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RESUMEN 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPUBLICA DE VENEZUELA – 

IQUITOS 2016 

 

EBERSON ROMERO FLORES  

                                     MAGNO GABRIEL TORRES SINARAHUA 

 

La investigación tiene como problema ¿Determinar si la Estructura 

Organizacional es funcional al Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 

60050 República de Venezuela de Iquitos en el año 2016, y como objetivos 

demostrar la relación entre la estructura organizacional y el desempeño docente en 

la IE, el estudio pertenece al tipo correlacional  y el diseño fue el transaccional 

correlacional, la población está conformado por el 100% de los docentes de la IE. 

República de Venezuela, la técnica que se emplea en la recolección de los datos 

fue la encuesta, para la variable (X) independiente y el Acta de Evaluación final 

para la variable  (Y) independiente:  Desempeño Docente, el instrumento fue el 

cuestionario, pata el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

computarizado SPSS versión 23 en español y MINITAB versión 17 en español, 

los datos se organizaron en Cuadros y Gráficos, El análisis e interpretación de la 

información se realizó utilizando la estadística descriptiva (frecuencia, promedio (

x ) y porcentaje (%)) para el estudio de las variables en forma independiente y la 

estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) p < 0.05 % para la 

prueba de la hipótesis, se aceptó la hipótesis de la investigación la estructura 

organizacional se asocia al desempeño docente en la IE 60050 República de 

Venezuela, por tales razones se puede concluir que existe relación entre la 

estructura organizacional y el desempeño docente en la IE 60050 República de 

Venezuela en el año 2016. 

Palabras claves: determinar, organización, funcional y evaluar. 

 

 



vii 

 

ABSTRACT 

 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND TEACHING PERFORMANCE IN 

EDUCATIONAL INSTITUTION Nº 60050 REPUBLIC OF VENEZUELA - 

IQUITOS 2016 

 

                                                EBERSON ROMERO FLORES 

                                   MAGNO GABRIEL TORRES SINARAHUA 

 

The research has as a problem To assess if the Organizational Structure is 

functional to the Educational Performance in Educational Institution No. 60050 

Republic of Venezuela of Iquitos in the year 2016 and, in order to demonstrate the 

relationship between the organizational structure and the teaching performance in 

the EI, The study belongs to the correlational type and the design was the 

correlational transactional, the population is made up of 100% of the teachers of 

the EI Republic of Venezuela, the technique used in the collection of the data was 

the survey, for the variable (X) independent and the Final Evaluation Act for the 

independent variable (Y): Teaching Performance, the instrument was the 

questionnaire, data processing was used computerized program SPSS version 23 

in Spanish and MINITAB version 17 in Spanish, The data were organized in 

Tables and Graphs, The analysis and interpretation of the information was made 

using the (Frequency, mean, and percentage) for the study of the variables 

independently and the non-parametric inferential statistic Chi Square (X2) p 

<0.05% for the test of the hypothesis, the hypothesis was accepted The research 

organizational structure is associated with the teaching performance in the IE 

60050 Republic of Venezuela, for such reasons it can be concluded that there is a 

relationship between the organizational structure and the teaching performance in 

the IE 60050 Republic of Venezuela in the year 2016. 

Key words: determine, organization, functional, evaluate 
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CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En las instituciones educativas públicas, se advierte una cierta descoordinación 

entre la parte directiva y el desempeño docente, lo que conlleva a la 

improvisación, un problema de estructura organizativa frágil, poco permeable a 

los cambios y con un alto grado de descoordinación, lejos de traer beneficios, ha 

ocasionado un clima laboral improcedente, dificultando lograr los objetivos 

trazados, desprendiéndose  una situación  perjudicial, para las instituciones 

educativas, ya  que la  inadecuada estructura organizacional, generó a los 

directivos inconvenientes  en los aspectos meramente administrativos, haciendo a 

un lado el respeto a la condición de ser humano como principal recurso y la 

función pedagógica enmarcado como en la normatividad vigente de Líder 

Pedagógico. 

 

Esta situación ha ocasionado que el desempeño docente se vea disminuido, el 

clima laboral es tenso, la convivencia escolar también se ve afectada y los 

resultados educativos no alcanzan los niveles de calidad. 

Realidad que afecta a las instituciones educativas públicas del distrito de Iquitos, 

específicamente en la Institución Educativa “República de Venezuela” donde la 

estructura organizacional se encuentra distanciado del trabajo docente, debido a la 

disociación de los mismos lo que genera pues cierta incomodidad en los docentes 

que laboran en dicha Institución Educativa, causando situaciones perjudiciales 

para alcanzar la calidad educativa que se busca lograr, motivo por el cual se 

realizó la investigación: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO  

DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 “REPÚBLICA DE 

VENEZUELA”- IQUITOS 2016, cuyos resultados, permitió tomar decisiones 

oportunas, para mejorar el trabajo docente en su labor diaria en la institución 

educativa, fortaleciendo una labor asociado que fortalezcan la calidad de la 

enseñanza, las que beneficiarían a los estudiantes de la institución educativa en 

estudio, formulando los problemas de investigación que a continuación se 

expresa. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El presente problema de investigación se origina con el objetivo de investigar si la 

Estructura Organizacional repercute  en el desempeño docente en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos en el año 

2016, institución que cuenta con 75 Docentes  que motivaron a realizar esta 

investigación con la necesidad de mejorar el desempeño docente en la Institución 

Educativa Nº 60050 “República de Venezuela”, entendiendo que en toda 

institución educativa el desempeño docente debe constituir una importancia, 

buscando su comodidad laboral, porque depende de ellos  la formación que 

reciben nuestros estudiantes en aula. 

  

El estudio que se sometió a consideración, constituye un valioso aporte teórico 

referencial delimitando el propósito: Determinar si la Estructura Organizacional es 

funcional al desempeño docente en la Institución Educativa Nº 60050 República 

de Venezuela, en el Distrito de Iquitos en el año 2016. 

La investigación fue importante en lo teórico porque se encontró en ella 

información organizada sobre estructura organizacional y desempeño docente, en 

lo metodológico porque se ofreció un instrumento para evaluar la estructura 

organizacional, en lo práctico porque permitió resolver un problema sobre el 

trabajo docente y en los social porque los beneficiarios de la investigación fueron 

los docentes de la Institución Educativa.  

Siendo el problema general: 

 ¿La Estructura Organizacional es funcional al Desempeño Docente en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de 

Iquitos en el año 2016? 

  

Y como Problemas Específicos, se tiene:  

 ¿Cómo es la Estructura Organizacional en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos en el año 2016? 

 ¿Cuál es el nivel del Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos en el año 2016? 
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 ¿Existe dependencia entre la Estructura Organizacional y el Desempeño 

Docente en la Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el 

Distrito de Iquitos en el año 2016?  

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. General 

 Determinar si la Estructura Organizacional es funcional al Desempeño 

Docente en la Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela, 

en el Distrito de Iquitos en el año 2016. 

1.3.2. Específicos: 

 Evaluar la Estructura Organizacional en la Institución Educativa Nº 

60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos en el año 2016. 

 Evaluar el nivel del Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 

60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos en el año 2016. 

 Establecer la dependencia entre la Estructura Organizacional y 

Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 60050 República de 

Venezuela, en el Distrito de Iquitos en el año 2016. 
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CAPÍTULO II 

 

2. 1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

ARRATIA, A. (2010)1 en la investigación “Desempeño laboral y condiciones de 

trabajo docente en Chile: influencias y percepciones desde los evaluados” 

concluye que, muchos de los resultados, apuntan a centrar el desarrollo y el 

entendimiento de la profesión docente desde un enfoque vocacional, que debe 

sobreponerse a todas las condiciones del contexto escolar y laboral, debido a la 

importancia de los estudiantes por sobre el profesor. En este sentido, es 

fundamental comprender que el sentido de vocación permite a los docentes 

sobreponerse a su realidad y actuar con un fin transformador en el mundo, les 

impide superar sus estadios profesionales, toda vez que hacen centrar su mirada en 

los resultados valóricos más que en los resultados académicos, lo que 

evidentemente impide el desarrollo de desempeños docentes más altos. 

 

DOMÍNGUEZ, S. (2011)2 en la investigación “Estructura Organizacional de una 

Institución Educativa” concluye que, la delimitación que se presenta en el logro de 

los objetivos plasmados en la misión y visión de la institución recae en que el 

personal no desempeña sus funciones con eficiencia y eficacia por la mala 

división del trabajo y actividades; que trae como consecuencia la falta de trabajo 

en equipo, la inadecuada toma de decisiones y principalmente que la dirección 

general de la institución no está cumpliendo con el compromiso de dirigir, 

coordinar, planear y evaluar la organización para llevarla al éxito. Su principal 

función depende de participar en todas las actividades que realizan sus 

subordinados, saturando en exceso las funciones que le corresponden sin poder 

cumplir con su principal objetivo. 

                                                 
1   ARRATIA BENISCELLI, A. (2010). “Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente en Chile: influencias y 

percepciones desde los evaluados”. Facultad de Ciencias sociales. Universidad de Chile. Octubre - 2010. p. 118 
2   DOMÍNGUEZ, S. (2011). “Estructura Organizacional de una Institución Educativa” Facultad de Contaduría y 

Administración. Universidad Veracruzana. Junio-2011. p. 97 
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Los principales componentes de la estructura de las organizaciones recaen en los 

mecanismos utilizados para la coordinación y el control de las actividades, a los 

que se define como la esencia de la estructura en la organización. 

Otro punto importante y un tanto preocupante dentro de toda institución, es que el 

personal desconozca la cultura organizacional de la misma; no saber hacia dónde 

está dirigido su objetivo principal, cuales son los resultados que desea obtener, sus 

metas, los valores que la regulan, etc., lo que genera una confusión de quien sea la 

autoridad principal, sus jefes inmediatos y se cree un ambiente de desorganización 

total. 

Por eso la necesidad de contar con una estructura orgánica bien definida se ha 

vuelto hoy en día una herramienta esencial para los directivos de cualquier 

institución puesto que de esta manera se conocen las áreas que contemplan un 

organismo así mismo las diversas funciones que debe ejecutar el personal, las 

respectivas relaciones y los niveles jerárquicos que se contemplan en una 

estructura orgánica de cualquier instancia. 

Por último se concluye que la estructura organizacional de las instituciones 

educativas en determinante en el desarrollo de éstas, depende de la buena 

organización que tenga el personal para no saturar de funciones a la máxima 

autoridad y que este se encargue de ser la autoridad y administrados responsable 

para el buen funcionamiento de la institución que sea líder y facilite el camino al 

éxito. Así mismo no se debe dejar de lado que una sola persona no puede 

controlar todo, puesto que las fallas son notorias, el poder en una sola persona no 

se debe concentrar como tal, puesto que se descuida lo más importante que es el 

objetivo por el cual debe regirse y hacia el que debe encaminar los resultados del 

buen desempeño como líder. 

El personal docente, de excelente nivel profesional, se encuentra totalmente 

limitado a desarrollar con eficacia y eficiencia sus funciones; puesto que no se 

encuentran motivados por la dirección general, sin hacerle reconocimiento ni 

retroalimentación de su desempeño laboral. 
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FERNÁNDEZ, M (2002)3 afirma que la organización de la escuela puede 

contemplarse desde una perspectiva sistémica en tres niveles crecientes de 

complejidad: Nivel de agregado (elementos individuales, profesorado); nivel de 

Isabel Cantón Mayo estructura (primer plano para la relación entre las personas); 

nivel de sistema (relaciones entre relaciones, funciones que desempeñan en el 

entorno). 

 

LUENGO, Y (2013)4 en la investigación “Clima organizacional y Desempeño 

laboral del docente en centros de educación inicial” concluye que, se evidenció 

que existe una relación alta y estadísticamente significativa entre las variables 

clima organizacional y desempeño laboral del docente en Centros de Educación 

Inicial del Municipio Mara, estado Zulia, puesto que a medida que aumentan los 

valores de la variable clima organizacional aumentara de forma significativa los 

valores de la variable desempeño laboral. Es decir, en la medida que se fomente 

un clima organizacional armonioso y consonante con las necesidades del personal, 

el desempeño laboral por parte de los docentes será apropiado y mejorara 

significativa y proporcionalmente sus habilidades técnicas, conceptuales y 

administrativas, así como, las estrategias de actualización, participación en 

equipos de trabajo y socialización de valores organizacionales. 

 

PÉREZ, M. et al (2013)5 en la investigación “Propuesta de modernización de la 

Estructura Organizacional de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador” 

tomando como referencia la Investigación Diagnostica - descriptiva, trabajó con 

125 Empleados de la institución de diferentes niveles jerárquicos, concluye  que 

es importante resaltar que la institución cuenta con un organigrama pero no 

cumple con los principios administrativos de jerarquía y orden ya que la 

institución presenta dentro de esta estructura  niveles de mandos medios arriba de 

los niveles gerenciales. 

                                                 
3   FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (2002). Resumen de la ponencia: situación profesional de los docentes. En: AA. VV., 

El profesorado y el cambio educativo, (37-38). Madrid: Fundación Hogar del   Empleado. 
4    LUENGO, Y (2013),  “Clima organizacional y Desempeño laboral del docente en centros de educación inicial”. 

Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. Enero 2013 
5  PEREZ RODRIGUEZ, Marta L.; RIVERA CASTILLO, Roxana L. y RUANO RIVERA, Berta E. 2013. “Propuesta 

de modernización de la Estructura Organizacional de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador”. 

Facultad de Ciencias y Humanidades. Universidad de El Salvador. Trabajo de Grado para optar al Título de 

Licenciatura en Psicología. p 56 
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RIVERO, N. (2005)6 en la investigación “Clima organizacional y su influencia en 

el desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la zona 

educativa del estado Carabobo” concluye que, en relación al diagnóstico de la 

situación actual del área administrativa de la Zona Educativa, determinó que son 

pocos los trabajadores que conocen la estructura organizacional de la institución, 

así mismo, existe en la institución coordinación y colaboración entre las diferentes 

áreas y sus trabajadores son tratados con igualdad, por lo que se puede afirmar que 

actualmente la estructura organizacional del área administrativa es 

moderadamente eficaz y eficiente, de allí que no se puedan alcanzar 

completamente los objetivos propuestos, por existir dentro de los Departamentos 

en estudio. Ausencia de comunicación y motivación por parte de los Jefes para sus 

subordinados. El clima organizacional también está orientado hacia el trabajo y su 

gente, pues está dirigido a trabajar en función de los objetivos específicos de la 

Institución y en base a las necesidades (personales, de aprendizaje y desarrollo) de 

los individuos que la integran, lo que resulta muy positivo pues permite mantener 

en cierto modo un equilibrio entre ellos para poder lograr una alta motivación y 

productividad en la organización. 

Las condiciones generales de trabajo son medianamente favorables y la mayoría 

de los encuestados se sienten insatisfechos con el ambiente físico de la institución, 

lo que afecta significativamente el desempeño laboral, ya que las percepciones 

como aspecto individual perturba el rendimiento individual. 

Los trabajadores consideran que su jefe cumple moderadamente con el rol de 

líder, lo que interviene representativamente a la organización, pues limita en cierta 

forma la producción, la eficacia, la satisfacción, el desarrollo, entre otros, ya que 

el liderazgo permite identificar, utilizar y estimular al máximo las fortalezas y 

energía de todos los recursos humanos de la organización, elevando el punto de 

mira de las personas hacia los objetivos y metas planificadas, incrementando la 

creatividad y la innovación del trabajador. 

La comunicación existente en la Zona Educativa del Estado Carabobo, es 

moderadamente eficaz y eficiente, ya que las personas que laboran en la 

                                                 
6   RIVERO MENDEZ, N. (2005) “Clima organizacional y su influencia en el desempeño  laboral de los  trabajadores 

del área administrativa de la zona educativa del estado Carabobo”. Área de estudios de Postgrado. Universidad de 

Carabobo. Noviembre-2005, p. 134 
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institución no se sienten muy confiadas y por lo tanto no expresan sus ideas 

libremente, de allí que no logra en gran medida el alcance de los objetivos y se 

limita el desarrollo de la institución, por ser la comunicación un proceso 

organizacional estrechamente relacionado con la gestión de recursos humanos. 

 

SUBALDO, L. (2012)7 en la investigación “Las repercusiones del desempeño 

docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado” indica que el objetivo: 

“Realizar un estudio comparativo entre los problemas de los profesores de Centros 

Públicos y Privados de tres distritos de Lima Metropolitana”, realizada la 

comparación entre las escuelas estatales y privadas, en general se ha encontrado 

una gran similitud, a pesar de los diferentes contextos y procedencia socio-

económica de los estudiantes que asisten a unos y otros Colegios. 

Existen algunas diferencias significativas en los siguientes aspectos: Respecto a la 

Satisfacción están a favor de los Centro privados en cuanto al clima de trabajo y a 

la relación con los padres; las mayores insatisfacciones se producen en las 

escuelas estatales por las limitaciones de tiempo y recursos materiales. Respecto 

al desempeño docente las mayores diferencias se dan a favor de los Centros 

privados con respecto a la ayuda prestada a los alumnos con problemas de 

aprendizaje, a la capacitación profesional permanente y a las estrategias para 

educar en valores. 

Por otra parte, las experiencias negativas llevan a la insatisfacción personal y 

profesional que con frecuencia ocasionan el desgaste e incluso el rechazo de la 

profesión y llegan a afectar a la felicidad y bienestar del docente, al compromiso 

con la docencia y con el Centro Educativo. 

Finalmente, se observa que las Escuelas privadas tienen un mayor porcentaje de 

profesores en cuanto al Cansancio emocional y Despersonalización y menor en 

Realización personal en comparación con las Escuelas estatales. Al contrario los 

profesores de las Escuelas Estatales tienen una presencia más alta en Realización 

personal y menor en Cansancio emocional y Despersonalización. 

 

 

                                                 
7   SUBALDO SUIZO, L. (2012). “Las repercusiones del desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del 

profesorado”. Psicología de la educación y del desarrollo humano. Universidad de Valencia - 2012. p. 438 
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A NIVEL NACIONAL: 

GARCIA, M. (2004)8 en la investigación “El diseño Organizacional del Centro 

Educativo en sus formas de Planificación y Organización-Lima 2004” se concluye 

que en cuanto al proceso de organización, se ha encontrado que existen ciertas 

debilidades organizativas como la definición de responsabilidades y la 

comunicación que pudieran perjudicar la propuesta del Centro Educativo. Ellas 

pueden estar obstaculizando la interrelación entre los órganos de la institución y 

ser causa de conflictos. Incluso pueden influir en las decisiones del Centro 

Educativo, puesto que como algunos investigadores afirman los rasgos 

estructurales de una organización, sus procesos de interacción y comunicación 

además de la cultura organizativa son factores que afectan la toma de decisiones 

en la organización. 

 

VARGAS, D. M. (2010)9 en la investigación “Gestión Pedagógica del Trabajo 

Docente a través de Grupos Cooperativos” se concluye que, la Institución 

Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que integra a los 

docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La política institucional y la 

estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación 

pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la 

institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la 

colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la 

reciprocidad en la comunidad educativa. 

Así mismo los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de conflictos y 

la toma de decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima 

organizativo–institucional positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y 

de los coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a 

desarrollar las tareas con creatividad para realizar innovaciones. El liderazgo 

promueve el respeto entre los docentes y contribuye a la eficacia en el logro de los 

objetivos de la gestión pedagógica. La comunicación entre las autoridades y los 

grupos de trabajo docente propicia la interacción positiva con sentido de 

                                                 
8     GARCIA, M. (2004)  “El diseño organizacional del centro educativo en sus formas de planificación y        

Organización”. Lima. 2001. Perú, p. 153 
9    VARGAS VASQUEZ, Delia Mercedes (2010). “Gestión Pedagógica del Trabajo Docente a través de Grupos 

Cooperativos”. Escuela de Post grado. Pontificia Universidad Católica del Perú .Lima – 2010. p. 303 
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comunidad, apoyo mutuo y colaboración. En el grupo de trabajo docente, se 

perciben las discrepancias y se trata de aplicar soluciones para la mejora. 

 

A NIVEL LOCAL: 

BABILONIA, C.M (2011)10 En la investigación Cultura Organizacional en 

docentes – Instituciones Educativas Colegio Nacional de Iquitos y Colegio San 

Agustín, Iquitos 2011, Concluye: que la cultura organizacional en los docentes de 

la institución educativa Colegio Nacional de Iquitos, fue alta que la cultura 

organizacional en los docentes de la Institución Educativa Colegio San Agustín de 

Iquitos en el año 2011. 

 

CONTRERAS, K. P (2011)11 en la investigación “Clima Organizacional y 

Desempeño de la Gestión Directiva en Docentes – Facultad de Ciencias de la 

Educación – Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Iquitos – 2011” 

empleó el diseño de investigación no experimental de tipo correlacional 

transversal, y llegó a la conclusión: Existe relación significativa entre el clima 

organizacional y el desempeño de la gestión directiva en docentes de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana de Iquitos en el año 2011 al obtener X2c = 7.77 > X2t = 3.84, 

gl = 1, ∞  = 0.05% . 

TEJADA, J de F (2013)12 En la investigación “Cultura organizacional y 

satisfacción académica” en estudiantes de la facultad de Enfermería, Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, 2013 llegó a la conclusión: La cultura 

Organizacional incide con una magnitud mayor que 40% con la satisfacción 

académica en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana en el año 2013. 

 

 

 

                                                 
10  BABILONIA, C.M (2011) Cultura Organizacional en Docentes – investigación educativa “Colegio Nacional de 

Iquitos” y Colegio San Agustín, Iquitos 2011, Perú, p.91 
11  CONTRERAS, K. P (2001) Clima Organizacional y Desempeño de la Gestión Directiva en Docentes – Facultad de 

Ciencias de la Educación – Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Iquitos – 2011, Iquitos – Perú, p. 45 
12  TEJADA, J de F (2013) Cultura organizacional y satisfacción académica en estudiantes de la facultad de 

enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el año 2013 
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2.1.2. BASES TEÓRICAS  

2.1.2.1 Estructura Organizacional 

Al estudiar la organización a través de los cambios que se ha dado hasta la 

actualidad, es importante plantear nuevos términos, dándole un papel muy 

importante en la organización. Explicar y entender su importancia requiere mucha 

dedicación y responsabilidad, pues su importancia es amplia y diverso, porque 

cada enfoque surge de diferentes orígenes, alcances, ambiciones, trascendencias y 

herramientas conceptuales; por lo que se contaran algunos de los enfoques de la 

Teoría Organizacional más importantes. 

 

Si se estudia a la organización se puede visualizar como un sistema, en el cual el 

comportamiento de los miembros están interrelacionados entre sí, el 

comportamiento de estos es interdependiente de la organización de las tareas a 

lograr, de las personalidades de otros individuos, y de las reglas no escritas sobre 

el comportamiento apropiado. 

Los estudios organizacionales deben analizar primeramente la estructura orgánica 

de una organización; la misma que en el siguiente párrafo se explica 

detalladamente en qué consiste dicha estructura. 

Confirma que la estructura es la que define cómo se organizan y coordinan 

formalmente las tareas en el trabajo. Hay seis elementos básicos que deben 

abordar los administradores cuando diseñan la estructura de su organización: 

especialización laboral, departamentalización, cadena de mandos, tramo de 

control, centralización y formalización. Si por institución definimos como la 

organización que satisface alguna necesidad determinada de los miembros de una 

sociedad13 (Stephen P. Robbins, 2004), bien podemos considerar que estas 

Instituciones están aptos para cumplir con las necesidades que el alumnado 

presenta y que este carácter institucional queda refrendado por el respaldo que le 

concede. 

“Es la descripción ordenada de las unidades administrativas de una organización 

según sus relaciones de jerarquía (Franklin, 2004)14. Esta descripción de la 

estructura orgánica debe corresponder con la representación gráfica en el 

                                                 
13   ROBBINS, S. P. (2004). Comportamiento Organizacional. 10ª Edición. Editorial Prentice Hall. México, p. 676. 
14  FRANKLIN F, E. B. (2004) Organización de Empresas. 2a Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. Páginas 366. 
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organigrama, tanto en lo referente al título de las unidades administrativas como a 

su nivel jerárquico de adscripción. 

La estructura es la parte fundamental de los centros escolares ya que son la base 

de un buen funcionamiento, se refiere a los objetivos y entidades, así como a las 

relaciones que existen entre estos elementos dentro de la organización. También, 

define dos principios que determinan la estructura de una organización: la 

diferenciación y la integración15. 

Toda estructura debe tomar en cuenta tres dimensiones: la formalización, que 

define el que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quien debe hacerlo; la 

complejidad que se refiere a la cantidad y diversidad de tareas que se pueden 

realizar; y la centralización en donde se distribuye la autoridad16. Así se realiza 

una combinación entre la integración y la diferenciación, en donde una vez 

distribuidos el recurso humano y las actividades correspondientes, se realiza el 

proceso completo y su integración para que la organización pueda alcanzar el 

logro de sus objetivos, con la máxima eficacia y eficiencia. 

El enfoque formal fue el primero en aparecer y que surge a inicios del siglo XX, 

es considerado el ejemplo principal para justificar a la organización, sus 

iniciadores son Taylor, Fayol y Weber, cada uno de ellos dan a conocer su 

acepción, como Taylor, que menciona: la eficiencia se incrementa utilizando la 

racionalidad como elemento esencial en todos los procesos. Fayol menciona que, 

la eficiencia se consigue a través de un grupo organizado con bases científicas; y 

Weber, aporta una orientación social de la organización; para él, la burocracia se 

sustenta en una jerarquización y raciocinio de la autoridad, porque permite 

obtener respuestas confiables unidas a un estricto apego a los reglamentos. El 

tener en cuenta este enfoque permitirá lograr una excelente eficiencia con base en 

la productividad de una organización. 

Para iniciar el análisis de las estructuras organizacionales, es importante recordar 

que la Revolución Industrial permitió  el crecimiento de algunas industrias y, con 

ello, genero el cambio en la forma de organizarlas, como ya no era posible su 

administración a través de una sola persona se establecieron aéreas tales como: 

                                                 
15   GARCÍA, R.F. (1997) Organización y gestión de Centros Educativos. 1ª Edición. Ediciones Aljibe. México. Páginas 

269. 
16  GONZÁLEZ, G. M., NIETO, J.M., PORTELA, A. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares. 

Dimensiones y Procesos. Madrid, España. Editorial Pearson Education, S.A. 
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compras ventas, producción y administración. Esto se generó de manera empírica 

hasta que Frederick W. Taylor y sus seguidores, a principios del siglo pasado, 

elaboraron el conjunto de principios conocidos como Administración Científica17, 

entre los cuales se encuentran: la delimitación clara de la autoridad y 

responsabilidad, la separación de la planeación de la operación y la organización 

funcional, entre otros, según Kast (199, pp. 62), lo que constituyo la base para el 

diseño y establecimiento de estructuras organizacionales. 

El ser humano es un elemento más de la máquina, no es un esquema simple y 

mecanicista, porque se encuentra condicionado por una sociedad y por sus 

necesidades psicológicas, es multimotivacional; busca relacionarse con sus pares, 

influye en el comportamiento de las otras personas con las que mantiene contacto, 

siendo a su vez influido por sus pares, es decir, trata de agruparse, por lo que se 

considera que estudiar a los grupos es de sumo interés. Con esta perspectiva, la 

comunicación, cooperación, autoridad, participación y liderazgo son 

característicos de este enfoque. 

Aquí, los sistemas se encuentran en un continuo ajuste, ya que se encuentran 

conformados en proceso periódico de tención y conformación. Una tipología de 

las organizaciones desarrolladas con este enfoque es el de Katz y Kahn, y es el 

siguiente: productivas o económicas, estables o de apoyo y las destinadas a la 

función política o administrativa 

 

2.1.2.2. Diseño de Organizaciones 

A partir de la información que se ha desarrollado podemos empezar a describir las 

tres de los diseños organizacionales más comunes en uso: la estructura burócrata, 

estructura matricial y la estructura simple. 

a. Estructura Burócrata. Para este tipo de estructura el mecanismo coordinador 

principal es la estandarización de procesos de trabajo, es el concepto clave con 

el que se fundan todas las burocracias. La burocracia se caracteriza por el tener 

tareas operativas muy rutinarias que se consiguen mediante especialización, 

reglas y regulaciones muy formalizadas, tareas agrupadas en departamentos 

funcionales, autoridad centralizada, tramos estrechos de control y toma de 

                                                 
17  TERRY y FRANKLIN (1977), “Principios de Administración”. Ed. CECSA. México, p.44 
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decisiones que sigue la cadena de mando. Una de las ventajas principales que 

podemos encontrar en la burocracia es que está en su capacidad de realizar 

actividades estandarizadas con gran eficiencia. Una de las principales 

desventajas es que en el proceso de la especialización o división del trabajo 

llega a generar conflictos entre unidades. Las metas de las unidades funcionales 

pueden ahogar las metas generales de la organización. 

b. Estructura Matricial. Otra opción que nos ofrece el diseño organizacional es 

la estructura matricial, que uno encuentra en agencias de publicidad, 

laboratorios de investigación, hospitales, etc. En esencia, la matriz combina dos 

formas de departamentalización por funciones y por productos. La ventaja de la 

departamentalización por funciones es que se reúnen especialistas, lo que 

minimiza el tiempo que permite conjuntar y compartir recursos de varios 

productos. Pero, su principal desventaja es la dificultad para conjuntar y 

coordinar las diversas actividades o tareas de diversos especialistas de modo 

que sus actividades se completen a tiempo y dentro del presupuesto. La 

característica principal más evidente de la matriz es que rompe con el concepto 

de unidad de mando. Los empleados de la matriz tiene dos jefes, el jefe de su 

departamento funcional y el gerente del su producto. Por lo tanto, estamos 

hablando que la matriz tiene una doble cadena de mando. 

c. Estructura Simple. Si se llega al cuestionamiento que entender el común 

denominador de una empresa grande con una organización pequeña, tal vez 

con alguna mediana; las tres nos darán como resultado su estructura simple de 

cómo se han diseñado organizacionalmente. Se dice que la estructura simple no 

es elaborada, tiene poca departamentalización, tramos de control amplio, 

autoridad centralizada en una sola persona y poca formalización. Estamos 

hablando de que es una organización plana, por lo regular tiene pocos niveles 

jerárquicos, un grupo suelto de empleados y un individuo que concentra la 

autoridad de tomar decisiones. La mayoría de las organizaciones en donde el 

dueño es el director o gerente de la misma, es en donde aplicamos este tipo de 

estructura, puesto que es la más sencilla. La ventaja de este tipo de estructuras 

que es simple. Es rápida, flexible, se mantiene fácilmente y la contabilidad es 

clara. Pero una de las principales desventajas es que se dificulta sostenerla en 
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las organizaciones que no son pequeñas. A medida que una organización crece, 

se vuelve cada vez más inadecuada, porque su poca formalización y su 

centralización generan una sobrecarga de información en la dirección. Al 

aumentar el tamaño, la toma de decisiones se vuelve lenta y hasta llega a 

detenerse si un único ejecutivo trata de tomar todas las decisiones, lo que en 

muchos casos suele ser la ruina de muchas organizaciones pequeñas. Si la 

estructura no se cambia por una más elaborada, la empresa pierde impulso y 

fracasa. Otra desventaja es que la estructura simple es muy riesgosa puesto que 

la responsabilidad recae en una sola persona y es por eso que la toma de 

decisiones y el logro de los objetivos se hace más lento. Para entender el 

funcionamiento de las organizaciones y la solución de los problemas que en 

ellas se presentan, es necesario servirse de modelos que sean adecuadamente 

descriptivos y representativos de la problemática organizacional (Franco, 

1998). 

2.1.2.3. Eficacia y Eficiencia en la Estructura Organizacional 

Se refieren a la búsqueda deliberada, por medio del diseño de la estructura formal, 

de un grado adecuado de eficacia y eficiencia en la organización (Franco, 1998). 

 

La división del trabajo en distintas tareas a realizar y la coordinación de esas 

tareas para llevar a cabo la actividad surgen de toda actividad humana organizada. 

La estructura de una organización se puede definir simplemente como las maneras 

en que su trabajo se divide en diferentes tareas y luego se logra la coordinación de 

las mimas. 

Reanudando a la institución educativa como una organización se debe saber los 

elementos que componen la estructura, así como definirlos para poder lograr 

entender cómo se lleva a cabo el proceso de la toma de decisiones. 

Existen mecanismos que coordinan la estructura orgánica, mismo que explican las 

maneras fundamentales en que se puede coordinar el trabajo. Estos mismos 

corresponden al proceso de coordinación del trabajo, como la comunicación y al 

control. Adaptación mutua: logra la coordinación por medio del proceso simple de 

la comunicación informal. 
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Supervisión directa: la coordinación se logra haciendo que una persona emita 

órdenes o instrucciones a otras varias cuyo trabajo está interrelacionado, 

Normalización de los procesos de trabajo: alcanza la coordinación especificando 

los procesos de trabajo de las personas que desempeñan tareas interrelacionadas 

(operativo). 

Normalización de los outputs: logra la coordinación especificando los resultados 

de diferentes trabajos o tareas. 

Normalización de las habilidades: y de los conocimientos, los diferentes trabajos 

se coordinan en virtud de la preparación correspondiente que han recibido los 

trabajadores. 

Normalización de las reglas: las reglas que afectan el trabajo son las que se 

controlan, generalmente para toda la organización, para que todo el mundo 

funcione de acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas. 

 

La especialización del trabajo: se refiere al número de tareas en un trabajo dado y 

el control del trabajador sobre estas tareas. Especialización horizontal se refiere a 

que abarca unas pocas tareas bien definidas. Especialización vertical en cuanto 

que el trabajador carece de control sobre las tareas realizadas. 

1.  Trabajos de poca habilidad: están muy especializados en ambos sentidos. 

2.  Trabajos de más habilidad: especializados horizontalmente pero no 

verticalmente. 

3. Enriquecimiento del trabajo: se refiere a la ampliación de los trabajos en las 

dos dimensiones: la vertical y la horizontal. 

En la mayoría de las organizaciones algunas tareas exigen habilidades muy 

desarrolladas, en tanto que otras las pueden realizar trabajadores no calificados; se 

debe tener cuidado en este tipo de aspectos, puesto que si no se está calificado 

para desarrollar ciertas actividades o lo contrario el individuo altamente 

capacitado realizando tareas sencillas por debajo de su capacidad será difícil 

lograr el objetivo en los resultados18. 

La formalización del comportamiento: se refiere a la normalización de los 

procesos de trabajo imponiendo instrucciones operativas, descripciones del puesto 

                                                 
18  MINTZBERG, H. (1984). La estructuración de las Organizaciones. 1° Edición. Editorial Ariel. España. 
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de trabajo, reglas, reglamentos y similares. Las estructuras que dependen de 

cualquier forma de normalización para su coordinación se pueden llamar 

burocráticas, las que no orgánicas. 

La formalización se refiere más que nada al uso de programas formales de 

instrucción que proporcionan a las personas y normalizan las habilidades y los 

conocimientos requeridos para hacer los trabajos o tareas en las organizaciones. 

El adoctrinamiento: se refiere a los programas y técnicas por medio de los cuales 

se normalizan las reglas de los miembros de una organización, para que sean 

sensibles a las necesidades ideológicas de la misma, por tanto, se puede confiar en 

ellos para tomar decisiones y realizar actividades. 

La departamentalización: se refiere a que la estructura comprende un proceso 

por el cual nos guía hasta el logro de los resultados que esperamos obtener. 

Después de que se ha dividido las tareas mediante la especialización de ellas, es 

necesario agruparlas de modo que se puedan coordinar aquellas que sean 

comunes. 

El tramo de control: precisa el número de niveles y administradores o personal 

que tiene una organización. En igual circunstancias, cuanto más ancho o largo sea 

el tramo de control, el desempeño de los empleados disminuye porque los 

supervisores ya no tienen tiempo para dar el liderazgo y el apoyo necesario. 

La centralización y descentralización: Las primeras organizaciones están muy 

centralizadas y las últimas, están descentralizadas. La centralización se refiere al 

grado en que la toma de decisiones está concentrada en un solo punto de la 

organización. Se dice que si la dirección toma las principales decisiones de la 

organización sin la aportación del personal de niveles inferiores, entonces la 

organización está centralizada. En cambio, cuanta más colaboración y 

participación hay por parte del personal o incluso asume la responsabilidad de 

tomar decisiones, se dice que hay más descentralización. 

En la actualidad algunas de las organizaciones son más flexibles y sensibles, hay 

una tendencia a la descentralización en la toma de decisiones; haciendo más 

participe al personal en las responsabilidades de la organización y mayormente 

participativos durante el proceso. 
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2.1.2.4. Necesidad de un Diagnóstico Previo a la Realización de Cambios 

Estructurales 

La estructura organizacional deber ser diseñada como un elemento de apoyo y 

sustento de una estrategia consciente de posicionamiento. Ese diseño no debe ser 

un hecho estático y aislado, sino formar parte de un proceso continuo y 

participativo de reflexión y autoconocimiento organizacionales, quienes deben 

recordar permanentemente que la estructura es el cimiento de la organización 

(Franco, 1998). 

El primer paso indispensable para realizar con éxito modificaciones en la 

estructura organizacional es formular un diagnóstico que describa adecuadamente 

las patologías organizacionales, para lo cual es preciso analizar qué es lo que 

hacen las personas que trabajan en la organización, de quiénes dependen, quiénes 

dependen de ellas y qué información necesitan para tomar las decisiones correctas 

en que hacer; debe ponerse atención en el análisis de los canales de comunicación 

utilizados en el trabajo cotidiano, por los que circula la información, que, el flujo 

sanguíneo que mantiene unido y en funcionamiento a toda la organización. 

Todas las actividades que la organización exige para funcionar se hacen en el 

ambiente específico de la misma; para llevar a cabo las tareas de diagnóstico, 

diseño e implementación de los cambios estructurales, se deben tomar en cuenta 

los usos, costumbres, valores y creencias que caracterizan el ambiente de trabajo, 

así como algunas particularidades generales de las organizaciones, que pueden 

facilitar o dificultar el estudio de la estructura y la implementación de las 

transformaciones requeridas. 

Existe cierto número de factores o variables significativas que influyen en la 

configuración estructural de una organización, es decir, sobre la selección de los 

parámetros de diseño y viceversa. Entre estos se incluyen la edad y tamaño de la 

organización; su sistema técnico; varias características de su entorno (estabilidad 

y complejidad, sistema de poder, etc.). 

La estructura refleja la época de la fundación del sector al que pertenece, 

obviamente se esperaría diferentes estructuras en distintos periodos, sin embargo, 

lo importante es que estas estructuras parecen prolongarse en los nuevos períodos, 

quedando las organizaciones fieles a sus estructuras iniciales. Se refiere al 
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desarrollo y tipo de tecnologías utilizadas en el núcleo de operaciones, lo que 

influye sobre la configuración de los demás componentes estructurales. 

Cuanto más reglamentado este el sistema técnico, más formalizado estará el 

trabajo de los operarios y más burocratizada será la estructura del núcleo de 

operaciones. Los sistemas técnicos que reglamentan el trabajo de los operarios 

hacen que ese trabajo sea altamente rutinario y predecible, además de que 

favorecen así su especialización y formalización. 

Más organizada será su estructura, cuanto más dinámico sea el entorno de una 

organización, esto es, que cuando el entorno de una organización es estable dicha 

organización puede predecir sus condiciones futuras, por tanto, puede depender 

fácilmente de la normalización para conseguir la coordinación; sin embargo, 

cuando las condiciones son dinámicas, la organización no puede normalizar sino 

que tiene que mantenerse flexible haciendo uso de la supervisión directa o de la 

adaptación mutua para conseguir la coordinación, así tendrá que usar una 

estructura más orgánica. 

 

2.1.2.5. Características Técnicas o Modelos para la Formalización de  

Estructuras 

Entiéndase que los modelos nos sirven para explorar y experimentar, son 

representaciones simplificadas de la realidad; esa simplificación está relacionada 

con el fin para el cual se construyen. 

Las características de los modelos varían en los diferentes niveles de la estructura 

de la organización. Algunas de las condiciones que los modelos deben poseer para 

ser usados en la toma de decisiones en la organización son: 

Simplicidad y representatividad: el modelo no debe ni puede poseer todas las 

características del objeto que se trata de reorganizar, es un instrumento para el 

conocimiento y la transformación del mundo. Debe entenderse como cierto punto 

que reúne una serie de propiedades que han sido aisladas en función de un 

problema dado. 

Actualidad: debe representar y describir las condiciones actuales de 

funcionamiento de la organización que se estudia, para ello, es necesario percibir 

su situación actual. 
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Es preciso desarrollar un nuevo modelo a partir de la percepción de la 

insuficiencia anterior; en ese sentido hay que tener permanentemente una actitud 

proactiva, un conocimiento profundo de problema y la creatividad conceptual 

indispensable para generarlo. 

Grado de detalle: una simplificación extrema puede ser inadecuada, pero 

también el excesivo grado del detalle, al olvidar que si hablamos de un modelo es 

hablar de una simplificación de la realidad. 

Visión compartida: para que sean útiles estos modelos, además de ser fácilmente 

comprensibles para quienes hagan uso de estos, deben ser aceptados como la 

herramienta que está mostrando la realidad que se simplifica. 

Es indispensable contar en la organización con una visión compartida respecto de 

su valor; así mismo, tener asegurada la confianza en su utilidad para facilitar la 

realización de las tareas organizacionales cotidianas. 

Las técnicas más usadas en el rediseño de la Estructura Organizacional son: 

a. Manual de funciones. Son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación para registrar y transmitir ordenada y 

sistemáticamente tanto la información de una organización como las 

instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus tareas. 

Es el complemento escrito del organigrama y junto con la forma parte del 

manual de organización; debe decir de un puesto de trabajo: 

Objeto: la finalidad del sector en la organización 

Puesto: la descripción del cargo, y sus misiones y funciones básicas. 

Responsabilidad: la descripción de las tareas por las cuales responde el sector. 

Autoridad: quiénes dependen de él y de quien depende el sector. 

Información: que información debe generar y recibir el sector, y con qué 

grado de detalle. 

Actualización: la especificación del procedimiento de actualización periódica 

y la revisión del manual de organización. Se puede extender a todos los puestos 

y niveles, que están pormenorizados en el organigrama, debiendo tenerse en 

cuenta que a mayor cantidad de puestos y niveles descriptivos: 

 Si es muy complejo, se hacen más costosos su elaboración y su 

mantenimiento. 
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 Si es muy detallado, se hace más difícil mantenerlo actualizado lleva más 

tiempo y esfuerzo. 

b. Organigramas. Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que 

guardan entre si los órganos que la componen19. Este tipo de técnicas es de 

gran utilidad para la organización, puesto que, proporciona una imagen formal 

de la organización, facilita el conocimiento tanto de la organización como de 

sus relaciones de jerarquía y coordinación, representa un elemento técnico 

valioso para el análisis organizacional y constituye una fuente autorizada de 

consulta. 

Para su representación en general se utilizan rectángulos, pero también pueden 

usarse otros símbolos, como formas circulares o triangulares, unidas por líneas 

que señalan las relaciones de autoridad y dependencias. Los organigramas 

pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 

Por su naturaleza: 

 Microadministrativos: reperesentan a una sola organización, y pueden 

referirse a ella en forma global o mencionar solo alguna de sus áreas que la 

conforman. 

 Macroadministrativos: involucran a más de una organización. 

 Mesoadministrativos: significan una o más organizaciones de un mismo 

sector o actividad o ramo específico. 

Por su ámbito: 

 Generales: representan información significativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. 

 Específicos: muestran una forma particular de la estructura de un área de la 

organización. 

Por su contenido: 

 Integrales: son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía. 

 Funcionales: incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. 

                                                 
19   FRANKLIN F, E. B. (2004). Organización de Empresas. 2a Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. Páginas 366. 
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 De puestos, plazas y unidades: precisan las necesidades en cuanto a cargos y 

número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. 

Por su presentación: 

 Verticales: presentan las unidades divididas de arriba abajo a partir del 

titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos 

en forma escalonada. Son los de uso más general en la administración. 

 Horizontales: separan las unidades de izquierda a derecha y colocan al 

titular en el extremo izquierdo. Los cargos jerárquicos se ordenan en forma 

de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por 

líneas dispuestas horizontalmente. 

 Mixtos: utilizan combinaciones verticales y horizontales para agrandar las 

posibilidades de traficación. Se recomienda utilizarlos en organizaciones 

con un gran número de unidades de base. 

 De bloque: son variantes de los verticales y tienen la particularidad de 

integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su 

cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles 

jerárquicos. 

Claridad, simplicidad y simetría son parámetros a respetar, teniendo siempre en 

cuenta que los modelos son elementos para facilitar la comunicación entre las 

personas. 

Estructura Organizacional en las Instituciones educativas. 

Los Centros Escolares se definen por su finalidad, planteamiento, condición y 

estructura (García, 2002)20, desarrollando estas variables que nos menciona el 

autor, la finalidad está enfocada en el contexto de ¿para qué se crean las 

Instituciones Educativas?; es aquí donde es necesario definir cuáles son las 

finalidades que se desean obtener por este tipo de proyectos. Si bien sabemos que 

las Instituciones Educativas son creadas con el fin de llevar a cabo un proceso 

educativo que obtenga como respuesta la preparación real del educando. 

Para poder planificar la estructura de una institución educativa, es una necesidad 

conocer el contexto en donde se desenvuelve dicha institución, así como las 

perspectivas y las dimensiones desde las que se pueden describir y a partir de las 

                                                 
20  GARCÍA REQUENA, F. (1997). Organización y gestión de Centros Educativos. 1ª Edición. Editorial Aljibe. 

México, p.269. 



23 

 

cuales se estructurará el plantel escolar. La organización es un aspecto muy 

importante en la vida de una escuela, por la que de ella depende la calidad del 

servicio que se ofrece a los estudiantes. 

La autora presenta tres perspectivas teóricas desde las cuales se puede estudiar un 

centro escolar. En primer término menciona que la perspectiva técnica basada en 

las ciencias de la naturaleza, está regida por la teoría de la gestión, basada en un 

conjunto de principios y regularidades que explican el funcionamiento de las 

organizaciones, qué es lo que hacen, como va a funcionar y cómo se van a 

gestionar, para alcanzar mayor eficiencia y eficacia. 

En segundo lugar, trata la perspectiva cultural, inspirada en las ciencias 

interpretativas que intentan comprender lo social y lo humano; busca construir un 

conocimiento que permita acceder y entender el sentido, razón de ser y esencia de 

los acontecimientos; ayudan a mejorar las prácticas, debido a que en la medida en 

que el conocimiento teórico aumenta, existe mayor comprensión de cómo es y 

cómo se comporta una organización escolar. Las estructuras de las escuelas están 

formadas por el recurso humano y cada grupo de individuos tiene una forma de 

pensar individual, sus propios valores, su propia cultura, que de una u otra forma 

influyen en el quehacer cotidiano de las instituciones educativas. De aquí que cada 

institución educativa tiene su propia estructura y su desempeño está en función del 

contexto en que se desenvuelve. 

Es fundamental lograr que todos "remen hacia el mismo lado" para lograr lo que 

se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la importancia de tener en cuenta 

los cuatro ámbitos de la gestión educativa, como son: 

 Gestión Directiva 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Pedagógica 

 Gestión de la Comunidad 

a. La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento): 

 Los organigramas. 

 La distribución de la tarea 

 La división del trabajo  

 Los canales de comunicación formal 
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 El uso del tiempo y de los espacios 

Es el proceso de adecuar y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 

miembros de una organización en la forma que puedan lograr los objetivos de la 

organización de manera eficiente. 

Los administradores deben precisar la estructura de la organización con sus 

objetivos y recursos, un proceso que se denomina diseño organizacional. 

Liderazgo. El liderazgo significa dirigir, influir y motivar a los empleados para 

que realicen tareas fundamentales. Es una actividad muy concreta: requiere 

trabajar de la mano con la gente. Al establecer la atmósfera adecuada, los 

administradores contribuyen a que los empleados den lo mejor de sí. 

Control. Por último, el administrador debe cerciorarse de que las acciones de los 

integrantes de la organización la eleven a la obtención de sus metas.  

b. Dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno): 

 La planificación de las estrategias 

 Consideración de los recursos humanos y financieros 

  El control de las acciones propiciadas 

  El manejo de la información 

c. Funciones del proceso administrativo: 

 Diseñar e implementar los planes o programas, 

 Organizar el trabajo. 

 Distribuir y asignar los recursos. 

 Conducir al personal e influenciar sobre el mismo. 

 Coordinar el trabajo. 

 Controlar y evaluar los resultados. 

 Adoptar todas las decisiones. 

 Efectuar todas las comunicaciones que sea menester para asegurar cumplir con 

aquellos fines y aquella política. 

d. Dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras 

organizaciones sociales): 

 Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos 

 Las modalidades de enseñanza 

 El valor otorgado a los saberes 
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 Los criterios de evaluación 

 Las teorías de la enseñanza 

e. Dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores 

institucionales): 

 Los problemas, demandas y exigencias con relación al entorno institucional 

 La función del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el 

esfuerzo, el conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, 

sintetizando en una tarea jerarquizada de la profesión en un "querer hacer y 

saber hacer"... 

En el contexto de la Gestión Educativa se dan las siguientes funciones: 

a.  Función Directiva. Es definida como un proceso dinámico de una persona 

sobre otra(s) persona(s) que orientan su acción orientado al logro de metas y 

objetivos compartidos, de acuerdo con la toma de decisiones que le confiere su 

poder21 En el caso del sector educativo, esto significa que el directivo orienta y 

lidera en la institución el direccionamiento estratégico, el clima organizacional 

y el manejo adecuado de conflictos desde procesos de concertación, evaluación 

y mejoramiento continuo. El directivo lidera los procesos de toma de 

decisiones de manera participativa de manera concertada, integra a los 

miembros en el planteamiento de metas y de visión compartida, orienta los 

objetivos individuales con los de la organización, para garantizar la coherencia 

del quehacer cotidiano con la visión institucional. 

La planificación es dirigida por el directivo en todos los procesos en una 

organización. Es un buen gestor del tiempo y las acciones que conducen a la 

consecución de los objetivos, es capaz de elaborar y gestionar presupuestos y 

de hacer seguimiento de las finanzas.22 

b. La gestión estratégica. Es la capacidad del directivo para realizar análisis  de 

situación real de la institución y su entorno, que le permiten evaluar la gestión 

de la organización y sus resultados para transformar y reformular la visión  

institucional, los planes, los procesos, o las acciones implementadas. 

                                                 
21  VECIANA, J. M. (2002). Función Directiva. México: Alfaomega, Universidad Autónoma de Barcelona, p. 279  
22  KOTTER, J. (1997). El Factor Liderazgo. Citado por Alvarez, Manuel. La Función Directiva Hoy. Ponencia 

presentada en el Congreso de Directores de Centros La Salle: “El Estilo de Dirección Lasaliana”. El Escorial, 

España. Noviembre de 2005. 16p. 
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c.  La gestión del entorno político. Consiste en la relación del directivo en los 

contextos internos y externos mediante el uso inteligente de la persuasión y el 

ejercicio legítimo del poder como una acción que permite la participación, el 

consenso, la autorización, el apoyo, la colaboración y la obtención de recursos. 

La gestión política es también la capacidad del directivo para relacionar las 

propias responsabilidades con el marco institucional y político. Esto significa 

una comprensión de las normas y de las políticas educativas y su incidencia en 

el diseño y liderazgo de estrategias, planes y servicios institucionales; además, 

implica entablar relaciones con actores institucionales y políticos para 

convertirlos en aliados estratégicos que coadyuvan al desarrollo de la 

institución.23 

d.  Estilos de dirección. La dirección y gestión de las instituciones educativas ha 

estado determinada en gran medida por la forma o estilo de dirección que 

asumen quiénes las dirigen. En este sentido, el estilo de dirección es la forma 

como el directivo orienta su acción en la institución a partir de un modelo de 

comportamiento materializado a través de palabras y acciones que generan una 

percepción compartida del directivo en los actores de la comunidad educativa. 

Existen por tanto, diferentes maneras de dirigir u orientar la acción en la 

organización, que se resumen en cuatro estilos de dirección, que a su vez 

definen un tipo de directivo autocrático, paternalista, permisivo o democrático-

participativo. 

Un elemento característico, importante de la función directiva en la actualidad es 

el liderazgo, proceso inherente y necesario para una gestión eficaz. El directivo es 

entendido como un líder que dirige las acciones de la institución y el trabajo en 

equipo entre sus integrantes, buscando el logro de objetivos comunes. Segun Peter 

Senge (1992) menciona que el líder es quien orienta, guía, marca un norte y tiene 

la capacidad de alinear a los miembros para alcanzar de manera conjunta 

objetivos, metas y visión compartida. Es quien coordina las actividades y tareas de 

los equipos de trabajo, fortalece las relaciones entre sus miembros, fomenta un 

vínculo de unión entre ellos y mantiene motivada a la gente para lograr un buen 

                                                 
23  LONGO, F. (2002). El Desarrollo de Competencias Directivas en los Sistemas Públicos: Una Prioridad del 

Fortalecimiento Institucional. Barcelona: Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE. VII Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Público. Lisboa –Portugal. Octubre 8-

11. 2002. 
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desempeño. En consecuencia, el liderazgo es la capacidad de orientar, dándole un 

horizonte a un grupo de personas a partir de un propósito común. El líder es quien 

conoce o intuye los caminos que orientan al éxito y diseña las estrategias para 

conseguirlo, lo cual da seguridad al personal. 

a. Liderazgo Transformacional. El liderazgo directivo transformacional es 

conocido como el modelo de liderazgo de futuro, que facilita dirigir 

organizaciones que cambien, que aprendan y que se adapten permanentemente, 

frente a las nuevas tecnologías y a las necesidades reales y expectativas de las 

comunidades y participantes activos del servicio educativo. Este modelo 

implica el aumento de las capacidades de los miembros de la organización para 

resolver individual o colectivamente los diferentes problemas educativos para 

la toma de decisiones. El liderazgo transformacional es la cultura del cambio, 

el agente transformacional de su cultura organizativa24. 

Por otra parte, Manuel Álvarez (1998) referido al gestor educativo como líder 

transformacional, menciona las características siguientes: 

a. Capacidad de construir un "liderazgo compartido" basado en una cultura de 

participación: crea condiciones para que sus seguidores y/o subordinados 

colaboren con él en la definición de la misión, les hace protagonistas de su 

visión y crea un consenso sobre los valores que deben dar el perfil de la 

organización. 

b. Considera "el trabajo en equipo" como una característica importante que 

produce la sinergia necesaria para lograr mejores resultados en la 

organización. 

c. Dedica tiempo y recursos a la "formación continua" de sus seguidores 

como medio fundamental del crecimiento personal y busca la forma de 

comprometerlos en la aplicación de nuevas tecnologías a su trabajo.25 

 

2.1.2.6 .Desempeño Docente 

Se entiende como desempeño docente al quehacer educativo referido a la práctica 

de los conocimientos adquiridos en su formación profesional, en donde las 

                                                 
24  BERNAL AGUDO, J. L. (2001) Liderar el Cambio: El Liderazgo Transformacional. España: Departamento 

Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza. 
25  ALVAREZ, M. (1998). “El Liderazgo de la calidad total”.1º Edición. Editorial SA. Escuela española p.164 
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competencias del docente son el dominio del conocimiento teórico y práctico 

acerca del aprendizaje y de la conducta humana, actitudes que promuevan el 

aprendizaje y las relaciones humanas, dominio de la materia a desarrollar y 

Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que 

faciliten el aprendizaje. 

“Asumir la docencia como profesión implica fundamentarse en lo más valioso del 

patrimonio cultural de la humanidad y ejercer la actividad con responsabilidad, 

organización y efectividad”26. Por ello, se hace necesario contar con un perfil 

docente como profesional y persona integral centrada en competencias básicas y 

específicas, 

Así mismo “el desempeño docente se entiende como el cumplimiento de sus 

funciones; éste se halla por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno”27  

El proceso del desempeño laboral del docente está centrado en una tarea basada en 

la investigación continua de su propia actuación, de esta manera irá tomando 

conciencia de las situaciones que se le presentan lo cual se determina con su 

propia evaluación, así como también la evaluación del desempeño llevada a cabo 

por el director y el supervisor considerándose como una estrategia de 

motivación28. 

Es importante señalar que el desempeño docente abarca no sólo la tarea dentro del 

aula, sino la tarea que se realiza dentro y fuera de las instituciones educativas, 

aquí se incluyen aspectos como: las emociones del docente, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones laborales, relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa. Podemos concluir que el desempeño docente abarca dos 

aspectos, dentro del aula, dentro y fuera de la institución educativa, considerada 

ésta como una organización. 

En estos aspectos del desempeño docente, se han producido importantes cambios 

en las competencias consideradas como fundamentales para el buen desarrollo del 

trabajo. Tal como menciona Vargas, mientras los procesos de evaluación 

                                                 
26   MONTENEGRO, I. (2003). Evaluación del desempeño docente. Fundamentos, modelos e instrumentos. Bogotá: 

ediciones especiales. Magisterio. (p. 9). 
27    MONTENEGRO, A. (2003). Evaluación del Desempeño Docente. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio. (p. 

18). 
28    MONTENEGRO, A. (2003). Evaluación del Desempeño Docente. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio. 

(p.23). 
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tradicional del desempeño están relacionados con “virtudes como disciplina, 

puntualidad y obediencia, [los procesos contemporáneos] han dado paso a la 

demanda por competencias como capacidad de análisis, trabajo en equipo, 

negociación, capacidad de aprendizaje permanente, solución de problemas, etc.”29 

De tal manera, las transformaciones en el proceso de producción mismo han 

determinado un cambio en los indicadores más importantes a evaluar 

(competencias), así como en la forma en cómo estos procesos se han cristalizado 

(desempeño docente). 

“Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, libros escolares, 

construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, 

pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la 

educación”. En coherencia con lo definido el docente es el factor clave para la 

transformación educativa, siendo la docencia y el profesorado el punto de partida, 

eje permanente de la reflexión común y elemento de fuerza que garantiza el 

cambio educativo. 

Un profesional en docencia debe poseer dominio de un saber específico y 

complejo como el saber pedagógico, entender los procesos en que está inserto, 

decidir con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, elaborar 

estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizar 

contextos de aprendizaje e intervenir de distintas maneras para favorecer los 

procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de 

cada grupo educativo30. 

Es necesario definir dos cosas: la misión educativa específica del docente y, en 

ese contexto, la función o funciones que corresponden a esa misión. 

“La misión del docente es contribuir desde los espacios estructurados para la 

enseñanza progresiva al desarrollo integral de las personas, enriqueciendo sus 

dimensiones biológica, afectiva, cognitiva, social y moral”31. La función 

correspondiente es medir y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes 

desarrollan una formación integral, en el marco de un comportamiento que valora 

                                                 
29  VARGAS, F (2000: 13). VARGAS, FERNANDO (2000) De las virtudes laborales a las competencias claves: Un 

nuevo concepto para antiguas demandas. Boletín CINTEFOR. Agosto, diciembre. 
30   PAVEZ, J (2001). Jorge, Presidente Colegio de Profesores de Chile. Seminario Perspectiva del Colegio de 

Profesores sobre el Profesionalismo Docente., Internacional Profesionalización docente y calidad de la educación. 

Santiago de Chile, 8 y 9 de mayo de 2001. 
31   MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE. Estándares de desempeño para la formación inicial de docentes.   

División de Educación Superior. Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial docente. Junio‐2001 
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a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Este es un punto importante 

de partida para iniciar una definición coherente y acertada de desempeño docente. 

“El desempeño profesional de los educadores, así como de cualquier otro 

profesional, puede precisarse a partir desde lo que sabe y puede hacer, así como la 

forma cómo actúa o se desempeña, y desde los resultados que logra con su 

trabajo”32. 

De tal manera que, cuando hablamos de desempeño nos referimos al ejercicio 

activo de una persona que cumple las responsabilidades y obligaciones inherentes 

a su profesión, cargo u oficio. En consecuencia, “la evaluación del desempeño 

docente hace hincapié al proceso educativo de las prácticas los profesionales en 

educación, en relación a las obligaciones inherentes a profesión y cargo” 33 

El desempeño docente entendido como la actividad pedagógica profesional del 

maestro está dirigida a la transformación integral de los escolares en función de 

los objetivos que plantea el Estado a la formación de las nuevas generaciones. Su 

desarrollo se basa en un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas tanto 

de carácter instructivo como educativo y en condiciones armonía y comunicación 

entre el docente, el estudiante, y la comunidad educativa en su conjunto34.  

La actividad pedagógica de un profesional en educación desde un análisis 

estructurado tiene los siguientes componentes:  

a. El objeto, que justamente a cuya transformación se dirige esencialmente, que 

es complejo y dinámico por lo que se hace necesario conocer profundamente 

sus peculiaridades. El objeto es, efectivamente su prioridad, la personalidad del 

educando y también sujeto de su formación académica integral.  

b. El sujeto, es decir, el profesional en educación, pieza importante y conocedor 

de las necesidades, motivos y objetivos, que ejecuta sus acciones y operaciones 

en condiciones cambiantes, y el que al hacerlo también cambia, se transforma. 

c. Las condiciones en que se desarrolla, a saber; los factores ambientales, los 

recursos con que realiza su trabajo, las situaciones financieras, políticas y 

sociales, el nivel académico logrado por cada uno de los alumnos y por el 

                                                 
32   WILSON, J. (1992) Cómo valorar la calidad de la enseñanza. Barcelona: Paidós. 
33  CHIROQUE, S (Enero - 2006) Evaluación de desempeños docentes. 2006, p. 25. 

http://www.educared.edu.pe/modulo/upload/96723594.pdf 
34  LISARDO GARCÍA RAMIS Y OTROS: “La actividad pedagógica profesional del maestro”, Material 

mimeografiado, 1989. (p. 65) 
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conglomerado de estudiantes en su conjunto, por el trabajo pedagógico en 

conjunto y por el propio maestro, así como los contextos en que se desarrollan 

cada una de las formas de organización de la enseñanza. 

d. Los instrumentos, es decir, las herramientas pedagógicas delos cuales el 

docente requiere para educar, tales como los métodos de enseñanza y de 

educación, el contenido de la enseñanza y educación, así como lo que se 

conoce como medios de enseñanza y demás componentes de la didáctica, 

necesarios para el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje.  

e. El resultado, que consiste básicamente en lograr la transformación significativa 

en la formación de los estudiantes, un crecimiento en la mejora de sus 

formación, que se expresa en el sistema de conocimientos, hábitos y 

habilidades que logra, los conocimientos que adquiere, así como en las 

convicciones, reglas de conducta y cualidades de carácter que muestra tener35. 

(p. 50) 

 

2.1.2.7. Niveles de Desempeño Docente. 

De acuerdo al marco para la buena enseñanza se propone 4 niveles de desempeño 

siendo el primer nivel el destacado que indica un desempeño que sobresale con 

respecto a lo que se espera en el indicador evaluado; el Competente señala un 

desempeño adecuado al indicador evaluado. Aun cuando no excepcional, se trata 

de un buen desempeño; el básico señala un desempeño que cumple con lo 

esperado en el indicador evaluado, con cierta irregularidad en ciertas ocasiones y 

se aprecian debilidades, pero su efecto no es severo ni permanente y el 

Insatisfactorio que señala un desempeño que presenta claras debilidades en el 

indicador evaluado y éstas afectan significativamente el quehacer docente36. Para 

efectos de la investigación existen 4 niveles de desempeño como son el nivel 

Básico, nivel intermedio, nivel suficiente y nivel destacado que para efectos de su 

mayor interpretacion se adaptó al nivel deficiente, regular, bueno y muy bueno 

respectivamente.37 

                                                 
35  VALDES, H (2004). El desempeño del maestro y su evaluación. Editorial Pueblo y Educación, 2004. p. 50 
36   MANZI, J. (2006). La evaluación del desempeño profesional docente en chile, Recuperado el 15 de  agosto del 

2010, de http://www.ciberdocencia.gob.pe/archivos/Eval_docente_Jorge_Manzi. pdf 
37  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2007). Sistema de evaluación de desempeño docente SEDD. 

Programa de educación en áreas rurales PEAR. Lima: MED, Gestión pedagógica. 
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2.1.2.8. Evaluación del Desempeño Docente 

La idea de evaluación del desempeño docente es cambiante en la forma, pero no 

en el significado de fondo de las diferentes teorías. Asimismo, el análisis del 

desempeño docente es primordial y requerida tanto como el análisis de la 

formación académica del estudiante. En situaciones que se alcancen resultados 

que evidencien bajo margen de error, existe la posibilidad que las decisiones 

tomadas, basados en estos resultados, contribuyan a mejorar el nivel de la 

formación académica y, por consiguiente, del conocimiento. 

“La evaluación del docente es determinante en el crecimiento, de hechos las 

comunicaciones educativas no pueden sustraerse y es evidente que existe la 

convicción de que detrás de cualquier mejora significativa en la escuela subyace 

el trabajo del profesorado”38. 

Por otro lado, se menciona de las buenas prácticas de evaluación del desempeño 

profesional de los docentes, que “es una secuencia ordenada de adquisición de 

detalles válidos y fiables, con el propósito de verificar y apreciar el efecto 

educativo que produce en estudiantes el desarrollo de sus capacidades 

pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa”39. 

La evaluación del desempeño profesional en educación es un trabajo detallado y 

organizado del logro de datos válidos y fiables, con el propósito de evaluar y 

resaltar el trabajo educativo que genera en los estudiantes el desarrollo de sus 

capacidades pedagógicas, sus emociones, respeto al trabajo y la esencia de sus 

relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y 

representantes de las instituciones de la comunidad40. 

Así mismo “un sistema de evaluación de desempeño es el conjunto de herramienta 

y / o medios que facilita precisar el nivel en que las personas sumen al logro de los 

estándares requeridos para el cargo o función que cumplen en la institución, y 

consecuentemente, para los objetivos de la empresa”41. 

                                                 
38  MATEO, J. (2005) La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Barcelona-España: Editorial Horsori. 

(p.95). 
39  VALDÉS, H. (2009). Manual de buenas prácticas de evaluación del desempeño profesional de los docentes. Lima: 

Consejo Nacional de Educación. (p.13). 
40   VALDÉS, H. (2004). El desempeño del maestro y su evaluación. Editorial Pueblo y Educación, 2004. (p. 57) 
41  MURILLO, J. y CUENCA, R. (2007). Clima institucional y liderazgo. Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE). (p.123). 
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La evaluación educativa en general y la del desempeño docente en especial es un 

trabajo minucioso, analizado, sistematizado y justamente para entenderla y 

definirla existen muchas formas de hacerlo. Una forma de lograr su entendimiento 

y definirla es a partir de lo que se hace cuando se evalúa y considerarla como un 

proceso de generación de conocimiento a partir de hechos concretos, con la idea 

de incentivar nuevos cambios en ella. También es posible definirla, como un 

proceso que partiendo del recojo de información se orienta a la emisión de juicios 

de valor respecto de la práctica docente. En ambos casos, el común denominador 

se refiere al hecho que la evaluación tiene como objetivo primordial y 

expecificado la toma de decisiones para mejorar las prácticas educativas.42 

Ensayando una explicación para la evaluación del desempeño docente, lo 

entendemos como un proceso sistemático de generación de conocimientos a partir 

de los desempeños docentes reales, con el propósito de generar cambios en ellos 

desde la consideración valorativa de lo deseable. Sin embargo, posiblemente la 

cuestión clave de la evaluación del desempeño docente sea el “para qué” de la 

misma, es decir, los objetivos que se intenta lograr. 

La función del profesional en educación y por consiguiente su desenvolvimiento 

ha sido motivo de diversos estudios, comentarios y análisis; sin embargo para la 

evaluación se orienta a describir características medibles y visibles que se 

obtienen generalmente de documentos que a diario utiliza el docente en su trabajo, 

lo que involucra ciertas dificultades en el sentido que desvaloriza otras actividades 

que se enmarcan dentro de la profesión del docente como educador43.  

Asimismo, se ha puesto mucho énfasis durante muchos años el servicio antiguó y 

profesionales de antaño, lo que traen consigo antecedentes académicos; siendo un 

elemento importante o suficiente para precisar la idoneidad del profesional en 

educación, la de tener grados y títulos, haber recibido capacitación y el conocer y 

dominar la enseñanza del área impartida, restándole importancia que tiene el 

desempeño docente en el aula y en la escuela.44 Es indudable, los docentes no solo 

se enfrentan a una labor educativa muchas veces solitaria, sino que incluye al 

                                                 
42   MATEO, J. (2000) La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Barcelona: ICE de la Universidad de 

Barcelona. 
43   GUERRERO, L. (2008, Año V). Perú: Desarrollo docente, aportes para el debate, Revista Foro Educativo, 14, 

p.120. 
44  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2007). Sistema de evaluación de desempeño docente SEDD. 

Programa de educación en áreas rurales PEAR. Lima: MED, Gestión pedagógica. 
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constante ataque que sufre de parte de las encargadas de su promoción: el 

Ministerio de Educación. ¿Es posible un desempeño docente adecuado frente a la 

responsabilidad que le atribuyen diferentes sectores a lo que se considera como el 

“fracaso de la educación”?.  

Así indica que “surge en los docentes el temor que empezando desde el Ministerio 

de Educación se le responsabilice la importancia el nivel de la enseñanza con el 

rendimiento escolar, ignorando que existen otros factores que influyen en la 

calidad de la enseñanza como lo es, lo socio-cultural del estudiante, las 

condiciones en las que se encuentran las Instituciones Educativas, su 

funcionamiento y otros”45. 

En ese sentido, tiene como finalidad básica mejorar la educación a través de la 

optimización de la calidad de la enseñanza. Y, para ello, se enfoca en el desarrollo 

profesional en educación, conocido como los proveimientos a través de los cuales 

los profesionales en educación logran la calidad más alta de idoneidad profesional 

y amplían su comprensión de sí mismos, de los papeles que juegan, de los 

contextos y de la carrera profesional.46  

Finalmente, consideramos que la evaluación del desempeño docente representa 

evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el 

rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con la función que tiene, en un 

determinado tiempo y de acuerdo a los resultados que se esperan en la institución. 

 

2.1.2.9. Propósitos de la Evaluación del Desempeño Docente 

Diversas experiencias de evaluación del desempeño docente indican que los 

propósitos de implementar un sistema de evaluación son diversos y que esta 

diversidad no excluye sino que más bien es complementaria. Todos los objetivos 

de alguna forma, algunos más que otros dependiendo de los enfoques de 

evaluación que se asuma, contribuyen a mejorar la calidad de la docencia y con 

ello la calidad de los procesos educativos. 

Diversos autores, Bacharach (1989), Valdés (2000) y más recientemente el 

Colegio de Profesores de Chile (2005), sostienen que el propósito fundamental de 

                                                 
45  MATEO, J. (2005). La Evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Perú. ICEHORSORI. (p.7). 
46  MURILLO, Paulino, Universidad de Sevilla. (2006). La profesión docente en la sociedad actual.En Larrosa, F. y 

Jiménez, Mª D. (Edts.) Análisis de la profesión docente, Alicante, Ediciones CAM. CEE Limencop, p 45-62. 

http://prometeo.us.es/idea/publicaciones/paulino/2a.pdf. 

http://prometeo.us.es/idea/publicaciones/paulino/2a.pdf
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un sistema de evaluación es mejorar la calidad del desempeño de los docentes en 

todos los niveles, ello en función de mejorar la educación ofrecida en la escuela. 

Una versión concisa de los objetivos, extraída explícitamente de Valdés, los 

expone de la siguiente manera: 

 Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional del docente. En la 

medida que se proponga metas alcanzables de mejoramiento docente y 

oportunidades de desarrollo profesional, los docentes se sentirán estimulados a 

tratar de alcanzadas y alentados cuando lo hagan. El desarrollo profesional 

puede ocurrir en varias esferas de la vida docente: mejoras en sus capacidades 

y conocimientos en relación a sí mismo, a sus roles, el contexto de escuela y 

educacional y sus aspiraciones de carrera. 

 Contribuir al mejoramiento de la gestión pedagógica de la escuela. Esto 

ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará su modo de 

enseñar, sus conocimientos de contenidos, sus funciones como gestor de 

aprendizaje y como orientador de jóvenes, sus relaciones con colegas y su 

contribución a los proyectos de mejoramiento de su escuela. 

 Favorecer la formación integral de los educandos. En la medida en que se 

cuente con profesionales alertas respecto a su rol, que además saben cómo 

ejecutarlo, su atención se centrará con más precisión en las tareas y 

requerimientos del aprendizaje de los alumnos y alumnas, como también en sus 

necesidades de desarrollo personal.47 

a. Funciones de la evaluación del desempeño docente 

En los últimos años se está incrementando el progreso del sistema de evaluación 

del desempeño docente, como un instrumento para fortalecer un crecimiento 

formativo para todos los implicados en las acciones evaluadoras. 

Por lo mismo, es primordial analizar, tratar en equipo todas las muestras que se 

obtengan durante el proceso de evaluación, razón por la cual se debe especificar 

las funciones que debería representar la evaluación del desempeño docente. En 

este sentido se establece las siguientes: 

                                                 
47  VALDÉS, H. (2000) Ponencia: “En un mundo de cambios rápidos, sólo el fomento de la innovación en las escuelas 

permitirá al sistema educacional mantenerse al día con los otros sectores”, presentada en Encuentro 

Iberoamericano sobre evaluación del desempeño docente. Ciudad de México: OEI. 
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 La función de diagnóstico, principales aciertos y desaciertos del maestro en un 

periodo de tiempo, y esto servirá de guía para el director, jefe de área o al 

propio docente para que se capacite y mejore. 

 La función instructiva, produce una síntesis de indicadores de desempeño del 

maestro a fin de favorecer una experiencia de aprendizaje laboral. 

 Función educativa, permite al docente conocer como es percibido su trabajo y 

erradicar las insuficiencias. 

 La función desarrolladora, permite que el docente madure y sea consciente de 

sus aciertos y errores laborales, orientándose de manera constante hacia la 

autoevaluación crítica. 

b. Fines de la evaluación de desempeño docente 

El objetivo principal de la evaluación docente es determinar las cualidades 

profesionales, el rendimiento y la preparación del profesor. Por ello, se ha 

reconocido los fines de la evaluación como; el crecimiento de la escuela y de la 

enseñanza en el aula, este fin tiene un incremento educativo continuo a través del 

cual la persona puede mejorar, y así cambiar las evaluaciones sumativas por 

formativas. Se logra la mayor eficacia cuando hay una integración buena de 

desarrollo personal, evaluación de docentes y mejora de la escuela. 

Para Mateo (2000): Las experiencias diversas de evaluación del desempeño 

docente nos demuestran que los objetivos o las razones por las que se puede 

implementar un sistema de evaluación del desempeño docente son diversas, y 

estas mismas experiencias nos demuestran que no se trata de alternativas 

excluyentes ya que todas ellas contribuirían, unas más y otras menos, a mejorar la 

calidad de la docencia y con ello la calidad de los procesos educativos y de la 

educación en general. 

Las iniciativas de mejora de las escuelas que suelen tener éxito son los esfuerzos 

basados en la escuela que centra su atención en un número realista de objetivos 

prioritarios que abordan las necesidades del alumno y motivan a su personal. 

Estos objetivos prioritarios proporcionan al centro de atención para las actividades 

de mejora, que se pueden integrar en el proceso de evaluación.48  

 

                                                 
48  VALDÉS, H. (2004). Desempeño del maestro y su evaluación. Cuba: Editorial pueblo y educación. (p. 6). 
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c. ¿Para qué podría ser útil la evaluación del desempeño docente?  

1. Consideramos que la más importante utilidad que esta evaluación debería tener 

es el posibilitar el diseño de estrategias y medidas de refuerzo y crecimientos 

profesionales pertinentes y ajustados a las condiciones y necesidades reales de 

cada docente. Es evidente que las necesidades de formación y capacitación de 

los docentes son diversas y que las propuestas uniformes y monocordes 

terminan siendo útiles sólo para un grupo pequeño a cuyas necesidades 

responde.  

2. Por otra parte, un sistema de evaluación participativo, con criterios 

concordados y procedimientos auto y coevaluativos, permitiría lograr un mayor 

nivel de compromiso de cada docente con las metas, los objetivos y las 

personas involucradas en el proceso educativo.  

3. Asimismo, un sistema de evaluación, con participación de todos los actores 

involucrados en el proceso educativo permitiría el empoderamiento y la 

responsabilización individual y colectiva de todos los ciudadanos respecto a las 

grandes metas y objetivos educativos nacionales, regionales, locales o 

institucionales, y a sus resultados. 

4. La evaluación del desempeño docente permitiría también la formulación de 

metas y objetivos institucionales, regionales o nacionales pertinentes que se 

definirían sobre bases y condiciones reales. 

5. Esta evaluación sería un insumo fundamental para el enriquecimiento de las 

propuestas y el currículo de las instituciones formadoras de docentes. 

6. A cada docente le permitiría el delineamiento de metas y objetivos personales 

de crecimiento profesional.  

7. Podría ser empleada para seleccionar y escoger a quienes hayan logrado una 

mayor desarrollo de las competencias necesarias, entre quienes quieren 

incorporarse a la carrera magisterial o a un centro educativo determinado. 

8. Finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes en un 

escalafón o en los niveles de la carrera magisterial, para determinar si cuentan 

con las condiciones adecuadas para asumir una función o un cargo 

determinados, o para sancionar, positiva o negativamente a los docentes, 
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aplicando incentivos y estímulos o medidas punitivas a docentes individuales o 

a colectivos docentes. 

 

2.1.2.10. Estándares para la Formación Inicial de Profesores y Modelo de 

Evaluación de Competencias 

“Los Estándares para la Formación Inicial de Profesores y Modelo de Evaluación 

de Competencias, se reconocen tradicionalmente tres dimensiones que deben ser 

desarrolladas en la formación profesional y particularmente en la formación de los 

profesores; saber, saber ser y saber hacer”49.  

La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO, 

Delors, Jacques (1996, p. 44) incorpora esta dimensión como una de las 

competencias de alta significatividad para la sociedad y para los tiempos 

presentes. Prepararse para la convivencia y para convivencia en democracia 

apunta a desarrollar y evaluar valores y actitudes, como por ejemplo, profundo 

respeto a la persona de otro y a sus derechos, lo que involucra empatía, tolerancia, 

solidaridad, apertura, donación, respeto a la diversidad, equidad, diálogo. 

Los estándares que describen desempeños profesionales de calidad se consideran 

aspectos claves en el aseguramiento de la calidad del desempeño docente. Los 

estándares de profesores, al igual que aquellos que se construyen para otros 

campos profesionales, lo hace fundamentalmente a partir del amalgamiento entre 

el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, lo que se manifiesta en 

competencias relacionadas con un cuerpo de conocimiento experto (saber) y 

competencias o saberes instrumentales que le permiten al profesor ser competente 

para desempeñarse en una variedad de contextos escolares y de marcos sociales y 

culturales diversos. En el intento por definir los marcos que determinan 

concretamente el rol docente sus saberes, se ha reflexionado en torno a la vorágine 

del cambio, la dinámica del sistema educacional, la calidad en la educación y la 

formación docente y sus funciones. A partir de ello surgen las interrogantes: ¿Qué 

hay tras estos cambios? ¿Qué tipo de instituciones, actores y procesos están en 

                                                 
49  FARRO, F. (Abril – 2008) Estándares para la Formación Inicial de Profesores y Modelo de Evaluación de 

Competencias. 
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juego en el modelamiento de la experiencia de formación y, por tanto, de las 

competencias del profesorado?50 

El resultado de la formación es una determinada identidad profesional, constituida 

tanto por el conjunto de competencias adquiridas, como por los efectos del 

posicionamiento social de la profesión docente y sus instituciones de 

entrenamiento. En la formación docente se ha observado un incremento enfoque 

de competencias. Bajo este enfoque subyace la necesidad de tener criterios 

observables, que deberían servir de base para la formación de profesores.  

Esto se basa en un nuevo paradigma, en el cual las competencias son las 

expresiones específicas del currículo comprensivo. Ante el atiborramiento de la 

mente, el exceso de explicaciones y el uso de los libros, surge la psicología 

cognitiva, como una respuesta tentativa. Sin embargo, el enfoque de las 

competencias debería abarcar la necesidad de resolver un conjunto de problemas 

vinculados con los fines y las prácticas pedagógicas. Las competencias incluyen 

un saber y un uso específico del conocimiento. No basta con saber qué es el 

conocimiento sino qué se requiere saber para qué sirven. 

2.1.3.- MARCO CONCEPTUAL 

a) Clima. Son las características del medio ambiente de la organización en 

que se desempeñan los miembros de ésta, estas características, pueden ser 

externas o internas. 

b) Clima laboral. Es el conjunto de propiedades del ambiente organizacional 

percibidas directamente o indirectamente por los empleados que se supone 

son una fuerza que influye en la conducta del empleado (SUAREZ, C. 

2000)51 

c) Clima organizacional. Es el conjunto de valores, fines, objetivos y reglas 

de       funcionamiento de la institución. El clima organizacional es lo que 

permite diferenciar a las organizaciones entre sí (CHIAVENATO, I. 

2000)52 

d) Clima organizacional. La especial importancia del clima organizacional 

reside en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una 

                                                 
50  DELORS, J. (1996) La Educación Encierra un Tesoro: Informe de la UNESCO, París Francia, 1996. 
51 SUAREZ, C (2000) Cultura y Clima Organizacional. Perú, p. 143 
52 CHIAVENATO, I (2000) Administración de Recursos Humanos. Colombia, pg. 119 
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resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende de 

las percepciones que tenga el trabajador de la organización (Hall, R. 

1996)53 

e) Cultura organizacional. Nos dice: “la cultura organizativa caracteriza 

pues el conjunto de maneras tradicionales y habituales de pensar, sentir, 

decidir y reaccionar ante amenazas, oportunidades y problemas a los que 

se enfrenta una organización. Cultura organizativa es también un vínculo 

emocional que une a la organización, que la cohesiona. Está enraizada en 

los cimientos forjados por los fundadores de la organización, se nutre de 

sus héroes y mitos, de sus metáforas y de sus símbolos, y forma una 

memoria colectiva que se autoalimenta con los éxitos y fracasos de la 

organización en el pasado y el presente de su estrategia”. 

f) Docente. Es la persona cuya acción está orientada a promover 

aprendizajes en los estudiantes. (CALERO, M. 1999)54  

g) Desempeño docente: Es un conjunto de acciones concretas. El desempeño 

del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se 

halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y 

al entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes o niveles: el 

contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 

sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. 

h) Estructura. Es un proceso en sí mismo importante en las organizaciones, 

ya que permite que éstas se mantengan unidas y determinen su propio 

destino. BURNS Y STALKER (1961)55 

i) Estructura. La estructura de una organización, es la suma total de las 

formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es 

lograda su coordinación entre estas tareas. 

j) Organización. Es el conjunto de personas que interactúan cooperando con 

otros para lograr algunos objetivos que sin el esfuerzo individual no podría 

alcanzarse (CHIAVENATO, I. 2000)56 

                                                 
53    HALL, Richard (1996). Estructura, Procesos y Resultados. 6ta Edición. México, Editorial Pretince Hall. 
54  CALERO, M. Tecnología educativa: Realidades, perspectivas, Perú, 1999 p.87 
55   BURNS, T. y STALER, G. M. (1961). Themanagement of Innovation. Londres: Tavistock.    ScienceQuarterly, 24, 

December, pags. 570-581. 
56  CHIAVENATO, I. Ob Cit (55) p. 5 
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k) Organigrama. Es la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones 

que guardan entre si los órganos que la componen. 

l) Trabajo docente. Un trabajo de orden intelectual que involucra 

concepciones y practicas referidas a su objeto centrado en la enseñanza: 

que, como y para que enseñar (SUTEBA, 2004)57 

m) Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo como la acción individual 

dirigida, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en 

peligro la cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de 

trabajo. 

n) Desempeño: Es un “proceso permanente en el que se aclara y comunica a 

los empleados las expectativas de desempeño, y luego se les ofrece 

coaching y retroalimentación para asegurar las acciones deseadas” 

(NEWSTROM, 2007-p. 319)58 

o) Docente: es un profesional especializado en la enseñanza y el aprendizaje 

sobre determinado conocimiento del campo de la ciencia, la humanística o 

el arte. Como especialista de un determinado conocimiento y en el 

ejercicio del saber que lo capacita para relacionar conocimientos, diseña 

contenidos de la enseñanza de la mejor manera posible, ya sea empleando 

los instrumentos mediadores de la palabra o estrategias icónicas que 

incidan en el aprendizaje del alumno, configurando un proceso 

denominado de enseñanza- aprendizaje. 

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES  

 

La Variable Independiente (X): Estructura Organizacional se define 

conceptualmente como el conjunto de elementos que conforman a las 

escuelas, implica el establecimiento de políticas, reglas, organización, 

organigramas, definición de tareas, relaciones entre los elementos, así como 

el lugar físico. 

                                                 
57   SUTEBA (2004), Documento “Conocer nuestro trabajo”. En www.suteba.org.ar 
58  NEWSTROM, J. (2007). Dirección: Gestión para lograr Resultados. 9ª Edición. México: Mc Graw Hill 

Interamericana. 
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       La Variable Dependiente (Y): Desempeño Docente se define 

conceptualmente como el conjunto de actividades que el maestro lleva a cabo 

en el marco de su función como tal y que comprenden desde la programación 

y preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros docentes y con 

los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión institucional 

de la escuela. 

 

2.2.1. Operacionalización de Variables 

La Variable Independiente (X): Estructura Organizacional se define 

operacionalmente como el funcionamiento cualificado de una organización 

positiva si alcanza de 55 – 100% de valor y negativo si alcanza de 0 – 54% de 

valor. 

La Variable Dependiente (Y): Desempeño Docente se define 

operacionalmente como el desempeño de un docente es alta si alcanza de 70 – 

100% de valor, es media si alcanza de 40 – 69% de valor y baja si alcanza de 

0 – 39% de valor. 
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2.2.2.  Indicadores e Índices 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

Variable 

Independiente  

(X) 

Estructura 

Organizacional 

1. ESTRUCTURA.  

Positivo (SI): 

55 – 100% 

Negativo 

(NO) 0 – 

54% 

1.1. La Estructura está alineada a la estrategia de la Organización. 

1.2. La estructura facilita la cooperación entre áreas. 

1.3. Hay cantidad de niveles jerárquicos para la toma de decisiones. 

1.4. Se distribuye la cantidad de cargos por área. 

1.5. El promedio de cargos es por áreas 

1.6. Hay coherencia entre los cargos y las responsabilidades 

1.7. La Estructura facilita la coordinación con las tareas diarias de las personas. 

2. ORGANIZACIÓN.  

2.1 La estructura organizativa facilita el desempeño de las funciones de los 

miembros que conforman la institución educativa. 

2.2 Se imparte orientaciones sobre la organización académica. 

2.3 Se señala actividades que es preciso cumplir. 

2.4 Se fija responsabilidades a los miembros de la institución. 

2.5 Se delega la autoridad. 

2.6 Se facilita la comunicación entre los miembros de la institución. 

2.7 El reglamento de organización y funciones está al alcance de los miembros 

de la institución. 

3. ORGANIGRAMA. 

3.1. Mejora e informa el entendimiento de cargos de la institución educativa. 

3.2. La institución educativa cuenta con un organigrama de acuerdo al tipo de 

organización. 

3.3. Los docentes conocen el organigrama de la institución. 

 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

Variable 

Dependiente  

(Y) 

Desempeño 

Docente 

1. DESEMPEÑO DOCENTE. 

Alto 

(Siempre) 

70 – 100% 

 

Medio (A 

Veces) 

40 – 69% 

 

Bajo (Nunca) 

0 – 39% 

1.1 Nivel de aplicación de los contenidos del currículo en su desempeño como 

docente 

1.2 Motivación que demuestra en el cumplimiento de sus obligaciones docentes. 

1.3 Influencia que logra en los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje 

que dirige. 

1.4 Dominio del contenido de la asignatura que imparte. 

1.5 Relaciones interpersonales que logra con los estudiantes, docentes y 

directivos de la institución educativa. 

1.6 Vínculo que establece entre la escuela, la familia y la comunidad. 

1.7  Practica Ética pedagógica 

1.8 Eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje que dirige desde el uso de la 

ciencia. 

2. ACTITUDINAL 

2.1 Los miembros de la institución muestran responsabilidad en el trabajo 

2.2. Los miembros de la institución cumplen con el horario de trabajo 

2.3. La relación entre los miembros de la institución es cordial 

2.4. Se valora los aportes de los miembros de la institución 

2.5. Los beneficios que se recibe en la institución satisfacen las necesidades de 

sus miembros 

2.6. Se trabaja armoniosamente en equipo 

2.7. Demuestran empatía entre los miembros de la comunidad 

3. CONOCIMIENTO. 

3.1.    La posición del hombre frente al mundo 

3.2.    La problemática de la región y país 

3.3. Ciencias de la educación 

3.4. Tecnología Educativa 

3.5. Gestión Educativa Institucional 

3.6. Comportamiento Organizacional 

3.7. Innovación e Investigación 

3.8. El desarrollo del niño y del adolescente 

3.9. Gestión educativa en el aula 

3.10. Didáctica especifica 

3.11. Problemas del aprendizaje 

3.12. Evaluación del aprendizaje 
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2.3. HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

 La Estructura Organizacional y el Desempeño Docente en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos son 

funcionales. 

Hipótesis Derivadas 

 La Estructura Organizacional en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos es adecuada. 

 El nivel del Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos es adecuada. 

 La Estructura Organizacional y el Desempeño Docente en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos, son 

dependientes. 
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CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1 Método de Investigación 

Según el alcance de la investigación fue de tipo correlacional porque se midió el 

grado de vinculación entre las variables: Estructura Organizacional y Desempeño 

Docente59.  

3.1.2 Diseño de Investigación 

El diseño general de la investigación fue el no experimental y el diseño específico 

fue el transeccional correlacional. 

Fue no experimental porque no se manipulo la variable independiente: Estructura 

Organizacional. 

Fue transeccional correlacional porque se recolecto los datos en el mismo lugar y 

en un mismo momento60 

El diseño es: 

 

 

 

 

 

Donde: 

M     =  Muestra 

OX    = Observación a la variable independiente: Estructura organizacional 

OY   = Observación a la variable dependiente: Desempeño Docente 

r    = Posible asociación entre las variables. 

3.1.3. Población y Muestra 

3.1.3.1. Población. La población estuvo conformada por 75 docentes de la 

Institución Educativa “República de Venezuela”, en el Distrito de Iquitos que 

laboraron en el año 2016. 

                                                 
59   PINEDA, E. y DE ALVARADO. E.L. 2008. Metodología de la investigación. Tercera Edición. s/e Washington, p. 82 
60   HERNÁNDEZ, R. et al. 2006. Metodología de la investigación, cuarta edición. Editorial Mc Graw Hill. México, p. 

211 

OX 
 

M r 
 
OY 
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3.1.3.2. Muestra. La muestra estuvo conformada por el 100% de la población, es 

decir, 75 docentes de la Institución Educativa “República de Venezuela”, 

en el Distrito de Iquitos que laboraron en el año 2016. 

La selección de la muestra se hizo en forma no aleatoria intencionada 

3.1.4.  Técnicas e Instrumentos  

3.1.4.1. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se empleó en la recolección de datos fue: la encuesta para la 

variable Independiente: Estructura Organizacional y para la variable 

Dependiente: Desempeño Docente. 

3.1.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos. 

El instrumento de recolección de datos para la variable independiente (X) 

Estructura Organizacional y la variable dependiente (Y) fue el cuestionario 

el que fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación.  

3.1.5.  Procedimientos de Recolección de Datos 

-  Elaboración y aprobación del anteproyecto de tesis. 

-   Elaborar el instrumento de la recolección de datos. 

-  Prueba de validez y confiabilidad al instrumento recolección de datos. 

-   Recolección de la información. 

-   Procesamiento de la información 

-   Organización de la información en cuadros. 

-   Análisis e interpretación de la información. 

-   Elaboración de la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

-   Elaboración y presentación del informe. 

-   Sustentación del informe. 

3.1.6.  Técnicas de Procesamientos y Análisis de Datos 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete 

estadístico computacional SPSS versión 23 en español y MINITAB versión 17 en 

español, sobre la base de datos con el cual se organizó la información en cuadros 

para luego representarlos en gráficos. 

El análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la estadística 

descriptiva (frecuencia, promedio ( x ) y porcentaje (%)) para el estudio de las 
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variables en forma independiente y la estadística inferencial no paramétrica Chi 

Cuadrada (X2) p < 0.05 % para la prueba de la hipótesis. 

 

3.1.7. Protección de los Derechos Humanos 

Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas, derechos de privacidad, de 

anonimidad, confidencialidad, ya que se trabajó con la aplicación de cuestionarios 

a los docentes de manera individual y las opiniones son personales, merecen el 

respeto correspondiente, así como el permiso correspondiente de la autoridad 

educativa para la aplicación del cuestionario entre sus docentes. 
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       CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

4.1.1.  Diagnóstico de la Estructura Organizacional  

 

CUADRO Nº O1 

LA ESTRUCTURA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE  

VENEZUELA - IQUITOS 2016 

 

ESTRUCTURA 

POSITIVO 

(SI) 

NEGATIVO 

(NO) 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1 La Estructura está alineada a la 

estrategia de la Organización. 

72 96.0  3  4.0 75 100.0 

2 La estructura facilita la cooperación 

entre áreas. 

63 84.0 12 16.0 75 100.0 

3 Hay cantidad de niveles jerárquicos 

para la toma de decisiones. 

45 60.0 30 40.0 75 100.0 

4 Se distribuyó la cantidad de cargos 

por área. 

46 61.3 29 38.7 75 100.0 

5 El Promedio de cargos es por áreas. 43 57.3 32 42.7 75 100.0 

6 Hay coherencia entre los cargos y las 

responsabilidades. 

46 61.3 29 38.7 75 100.0 

7 La Estructura facilita la coordinación 

con las tareas diarias de las personas. 

55 73.3 20 26.7 75 100.0 

                                   PROMEDIO    ( x ) 52.8 70.5 22.2 29.5 75 100.0 

Fuente: base de datos de los autores 

 

En el Cuadro Nº 01 se observa la Estructura en la Organización de la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 

2016 y es el siguiente: 

De 52.8 que equivale al 70.5% del personal de docentes de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene la Estructura en la Organización en la apreciación 

Si, predominando con 96.0 %: La Estructura está alineada a la estrategia de la 

Organización. 

De 22.2 que equivale al 29.5% del personal de docentes de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene la Estructura en la Organización en la apreciación 

No, predominando con 42.7 %: El promedio de cargos es por áreas. 



49 

 

Concluyendo que Si está presente la Estructural en la Organización en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 

2016. 

 

GRÁFICO Nº 01 

LA ESTRUCTURA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE 

VENEZUELA - IQUITOS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 

LEYENDA:   POSITIVO (SI) (71%)                         NEGATIVO (NO) (29%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%

84%

60% 61%
57%

61%

73%

4%

16%

40% 39%
43%

39%
27%

0

20

40

60

80

100

120



50 

 

CUADRO Nº O2 

LO ORGANIZACIONAL EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE 

VENEZUELA - IQUITOS 2016 

 

ORGANIZACIÓN 

POSITIVO 

(SI) 

NEGATIV

O (NO) 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1 La estructura organizativa facilita el 

desempeño de las funciones de los 

miembros que conforman la institución 

educativa. 

 

71 

 

94.7 

 

4 

 

5.3 

 

75 

 

100.0 

2 Se imparte orientaciones sobre la 

organización académica. 

65 86.7 10 13.3 75 100.0 

3 Se señala actividades que es preciso 

cumplir. 

69 92.0 6 8.0 75 100.0 

4 Se fija responsabilidades a los 

miembros de la institución. 

73 97.3 2 2.7 75 100.0 

5 Se delega la autoridad. 58 77.3 17 22.7 75 100.0 

6 Se facilita la comunicación entre los 

miembros de la institución. 

67 89.3 8 10.7 75 100.0 

7 El reglamento de organización y 

funciones está al alcance de los 

miembros de la institución. 

 

62 

 

82.7 

 

13 

 

17.3 

 

75 

 

100.0 

                                   PROMEDIO    ( x ) 66.4 88.6 8.6 11.4 75 100.0 

Fuente: base de datos de los autores 

 

En el Cuadro Nº 02 se observa lo Organizacional en la Estructura Organizacional en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante 

el año 2016 y es el siguiente: 

De 66.4 que equivale al 88.6% del personal de docentes de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene lo Organizacional en la Estructura Organizacional 

en la apreciación Si, predominando con 97.3 %: Se fija responsabilidades a los miembros 

de la institución. 

De 8.6 que equivale al 11.4% del personal de docentes de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene lo Organizacional en la Estructura Organizacional 

en la apreciación No, predominando con 22.7 %: Se delega la autoridad. 

 

Concluyendo que Si está presente lo Organizacional en la Estructura Organizacional en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante 

el año 2016. 
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GRÁFICO Nº O2 

LO ORGANIZACIONAL EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE 

VENEZUELA- IQUITOS 2016 

 

 Fuente: Cuadro Nº 02 

LEYENDA:   POSITIVO (SI) (89%)                         NEGATIVO (NO) (11%) 

 

 

CUADRO Nº O3 

EL ORGANIGRAMA EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE 

VENEZUELA - IQUITOS 2016 

 

ORGANIGRAMA 

POSITIV

O (SI) 

NEGATIV

O (NO) 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1 Mejora e informa el entendimiento de 

cargos de la institución educativa. 

69 92.0 6 8.0 75 100.

0 

2 La institución educativa cuenta con un 

organigrama de acuerdo al tipo de 

organización. 

 

71 

 

94.7 

 

4 

 

5.3 

 

75 

 

100.

0 

3 Los docentes conocen el organigrama de 

la institución. 

64 85.3 11 14.7 75 100.

0 

                                   PROMEDIO    ( x ) 68 90.7 7 9.3 75 100.

0 

Fuente: base de datos de los autores 
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En el Cuadro Nº 03 se observa el Organigrama en la Estructura Organizacional en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante 

el año 2016 y es el siguiente: 

De 68.0 que equivale al 90.7% del personal de docentes de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene el Organigrama en la Estructura Organizacional en 

la apreciación Si, predominando con 94.7 %: La institución educativa cuenta con un 

organigrama de acuerdo al tipo de organización. 

De 7.0 que equivale al 9.3% del personal de docentes de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene el Organigrama en la Estructura Organizacional en 

la apreciación No, predominando con 14.7 %: Los docentes conocen el organigrama de la 

institución. 

Concluyendo que Si está presente el Organigrama en la Estructura Organizacional en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante 

el año 2016. 

 

 

GRÁFICO Nº O3 

EL ORGANIGRAMA EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE 

VENEZUELA- IQUITOS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 

LEYENDA:   POSITIVO (SI) (91%)                         NEGATIVO (NO) (09%) 
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CUADRO Nº O4 

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE  

VENEZUELA - IQUITOS 2016 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

POSITIVO 

(SI) 

NEGATIV

O (NO) 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1 ESTRUCTURA 52.8 70.5 22.2 29.5 75 100.0 

2 ORGANIZACIÓN 66.4 88.6   8.6 11.4 75 100.0 

3 ORGANIGRAMA 68.0 90.7   7.0   9.3 75 100.0 

                                   PROMEDIO    ( x ) 62.4 83.3 12.6 16.7 75 100.0 

Fuente: Cuadros del Nº 01, 02 y 03 

 
En el Cuadro Nº 04 se observa la Estructura Organizacional en la Institución Educativa 

Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 2016 y es el 

siguiente: 

De 62.4 que equivale al 83.3% del personal de docentes de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene la Estructura Organizacional en la apreciación Si, 

predominando con 90.7 %: El Organigrama. 

De 12.6 que equivale al 16.7% del personal de docentes de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene la Estructura Organizacional en la apreciación No, 

predominando con 29.5 %: La Estructura. 

Concluyendo que Si está presente la Estructura Organizacional en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 

2016. 

GRÁFICO Nº O4 

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE VENEZUELA- 

 IQUITOS 2016 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

LEYENDA:   POSITIVO (SI) (83%)             NEGATIVO (NO) (17%) 
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4.1.2.  Diagnóstico del Desempeño Docente 

CUADRO Nº O5 

EL DESEMPEÑO EN EL DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE  

VENEZUELA - IQUITOS 2016 

 

DESEMPEÑO 
Siempre 

Alta 

A Veces 

Media 

Nunca 

Baja 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 Nivel de aplicación 

de los contenidos del 

currículo en su 

desempeño como 

docente 

 

53 

 

70.7 

 

22 

 

29.3 

 

0 

 

0.0 

 

75 

 

100.0 

2 Motivación que 

demuestra en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones 

docentes. 

 

59 

 

78.7 

 

15 

 

20.0 

 

1 

 

1.3 

 

75 

 

100.0 

3 Influencia que logra 

en los resultados del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje que 

dirige. 

 

56 

 

74.7 

 

19 

 

25.3 

 

0 

 

0.0 

 

75 

 

100.0 

4 Dominio del 

contenido de la 

asignatura que 

imparte. 

66 88.0 8 10.7 1 1.3 75 100.0 

5 Relaciones 

interpersonales que 

logra con los 

estudiantes, docentes 

y directivos de la 

institución educativa. 

 

 

57 

 

 

76.0 

 

 

18 

 

 

24.0 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

75 

 

 

100.0 

6 Vínculo que establece 

entre la escuela, la 

familia y la 

comunidad. 

 

44 

 

58.7 

 

29 

 

38.7 

 

2 

 

2.7 

 

75 

 

100.0 

7  Practica Ética 

pedagógica. 
63 84.0 12 16.0 0 0.0 75 100.0 

8 Eficiencia del proceso 

de enseñanza 

aprendizaje que dirige 

desde el uso de la 

ciencia. 

 

37 

 

49.3 

 

38 

 

50.7 

 

0 

 

0.0 

 

75 

 

100.0 

Promedio ( x ) 54.4 72.5 20.1 26.8 0.5 0.7 75 100.0 

Fuente: base de datos de los autores 
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En el Cuadro Nº 05 se observa el Desempeño en el Docente en la Institución Educativa 

Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 2016 y es el 

siguiente: 

De 54.4 que equivale al 72.5 % del personal docente de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene el Desempeño en el Docente en la apreciación Alta, 

predominando con 88.0 %: Dominio del contenido de la asignatura que imparte. 

De 20.1 que equivale al 26.8 % del personal docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela tiene el Desempeño en el Docente en la apreciación Media, 

predominando con 50.7 %: Eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje que dirige 

desde el uso de la ciencia. 

De 0.5 que equivale al 0.7 % del personal docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela tiene el Desempeño en el Docente en la apreciación Baja, 

predominando con 2.7 %: Vínculo que establece entre la escuela, la familia y la 

comunidad. 

Concluyendo que es Alta el Desempeño en el Docente en la Institución Educativa Nº 

60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 2016. 

 

GRÁFICO Nº O5 

EL DESEMPEÑO EN EL DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE VENEZUELA- IQUITOS  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 

LEYENDA: ALTA   72%                      MEDIA   27 %                   BAJA   1% 
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CUADRO Nº O6 

LO ACTITUDINAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE VENEZUELA 

- IQUITOS 2016 

 

ACTITUDINAL 

Siempre 

Alta 

A Veces 

Media 

Nunca 

Baja 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1  Los miembros de la 

institución muestran 

responsabilidad en el 

trabajo. 

 

32 

 

42.7 

 

42 

 

56.0 

 

1 

 

1.3 

 

75 

 

100.0 

2 Los miembros de la 

institución cumplen con 

el horario de trabajo. 

 

39 

 

52.0 

 

35 

 

46.7 

 

1 

 

1.3 

 

75 

 

100.0 

3 La relación entre los 

miembros de la 

institución es cordial. 

 

58 

 

77.3 

 

17 

 

22.7 

 

0 

 

0.0 

 

75 

 

100.0 

4 Se valora los aportes de 

los miembros de la 

institución. 

51 68.0 21 28.0 3 4.0 75 100.0 

5 Los beneficios que se 

recibe en la institución 

satisfacen las 

necesidades de sus 

miembros. 

 

46 

 

61.3 

 

25 

 

33.3 

 

4 

 

5.3 

 

75 

 

100.0 

6 Se trabaja 

armoniosamente en 

equipo. 

44 58.7 30 40.0 1 1.3 75 100.0 

7 Demuestran empatía 

entre los miembros de 

la comunidad. 

 

45 

 

60.0 

 

29 

 

38.7 

 

1 

 

1.3 

 

75 

 

100.0 

Promedio ( x ) 45 60.0 28.4 37.9 1.6 2.1 75 100.0 

Fuente: base de datos de los autores 

 

En el Cuadro Nº 06 se observa lo Actitudinal en el Desempeño Docente en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 

2016 y es el siguiente: 

De 45.0 que equivale al 60.0 % del personal docente de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene lo Actitudinal en el Desempeño Docente en la 

apreciación Alta, predominando con 77.3 %: La relación entre los miembros de la 

institución es cordial. 

De 28.4 que equivale al 37.9 % del personal docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela tiene lo Actitudinal en el Desempeño Docente en la apreciación 
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Media, predominando con 56.0 %: Los miembros de la institución muestran 

responsabilidad en el trabajo. 

De 1.6 que equivale al 2.1 % del personal docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela tiene lo Actitudinal en el Desempeño Docente en la apreciación 

Baja, predominando con 4.0 %: Se valora los aportes de los miembros de la institución. 

 

Concluyendo que es Alta lo Actitudinal en el Desempeño Docente en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 

2016. 

 

GRÁFICO Nº O6 

LO ACTITUDINAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE VENEZUELA- 

IQUITOS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

LEYENDA: ALTA   60%                     MEDIA   38%                    BAJA   2% 
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CUADRO Nº O7 

EL CONOCIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE  

VENEZUELA - IQUITOS 2016 

 

CONOCIMIENTO 

Siempre 

Alta 

A Veces 

Media 

Nunca 

Baja 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 La posición del 

hombre frente al 

mundo. 

44 58.7 27 36.0 4 5.3 75 100.0 

2 La problemática de 

la región y país. 

43 57.3 31 41.3 1 1.3 75 100.0 

3 Ciencias de la 

educación. 

41 54.7 33 44.0 1 1.3 75 100.0 

4 Tecnología 

Educativa. 

48 64.0 26 34.7 1 1.3 75 100.0 

5 Gestión Educativa 

Institucional. 

34 45.3 41 54.7 0 0.0 75 100.0 

6 Comportamiento 

Organizacional. 

35 46.7 39 52.0 1 1.3 75 100.0 

7 Innovación e 

Investigación. 

41 54.7 34 45.3 0 0.0 75 100.0 

8 El desarrollo del 

niño y del 

adolescente. 

50 66.7 25 33.3 0 0.0 75 100.0 

9 Gestión educativa 

en el aula. 

44 58.7 31 41.3 0 0.0 75 100.0 

10 Didáctica 

especifica. 

42 56.0 32 42.7 1 1.3 75 100.0 

11 Problemas del 

aprendizaje. 

35 46.7 40 53.3 0 0.0 75 100.0 

12 Evaluación del 

aprendizaje. 

43 57.3 31 41.3 1 1.3 75 100.0 

Promedio ( x ) 41.7 55.6 32.5 43.3 0.8 1.1 75 100.0 

Fuente: base de datos de los autores 

 

En el Cuadro Nº 07 se observa el Conocimiento en el Desempeño Docente en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante 

el año 2016 y es el siguiente: 

De 41.7 que equivale al 55.6 % del personal docente de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene el Conocimiento en el Desempeño Docente en la 

apreciación Alta, predominando con 66.7 %: El desarrollo del niño y del adolescente. 
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De 32.5 que equivale al 43.3 % del personal docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela tiene el Conocimiento en el Desempeño Docente en la 

apreciación Media, predominando con 54.7 %: Gestión Educativa Institucional. 

 

De 0.8 que equivale al 1.1 % del personal docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela tiene el Conocimiento en el Desempeño Docente en la 

apreciación Baja, predominando con 5.3 %: La posición del hombre frente al mundo.  

Concluyendo que es Alta el Conocimiento en el Desempeño Docente en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 

2016. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico que dice: Evaluar la Estructura 

Organizacional y el Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 60050 República 

de Venezuela, en el Distrito de Iquitos en el año 2016 

 

GRÁFICO Nº O7 

    EL CONOCIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE 

VENEZUELA- IQUITOS 2016 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 

LEYENDA: ALTA   56%                    MEDIA   43%                     BAJA   1% 
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CUADRO Nº O8 

 EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

 EDUCATIVA Nº 60050 REPÚBLICA DE  

VENEZUELA - IQUITOS 2016 

 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Siempre 

Alta 

A Veces 

Media 

Nunca 

Baja 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 DESEMPEÑO 54.4 72.5 20.1 26.8 0.5 0.7 75 100.0 

2 ACTITUDINAL 45.0 60.0 28.4 37.9 1.6 2.1 75 100.0 

3 CONOCIMIENTO 41.7 55.6 32.5 43.3 0.8 1.1 75 100.0 

Promedio ( x ) 47.0 62.7 27.0 36.0 1.0 1.3 75 100.0 

Fuente: Cuadros del Nº 05, 06 y 07 

 

En el Cuadro Nº 08 se observa el Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 

60050 República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 2016 y es el 

siguiente: 

De 47.0 que equivale al 62.7 % del personal docente de la Institución Educativas Nº 

60050 República de Venezuela tiene el Desempeño Docente en la apreciación Alta, 

predominando con 72.5 %: Desempeño. 

De 27.0 que equivale al 36.0 % del personal docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela tiene el Desempeño Docente en la apreciación Media, 

predominando con 43.3 %: Conocimiento. 

De 1.0 que equivale al 1.3 % del personal docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela tiene el Desempeño Docente en la apreciación Baja, 

predominando con 2.1 %: Actitudinal. 

 

Concluyendo que es Alta el Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 60050 

República de Venezuela, en el Distrito de Iquitos durante el año 2016. 
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GRÁFICO Nº O8 

 EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

60050 REPÚBLICA DE VENEZUELA- IQUITOS 2016 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 

LEYENDA: ALTA   63%                  MEDIA   36%                    BAJA   1% 

 

4.2.  ANÁLISIS INFERENCIAL 

4.2.1. Asociación entre la Estructura Organizacional y el   Desempeño Docente 

4.2.2.  Prueba De Significación de Chi cuadrado 

 

Pruebas de Independencia  

A.- Pruebas de Independencia JI – la estructura alineada a la estrategia 

de la organización * trabaja armoniosamente en equipo. 

 

Hipótesis 

H0: La estructura alineada a la estrategia de la organización no tendría una 

relación significativa con el trabajo armoniosamente en equipo. 

 

H1: La estructura alineada a la estrategia de la organización si tendrían una 

relación significativa con trabaja armoniosamente en equipo. 

 

A. Análisis e interpretación de la estructura alineada a la estrategia de la 

organización * trabaja armoniosamente en equipo. 
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Tabla n° 1: Prueba de independencia de la estructura alineada a la estrategia 

de la organización * trabaja armoniosamente en equipo. 

 

 
Valor G.l. 

Punto 

crítico 
     α P - value 

JI 25,284a 2 5.99 0,05 0,000 

             Fuente: elaboración propia 

 

Como p – value < 0.05 se acepta h1, esto es, la estructura alineada a la 

estrategia de la organización tendrían una relación significativa con trabaja 

armoniosamente en equipo. 

 

B.- Pruebas de Independencia JI – la estructura alineada a la estrategia 

de la organización * tecnología educativa. 

 

Hipótesis 

H0: La estructura alineada a la estrategia de la organización no tendría una 

relación significativa con tecnología educativa. 

H1: La estructura alineada a la estrategia de la organización si tendrían una 

relación significativa con tecnología educativa. 

 

A. Análisis e interpretación de la estructura alineada a la estrategia de la 

organización * tecnología educativa. 

Tabla n° 2: Prueba de independencia de la estructura alineada a la estrategia 

de la organización * tecnología educativa. 

 

 
Valor G.l. 

Punto 

crítico 
    α P - value 

JI 25,087a 2 5.99 0,05 0,000 

             Fuente: elaboración propia 

 

Como p – value < 0.05 se acepta h1, esto es, la estructura alineada a la 

estrategia de la organización tendrían una relación significativa con 

tecnología educativa. 
 

C.- Pruebas de independencia JI – la estructura facilita la operación 

entre áreas * nivel de aplicación de los contenidos. 

 

Hipótesis 

H0: La estructura facilita la operación entre áreas no tendrían una relación 

significativa con nivel de aplicación de los contenidos. 

 

H1: La estructura facilita la operación entre áreas si tendrían una relación 

significativa con nivel de aplicación de los contenidos. 
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A. Análisis e interpretación de la estructura facilita la operación entre áreas 

* nivel de aplicación de los contenidos. 

 

Tabla n° 3: prueba de independencia de la estructura facilita la operación 

entre áreas * el nivel de aplicación de los contenidos. 

 

 

      

 

 

     Fuente: elaboración propia 

 

Como p – value < 0.05 se acepta h1, esto es, la estructura que facilita la 

operación entre áreas tendrían una relación significativa con el nivel de 

aplicación de los contenidos. 

 

D.- Pruebas de independencia JI – la estructura facilita la operación 

entre áreas * cumplen con el horario de trabajo. 

Hipótesis 

H0: La estructura facilita la operación entre áreas no tendrían una relación 

significativa con cumplen con el horario de trabajo. 

 

H1: La estructura facilita la operación entre áreas si tendrían una relación 

significativa con cumplen con el horario de trabajo. 

 

A. Análisis e interpretación de la estructura facilita la operación entre áreas 

* cumplen con el horario de trabajo. 

 

Tabla n° 4: Prueba de independencia de la estructura facilita la operación 

entre áreas * cumplen con el horario de trabajo. 

 

 
Valor G.l. 

Punto 

crítico 
     α P - value 

JI 6,624a 2 5.99 0,05 0,036 

             Fuente: elaboración propia 

 

Como p – value < 0.05 se acepta h1, esto es, estructura facilita la operación 

entre áreas tendrían una relación significativa con cumplen con el horario de 

trabajo 

 

E.- Pruebas de independencia JI – la estructura facilita la operación 

entre áreas * beneficios que reciben en la institución. 

 

 

 
Valor G.l. 

Punto 

crítico 
     α P - value 

JI 5,796a 1 3.84 0,05 0,016 
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Hipótesis 

H0: La estructura facilita la operación entre áreas no tendrían una relación 

significativa con beneficios que reciben en la institución. 

 

H1: La estructura facilita la operación entre áreas si tendrían una relación 

significativa con beneficios que reciben en la institución. 

 

A. Análisis e interpretación de la estructura facilita la operación entre áreas 

* beneficios que reciben en la institución. 

 

Tabla n° 5: Prueba de independencia de la estructura facilita la operación 

entre áreas * beneficios que reciben en la institución.  

 

 

 
Valor G.l. 

Punto 

crítico 
     α P - value 

JI 7,350a 2 5.99 0,05 0,025 

             Fuente: elaboración propia 

 

Como p – value < 0.05 se acepta h1, esto es, la estructura facilita la 

operación entre áreas tendrían una relación significativa con beneficios que 

reciben en la institución. 

 

F.- Pruebas de independencia JI – cantidad de niveles jerárquicos * 

posición del hombre frente al mundo. 

 

Hipótesis 

H0: La cantidad de niveles jerárquicos no tendrían una relación significativa 

con la posición del hombre frente al mundo. 

 

H1: La cantidad de niveles jerárquicos si tendrían una relación significativa 

con posición del hombre frente al mundo. 

 

A. Análisis e interpretación de la cantidad de niveles jerárquicos * posición 

del hombre frente al mundo. 

 

Tabla n° 6: Prueba de independencia de la cantidad de niveles jerárquicos * 

posición del hombre frente al mundo. 

  

 
Valor G.l. 

Punto 

crítico 
     α P - value 

JI 6,534a 2 5.99 0,05 0,038 

             Fuente: elaboración propia 
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Como p – value < 0.05 se acepta h1, esto es, la cantidad de niveles 

jerárquicos tendrían una relación significativa con posición del hombre 

frente al mundo. 
 

3. ANÁLISIS BIVARIADO 

3.1. Relación entre las variables 

 

CUADRO N° 09 

La Estructura Organizacional y el Desempeño Docente en la Institución  

Educativa Nº 60050 República de Venezuela, en el Distrito  

de Iquitos son funcionales. 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL  

DESEMPEÑO DOCENTE 

ALTA MEDIA  BAJA  

N° % N° % N° % 

SI 47.0 62.7 27.0 36.0 1.0 1.3 

Fuente: Cuadros del N° 04 y 08 

 

 

X
2

c
 = 4.68 > X

2

t
 = 3.84 gl = 1,  = 0.05% 

X
2

c
 > X

2

t 

 

 

 

 

 

 

X
2

t
 = 3.84       X

2

c
 = 4.68 

 

X
2

c
 > X

2

t
 : Existe relación entre la estructura organizacional y el desempeño 

Docente, por lo tanto se comprueba la Hipótesis de la relación funcional   en un 

nivel alto en la Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela,  en el 

Distrito de Iquitos en el año 2016. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Al analizar los resultados de la presente investigación titulada 

“ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60050 REPUBLICA DE VENEZUELA–

IQUITOS 2016” nuestros resultados en cuanto a estructura organizacional 

coincide con LUENGO Y. (2013) en la investigación “Clima organizacional y 

Desempeño laboral del docente en centros de educación inicial” concluye que, 

se evidenció que existe una relación alta y estadísticamente significativa entre 

las variables clima organizacional y desempeño laboral del docente en Centros 

de Educación Inicial del Municipio Mara, estado Zulia, puesto que a medida 

que aumentan los valores de la variable clima organizacional aumentara de 

forma significativa los valores de la variable desempeño laboral. Es decir, en la 

medida que se fomente un clima organizacional armonioso y consonante con 

las necesidades del personal, el desempeño laboral por parte de los docentes 

será apropiado y mejorara significativa y proporcionalmente sus habilidades 

técnicas, conceptuales y administrativas, así como, las estrategias de 

actualización, participación en equipos de trabajo y socialización de valores 

organizacionales. Así mismo nuestros resultados nos demuestran que existe 

relación entre la estructura organizativa facilita el desempeño de las funciones 

de los miembros que conforman la institución educativa y nivel de aplicación 

de los contenidos del currículo en su desempeño como docente al obtener X2
c = 

10,179 > X2
t = 3.84, gl = 1, α = 0.05%, en cuanto al desempeño docente 

coincide con VARGAS, D. M. (2010) en la investigación “Gestión Pedagógica 

del Trabajo Docente a través de Grupos Cooperativos” se concluye que, la 

Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que 

integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La política 

institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la 

capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. Los 

docentes de la institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo 
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promueve la colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo 

y la reciprocidad en la comunidad educativa. Así mismo nuestros resultados 

nos demuestran que existe relación entre la estructura facilita el desempeño de 

las funciones de los miembros que conforman la institución educativa y nivel 

de aplicación de los contenidos del currículo en su desempeño como docente al 

obtener X2
c = 10,179 > X2

 = 3.84, gl = 1, α = 0.05%, CONTRERAS, K. P 

(2011) en la investigación “Clima Organizacional y Desempeño de la Gestión 

Directiva en Docentes – Facultad de Ciencias de la Educación – Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana – Iquitos – 2011” empleó el diseño de 

investigación no experimental de tipo correlacional transversal, y llegó a la 

conclusión: Existe relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño de la gestión directiva en docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

de Iquitos en el año 2011 al obtener X2
c = 7.77 > X2

t = 3.84, gl = 1, ∞  = 0.05% 

. Así mismo nuestros resultados nos demuestran que existe relación entre se 

facilita comunicación entre los miembros de la institución y la gestión 

educativa institucional al obtener X2
c = 7,426 > X2

t = 3.84, gl = 1, α = 0.05%. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTAS 

 

Teniendo en cuanta la problemática y los resultados obtenidos, donde se puede 

evidenciar que el desempeño docente alcanza un 72 % de positivo, en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela–Iquitos 2016, situación 

que nos obliga a realizar un plan que logre alcanzar los niveles de alto en un 

promedio de 90 %, teniendo en cuanta que las actitudes y los conocimientos junto 

al desempeño docente necesitan mayor atención por lo que se propone que la 

institución educativa  organice y ejecute un taller sobre diseño organizacional, 

como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales dirigido a los 

Directivos y docentes con el objetivo de consolidar la función directiva y mejorar 

el desempeño docente. 

 

Propuesta de taller sobre gestión y estructura organizacional a los 

Directivos docentes en la IE 60050 

 

I.- PERFIL DEL TALLER: Introducir a las organizaciones en el tema de 

Gestión Institucional y su importancia en el alcance de resultados de las acciones 

que promueven el interés por fortalecer las capacidades de gestión institucional en 

las organizaciones, mediante un proceso que les permita alcanzar la sostenibilidad 

de sus acciones.  

II.- OBJETIVO  

 Sensibilizar a los directivos y docentes en la importancia de la gestión 

institucional para alcanzar mejores resultados institucionales y mejorar el 

desempeño docente. 

 Propiciar entre directivos y docentes, reflexión académica que contribuya 

a mejorar la funcionalidad institucional con las responsabilidades actitudes 

y conocimiento. 
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 Diseñar un organigrama funcional de la IE que contribuya a ser dinámico 

y menos burocráticos donde las funciones de cada uno de los actores 

educativos contribuya a la meta. 

III.- TEMARIO  

1. ¿Qué es la Gestión Institucional y cuáles son las funciones fundamentales 

que debe fortalecer una organización? 

2. ¿Por qué es clave la Gestión Institucional para el alcance de los 

resultados y la sostenibilidad?  

3. Aprenda cómo puede iniciar su propio proceso de Gestión Institucional, 

con métodos adecuados a su contexto.  

4. Haga su propio diagnóstico y propuesta de Gestión Institucional en su 

organización.  

5. Elaboración de un organigrama Institucional funcional que represente las 

intenciones de la búsqueda de la calidad y mejora de los aprendizajes  

6. Gestión curricular: para mejorar el desempeño docente, diseñando, 

implementado y evaluando un nuevo plan curricular  

 

DURACIÓN:  

MESES: 3  

DÍAS los viernes de 7 a 10 pm y sábado de 9 a 12 m y 5 a 8 pm 

 

CERTIFICACIÓN: CON UNA DURACIÓN DE 200 HORAS 

PEDAGÓGICA, firmado por la DREL y UGEL   
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

 Concluyendo que Si se expresa la Estructura Organizacional en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela en el Distrito de Iquitos durante 

el año 2016. 

 Concluyendo que Si la IE se plasma la forma como esta está organizado la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela en el Distrito de 

Iquitos durante el año 2016 

 Concluyendo que Si cuenta con Organigrama en la Estructura Organizacional 

que establece las acciones en la Institución Educativa Nº 60050 República de 

Venezuela en el Distrito de Iquitos durante el año 2016. 

 En lo actitudinal se concluye que es Alta el Desempeño Docente en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela en el Distrito de 

Iquitos durante el año 2016. 

 Concluyendo que es Alta el Conocimiento en el Desempeño Docente en la 

Institución Educativa Nº 60050 República de Venezuela en el Distrito de 

Iquitos durante el año 2016. 

 Concluyendo que es Alta el Desempeño Docente en la Institución Educativa 

Nº 60050 República de Venezuela en el Distrito de Iquitos durante el año 

2016. 

 Con estos resultados se logra el objetivo específico que dice: Evaluar la 

Estructura Organizacional y el Desempeño Docente en la Institución 

Educativa Nº 60050 República de Venezuela de Iquitos en el año 2016 

 Se puede afirmar que existe relación entre la Estructura Organizacional y 

Desempeño Docente en la Institución Educativa Nº 60050 República de 

Venezuela de Iquitos en el año 2016,  mayor porcentaje positivo la estructura 

organizacional es más alta el desempeño docente 
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES 

 

- A los directivos de la I.E. 60050, “República de Venezuela” a tomar en 

cuenta las conclusiones de esta investigación porque refleja una realidad y 

puede contribuir a alcancen resultados de calidad en sus aprendizajes. 

 

- A los docentes de la I.E. 60050 “República de Venezuela” a contribuir con 

sus aportes en elaborar una estructura organizacional que se ajuste a la 

exigencia de alcanzar logros significativo de los aprendizajes. 

 

- A los docentes realizar su desempeño pedagógica fundado en alcanzar logros 

de competencias y capacidades  

 

- A los estudiantes de maestría en gestión educativa de la Universidad nacional 

de la amazonia continuar y profundizar estudios de estructura organizacional 

y el desempeño docente, con un afán de la mejora de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

- A la Facultad de educación a impulsar programas vinculado a fortalecer 

capacidades de Directivos y docentes de la región Loreto. 

 

- A la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, promover el 

financiamiento de estudios e investigación orientados al desempeño docente y 

la función directiva en el marco de la nueva ley de Reforma magisterial 

29944  y la ley universitaria 30220 
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ANEXO Nº 01: Encuesta 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 60050 REPÚBLICA DE VENEZUELA – 

IQUITOS 2016 

 

CÓDIGO: ------------------------------ 

I. PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre la: 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 60050 REPÚBLICA DE VENEZUELA – 

IQUITOS 2016. El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la 

obtención del Grado Académico de Magister en Educación con mención en 

Gestión Educativa. 

Muchas Gracias 

II. DATOS GENERALES 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : -------------------------------------------------- 

b. DOCENTE:--------------------------------------------------------------------------- 

c. DÍA: ------------------------------  . HORA: ---------------------------------------- 

III. INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente las preguntas del cuestionario y respóndelas marcando 

con un aspa (X) de acuerdo a su apreciación. 

 La información que nos proporciona será confidencial. 

 

 

 

 

Escuela de Postgrado 
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IV. CONTENIDO 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Positivo 

Si 

Negativo 

No 

1. ESTRUCTURA.    

1.1. La Estructura está alineada a la estrategia de la Organización.   

1.2. La estructura facilita la cooperación entre áreas.   

1.3. Hay cantidad de niveles jerárquicos para la toma de 

decisiones. 

  

1.4. Se distribuyó la cantidad de cargos por área.   

1.5. El Promedio de cargos es por áreas.   

1.6. Hay coherencia entre los cargos y las responsabilidades.   

1.7. La Estructura facilita la coordinación con las tareas diarias de 

las personas. 

  

PROMEDIO ( ) 
  

2. ORGANIZACIÓN.    

2.1. La estructura organizativa facilita el desempeño de las 

funciones de los miembros que conforman la institución 

educativa. 

  

2.2.   Se imparte orientaciones sobre la organización académica.   

2.3.    Se señala actividades que es preciso cumplir.   

2.4.   Se fija responsabilidades a los miembros de la institución.   

2.5.   Se delega la autoridad.   

2.6.   Se facilita la comunicación entre los miembros de la 

institución. 

  

2.7. El reglamento de organización y funciones está al alcance 

de los miembros de la institución. 

  

PROMEDIO ( ) 
  

3. ORGANIGRAMA:    

3.1. Mejora e informa el entendimiento de cargos de la 

institución educativa. 

  

3.2. La institución educativa cuenta con un organigrama de 

acuerdo al tipo de organización. 

  

3.3. Los docentes conocen el organigrama de la institución.   

PROMEDIO ( ) 
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DESEMPEÑO DOCENTE 
Siempre 

Alta 

A 

Veces 
Media 

Nunca 
Baja 

4. DESEMPEÑO    
4.1. Nivel de aplicación de los contenidos del currículo 

en su desempeño como docente 
   

4.2. Motivación que demuestra en el cumplimiento de 

sus obligaciones docentes. 
   

4.3. Influencia que logra en los resultados del proceso 

de enseñanza aprendizaje que dirige. 
   

4.4. Dominio del contenido de la asignatura que 

imparte. 
   

4.5. Relaciones interpersonales que logra con los 

estudiantes, docentes y directivos de la institución 

educativa. 

   

4.6. Vínculo que establece entre la escuela, la familia y 

la comunidad. 
   

4.7.  Practica Ética pedagógica    
4.8. Eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje 

que dirige desde el uso de la ciencia. 
   

PROMEDIO ( ) 
   

5. ACTITUDINAL    
5.1. Los miembros de la institución muestran 

responsabilidad en el trabajo 
   

5.2. Los miembros de la institución cumplen con el 

horario de trabajo 
   

5.3. La relación entre los miembros de la institución es 

cordial 
   

5.4. Se valora los aportes de los miembros de la 

institución 
   

5.5. Los beneficios que se recibe en la institución 

satisfacen las necesidades de sus miembros 
   

5.6. Se trabaja armoniosamente en equipo    
5.7. Demuestran empatía entre los miembros de la 

comunidad 
   

PROMEDIO ( ) 
   

6. CONOCIMIENTO.    
6.1. La posición del hombre frente al mundo    
6.2. La problemática de la región y país    
6.3. Ciencias de la educación    
6.4. Tecnología Educativa    
6.5. Gestión Educativa Institucional    
6.6. Comportamiento Organizacional    
6.7. Innovación e Investigación    
6.8. El desarrollo del niño y del adolescente    
6.9. Gestión educativa en el aula    
6.10.   Didáctica especifica    
6.11. Problemas del aprendizaje    
6.12. Evaluación del aprendizaje    

                                                             PROMEDIO ( ) 
   

                                                                           


