42%

45%
40%
33%

35%
30%
25%
20%

16%

15%

10%

7%
2%

5%
0%
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

Figura 3.27. Nivel de implementación de la infraestructura física
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Del total de alumnos encuestados, el 42% de ellos creen que la
implementación de la infraestructura física de la I.E. es “regular”, mientras
que el 40% manifiesta que es “muy bueno” y “bueno”, el 18% restante señala
que es “deficiente”.
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Nivel de implementación de recursos y mobiliario de la I.E.
Tabla 3.29
Nivel de implementación de recursos y mobiliario
Fi
Muy buena
5
Buena
34
Regular
37
Deficiente
14
Mala
2
TOTAL
92

Hi
5%
37%
40%
15%
2%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

37%

40%

15%
5%

Muy buena

2%

Buena

Regular

Deficiente

Mala

Figura 3.28. Nivel de implementación de recursos y mobiliario
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 46% de los estudiantes señalan que la implementación de recursos y
mobiliario de la I.E. es “muy buena” y “buena”, seguido del 40% quienes
manifiestan que es “regular” y el 13% restante indica que es “deficiente” y
“mala”.
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Nivel de implementación (progresiva) de aulas funcionales con recursos
específicos por área curricular
Tabla 3.30
Nivel de implementación de las aulas funcionales
Fi
4
29
39
12
8
92

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Mala
TOTAL

Hi
4%
32%
42%
13%
9%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

42%

45%
40%
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32%

30%
25%
20%
13%

15%
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5%

9%
4%

0%
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Buena

Regular

Deficiente

Mala

Figura 3.29. Nivel de implementación de las aulas funcionales
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 42% de los estudiantes encuestados señalan que la implementación de
aulas funcionales con recursos específicos por área curricular es “regular”,
mientras que el 36% señala que es “muy buena” y “buena” y el 22% restante
indican que es “deficiente” y “mala”.
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Nivel de implementación de tecnologías de información para el aprendizaje de
los estudiantes
Tabla 3.31
Nivel de implementación de las TIC para el
aprendizaje de los estudiantes
Fi
Hi
Muy buena
5
5%
Buena
34
37%
Regular
30
33%
Deficiente
23
25%
Mala
0
0%
TOTAL
92
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia
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Figura 3.30. Nivel de implementación de las TIC para el aprendizaje
de los estudiantes
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 38% de los estudiantes encuestados manifiestan que la implementación
de las tecnologías de información para el aprendizaje es “muy buena” y
“buena”, el 33% como “regular”, y el 25% restante dice que es “deficiente”.
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3.2.2. Según encuesta trabajadores


Claridad de funciones entre los equipos directivos, docentes y administrativos
Tabla 3.32
Claridad de funciones
Fi
2
3
11
8
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Hi
8%
13%
46%
33%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia
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33%
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acuerdo

De acuerdo Término medio En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Figura 3.31. Claridad de funciones
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Frente a si hay claridad de funciones entre claridad los equipos directivos,
docentes y administrativos, el 46% de los trabajadores mantienen una
“posición media”, el 33% manifiestan estar en “desacuerdo”, y el 21% restante
señala estar en “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”.
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Liderazgo pedagógico que muestra el equipo directivo

Tabla 3.33
Liderazgo pedagógico del equipo directivo
Fi
Hi
Muy bueno
0
0%
Bueno
3
13%
Regular
14
58%
Deficiente
2
8%
Malo
5
21%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia
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Figura 3.32. Liderazgo pedagógico del equipo directivo
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 58% de los trabajadores encuestados de I.E. señala que el liderazgo
pedagógico del equipo directivo es “regular”, mientras que el 29% manifiesta
que es “deficiente” y “malo”, y el 13% restante señala que es “buena”.
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Entrega de herramientas pedagógicas necesarias para desarrollar competencia

Tabla 3.34
Entrega de herramientas pedagógicas para desarrollar sus
competencias
Fi
Hi
Totalmente de acuerdo
1
4%
De acuerdo
5
21%
Término medio
10
42%
En desacuerdo
7
29%
Totalmente en desacuerdo
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia
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Figura 3.33. Entrega de herramientas pedagógicas para desarrollar
sus competencias
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Sobre si se han entregado las herramientas pedagógicas necesarias para
desarrollar sus competencias, el 42% de los trabajadores quienes señalan a
“término medio”, mientras que el 33% señalan estar “en desacuerdo” y
“totalmente en desacuerdo”, y el 25% restante está “totalmente de acuerdo” y
“de acuerdo”.
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Acceso a materiales pedagógicos e información para el desarrollo de sus
funciones
Tabla 3.35
Acceso a materiales pedagógicos e información necesaria
Cantidad
%
Totalmente de acuerdo
1
4%
De acuerdo
4
17%
Término medio
8
33%
En desacuerdo
10
42%
Totalmente en desacuerdo
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%
33%

17%

4%

Totalmente de
acuerdo

4%

De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Figura 3.34. Acceso a materiales pedagógicos e información necesaria
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 46% de los trabajadores señalan que están “en desacuerdo” y “totalmente
en desacuerdo” con que se les ha brindado los materiales pedagógicos e
información, el 33% se encuentra en “término medio”, mientras que el 21%
restante señala que está “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”.
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Asesoramiento y apoyo a los profesores para que desempeñen sus funciones

Tabla 3.36
Nivel de asesoramiento y apoyo a los profesores
Fi
Hi
Muy alto
0
0%
Alto
2
8%
Medio
8
33%
Bajo
9
38%
Muy bajo
5
21%
No sé nada
0
0%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

38%

40%
33%

35%
30%
25%

21%

20%
15%
8%

10%
5%

0%

0%

0%
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

No se nada

Figura 3.35. Nivel de asesoramiento y apoyo a los profesores
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Se muestra que el 59% de los trabajadores de la I.E encuestados consideran
que es “bajo” y “muy bajo” el asesoramiento y apoyo a los profesores para que
desempeñen sus funciones, el 33% señala que el nivel de asesoramiento y
poyo es en “término medio”, y el 8% restante señala que es “alto”.
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Nivel de desempeño de los coordinadores del órgano pedagógico
Tabla 3.37
Desempeño de los coordinadores del órgano pedagógico
Fi
Hi
Muy bueno
2
8%
Bueno
4
17%
Regular
18
75%
Deficiente
0
0%
Malo
0
0%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

75%

80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%

17%
8%
0%

0%

Deficiente

Malo

0%
Muy buena

Buena

Regular

Figura 3.36. Desempeño de los coordinadores del órgano pedagógico
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 75% de los trabajadores encuestados califican al desempeño de los
coordinadores del órgano pedagógico como “regular”, y el 25% lo califican
como “bueno y muy bueno”.
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Calificación del desempeño del personal administrativo, mantenimiento y
servicios

Tabla 3.38
Desempeño del personal administrativo, mantenimiento
y servicios
Fi
Hi
Muy bueno
0
0%
Bueno
5
21%
Regular
14
58%
Deficiente
4
17%
Malo
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

70%
58%

60%
50%

40%
30%

21%

17%

20%
10%

4%

0%
0%

Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Malo

Figura 3.37. Desempeño del personal administrativo, mantenimiento
y servicios
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 58% de los trabajadores califican como “regular” al desempeño del personal
administrativo, mantenimientos y servicios, mientras que el 21% la califica
como “bueno”, de igual forma el 21% restante también la califica como
“deficiente” y “malo”.
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Desempeño del personal de apoyo educativo (auxiliares en aula, y de apoyo
en laboratorios y talleres)
Tabla 3.39
Desempeño del personal de apoyo educativo
Fi
Hi
Muy bueno
0
0%
Bueno
4
17%
Regular
13
54%
Deficiente
6
25%
Malo
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

60%

54%

50%
40%
30%

25%
17%

20%
10%

4%

0%
0%
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Malo

Figura 3.38. Desempeño del personal de apoyo educativo
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Respecto al desempeño del personal de apoyo educativo, donde el 54% de
los trabajadores encuestados lo consideran como regular, mientras que el
29% lo califican como “deficiente” y “malo”, y solo el 17% restante indica que
es “buena”.
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Calificación del nivel de formación y capacitación de equipo directivo y
coordinadores

Tabla 3.40
Nivel de formación y capacitación del equipo directivo
Fi
Hi
Muy alto
0
0%
Alto
2
8%
Medio
10
42%
Bajo
10
42%
Muy bajo
2
8%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

42%

45%

42%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

8%

10%
5%

8%

0%

0%
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.39. Nivel de formación y capacitación del equipo directivo
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 50% de los trabajadores califican al nivel de formación y capacitación de
equipo directivo y coordinadores como “bajo” y “muy bajo”, mientras que el
42% señala que es “medio”, y el sólo el 8% señala que es “alto”.
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Calificación del nivel de formación capacitación de docentes y auxiliares.

Tabla 3.41
Nivel de formación de capacitación de docentes y auxiliares
Fi
Hi
Muy alto
0
0%
Alto
3
13%
Medio
10
42%
Bajo
9
38%
Muy bajo
2
8%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%
38%

13%
8%
0%
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.40. Nivel de formación de capacitación de docentes
y auxiliares
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Según se describe, el 46% de los trabajadores califican “bajo” y “muy bajo”
al nivel de formación de capacitación de docentes y auxiliares, mientras que
el 42% lo califican como “medio”, y sólo el 13% lo califica como “alto”.
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Calificación del nivel de implementación de la infraestructura física de la I.E.

Tabla 3.42
Nivel de implementación de la infraestructura física
Fi
Hi
Muy buena
0
0%
Buena
3
13%
Regular
9
38%
Deficiente
9
38%
Malo
3
13%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

38%

40%

38%

35%
30%
25%
20%
13%

15%

13%

10%
5%

0%

0%
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Malo

Figura 3.41. Nivel de implementación de la infraestructura física
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 51% de los trabajadores de la I.E, señalan que el nivel de implementación
de la infraestructura de dicha institución es “deficiente” y “malo”, seguido
del 38% quien indica que es “regular” y solo el 13% dice que es “buena”.
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Nivel de implementación de recursos y mobiliario de la I.E.

Tabla 3.43
Nivel de implementación de recursos y mobiliario
Fi
Hi
Muy buena
0
0%
Buena
2
8%
Regular
9
38%
Deficiente
10
42%
Malo
3
13%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

42%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%

13%
8%
0%
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Malo

Figura 3.42. Nivel de implementación de recursos y mobiliario
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Los trabajadores califican al nivel de implementación de recursos y
mobiliarios de la I.E. como “deficiente” y “malo” según el 55% de ellos,
además el 38% lo califica como “regular” y el 8% restante señala que es
“buena”.
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Nivel de implementación (progresiva) de aulas funcionales con recursos
específicos por área curricular

Tabla 3.44
Nivel de implementación (progresiva) de aulas funcionales
Fi
Hi
Muy buena
0
0%
Buena
1
4%
Regular
7
29%
Deficiente
11
46%
Malo
5
21%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

29%
21%

4%
0%
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Malo

Figura 3.43. Nivel de implementación (progresiva) de aulas
Funcionales
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Se observa que el 67% de trabajadores encuestados de la I.E. señalan que el
nivel de implementación (progresiva) de aulas funcionales relacionadas a los
recursos específicos por área curricular es “deficiente” y “malo”, mientras que
el 29% indica que es “regular”, y solo el 4% es “buena”.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

75



Nivel de implementación de tecnologías de información para el aprendizaje de
los estudiantes

Tabla N° 3.45
Implementación de las TIC para el aprendizaje de los
estudiantes
Fi
Hi
Muy buena
0
0%
Buena
1
4%
Regular
13
54%
Deficiente
8
33%
Malo
2
8%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

60%

54%

50%
40%

33%

30%
20%
10%
0%

8%

4%

0%
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Malo

Figura 3.44. Implementación de las TIC para el aprendizaje
de los estudiantes
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

Se muestra al nivel de implementación de tecnologías de información para el
aprendizaje de los estudiantes, lo cual los trabajadores de dicha I.E el 54% de
ellos señalan que es “regular”, el 41% indica que es “deficiente” y “malo”,
mientras que solo el 4% restante manifiesta que es “buena”.
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Nivel de participación de padres de familia en los comités de aula y a nivel
institucional

Tabla 3.46
Participación de los padres de familia en comités y a
nivel de institución
Fi
Hi
Muy alto
1
4%
Alto
2
8%
Medio
11
46%
Bajo
7
29%
Muy bajo
3
13%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

50%

46%

45%
40%
35%

29%

30%
25%
20%

13%

15%
10%
5%

8%
4%

0%
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.45. Participación de los padres de familia en comités y
a nivel de institución
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

El 46% de los trabajadores de la I.E. califican como “regular” a la participación
de los padres en los comités de aula y a nivel institucional, seguido del 42%
quienes la califican “bajo” y “muy bajo”, y el 12% restante la califican “muy alto”
y “alto”.
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Nivel de participación de los estudiantes en el municipio escolar y actividades
institucionales

Tabla 3.47
Participación de los estudiantes en el municipio escolar
Cantidad
%
Muy alto
1
4%
Alto
0
0%
Medio
11
46%
Bajo
11
46%
Muy bajo
1
4%
TOTAL
24
100%
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

46%

4%

4%
0%

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Figura 3.46. Participación de los estudiantes en el municipio escolar
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: Propia

La mitad de los trabajadores de I.E. (50%) indican que la participación de los
estudiantes en el municipio escolar es “bajo” y “muy bajo”, seguido del 46%
quienes la califican como “regular” y solo el 4% señala que es “muy alto”.
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Evaluación de la variable dependiente gestión de la institución educativa
Tabla 3.48
Consolidado de la variable gestión de la institución educativa según alumnos
Dimensiones

Indicadores

Uso de recursos didácticos

Dimensión
administrativa
Practicas pedagógicas

Recursos humanos

Dimensión
pedagógica
Recursos materiales

Muy
Buena
1.00
Porcentaje
5
Usos de plataforma virtual
Puntos
5.43
Porcentaje
5
Integración de las TIC al proceso de
enseñanza aprendizaje.
Puntos
5.43
Puntuación del indicador
Porcentaje
1
Nivel de reforzamiento en las dificultades que
presentan los alumnos
Puntos
1.09
5
Tiempo suficiente dedicado en la orientación a Porcentaje
todos los alumnos.
Puntos
5.43
Porcentaje
7
Frecuencia en la orientación individual que
reciben
Puntos
6.52
Puntuación del indicador
Puntuación promedio
Porcentaje
10
Desempeño de los profesores
Puntos
9.78
Porcentaje
7
Nivel de implementación de la infraestructura
física según exigencias.
Puntos
6.52
Porcentaje
5
Nivel de implementación de recursos y
mobiliario según exigencias
Puntos
5.43
Porcentaje
4
Nivel de implementación de aulas funcionales
con recursos específicos por área curricular.
Puntos
4.35
Porcentaje
5
Nivel de implementación de tecnologías de
información para el aprendizaje
Puntos
5.43
Puntuación del indicador
Puntuación promedio
Puntuación total

Buena

Regular

Mala

Deficiente

0.75
41
30.98
39
29.35

0.50
25
12.50
37
18.48

0.25
25
6.25
16
4.08

0.00
3
0.00
2
0.00

33
24.46
32
23.64
29
22.01

47
23.37
43
21.74
36
17.93

20
4.89
18
4.62
26
6.52

0.00
0.00
1
0.00
2
0.00

36
26.90
33
24.46
37
27.72
32
23.64
37
27.72

37
18.48
42
21.20
40
20.11
42
21.20
33
16.30

15
3.80
16
4.08
15
3.80
13
3.26
25
6.25

2
0.00
2
0.00
2
0.00
9
0.00
0
0.00

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración propia
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Tabla 3.49
Consolidado de la variable gestión de la institución educativa según docentes
Dimensiones

Muy
Buena
1.00

Indicadores

Claridad de funciones
Dimensión
institucional
Liderazgo

Claridad de funciones entre los equipos
directivos, docentes y administrativos
Liderazgo pedagógico del equipo directivo.

Buena

Regular

Mala

Deficiente

0.75

0.50

0.25

0.00

Porcentaje

8

13

46

33

0

Puntos

8.33

9.38

22.92

8.33

0.00

48.96

0

13

58

8

21

100.00

Puntos

0.00

9.38

29.17

2.08

0.00

40.63
44.79

Entrega de herramientas pedagógicas para
desarrollar competencia.
Uso de recursos didácticos

Acceso a materiales pedagógicos e información

Porcentaje

4

21

42

29

4

100.00

Puntos

4.17

15.63

20.83

7.29

0.00

47.92

Porcentaje

4

17

33

42

4

100.00

Puntos

4.17

12.50

16.67

10.42

0.00

43.75

Puntuación del indicador
Practicas pedagógicas

45.83

Porcentaje

0

8

33

38

21

100.00

Puntos

0.00

6.25

16.67

9.38

0.00

32.29

Desempeño de los coordinadores del órgano
pedagógico

Porcentaje

8

17

75

0

0

100.00

Puntos

8.33

12.50

37.50

0.00

0.00

58.33

Desempeño del personal administrativo,
mantenimiento y servicios.

Porcentaje

0

21

58

17

4

100.00

Puntos

0.00

15.63

29.17

4.17

0.00

48.96

Desempeño del personal de apoyo educativo
(auxiliares en aula, y de apoyo en laboratorios y
talleres)
Nivel de formación y capacitación de equipo
directivo y coordinadores

Porcentaje

0

17

54

25

4

100.00

Asesoramiento y apoyo a los profesores para
que desempeñen sus funciones.
Puntuación promedio

Dimensión
pedagógica

Recursos humanos

100.00

Porcentaje

Puntuación promedio

Dimensión
administrativa

Total

Nivel de formación capacitación de docentes y
auxiliares.

41.32

Puntos

0.00

12.50

27.08

6.25

0.00

45.83

Porcentaje
Puntos
Porcentaje

0
0.00
0

8
6.25
13

42
20.83
42

42
10.42
38

8
0.00
8

100.00
37.50
100.00

Puntos

0.00

9.38

20.83

9.38

0.00

39.58

Puntuación del indicador
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Nivel de implementación de la infraestructura
física según exigencias

Recursos materiales

Porcentaje

0

13

38

38

13

Puntos

0.00

9.38

18.75

9.38

0.00

37.50

8

38

42

13

100.00

6.25

18.75

10.42

0.00

35.42

0
Nivel de implementación de recursos y mobiliario Porcentaje
según exigencias
Puntos
0.00
Nivel de implementación (progresiva) de aulas
Porcentaje
0
funcionales con recursos específicos por área
Puntos
0.00
curricular.
Nivel de implementación de tecnologías de
Porcentaje
0
información para el aprendizaje de los
Puntos
0.00
estudiantes.
Puntuación del indicador

4

29

46

21

100.00

3.13

14.58

11.46

0.00

29.17

4

54

33

8

100.00

3.13

27.08

8.33

0.00

38.54
35.16

Puntuación promedio
Dimensión
comunitaria

100.00

41.20

Participación de padres de familia en los comités
de aula y a nivel institucional

Porcentaje

4

8

46

29

13

100.00

Puntos

4.17

6.25

22.92

7.29

0.00

40.63

Participación de los estudiantes en el municipio
escolar y actividades institucionales.

Porcentaje

4

0

46

46

4

100.00

Puntos

4.17

0.00

22.92

11.46

0.00

38.54

Nivel de participación

Puntuación promedio

39.58

Puntuación total

41.47

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración propia
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Las tablas 3.48 y 3.49, detallan que la variable dependiente ha sido evaluada tanto
por alumnos como docentes respectivamente, en base a puntajes, tomando en cuenta
los ítems medidos en base a escala de Likert
En forma general, se ha tomado en cuenta la misma escala de Likert utilizada en la
calificación de la variable independiente: muy buena (81-100), buena (61-80), regular
(41-60), malo (21-40), y Deficiente (0-20).
La variable gestión de la I.E. ha obtenido una puntuación de 55.52 y de 41.47, por lo
tanto, en promedio califica a “nivel regular”. Pues al evaluar sus indicadores, muchos
de ellos se presentan como debilidades (obtienen puntuaciones entre 29.17 y 56.25).

3.3. Influencia de la variable estructura organizacional en la variable gestión de la
institución educativa
Tabla 3.50
Correlación de hipótesis
Gestión de la
institución
educativa

Estructura
Organizacional

Correlación de Pearson

1

Muestra
Correlación de Pearson
Significancia
Muestra

24
0,837
,000
24

Estructura
Significancia
Organizacional
Gestión de la
institución
educativa

0,837
,000
24
1
24

Fuente: Programa SPSS Statistics, (2017)

Respecto a la tabla 3.50, se visualiza que la relación de influencia entre las
variables es positiva alta, además el grado de significancia es menor al 0.01 (es
decir existe un 99.99% de certeza que la relación es verdadera), rechazando la
hipótesis nula y afirmando la hipótesis alternativa la cual indica que “La estructura
organizacional influye de manera positiva en la gestión de la institución educativa
N°80132- distrito Huamachuco, 2017”.
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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El objetivo general señala determinar de qué manera la estructura organizacional
influye en la gestión de la Institución Educativa N°80132 - distrito Huamachuco,
2017; ha sido cumplido satisfactoriamente haciendo uso del coeficiente de Correlación
de Pearson, obteniéndose que la relación es de 0.837, es decir que hay una influencia
positiva alta; además ambas variables califican a nivel medio, lo que significa que si la
variable independiente está débil, de la misma forma va a influir en la variable
dependiente.
Ante esto, se puede decir que si no existe una estructura organizacional clara y no
hay manuales o documentos que lo demuestren; la gestión de la institución será
restringida y débil; dándose dicho factor en muchas instituciones educativas; esto se
relaciona con los que indica Bastidas (2018), quien en su investigación en un centro
educativo, encontró que no se cuenta con una estructura organizacional establecida de
acuerdo a las necesidades de la institución, lo que no permite asignar el trabajo de
manera efectiva para desarrollar la comunicación y la integración de todos los que
trabajan porque el personal dice que sus funciones no están definidas. Por lo general,
esto significa que la gestión está restringida sin una dirección clara.

El primer objetivo específico señala identificar y calificar la estructura
organizacional en la Institución Educativa N°80132 - distrito Huamachuco, 2017,
por lo cual primeramente se ha identificado el sustento teórico de la variable para
comparar con los resultados encontrados. Tomándose como referencia a Daft (2014),
quien describe que la estructura organizacional se compone del factor estructural, cuyos
elementos son formalización, especialización, jerarquía de autoridad, centralización,
profesionalismo, y las razones del personal; y del factor contextual cuyos elementos son
tamaño, tecnología organizacional, el entorno, las metas y la estrategia, y la cultura.
Los elementos de cada factor se constituyen como las dimensiones de la variable
independiente, encontrándose lo siguiente: en lo que respecta a formalización, se tiene
que la difusión de normas y directivas respecto dentro de la institución educativa se da
en un nivel bajo, así como el cumplimiento de dichas directivas y demás disposiciones;
en lo que es especialización, se ha encontrado que el perfil y requisitos de los
coordinadores y tutores no exigen mucha especialización, aspecto débil debido a que la
institución requiere que el personal este totalmente calificado para ocupar los puestos de
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trabajo respectivos; respecto a la jerarquía de autoridad se ha encontrado que los
docentes tienen una percepción alta sobre el ejercicio de autoridad que se da en la
institución educativa; por otro lado en lo que respecta a centralización, se ha encontrado
que las decisiones que se toman se hace delegando hacia las personas respectivas. El
profesionalismo que muestran los trabajadores de la institución, es medio, lo que se
puede deber a que los requisitos previos a su selección no son exigentes. Esto queda
demostrado ya que se tiene que la transparencia en el proceso de selección fue medio,
así como la cobertura de los cargos, que en su totalidad no se han ocupado todos según
los requisitos exigidos; en lo que respecta al grado de cumplimiento de sus actividades
y metas programadas se tiene que es medio.
De manera general la variable independiente califica con 52.81 puntos, por lo que se
puede decir que la estructura organizacional en la institución educativa en estudio tiene
ciertas deficiencias, lo que imposibilita que las actividades o funciones se desempeñen
adecuadamente; coincidiendo así con Bastidas (2018), quien en su estudio en una
institución educativa encontró que dicho centro no cuenta con una estructura
organizativa establecida de acuerdo a las necesidades de la institución lo que genera
una débil comunicación e integración de todo el personal. Asimismo, esto indica que se
está incumpliendo con un principio básico según Daft (2015), que señaló que el propósito
principal de la estructura organizacional es controlar la forma como las personas
coordinan acciones para lograr las metas de la organización, y como se motivan para
alcanzar las metas. Por lo que es necesario que la institución educativa mejore su
estructura organizacional con apoyo de un equipo comprometido con el cambio, que
busquen alternativas de mejora que les permita llevar un mejor funcionamiento de la
institución

El segundo objetivo específico establece evaluar la gestión de la Institución
Educativa N°80132 - distrito Huamachuco, 2017; por lo que se ha utilizado como base
teórica lo que señala la UNESCO (2011), sobre las dimensiones de la gestión educativa,
las cuales son: dimensión institucional, dimensión administrativa, dimensión pedagógica,
y dimensión comunitaria. Asimismo, esto coincide con algunos términos que utilizan
algunas instituciones para medir la gestión de la institución educativa, tal como lo señala
Díaz (2017), que utilizó los factores como el desempeño docente, el trabajo conjunto con

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

85

familias y comunidades, la información y la infraestructura y el uso de recursos de
aprendizaje.
Dichas dimensiones califican todas a nivel regular, pues al evaluar sus indicadores se
encontraron debilidades. Respecto a lo institucional se tiene que no hay una buena
claridad de funciones por parte de los docentes y administrativos, lo que puede generar
duplicado de tareas y desarrollo deficiente de funciones; asimismo el liderazgo
pedagógico del equipo directivo se da a nivel regular, lo que puede generar que los
docentes no se comprometan con su labor, afectando así el desempeño del alumno. En
lo que respecta a lo administrativo, este ha sido calificado tanto por alumnos como
docentes, destacando que el uso de los recursos didácticos no está bien gestionado,
pues hay deficiencia para utilizar la plataforma virtual y las TCIs, así como al docente no
se le hace la entrega total de su material que debe utilizar con los alumnos, así como
tampoco se les brinda un adecuado asesoramiento para el desarrollo de funciones; y en
cuanto a las practicas pedagógicas, no se da suficiente reforzamiento en las dificultades
que presentan los alumnos, así como también no hay un tiempo suficiente para
orientarlos en sus requerimientos.
En lo pedagógico, se ha obtenido que el desempeño de los docentes es regular, así
como el desempeño de los coordinadores del órgano pedagógico, del personal
administrativo, mantenimiento y servicios, y del personal de apoyo educativo (auxiliares
en aula, y de apoyo en laboratorios y talleres), lo que puede deberse a que su nivel de
formación y capacitación que muestran es regular; dicho aspecto debe mejorar con el fin
de brindar una buena educación a los alumnos. Y en cuanto a la implementación de la
infraestructura física, de recursos y mobiliario, de aulas funcionales, y de tecnologías de
información para el aprendizaje de los estudiantes, se han dado de manera regular;
aspecto deficiente, pues es vital que los alumnos se desenvuelvan en un ambiente
adecuado, y con los recursos necesarios.
Por otro lado, en lo comunicatorio, se tiene que la participación de los padres en los
comités de aula y a nivel institucional, y la participación de estudiantes en el municipio
escolar y actividades institucionales sigue siendo regular, no habiendo mejoras.
Por tanto, dado que la puntuación de la variable dependiente es 41.47, lo que la sitúa
en un nivel regular, para brindar a los estudiantes una educación de alta calidad se debe
mejorar; coincidiendo así con Damas y Oliva (2017), quienes señalaron en su estudio
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"Gestión educativa institucional y satisfacción estudiantil de las instituciones educativas
Ugel No. 01 en el distrito de San Juan Miraflores", sobre la necesidad de desarrollar una
buena gestión educativa institucional, porque esto puede mejorar la calidad de los
servicios educativos; el director general, docentes y administradores de las instituciones
educativas deben participar activamente para mejorar la calidad de la atención a los
estudiantes y promover la gestión educativa de la institución con la mejor satisfacción.

Respecto al tercer objetivo específico, explicar la influencia que existe entre la
estructura organizacional y la gestión de la Institución Educativa; el cual se ha
cumplido satisfactoriamente. De manera cuantitativa se ha determinado el nivel de
influencia, el cual se ha sustentado en el objetivo general; y de manera cualitativa se
explica según los indicadores de la variable independiente que influyen en la variable
dependiente.
El que las normas y directivas, y demás documentos de gestión no sean difundidas
adecuadamente en la institución educativa hacia los docentes, alumnos y padres de
familia, genera que haya desconocimiento sobre cómo y qué funciones deben
desarrollar, sobre las actividades que deben llevar a cabo con los alumnos, así como la
metodología que debe usar con ellos; dándose así, que algunos docentes no cumplan
en su totalidad sus funciones como son la de con orientar y reforzar a los alumnos que
tienen problemas de aprendizaje; y además no se hace entrega total de las herramientas
y materiales pedagógicos para los docentes. Por otro lado, hay un nivel de transparencia
regular en el proceso de selección del personal docente, personal administrativo, y de
apoyo educativo; así como su nivel profesionalismo; y el desarrollo de sus funciones.
Esto se refleja en el desempeño que demuestran con los alumnos, el cual es entre
medio y bajo; a esto se suma que hay un bajo nivel de formación y capacitación dirigido
a los docentes.
El que la estructura organizacional de la institución educativa este débil, y se cuente
con un equipo directivo y docentes poco comprometido con dicha institución; genera que
no se desarrolle una buena gestión en cuanto a la implementación de la infraestructura
física, de los recursos y mobiliario, y de las aulas funcionales. Asimismo, no hay
incentivos para hacer que tanto alumnos como padres de familia participen en las
actividades que organiza la institución.
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Lo dicho anteriormente se relaciona con lo que señala Anco (2017), en su
investigación, sobre que la estructura organizacional permite a las instituciones llevar un
mejor control y orden sobre sus actividades a desarrollar con los alumnos con el fin de
contribuir a la calidad de enseñanza y aprendizaje. Caso contrario, de tener una débil
estructura organizacional puede generar deficiencias en la gestión de la institución, lo
que se puede reflejar en la desorganización y baja calidad de enseñanza hacia los
estudiantes.
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CONCLUSIONES
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1. Utilizando la estadística (r = 0.837), se puede decir que hay una relación de
influencia positiva alta (o directa alta) entre las variables de estudio; ello significa
que, si mejora la Estructura organizacional, la gestión de la institución educativa
elevará sus resultados.

2. La estructura organizacional de la institución educativa en estudio está a nivel
medio, pues tiene deficiencias como la débil difusión y cumplimiento de las
normas, la baja especialización de los coordinadores y tutores, el regular
profesionalismo del personal, y control sobre el personal que labora en la entidad.

3. La gestión de la institución educativa califica a nivel medio, puesto que existe poca
claridad de funciones, falta de liderazgo, falta de uso recursos didácticos, prácticas
pedagógicas no suficientes, desempeño regular de docentes, y poca participación
de padres y alumnos en actividades realizadas por la institución.

4. No contar con una buena estructura organizacional, realizarse baja difusión de las
normas de la institución, de tener personal de profesionalismos regular; genera
confusión sobre las funciones de los docentes, reflejándose en su desempeño, así
como en la poca implementación en infraestructura y recursos mobiliarios.
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RECOMENDACIONES
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1. Para que haya una mejor Estructura organizacional, y se den mejores
resultados en cuanto a Gestión de la institución educativa, es necesario que
el equipo directivo asuma su rol, y ejerza sus funciones adecuadamente;
identificando sus debilidades y actuar sobre ellas.

2. Se deben realizar reuniones entre directivos, profesores y padres de familia
para comunicar las normativas y reglas que involucran cambios en la
institución, así como también dar a conocer la jerarquía de autoridad, para
aclarar las funciones y actividades que se deben desempeñar. Asimismo, se
debe tener claro el perfil de deben tener tanto docentes como auxiliares y
coordinadores para trabajar en dicha institución.

3. Con el fin de mejorar la gestión de la institución, se debe evaluar a los
docentes para ver su desempeño; proveer de materiales didácticos
necesarios a docentes y alumnos; así como también equipar bien a la
institución con el mobiliario necesario, y mejorar su infraestructura, buscando
apoyo ante las entidades competentes o externas que puedan colaborar.

4. Se deben dar cambios en la estructura organizacional, en cuanto a la
definición y asignación de funciones; así como contratar personal docente
profesional; puesto que esto va a permitir tener mayor claridad en las
funciones y actividades a desarrollar en la gestión de la institución; además
se debe monitorear los resultados que se están logrando para conocer en qué
medida contribuye con la educación.
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ANEXOS
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Anexo N° 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

Se utilizo un diseño no
experimental
de
corte
transversal.

POBLACIÓN:

“La estructura
organizacional y
su influencia en
la Gestión de la
Institución
Educativa N°
80132- distrito
Huamachuco,
2018”.

¿De qué
manera la
estructura
organizacional
influye la
Gestión de la
Institución
Educativa N°
80132 - distrito
Huamachuco,
2018?

La estructura
organizacional
influye de
manera positiva
en la gestión de
la Institución
Educativa N°
80132- distrito
Huamachuco,
2018.

Variable
Independiente:
Estructura
organizacional

Variable
Dependiente:
Gestión de la
institución
educativa

Objetivo General:
Determinar de qué manera la
estructura organizacional influye
en la gestión de la Institución
Educativa N° 80132- Distrito
Huamachuco, 2018.
Objetivos Específicos:
a. Identificar
y
calificar
la
estructura organizacional en la
Institución Educativa N° 80132
- distrito Huamachuco, 2018
b. Evaluar la Gestión de la
Institución Educativa N° 80132
- distrito Huamachuco, 2018.
c. Explicar la influencia que
existe entre la estructura
organizacional y la gestión de
la institución educativa.

Población 1:
Conformada por un
total de 24 trabajadores
de la Institución
Educativa,
representando a la vez
a la muestra.
Población 2: Estuvo
conformada por 240
alumnos del nivel
secundario de la
Institución Educativa N°
80132,
MUESTRA:

M
MÉTODOS
- Deductivo
Inductivo
- Analítico
Sintético

X

Y

/

/

M = Muestra
X = Variable independiente:
Estructura organizacional

TÉCNICA
- Encuestas
(Cuestionario)

Y = Variable dependiente:
Gestión de la institución
educativa
=

Muestra: estuvo
conformada por 92
alumnos.
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Anexo N° 02
CUESTIONARIO
Joven alumno de la de la I.E. N° 80132, el presente cuestionario tiene como fin obtener
información sobre la gestión de la institución educativa. Tiene fines académicos de la
Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
nacional de Trujillo.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Edad:……………….
Género:

F

Años de estudio en la I.E.:…………..
Grado de estudio:………………….

M

II. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
2.1. ¿Se hace uso de la plataforma virtual para la enseñanza en la I.E.?
Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

2.2. ¿Cómo califica la integración de las TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación) en el proceso de enseñanza aprendizaje?
Muy buena

Buena

Media

Baja

Muy baja

2.3. ¿Cuál el nivel de reforzamiento en las dificultades que presentan los alumnos?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

2.4. ¿Considera que el tiempo de orientación dedicado a todos los alumnos es el
adecuado?
Ideal

Suficiente

Regular

Poco

Muy poco

2.5. ¿Cuál es el nivel de frecuencia de la orientación que reciben los alumnos por parte
de los profesores?
Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

2.6. ¿Cómo califica el desempeño de los profesores?
Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Malo

2.7. ¿Cómo considera el nivel de implementación de la infraestructura física de la
institución educativa?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

2.8. ¿Cómo considera el nivel de implementación de recursos y mobiliario de la
institución educativa?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala
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2.9. ¿Cómo considera el nivel de implementación de aulas de la institución educativa?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

2.10. ¿Cómo considera el nivel de implementación de tecnologías de información para el
aprendizaje de los estudiantes?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

¡Gracias por su colaboración!
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Anexo N° 03
CUESTIONARIO
Personal docente, administrativo y de servicios de la I.E. N° 80132, el presente cuestionario
tiene como fin recolectar información sobre la estructura organizacional Gestión de la
institución educativa. Tiene fines académicos de la escuela de Administración de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Edad:……………….
Años de trabajo en la I.E.:…………..
Género:

F

M

Cargo que ocupa regularmente en la I.E.:……………………..
Comisión o equipo a la que pertenece:
a. Equipo directivo ( )

b. Coordinador pedagógico ( ) c. Coordinadores de tutoría ( )

d.

Coordinadores de innovación y soporte tecnológico ( ) e. Coordinador administrativo y de
recursos educativos ( ) f. Otros:………………………… ( )
II. INFORMACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1. ¿En qué medida se han difundido las normas y directivas, y demás documentos que
debe seguir la institución educativa?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo Muy bajo

No se da

2.2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las directivas y demás disposiciones?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

2.3. ¿Qué tanto nivel de especialización exigen los perfiles y requisitos para cumplir con
sus funciones respectivas?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

2.4. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos que existen en la institución educativa?
Más de 4

4

3

2

1

2.5. ¿Cuál es su nivel de percepción respecto al ejercicio de autoridad (vertical y
horizontal) entre el personal que ocupan los cargos claves?
Muy autoritario Autoritario

Medio

Consultivo

Participativo

2.6. ¿Nivel que prevalece en la toma de decisiones – delegación?
Alta
centralización

Centralización

Medio

Descentralizado

Alta delegación
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2.7. ¿Considera que las personas designadas en cargos importantes muestran
profesionalismo?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

2.8. ¿Cómo considera el nivel de transparencia en el proceso de selección del personal
administrativo?
Adecuado

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

2.9. ¿Cuál es el nivel de cobertura de los cargos claves para desempeñar en la institución
educativa?
Total

La mayoría

Regular

Poco

Muy poco

2.10. ¿Cuál es el grado de cumplimiento del personal en las actividades y metas
programadas?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

2.11. ¿Existe control en la asistencia y permanencia del personal en el horario
establecido?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

III. INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
3.1. ¿Considera que hay claridad de funciones entre los equipos directivos, docentes y
administrativos?
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Término
medio

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

3.2. ¿Cómo califica el liderazgo pedagógico que muestra el equipo directivo bajo de la
I.E.?
Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Malo

3.3. ¿Se le ha hecho la entrega de las herramientas pedagógicas necesarias para
desarrollar sus competencias?
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Término
medio

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

3.4. ¿Se le ha brindado el acceso a materiales pedagógicos e información necesaria para
el desarrollo de sus funciones?
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Término
medio

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

3.5. ¿Cuál es el nivel de asesoramiento y apoyo a los profesores para que desempeñen
sus funciones?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo Muy bajo

No se da
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3.6. ¿Cómo califica el desempeño de los coordinadores del órgano pedagógico?
Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Malo

3.7. ¿Cómo califica el desempeño del personal administrativo, mantenimiento y
servicios?
Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Malo

3.8. ¿Cómo califica el desempeño del personal de apoyo educativo (auxiliares en el aula,
y de apoyo en laboratorios y talleres)?
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Malo
3.9. ¿Cómo califica el nivel de formación y capacitación del equipo directivo y
coordinadores de la institución educativa?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

3.10. ¿Cómo califica el nivel de formación de capacitación de docentes y auxiliares de la
I.E.?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

3.11. ¿Cómo considera el nivel de implementación de la infraestructura física según las
exigencias?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

3.12. ¿Cómo considera el nivel de implementación de recursos y mobiliario según
exigencias?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

3.13. ¿Cómo considera el nivel de implementación (progresiva) de aulas funcionales con
recursos específicos por área curricular?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

3.14. ¿Cómo considera el nivel de implementación de tecnologías de información para el
aprendizaje de los estudiantes?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

3.15. ¿Cómo califica el nivel de participación de los padres de familia en los comités de
aula y a nivel institucional?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

3.16. ¿Cómo califica el nivel de participación de los estudiantes en el municipio escolar y
actividades institucionales?
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

¡Gracias por su colaboración!
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Anexo N° 04
Resultado del turniti
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