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Resumen 
 

La presente investigación tiene como título “Implementación del Aprendizaje 

Organizacional para mejorar la Gestión Educativa de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo – 2018”; el mismo que tuvo como objetivo general determinar como la 

implementación del aprendizaje organizacional mejora la gestión educativa de la 

I.E.P. Cesar Vallejo, Huancayo – 2018. 

El problema de investigación fue: ¿Cómo la implementación del aprendizaje 

organizacional mejora la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 

2018?, donde la hipótesis fue: La implementación del aprendizaje organizacional 

mejora significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo 

– 2018. 

En cuanto a la metodología de investigación: tipo de investigación aplicada, nivel 

aplicativo, diseño pre experimental (diseño con pre prueba- pos prueba con una 

sola medición.), instrumento de recolección de datos cuestionario y listo de cotejo, 

población 26 sujetos entre profesores y administrativos, estudio censal.  

El resultado final del trabajo de investigación demuestra que la implementación del 

aprendizaje organizacional mejora significativamente la gestión educativa de la 

I.E.P. César Vallejo, ya que según el estadígrafo no paramétrico prueba de 

Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.018 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel 

de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para confirmar la 

hipótesis general de investigación. 

Palabras claves: Aprendizaje organizacional, gestión educativa, dominio personal, 

pensamiento sistémico y visión compartida. 
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Abstract 
  

The present research has the title "Implementation of Organizational Learning to 

improve the Educational Management of the I.E.P. Cesar Vallejo, Huancayo - 

2018"; the same one that had as a general objective to determine how the 

implementation of organizational learning improves the educational management of 

the I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 2018. 

The research problem was: How the implementation of organizational learning 

improves the educational management of the I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 2018 

?, where the hypothesis was: The implementation of organizational learning 

improves the educational management of the I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 

2018.  

Regarding the research methodology: type of applied research, application level, 

pre-experimental design (design with pre-test post-test with a single 

measurement.), Data collection instrument questionnaire, population 26 subjects 

between teachers and administrative, study census. 

The final result of the research work shows that the implementation of organizational 

learning improves the educational management of the I.E.P. César Vallejo, since 

according to the non-parametric Wilcoxon test statistic it can be shown p value = 

0.018 ≤ 0.05, the H0 is rejected, with a level of significance of 5% it is concluded 

that there is sufficient evidence to confirm the general research hypothesis.  

 

Keywords: Organizational learning, educational management, personal mastery, 

systemic thinking and shared vision. 
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Introducción 
 

Las instituciones educativas son espacios de enseñanza - aprendizaje, donde la 

participación activa de estudiantes, profesores, directivos y padres de familia hacen 

que funcione la dinámica de su existencia como tal, en todo ese proceso dinámico, 

juega un papel importante la capacidad de incorporar como filosofía de convivencia 

entre los miembros un conjunto de aspectos, en este el aprendizaje organizacional. 

El aprendizaje organizacional apertura a las empresas públicas y privadas a un 

crecimiento sostenido en cuanto a su misión existencial como sector que en este 

caso es el sector educación. 

La gestión educativa involucra diferentes dimensiones que integrados manifiestan 

la misión existencial por la cual existen; estas dimensiones son la gestión 

institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria. Estos son fundamentales 

entenderlas y desarrollarlas. 

La combinación de ambas variables de investigación serán desarrolladas en la 

presente investigación: aprendizaje organizacional y gestión educativa, en la 

institución educativa particular César Vallejo.  

En ese sentido la investigación posee la siguiente estructura: 

El Capitulo I. Trata sobre la fundamentación y formulación del problema de 

investigación, objetivos, justificación del problema, limitaciones, formulación de las 

hipótesis y operacionalización de las variables. 

El Capítulo II. Se considera el marco teórico de las variables, los antecedentes de 

investigación, marco histórico y legal, bases teórico – científicas y marco 

conceptual. 
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El Capítulo III. Se desarrolla la metodología de investigación, en ese sentido se 

define el método, tipo y diseño de investigación, población, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, procedimiento de recolección de datos, la validación de 

los instrumentos y la estrategia para la prueba de hipótesis.  

El Capítulo IV. Abarca el trabajo de campo y proceso de contraste de la hipótesis, 

la prueba de normalidad, luego de ello realizando la prueba de hipótesis, la 

discusión de resultados, la contribución científica de la investigación y por último 

las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1. Fundamentación empírica. 

                       

     Se realizó una investigación exploratoria en la Institución Educativa 

Particular “CESAR VALLEJO”, en ella se aplicó una encuesta piloto a 8 

profesores de la institución educativa mencionada; que tiene el objetivo de 

identificar y describir la problemática que existe en la institución educativa 

encaminados a entender las variables aprendizaje organizacional y gestión 

educativa.  

 Y se consiguieron la siguiente información: 

 Tabla 1. 
 Frecuencia de la pregunta N°01 – Encuesta piloto 

Ud. considera que existe un aprendizaje organizacional en 

la I.E.P. César Vallejo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En desacuerdo 2 25,0 

Indeciso 5 62,5 

De acuerdo 1 12,5 

Total 8 100,0 

Fuente: Encuesta piloto 
Elaboración propia. 
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 Figura 1.  Frecuencia de la pregunta N°01 – Encuesta piloto 

                      Fuente: Encuesta piloto 
              Elaboración propia. 

 

     El resultado muestra que el 62.5% de los profesores encuestados 

considera que está indeciso con respecto a que si existe un aprendizaje 

organizacional constante en la Institución Educativa Particular Cesar Vallejo, 

un 25% en desacuerdo y un 12.5% de acuerdo. 

Tabla 2.    
Frecuencia de la pregunta N°02 – Encuesta piloto 

Ud. está satisfecho con la gestión educativa actual de la I.E.P. César 

Vallejo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Insatisfecho 3 37,5 

Ni satisfecho/ ni insatisfecho 4 50,0 

Satisfecho 1 12,5 

Total 8 100,0 

            Fuente: Encuesta piloto 
Elaboración propia. 
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                    Figura 2. Frecuencia de la pregunta N°02 – Encuesta piloto 

         Fuente: Encuesta piloto 
         Elaboración propia. 

 

     El resultado muestra que el 50% de los profesores encuestados 

considera que está ni satisfecho/ ni insatisfecho con la gestión educativa 

actual de la Institución Educativa Particular Cesar Vallejo, un 37.5% en 

insatisfecho y un 12.5% satisfecho. 

Tabla 3. 
Frecuencia de la pregunta N°03 – Encuesta piloto 

Considera que una buena gestión educativa depende de un 

aprendizaje organizacional efectivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 6 75,0 

No 2 25,0 

Total 8 100,0 

            Fuente: Encuesta piloto 
Elaboración propia. 
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Figura 3. Frecuencia de la pregunta N°04 – Encuesta piloto 

         Fuente: Encuesta piloto 
         Elaboración propia. 

 

     El resultado muestra que el 75% de los profesores encuestados 

considera que si efectivamente una buena gestión educativa depende de un 

aprendizaje organizacional efectivo, un 25% no lo considera. Resultado que 

es respaldo por los demás investigadores sobre las mencionadas variables 

en estudio. 

    En ese sentido dado este resultado de la encuesta piloto se evidencia que 

es necesario realizar una investigación sobre las variables aprendizaje 

organizacional y gestión educativa en la Institución Educativa Particular 

César Vallejo, ello permitirá conocer en profundidad las variables y el 

comportamiento de estas en la mencionada institución educativa. 

    La Institución Educativa Particular César Vallejo fue creada por R.D.N° 

495-DREJ-1991. Es el primer colegio privado creado en el Distrito 

metropolitano de Chilca. Justamente, en el año 2016 celebro sus bodas de 
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plata (25 años de funcionamiento). Es una institución educativa que brinda 

los servicios de educación inicial, primaria y secundaria. 

    En más de 25 años de funcionamiento, se diferencia de otros similares 

por brindar a la comunidad servicios de educación sin buscar el lucro y 

deslindando con la comercialización de la educación. Aunque hoy en día se 

jacte de ser una Institución con lineamiento doctrinarios de una gestión 

democrática, participativa, horizontal en todos los niveles, este centro 

educativo cuenta con algunas deficiencias en su laboral institucional, siendo 

una contradicción por los más de 25 años de trabajo que viene prestando a 

la comunidad, una de las primeras instituciones particulares creadas en el 

Distrito de Chilca, comparada con la competencia, es superada en muchos 

aspectos, así mismo dicha institución está direccionada por profesionales 

Licenciados en Educación, no contando con los conocimientos necesarios 

para realizar una buena gestión educativa tampoco cuenta con personal 

experto y capacitado en el tema administrativo, para el seguimiento y 

cumplimiento de sus planes, objetivos, misión y visión, a pesar de ello 

algunos de sus logros se reflejan en sus exalumnos que son grandes y 

eficientes profesionales. Existe mucho potencial en esta pequeña 

organización que necesita una reforma para lograr cada vez mejores 

aprendizajes, se necesitan introducir cambios sistémicos e institucionales 

para mejorar las condiciones Educativas. 

1.1.2. Fundamentación científica. 

 

     Las instituciones educativas son centros de formación académica, social 

y emocional de los seres humanos; la combinación de estos elementos 
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forma su personalidad. También las organizaciones educativas son espacios 

donde se vinculan o interaccionan estudiantes, padres de familia, 

profesores, personal administrativo y directivo en el que cada sujeto participa 

activamente en todo el proceso educativo, cada quien cumpliendo su rol. El 

contexto en el que se vinculan debe ser de un total aprendizaje continuo o 

dicho de otra manera de un aprendizaje organizacional vinculando la gestión 

educativa de la mano. 

     En este sentido, se requiere que las organizaciones sean cuna de 

cambios consistentes para garantizar la educación de los estudiantes; en 

ese contexto la comunidad educativa juega un rol importante con sus actores 

como los directores, administrativos y profesores. Impartir una educación de 

calidad será consecuencia de un aprendizaje organizacional constate, 

producto de un circulo virtuoso.    

     Según Labarca (2008) señala: “Actualmente, se requiere construir 

organizaciones donde las personas expandan continuamente su aptitud 

para comprender la realidad, clarificar la visión y mejorar los modelos 

mentales compartidos, es decir, ser responsables de su aprendizaje, 

desarrollando capacidades de aprendizaje que les permitan capitalizar el 

conocimiento.” (p.65)  

     En ese sentido tambien Guns (1998) se señala que: “Toda organización 

orientada hacia el aprendizaje, continuamente está expandiendo su 

capacidad para crear y expandir su futuro. La construcción de 

organizaciones con capacidad de aprendizaje supone preparar a las 

personas como pensadores sistémicos, a desarrollar su propia maestría 
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personal, y a manejar y reestructurar sus modelos mentales en trabajo en 

equipo.” (p.68) 

     La necesidad de aprender es propia del ser humano, como lo 

mencionaba Aristóteles en su obra Metafísica que: “Todos los hombres 

tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las 

percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad.” Y si el 

hombre busca esa necesidad de satisfacer, las organizaciones con mucha 

mayor razón, dado que las organizaciones son entes sociales.  

     De allí que Stata (1989) señale que: “El principal desafío para las 

empresas y organizaciones hoy en día, es la creación de una cultura y un 

clima que facilite el aprendizaje organizacional. Esto, debido a que la 

habilidad para aprender más rápido que los competidores será la única 

fuente de ventaja competitiva sustentable en el tiempo, especialmente en 

industrias que requieran de la utilización intensiva de sus conocimientos.” 

(p.63) 

Según a  Prahalad y Hamel (1990) señalan que: “Los fundamentos de una 

ventaja competitiva están en la capacidad de generar valor mediante el 

desarrollo y aprovechamiento de una competencia distintiva, ya que en 

ellas radica la capacidad de la empresa para sobrevivir en un entorno 

competitivo.” (p.47) 

Según los autores, para ser una empresa competitiva se debería 

considerar los siguientes aspectos: suministrar acceso a variados 

mercados, ampliar valor al producto, y difícilmente deben copiar los 

procesos por los competidores.  
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Al respecto Barney (1991) dice: “Es en esta perspectiva donde el 

conocimiento y el aprendizaje organizacional aparecen como la principal 

fuente de competitividad de la empresa, dado que los conocimientos que 

posee una empresa son producto de un complejo entramado social, difícil 

de comprender, de imitar o de interiorizar por los competidores.” (p.17) 

    Ahora bien, el reto que asume la gestión educativa es gestionar una a una 

todas sus dimensiones (pedagógica, institucional, administrativa y 

comunitaria) con un enfoque de cambio y aprendizaje continuo; en el que 

todos sus actores estén comprometidos con sus acciones, funciones y 

tareas. 

    Las investigaciones sobre aprendizaje organizacional aún son débil en 

nuestro país, de allí que merece realizar una investigación en la que se 

estudia dos variables fundamentales los cuales son el aprendizaje 

organizacional y la gestión educativa; variables de por si amplias en el 

campo de la administración, que merecen una estudio minucioso al respecto.  

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

 

1.1.3. Problema general de la investigación. 
 

¿Cómo la implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 2018? 

1.1.4. Problemas específicos de la investigación. 

1. ¿Cómo la implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

dimensión gestión institucional de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 

2018? 
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2. ¿Cómo la implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

dimensión gestión pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 

2018? 

3. ¿Cómo la implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

dimensión gestión administrativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo 

- 2018? 

4. ¿Cómo la implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

dimensión gestión comunitaria de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 

2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general de la investigación. 

Determinar cómo la implementación del aprendizaje organizacional 

mejora la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación. 

1. Determinar cómo la implementación del aprendizaje organizacional 

mejora la dimensión gestión institucional de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo – 2018. 

2. Determinar como la implementación del aprendizaje organizacional 

mejora la dimensión gestión pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo – 2018. 
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3. Determinar cómo la implementación del aprendizaje organizacional 

mejora la dimensión gestión administrativa de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo - 2018. 

4. Determinar cómo la implementación del aprendizaje organizacional 

mejora la dimensión gestión comunitaria de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo – 2018. 

1.4. Justificación de la investigación 

 

1.4.1. Justificación teórica 

 

     La investigación sirvió para ahondar en conceptos y estudios sobre 

las variables mencionadas las cuales son aprendizaje organizacional y 

gestión educativa, los cuales permitirán estudiar en profundidad y con 

el mayor detalle posible. 

    El estudio es relevante dado que se pretende establecer un 

contraste entre la realidad problemática, específicamente en una 

organización educativa en relación con el cuerpo teórico existente entre 

las variables estudiadas. Y consecuentemente darle valor y vigencia a 

las teorías actuales y existentes.    

1.4.2. Justificación Práctica 

 

     Como producto de los resultados se realizó y se implementó un plan 

de mejora y el diseño de estrategias, que permitan mejorar la gestión 

educativa en la I.E.P. Cesar Vallejo.  
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     En ese sentido la investigación al ser aplicativa, en búsqueda de 

solucionar problemas organizacionales, ejecutaremos acciones de 

mejora para el bienestar de la comunidad educativa Cesar Vallejo.  

1.5. Importancia de la investigación  

 

     En la actualidad la presente investigación cobra vital importancia porque 

una organización en aprendizaje continuo debe priorizar que sus actores 

educativos deben ser conscientes y adoptar la filosofía de mejora continua; 

es decir que el aprendizaje es constante y se construye a diario. Ahora el 

reto de las organizaciones para mantenerse vigentes en un mundo cada 

vez más competitivo es estar en aprendizaje constante y esta debe ser a 

todo nivel organizativo (operativo, táctico y estratégico).  

    Más aun en el sector educativo, la dinámica del aprendizaje debe ser 

continua para lograr estándares de calidad y su competitividad en el 

mercado. Y la gestión educativa juega un papel importante para todo el 

proceso de aprendizaje organizacional. 

    Peter Senge expresa en su obra “La Quinta Disciplina - que una 

organización desarrolla la capacidad de aprender usando 5 disciplinas: 

Dominio personal, Modelos Mentales, Aprendizaje en equipo, Visión 

compartida y Pensamiento Sistémico.” 

Todas estas subcategorías son necesarias estudiarlas para entender el 

aprendizaje organizacional. 
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1.6.  Limitaciones 

 

     Se considera las siguientes limitaciones: 

 La disponibilidad de tiempo de los profesores, administrativos y 

director para rellenar el cuestionario es muy limitada. 

 La ubicación de los profesores porque no se les puede ubicar a todos 

en un único horario para ser encuestados. 

 Al ser una investigación aplicativa, tuvimos al inicio dificultades para 

convocar a la plana docente en su totalidad a las actividades de 

capacitaciones y talleres, gracias al apoyo del director se pudo en la 

mayoría de veces tener al 100% de docentes. 

 Existió una limitación económica por parte de la institución educativa 

para realizar cambios en el corto plazo en cuanto a infraestructura e 

equipamiento; hubiera sido propicio realizar las mejoras 

correspondientes para ver mayores avances en su gestión.  

 Poseían un proyecto educativo institucional desactualizado y con 

deficiencias, hecho que generó un impase al momento de realizar el 

diagnóstico de la institución educativa. 

1.7. Delimitación de la investigación 

 

1.7.1. Delimitación espacial. 

 

     El desarrollo del trabajo de investigación tuvo como ámbito espacial o 

geográfico en la Provincia de Huancayo, Distrito de Chilca, en la Institución 

Educativa Particular César Vallejo. 
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1.7.2. Delimitación temporal. 

 

     El trabajo de la presente investigación se desarrolló en los meses de 

Enero a Diciembre del 2018. 

1.7.3. Delimitación poblacional. 

 

      La investigación estará representada por 26 sujetos (23 profesores, 3 

administrativos) de la institución educativa particular César Vallejo 

1.8.    Hipótesis de la investigación  

 

1.8.1. Hipótesis General de la investigación 

 

La implementación del aprendizaje organizacional mejora significativamente 

la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018 

1.8.2. Hipótesis Específicas de la investigación 

1. La implementación del aprendizaje organizacional mejora 

significativamente la dimensión gestión institucional de la I.E.P. César 

Vallejo, Huancayo – 2018. 

2. La implementación del aprendizaje organizacional mejora 

significativamente la dimensión gestión pedagógica de la I.E.P. César 

Vallejo, Huancayo – 2018. 

3. La implementación del aprendizaje organizacional mejora 

significativamente la dimensión gestión administrativa de la I.E.P. César 

Vallejo, Huancayo - 2018. 
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4. La implementación del aprendizaje organizacional mejora 

significativamente la dimensión gestión comunitaria de la I.E.P. César 

Vallejo, Huancayo – 2018. 

1.9.   Identificación y clasificación de las variables de la investigación 

 

   La presente investigación está conformada por dos variables: 

Variable Independiente: Aprendizaje organizacional. 

Variable Dependiente: Gestión Educativa. 
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1.10. Operacionalización de variables de investigación  

 

Tabla 4. 
Operacionalización de las Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA/ INSTRUMENTO ESCALA ACTITUDINAL 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X: IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Chiavenato (2006) define al aprendizaje organizacional como: “El 

proceso que busca desarrollar el conocimiento y las habilidades que 

capaciten a las personas para que comprendan y actúen 

eficazmente dentro de las organizaciones” (p. 521) 

 

X1: Dominio personal 
     

                  
X2: Modelos mentales 
 
                                                     
X3: Visión compartida 
 
 
X4: Aprendizaje en equipo 
 
                                                     
X5: Pensamiento sistémico 

 

 
X1.1.Actitud personal  
X1.2.Compromiso con el trabajo  
X1.3.Liderazgo  
  
X2.1.Disposicion hacia el cambio 
X2.2. Aprendizaje continuo 
X2.3. Actitud Proactiva 
 
 
X3.1. Cultura organizacional 
X3.2. Metas compartidas 
 
 
X4.1. Intercambio de información 
X4.2. Capacidad de reflexión 
 
 
X5.1. Gestión de Conflictos 
X5.2. Capacidad de solucionar problemas 

 

 

 

Implementación del Aprendizaje 

organizacional como estímulo, por 

tratarse de la variable 

independiente 

 

 

 

No aplica 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Y: GESTIÓN EDUCATIVA  

Martínez y Rosado (2014) mencionan que: “La gestión educativa es 

un proceso que se establece para construir nuevas formas de 

interacción para implementar, operar y evaluar las propuestas 

educativas que surgen de la sociedad, estas propuestas se basan 

en políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con 

fines de adaptación y transformación del entorno, para resolver 

problemáticas asociadas con el bienestar de la población.”(p.52) 

 

Y1: Dimensión Gestión Institucional   
 
                                   
Y2: Dimensión Gestión Pedagógica  
 
 
Y3: Dimensión Gestión Administrativa  
 
 
Y4: Dimensión Gestión Comunitaria 

 

 
Y1.1.Documentos de gestión. 
Y1.2.Organizacion escolar  
Y1.3.Clima organizacional 
Y1.4.Comisiones de trabajo 
 
Y2.1.Planes y programas de estudio 
Y2.2. Desarrollo profesional docente 
Y2.3. Enfoque de evaluación  
Y2.4. Relación con estudiantes 
Y2.5. Estilo de enseñanza 
 
Y3.2. Administración de recursos materiales 
Y3.3. Administración de recursos humanos 
 
Y4.1.Relacion con los padres de familia. 

Y4.2. Proyectos de proyección social. 
Y4.3. Relaciones con stakeholders. 
 

 

 

Encuesta/ Cuestionario 

Observación/ Lista de Cotejo  

 

 

1:Nunca 

2 Casi nunca 

3: A veces 

4:Casi siempre 

5:Siempre 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedente internacional. 

 

A. Castañeda (2012) con su artículo científico “Estado del arte en 

aprendizaje organizacional, a partir de las investigaciones 

realizadas en Facultades de Psicología, Ingeniería Industrial y 

Administración de empresas en Bogotá, entre los años 1992 y 

2002” donde su objetivo fue: “Dimensionar el estado del arte en 

aprendizaje organizacional, a partir de las investigaciones realizadas 

en trabajos de grado, de facultades de psicología, ingeniería industrial 

y administración de empresas, en Bogotá Colombia, entre los años 

1992 y 2002.” (p.36). Se utilizó una metodología “cualitativa, 

específicamente el estado del arte. Los instrumentos usados para la 

recolección de información fueron dos fichas: una bibliográfica y otra 

descriptiva, en las cuales se consignó la información de las unidades 

de análisis. Los resultados de la investigación mostraron que, de un 

total de 20553 trabajos de grado realizadas en las facultades 

mencionadas en dicho período, 13 tenían en su título las palabras 

aprendizaje organizacional; el programa académico con mayor 

número de trabajos en aprendizaje organizacional fue el de ingeniería 

industrial con ocho tesis, seguido del programa de administración de 

empresas con cuatro tesis y finalmente psicología con una tesis. Las 

investigaciones fueron en su totalidad de carácter descriptivo o 
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monográfico y con diversidad de perspectivas conceptuales. Es 

probable que la poca investigación realizada en Bogotá en la década, 

sea un hecho representativo de lo que se encuentre en otras ciudades 

latinoamericanas.” (p.51) 

 

B. Garzón y Fisher (2014) en su artículo científico de Scielo “El 

aprendizaje organizacional en República Dominicana y 

Colombia”. Desacuerdo a la revisión “este artículo presenta un 

estudio descriptivo orientado a determinar cómo las fuentes, los 

sujetos, la cultura y las condiciones para el aprendizaje son 

determinantes en los resultados organizacionales. El objetivo general 

es caracterizar el aprendizaje organizacional, determinando cómo 

influye sobre los resultados en organizaciones de República 

Dominicana y Colombia. Muestra de 433 ejecutivos en República 

Dominicana y Colombia que participaban en programas de formación 

de directivos, el estudio utilizó como mecanismo de recolección de la 

información la encuesta, la cual está desarrollada bajo la metodología 

de construcción de una escala tipo Likert.”(p.29) 

     También se señala que: “El aprendizaje organizacional es la piedra 

angular en la cual se cimentará el futuro de las organizaciones en este 

tercer milenio. Es un fenómeno de doble vía que debe comprender al 

todo y las partes. En una visión organizacional, propiciar la actividad 

de ésta y permitir el reconocimiento de los individuos que la integran. 

Al contemplar el mundo desde esta visión dialéctica, pocas 

organizaciones se encuentran bien preparadas para afrontar las 
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distensiones organizacionales que les provocará esta carrera 

incesante por el cambio.” (p.51)  

     En ese sentido: “Se reconoce la necesidad del des-aprendizaje 

organizacional, como una especie de olvido que permita a la 

organización la reformulación de sus estructuras cognitivas en 

conjunción con los nuevos conocimientos que le enfrenta el medio 

ambiente.”(p.59) 

 

C. Cabrera (2012) con la tesis “Gestión educativa en el fortalecimiento 

de la comunicación interna en el centro educativo NOVUS en la 

ciudad Guayaquil año 2012.” Realizó una propuesta de una guía 

metodológica dirigido a los docentes, y esta investigación tuvo como 

objetivo:  “Identificar cual es la incidencia que tiene la gestión educativa 

sobre el fortalecimiento de la comunicación interna para obtener una 

educación de calidad en el Centro Educativo Novus de la ciudad de 

Guayaquil año 2012.” (p.29) 

    Asimismo la investigación posee un nivel descriptivo Correlacional, 

se consideró como población a 490 personas entre directivos, 

docentes y estudiantes, y aplicando el muestreo por conveniencia se 

recabo la data de 100 personas. Para conseguir la data utilizaron la 

técnica de la encuesta la observación y la entrevista y sus respectivos 

instrumentos el cuestionario, la ficha de observación y la guía de 

entrevista. 

    De la investigación se concluye que: “Existen marcadas diferencias 

de opinión entre los directivos, docentes y estudiantes en la forma 
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como se ha manejado la comunicación al interior del Centro Educativo 

Novus de la Ciudad de Guayaquil de manera que esto entorpece la 

comunicación interna. Por ejemplo: mientras los directivos piensan que 

la comunicación se lleva relativamente bien, los docentes y 

estudiantes lo ven de manera totalmente distinta y notan serias fallas 

en la comunicación. Lo mismo ocurre respecto a la gestión educativa, 

la motivación, el liderazgo, la toma de decisiones, la identidad, entre 

los agentes educativos.” (p.214) 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 

A. Cancapa (2016)  con la tesis “Gestión Educativa y su Relación en el 

Aprendizaje Organizacional de los Docentes de las Instituciones 

Educativas de la Zona Marginal de la Ciudad de Juliaca en el Año 

2015” y tuvo como objetivo: “Determinar la relación de la que existe 

entre la Gestión Educativa y el Aprendizaje Organizacional de los 

docentes de las Instituciones Educativas de la Zona Marginal de la 

ciudad de Juliaca en el año 2015.”(p.27) 

 Asimismo la investigación tuvo: “Un diseño descriptivo 

Correlacional, no experimental, se utilizó una población de 75 

docentes y una muestra de 30. La técnica utilizada para la obtención 

de la información fue la encuesta y como instrumento el cuestionario.” 

(p.35) 

 De la investigación se concluye que:  “Las dimensiones de la 

gestión educativa tienen relación positiva en el Aprendizaje 

Organizacional de los docentes de las Instituciones Educativas de la 

Zona Marginal de la ciudad de Juliaca. Asimismo presenta una 
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frecuencia de 45.3% que manifiesta que algunas veces utilizan las 

dimensiones de la gestión educativa, seguido de un 35.5% que afirman 

que bastantes veces utilizan las dimensiones de la gestión educativa.” 

(p.205) 

 Esta investigación fue incluida en los antecedentes porque tienen 

ambas variables en su contenido asimismo ayudarán a contextualizar 

y ver la realidad de las instituciones educativas en nuestro país, por lo 

que este antecedente está estrechamente relacionadas con la 

investigación que se desarrollará en adelante. 

 

B. Pereira (2014) con la tesis “Gestión educativa y aprendizaje 

organizacional en las instituciones educativas públicas del nivel 

primaria, San Luis, 2014” tuvo como objetivo: “Determinar qué 

relación existe entre las variables gestión educativa y el aprendizaje 

organizacional en las instituciones educativas públicas del nivel 

primaria del distrito de san Luis, 2014”.(p.27), asimismo se utilizó el 

método hipotético deductivo, fue una investigación de tipo básica, 

finalmente el diseño utilizado fue de no experimental de corte 

transversal. 

 Este estudio se realizó con: “una población de 150, muestra de 108 

docentes que laboraban en las instituciones educativas del nivel 

primario del distrito de San Luis. La técnica utilizada para la obtención 

de la información fue la encuesta y como instrumento el cuestionario.” 

(p.75)  
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 De la investigación se concluye que: “Existe relación significativa 

(Rho de Spearman = 0,572, p-valor 0.000 < 0.05) entre la gestión 

educativa y el aprendizaje organizacional en las instituciones 

educativas del nivel primaria del distrito de san Luis, 2014. Por lo 

anterior se indica que cuando la gestión educativa es adecuada 

entonces el aprendizaje organizacional es alto.”(p.184) 

    Esta investigación fue incluida en los antecedentes porque tienen 

como unidad de análisis las instituciones educativas, los mismos que 

están estrechamente relacionadas con la investigación que se 

desarrollará en adelante asimismo posee las dos variables. 

  

C. Lázaro y Seminario (2015) con la tesis “Aprendizaje 

organizacional y motivación laboral de los docentes de tres 

Instituciones Educativas - Lima, 2014”, para optar el grado de 

Maestra en Administración de la Educación en la Universidad Cesar 

Vallejo. 

      La investigación tuvo como objetivo: “Determinar la relación 

existente entre el aprendizaje organizacional y la motivación laboral.” 

(p.19) Esto como respuesta al problema: “¿Cuál es la relación entre el 

aprendizaje organizacional y la motivación laboral en los docentes de 

la Red N° 4 Cercado - Lima, 2014?”.(p.31) 

     La investigación se desarrolló bajo: “un diseño no experimental, 

correlacional, transversal, con enfoque cuantitativo, en el cual la 

muestra estuvo conformada por 120 docentes de la Red N° 4 Cercado 

- Lima, 2014. Para mejorar la información requerida, previamente se 
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validaron los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, 

mediante la técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach; la 

técnica que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos aplicados dos 

cuestionarios cuyo ítems se graduaron en la escala de Likert para 

ambas variables.” (p.92)  

     Con referencia al objetivo general: “Determinar la relación entre el 

aprendizaje organizacional y la motivación laboral de los docentes de 

la Red N° 4 Cercado Lima, 2014” (p.35), se concluye que: “Con 

referencia al objetivo general: determinar la relación entre el 

aprendizaje organizacional y la motivación laboral de los docentes de 

la Red N° 4 Cercado - Lima, 2014, se concluye que; existe relación 

significativa entre el aprendizaje organizacional y la motivación laboral 

de los docentes de la Red N° 4 Cercado - Lima, 2014. Lo que se 

demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho 

= .612**).”(p.179) 

D. Choquehuanca (2017) con la tesis “La gestión directiva y la 

práctica docente en la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 58 

Mary Ward de Jicamarca”. 

     La investigación tuvo como objetivo general el: “Determinar la 

relación entre la gestión directiva y la práctica docente en la Institución 

Educativa Fe y Alegría Nº58 ―Mary Ward de Jicamarca‖.”(p.29)  

     La investigación fue de: “tipo básica con un nivel descriptivo, 

correlacional con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 

transversal. La población estuvo conformada por 70 personas 
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pertenecientes a la Institución Educativa Fe y Alegría Nº58 ―Mary 

Ward de Jicamarca‖. Se aplicaron dos instrumentos para recolectar los 

datos, estos instrumentos fueron validados por tres expertos.”(p.67)  

     Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de 

los datos nos indican que: “Existe una relación significativa y esto se 

demuestra con el resultado estadístico correspondiente (Rho=.872). 

Otros hallazgos importantes es que existe correlación alta, positiva y 

estadísticamente significativa entre la gestión directiva y la preparación 

para el aprendizaje (Rho=.826),  entre la gestión directiva y la 

enseñanza para el aprendizaje (Rho=.888), entre la gestión directiva y 

la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

(Rho=.771) y entre la gestión directiva y el desarrollo de la 

profesionalidad (Rho=.658) en la I.E Fe y Alegría Nº 58 ―Mary Ward‖, 

Jicamarca.” (p.205)  

E. Ramírez (2015) con la tesis “El aprendizaje Organizacional y su 

relación con el Desempeño Docente en la institución educativa Nº 

2073 Ricardo Bentín del Distrito del Rímac”, para  optar el grado de 

Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Enrique Guzmán 

y Valle - Lima. 

    En este estudio se planteó como objetivo general: “Establecer la 

relación que existe entre el aprendizaje organizacional y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Nº 2073 Ricardo Bentín del Distrito 

del Rímac” (p.31), para la cual se investigó sobre los conceptos del 

aprendizaje organizacional, desde: “una perspectiva de la gestión 

administrativa, y el desempeño docente, desde una visión pedagógica. 
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Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es 

descriptivo y explicativo. Se emplea el método general de la 

investigación científica y entre los específicos se utilizó el método 

descriptivo. El diseño de investigación es descriptivo 

correlacional.”(p.105) 

      El tipo de hipótesis empleado:  “Fue el de correlación bivariada; en 

el que se busca la covarianza de las variables. En esta investigación 

se busca la unidad metodológica desde el planteamiento de la matriz 

de consistencia, el sistema de hipótesis, la dimensionalidad de las 

variables, los mismos que guardan una relación significativa con el 

trabajo de nuestro marco teórico.”(p.118)  

    En el trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos: “El 

Cuestionario A del Aprendizaje Organizacional y el Cuestionario B del 

Desempeño Docente. La población está constituida por 74 docentes y 

la muestra por 32 docentes. Para establecer la confiabilidad se utilizó 

la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, para la validez se 

utilizó la prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin), para la 

validación de los instrumentos se tomó el juicio de expertos de cinco 

profesionales de la educación y en la prueba de hipótesis se consideró 

la prueba estadística paramétrica r de Karl Pearson.” (p.194) 

F. Tipiana (2018) con la tesis “Aprendizaje organizacional y 

desempeño docente en las instituciones educativas de la Red Nº 

2 Puente Piedra – 2017”, para optar el grado de Maestra en 

Administración de la Educación en la Universidad Cesar Vallejo. 
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     La investigación fue: “De tipo básica, de enfoque cuantitativo 

porque se utilizó la recolección de datos esto para poder probar 

hipótesis cuya base es la medición numérica así como el análisis 

estadístico realizándose con la finalidad de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías, el diseño fue no experimental, 

transversal – correlacional, la muestra fue censal; por lo que no se 

utilizó la técnica del muestreo, estuvo conformada por el personal 

docente de cinco instituciones educativas de la Red Nº 2 Puente 

Piedra; así mismo el instrumento de investigación cumplió con los 

requisitos de validez y confiabilidad. El método utilizado fue el 

hipotético deductivo y para el análisis de datos se aplicó la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman.” (p.25)      

     Se estableció: “El coeficiente de correlación estadísticamente 

significativa entre el aprendizaje organizacional y desempeño docente 

en las instituciones educativas de la Red nº 2 Puente Piedra – 2017, 

siendo el valor Rho de Spearman = 0.410); en consecuencia, es una 

correlación positiva moderada y esta correlación es significativa (p = 

0.000< 0.05).” (p.147) 

2.1.3. Antecedentes locales. 

A. Jiménez y Ramírez  (2014)  con la tesis “Aprendizaje Organizacional 

y Desempeño Laboral de Los Trabajadores en “SURETEX” S.A.C. 

- Lima, Periodo 2012” para optar el título profesional de Licenciado en 

Administración de Empresas en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú; cuyo objetivo fue:  “Determinar la relación que existe entre el 
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aprendizaje organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores 

en SURETEX S.A.C. - Lima, en el periodo 2012.” (p.41) 

  Esta investigación posee un nivel descriptivo Correlacional, 

asimismo se utilizaron los métodos Descriptivo, Inductivo y Analítico. 

Además, se propuso dar solución a problemas reales de la organización, 

por lo que fue catalogada como una investigación de tipo Aplicada, 

Finalmente el diseño utilizado fue de tipo no experimental de corte 

transversal. 

 Este estudio se realizó con una muestra de 28 trabajadores de 

SURETEX S.A.C. y 3 supervisores, para lo cual se aplicaron los 

instrumentos de acuerdo al requerimiento de la información, los mismos 

que obedecieron a las técnicas de Observación, encuesta y revisión 

bibliográfica. 

 De la investigación se concluye que el Aprendizaje Organizacional 

esta positivamente relacionada con el Desempeño Laboral con un nivel 

de 80.8%, un resultado estadístico significativo del 0.0001, asimismo los 

resultados obtenidos tienen un nivel de significancia del 99%. Por lo 

anterior se indica que cuanto mejor sea la percepción sobre el aprendizaje 

organizacional entonces mejor será el desempeño laboral. 

 Esta investigación fue incluida en los antecedentes porque brindará 

lineamientos básicos que permitirán realizar una buena clasificación de la 

variable Aprendizaje Organizacional, asimismo fundamentó el gran 

potencial de esta variable con respecto a otras. 
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2.2. Marco Histórico 

      2.2.1. Reseña histórica 
 

   La Institución Educativa PARTICULAR César Vallejo fue creada por 

R.D.N° 495-DREJ-1991.Es el primer colegio privado creado en el Distrito 

metropolitano de Chilca. Justamente, en el año 2016 celebra sus bodas 

de plata (25 años de funcionamiento). El primer Director fue el profesor 

Armando Villantoy Ayasca, luego le sucedieron los profesionales en la 

educación; Roberto Martínez Pérez, Oscar García Jesús, Jorge Cristóbal 

Parraga, Augusto Aguirre Colonio (encargado). Actualmente, ha retomado 

la conducción de la Institución educativa el profesor Jorge Cristóbal 

Párraga, actuando como Subdirectora la Lic. Ivonne Cristóbal Bernaola. 

La Institución educativa “Cesar Vallejo”, en más de 25 años de 

funcionamiento, se diferencia de otros similares por brindar a la 

comunidad servicios de educación sin buscar el lucro y deslindando con 

la comercialización de la educación. Hoy se jacta de ser una Institución 

con lineamiento doctrinarios de una gestión democrática, participativa, 

horizontal en todos los niveles. Sus logros se reflejan en sus exalumnos 

que son grandes y eficientes profesionales. 
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Figura 4. Logotipo de la I.E.P. Cesar Vallejo 
Fuente: PEI I.E.P. Cesar Vallejo 

 

2.2.2. Direccionamiento estratégico 

 

VISIÓN  

Al 2019 seremos una Institución Educativa que brinde una educación 

de calidad, con docentes capacitados que propicien el aprendizaje 

significativo y la formación integral de los estudiantes, en base a la 

investigación para el desarrollo de una sociedad justa y fraterna. 

MISIÓN  

Somos una Institución Educativa que proporcionamos a los 

estudiantes una formación integral promoviendo la práctica de valores 

y el conocimiento científico y tecnológico, para construir una sociedad 

más justa y fraterna. 

2.3. Marco Legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley N.º 28044: Ley General de Educación 

 Ley N.º 26549: Ley de los Centros Educativos Privados 
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 Ley N.º 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

 DECRETO LEGISLATIVO N.º 882: Ley de Promoción de la 

Inversión en la Educación 

 DECRETO SUPREMO N.º 009-2005- ED: Reglamento de la 

Gestión del Sistema Educativo. 

 DECRETO SUPREMO Nº 011-2012-ED : Reglamento de la Ley Nº 

28044 Ley General de Educación 

 DECRETO SUPREMO Nº 018-2007-ED: Reglamento de la Ley Nº 

28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa 

 Proyecto Educativo Nacional al 2021 

 Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016- 2021 

 Plan Estratégico Institucional de la I.E.P. Cesar Vallejo 

2.4. Bases teóricas y modelo teórico  
 

2.4.1. Aprendizaje Organizacional. 
 

2.4.1.1. El Aprendizaje 

 

a) Definición General del Aprendizaje: 

Como afirma Schunk (2012) El aprendizaje se define como: “Un 

cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse 

de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas 

de experiencia.” (p.23) 
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b) El Aprendizaje en los seres humanos: 

Las teorías del aprendizaje surgieron de la necesidad de 

comprender el proceso del aprendizaje, es por eso que a través del 

tiempo se fueron planteando teorías que están ligadas al contexto 

político, económico, social y otros agentes.  

Estas corrientes tienen líneas muy importantes que han ayudado a 

comprender el proceso de aprendizaje a través del tiempo: En primer 

lugar tenemos La corriente Conductista cuyos representantes 

principales fueron, Pavlov con la Teoría del Reflejo Condicionado, 

Thorndike con la Teoría del Ensayo y el error, Watson con su Teoría 

del Condicionamiento Clásico, Skinner con su Teoría del 

Condicionamiento Operante y Bandura con su teoría del Aprendizaje 

Social; en segundo lugar La corriente Cognitivista cuyos 

representantes fueron Piajet con su Teoría Genética, Brunner con su 

teoría Aprendizaje por descubrimiento, Ausbel que postula el 

Aprendizaje Significativo, y la Corriente constructivista cuyo 

representante principal fue Vygotsky  con su teoría Sociocultural que 

menciona que el aprendizaje es una construcción social y colaborativa. 

Estos representantes quienes plantearon los argumentos necesarios 

para comprender el proceso del aprendizaje. 

En suma, muchos expertos de la educación mencionan que existen 

tres criterios que consideran la mayoría de los profesionales de la 

educación que están incluidas en las teorías mencionadas y son parte 

de la definición, el primer criterio es que El aprendizaje implica un 
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cambio, en segundo lugar, el aprendizaje perdura durante el tiempo y 

en tercer lugar el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia.  

El ciclo del Aprendizaje Experiencial según Kolb: 

El ciclo de aprendizaje experiencial tiene 4 etapas, estas se 

presentan en un orden específico, pero el aprendizaje puede 

empezar en cualquier etapa, pero si es necesario que se completen 

con las 4 etapas. 

1. Experiencia concreta (Aprender experimentando) 

“Las personas aprenden al estar involucradas en una actividad 

o experiencia y recordando cómo se sintieron. Esta es la forma 

primaria en la que aprendemos y puede servir como la base de 

todas las otras etapas en el ciclo de aprendizaje.” Kolb (Citado 

por Schunk,2012, p.75) 

2. Observación reflexiva (Aprender procesando) 

“Utilizando una experiencia concreta como base, el estudiante 

reflexiona sobre la experiencia para obtener más información o 

profundizar su comprensión de la experiencia.” Kolb (Citado por 

Schunk,2012, p.75) 

3. Conceptualización abstracta: (Aprendiendo por 

generación) 

“Basado en el reflejo de una experiencia, el estudiante 

consciente o inconscientemente teoriza, clasifica o generaliza 

su experiencia en un esfuerzo para generar nueva información. 

Esta etapa de pensamiento sirve para organizar el 

conocimiento, permitiendo a los estudiantes para ver el 
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panorama e identificar patrones y normas. Esta etapa es crítica 

para los estudiantes, para ser capaces de transferir sus 

conocimientos de un contexto a otro.” Kolb (Citado por 

Schunk,2012, p.76) 

4. Experimentación activa: (Aprender Haciendo) 

“El estudiante aplica o prueba sus conocimientos recién 

adquiridos en el mundo real. La aplicación de aprendizaje en sí 

es una nueva experiencia desde la cual el ciclo comienza 

nuevamente.” Kolb (Citado por Schunk,2012, p.77) 

 

  Figura 5. El ciclo de Aprendizaje Experiencial 
                  Fuente: Kolb 

 

2.4.1.2. Definiendo al Aprendizaje Organizacional 

Según Fernández, (2007) define, como: “la actividad social 

donde el conocimiento y las habilidades se ponen práctica; se 

critican y son integradas como oportunidades para optimizar el 

aprendizaje y efectividad en el ámbito laboral”. (p.203) 
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Al respecto Senge (2008) concibe el aprendizaje 

organizacional como “una dinámica sistémica en donde la 

organización brinda un ambiente de libertad para cuestionar los 

modelos mentales por una parte y de reto continuo para generar 

más y mejor aprendizaje colectivo”. (p.25); por la otra “Dadme una 

palanca y moveré al mundo” (p.11), es la expresión clave en la que 

Senge, introduce su enfoque; desde esta perspectiva de 

organizaciones inteligentes. 

Para Chiavenato (2006) define al aprendizaje organizacional 

como: “El proceso que busca desarrollar el conocimiento y las 

habilidades que capaciten a las personas para que comprendan y 

actúen eficazmente dentro de las organizaciones” (p. 521) 

     Garzón y Fisher (2008) proponen un modelo teórico de 

Aprendizaje Organizacional  que intenta predecir la incidencia de 

las variables independientes; “(a) fuentes de aprendizaje 

organizacional, (b) sujetos del aprendizaje organizacional, (c) 

cultura para el aprendizaje organizacional y (d) condiciones para el 

aprendizaje organizacional” (p.239), en el que se determinó como 

el aprendizaje organizacional es una variable de perdurabilidad a 

través de las ventajas competitivas. 

Ahumada (2001) hace una retrospectiva en el estudio del 

Aprendizaje Organizacional en el cual afirma que: “La idea de las 

organizaciones como sistemas de aprendizaje puede ser recogida 

a comienzos del siglo con el trabajo de Frederick Taylor y con su 

teoría de la administración científica cuyo objetivo era el análisis 
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científico de los procesos y de los puestos de trabajo de tal forma 

que dichos conocimientos reinvirtieran en una mayor eficacia 

organizacional.” (p.79) 

Garzón y Fischer (2007), Afirman que: “El Aprendizaje 

organizacional nace de la confluencia de numerosos campos de 

investigación como la Psicología, Sociología, Administración, 

además está estrechamente relacionada con las capacidades 

humanas y los subprocesos de aprendizaje, más allá de la intuición, 

que excluye otros procesos cognoscitivos y formas de aprendizaje 

consciente.” 

Garvin (citado en Del Rio y Santisteban (2011)) destaca que 

“Una organización de aprendizaje es capaz de crear, adquirir y 

transferir conocimiento, adicionalmente puede modificar su 

comportamiento para reflejar nuevos conocimientos y 

percepciones”. (p.51) 

Rait (Citado en Bolívar,(2007)) suscribe que: “la teoría del 

aprendizaje organizativo puede ser un modelo adecuado para el 

cambio escolar y un efectivo vehículo para la investigación y el 

aprendizaje por tres razones. En primer lugar, emplea los recursos 

y experiencia de los profesionales internos en lugar de apostar por 

agentes externos, reafirmando la competencia de los docentes, en 

segundo lugar, el aprendizaje organizativo reconoce la relevancia 

de los factores estructurales, normativos y cognitivos en el 

complejo proceso de cambio organizativo. En tercer lugar, el 

trabajo conjunto y la reflexión posterior da capacidad de los 
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miembros de una organización para configurar sus procesos y 

objetivos, considerando las alternativas de modo realista.” (p. 239) 

Ronquillo (2006) señala que existen cinco factores que pueden 

afectar al aprendizaje organizacional: “en primer lugar la 

complacencia que consiste en ya no buscar ni aprender de nuevas 

experiencias; en segundo lugar el éxito pasado puede inhibir el 

nuevo aprendizaje y provocar inercia; en tercer lugar si la toma de 

decisiones se desvía a decisiones no programadas el aprendizaje 

caerá drásticamente; en cuarto lugar la ceguera y la rigidez en la 

toma de las decisiones puede llevar a no satisfacer las necesidades 

del mercado y finalmente no advertir a tiempo las señales de 

peligro, atribuyéndolo a disturbios temporales del ambiente, reduce 

el personal y la autonomía de la gente.” (p.85) 

Para Geus (citado en Chiavenato 2006), señala que: “la 

organización exitosa es aquella que aprende eficazmente. La 

habilidad de aprender más rápido que la competencia puede ser la 

única ventaja competitiva sustentable.” (p.131) 

Existen agentes internos y externos con las que las 

organizaciones interactúan, es decir que son parte de su entorno, 

con lo que enriquecen los conocimientos de sus colaboradores con 

experiencias que más adelante se podrían convertir en fortalezas e 

inclusive en una ventaja competitiva que permitiría se crecimiento 

y su permanencia en el mercado por un tiempo prolongado. 
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Las organizaciones requieren de muchas cualidades para 

formular una estrategia Organizacional que les permita trascender 

en el tiempo, y una de estas, es el aprendizaje Organizacional que 

está considerado en este enfoque de la estrategia Organizacional 

como la escuela de Aprendizaje. 

2.4.1.3. El aprendizaje en la organización 

Chiavenato (2006) suscribe que según esta escuela, “las 

organizaciones aprenden a lo largo del tiempo a comportarse frente a 

un ambiente que las circunda. La formación de la estrategia es un 

proceso emergente e incremental de aprendizaje tanto individual como 

colectivo, el aprendizaje se visualiza bajo el punto de vista del proceso, 

con un centro de atención principal en la gestión de cambios y no de 

la estrategia” (p. 523) 

Álvarez y Kuratomi (2005) afirma que: “En términos de sus mejores 

exponentes (Quinn y Weick), la estrategia se desarrolla 

progresivamente. Estas ideas son coherentes con el proceso de 

aprendizaje” (p.47). 

Labarca (2008) suscribe que: “El verdadero aprendizaje ocurre en 

la interacción entre pensamiento y acción, cuando los actores 

reflexionan sobre cómo lo han hecho. Las organizaciones pueden 

aprender a reconocer los patrones en su propia conducta, 

transformando las estrategias emergentes del pasado en estrategias 

deliberadas para el futuro” (p.62). 
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Mintzberg, Quinn, & Voyer (1997) resumen las principales premisas 

de la siguiente manera: “(a)La formación de estrategias es un proceso 

cognitivo que tiene lugar en la mente del estratega, (b)Es usual que el 

aprendizaje sea colectivo, dado que hay muchos estrategas 

potenciales en la mayoría de las organizaciones,(c)Este aprendizaje 

emerge a través de la conducta que estimula el análisis retrospectivo, 

de modo que se pueda asignar sentido a la acción, y (d)El papel del 

líder no es concebir una estrategia deliberada, sino dirigir el proceso 

de aprendizaje estratégico para lograr que emerjan nuevas 

estrategias.”(p.65) 

Las Organizaciones que Aprenden: 

Chiavenato (2006) suscribe que: “Senge propone cinco disciplinas 

de aprendizaje como un conjunto de prácticas para construir la 

capacidad de aprendizaje en las organizaciones, estas cinco 

disciplinas son capaces de hacer que personas y grupos puedan 

conducir las organizaciones para el cambio y renovación continuas.” 

(p.94) 

Senge (2008) afirma que: “La creación de Organizaciones 

Inteligentes se basa en cinco disciplinas de aprendizaje, que 

constituyen programas permanentes de estudio y práctica.” (p.28) 

2.4.1.4. Dimensiones del aprendizaje organizacional  

Las dimensiones del aprendizaje organizacional son:   

1. Dominio personal 

Al respecto se afirma:  
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Las organizaciones solo pueden aprender a través de 

personas que aprenden, y es por eso que el crecimiento 

personal de los colaboradores y el aprendizaje periódico es 

de vital importancia, ya que cada colaborador se convierte 

en un activo que aporta valor, de allí el deber y compromiso 

de las organizaciones con el desarrollo y crecimiento de sus 

empleados para lo cual se realizar estas prácticas que 

fortalecen el dominio personal. (Senge, 2008, p.179) 

 

a) Clarificar y enriquecer la visión personal 

“La visión en la imagen del futuro deseado, casi todas las personas 

poseen una visión personal, pero las que poseen un alto grado de 

dominio personal constantemente la clarifican y se enfocan en su 

visión.” (Senge, 2008, p.180) 

 

b) Utilizar la tensión creativa productivamente 

“La tensión creativa surge de la brecha entre la visión y la realidad, 

esta tensión se convertirá en la fuente de energía creativa que 

permitirá incitar a la búsqueda de recursos para potenciar el dominio 

personal.” (Senge, 2008, p.180) 

 

c) Explotar el conflicto estructural 

“El conflicto estructural es la impotencia que sienten los individuos 

cuando no pueden alterar ni cambiar las cosas. Si estos aprenden a 

lidiar con la realidad, cambiarán sus creencias y adquirirán las 
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fuerzas necesarias para desarrollar y potenciar su dominio 

personal.” (Senge, 2008, p.181) 

 

d) Usar el subconsciente 

     En suma, podemos decir que las Organizaciones Inteligentes 

deben promover la búsqueda del dominio personal, generando un 

clima en el que cada integrante de la organización desarrolle su 

dominio personal y se convierta en uno de los activos más importantes 

que posee una organización inteligente. 

2. Modelos mentales: 

     Según Senge (2008) al respecto afirma: “es una disciplina de 

reflexión y de habilidades de cuestionamiento, se desarrollan en el 

desarrollo de actitudes que influencian en el pensamiento y la 

interacción con las personas.”(p.222) 

    Adicionalmente señala: “Los modelos mentales son supuestos, 

generalizaciones o imágenes que están muy arraigadas en el 

subconsciente y que influyen en cómo entendemos al mundo y cómo 

actuamos en él. Existen muchas ideas que no se ponen en práctica 

porque contradicen alguno de estos modelos.” (Senge, 2008, p.182) 

     Las Organizaciones Inteligentes deben manejar sus modelos 

mentales internos, alentando la generación y puesta en práctica de 

ideas únicas y originales.  

     Finalmente, para desarrollar la habilidad de trabajar con modelos 

mentales nuevos y originales se debe: 

 



57 

 

a) Desarrollar sistemas para articular nuevos modelos 

    Utilizar las técnicas necesarias para realizar una planificación 

adecuada de los escenarios desde distintas perspectivas que 

permitan generar nuevos sistemas que articulen los modelos 

mentales. 

b) Conformar consejos directivos internos 

    Estos equipos deben ser los gestores e impulsadores de 

nuevos conceptos ideas y soluciones, empoderando a cada uno 

de los colaboradores para un mejor desempeño. 

c) Alentar el desarrollo de destrezas de reflexión 

    Motivar a cada uno de los colaboradores de volverse más 

conscientes de los modelos mentales que están utilizando ya que 

al estar más consciente puede modificar el modelo mental que 

esté utilizando que muchas veces frena la creatividad de sus 

ideas. 

d) Reforzar la habilidad de averiguación  

    Esta habilidad es primordial para la interacción con los demás, 

al tener más práctica en esto, las personas están más 

conscientes de cómo influyen los modelos mentales 

directamente sobre sus conductas, permitiéndoles moldear su 

quehacer guiados por los modelos mentales adecuados que 

permitan del desarrollo pleno de los colaboradores. 
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3. Construcción de una visión compartida: 

    Según Senge (2008) señala: “Elaboración de un sentido de 

compromiso grupal acerca del futuro que procuramos crear, y los 

principios y lineamientos con los cuales esperamos lograrlo.”(p.260) 

 

     Una Visión Compartida no debe ser dictada solamente por los 

altos directivos. Es algo que debe surgir del interés común y con lo 

que toda la organización está comprometida, debe reflejar las 

visiones personales de los individuos, para realizar una visión 

compartida se requiere: 

- Alentar la visión personal de cada uno de los colaboradores 

- Dar un tiempo para que la visión compartida surja como resultado 

de la unión y el compromiso compartido. 

- Anclar la visión con lo que busca la organización que responde a 

tres preguntas (1) ¿Qué trata de crear la organización? (2) ¿Por 

qué existe la organización? (3) ¿Cómo deseamos actuar 

mientras alcanzamos la visión? 

- Expresar la visión en términos positivos, mas no en términos 

negativos 

      Una vez propuesta, se vuelve el centro, alrededor del cual la 

Organización Inteligente sigue su camino, se organiza y enfoca 

todas sus energías en la visión que todos los integrantes tienen en 

mente. 

4. Aprendizaje en Equipo: 

     Según Senge (2008) afirma: “La transformación de las aptitudes 

colectivas para el pensamiento y la comunicación, de modo que los 
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grupos de personas que puedan desarrollar una inteligencia y una 

capacidad mayor equivalente a la suma del talento individual de sus 

miembros” (p.293). 

 Es el proceso de alinear las acciones e interacción grupal de 

acuerdo con las capacidades de una organización en una sola 

dirección. Cuando esto ocurre, las ideas se traducen en acciones, 

las herramientas se mejoran y se utiliza el pensamiento colectivo. 

Para promover el aprendizaje en equipo hay que: “(a) Crear 

oportunidades para que se propicien diálogos y discusiones. 

(b)Utilizar el conflicto de forma constructiva, (c) Aprender a movilizar 

energía y acciones para alcanzar objetivos comunes. (d) Desarrollar 

una inteligencia y capacidad mayor que la suma de los talentos 

individuales.” (Senge, 2008, p.294) 

5. Pensamiento sistémico: 

Senge (2008) Se señala: “Es una disciplina por medio del cual las 

personas aprenden mejor comprendiendo la interdependencia y el 

cambio para lidiar eficazmente con las fuerzas que producen efectos 

en sus acciones, es la habilidad para encontrar patrones de cambio 

y entender como las partes afectan al todo.” (p.341)  

     Existen 5 herramientas para emplear el pensamiento sistémico. 

Herramienta 1: Entender las leyes fundamentales 

- Las dificultades de hoy son producto de soluciones pasadas. 

- Presionar a los trabajadores no variara sus resultados, cambiar 

de dirección sí. 
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- Se debe tener en cuenta las causas y no enfocarse en solamente 

en los síntomas. 

- Soluciones fáciles no lleva a nada. 

- Soluciones rápidas ocasionan resultados mas lentos. 

- Realizar cambios pequeños puede ocasionar cambios grandes. 

- Dividir un todo no provoca partes iguales, solo se esta aislando 

- No hay que culpar a los demás, el pensamiento sistémico 

muestra que no hay nada externo, nosotros y la causa de nuestro 

problema son parte de un solo sistema. 

Herramienta 2: Círculos de causalidad 

Al respecto Senge (2008) señala: “El pensamiento sistémico está 

constituido de relaciones entre causa y efecto, no hay influencias en 

una sola dirección, por lo que entender la estructura y los factores 

que influencia el uno al otro, permite ver como un cambio en una 

parte del sistema produce cambios en otras partes.” (p.342) 

Herramienta 3: Refuerzo y equilibrio de la retroalimentación y 

demoras 

- La retroalimentación reforzadora son los motores del 

crecimiento. 

- Resolver los problemas de fondo no solamente el síntoma. 

Herramienta 4: El principio de la palanca 

El principio de la palanca consiste en hallar el punto en la que 

pequeñas acciones y modificaciones en la estructura pueden 

conducir a mejoras grandes y duraderas en el largo plazo. En el 
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pensamiento sistémico, las mejores soluciones con frecuencia 

provienen de esfuerzos pequeños pero enfocados.  

Herramienta 5: El arte de ver los arboles sin dejar de ver el 

bosque 

El pensamiento sistémico no significa ignorar la complejidad, sino 

organizarla en una exposición coherente que ilumine las causas de 

los problemas y el modo de remediarlos de forma duradera y 

apalancada. En otras palabras, el Pensamiento Sistémico es un 

equilibrio de información. Identifica las variables importantes, y 

separa aquellas que tienen menor impacto en el todo. Permite al 

gerente observar la información forma de patrones amplios y 

detallados a la vez. 
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2.4.2. Gestión Educativa. 

 

         2.4.2.1. Definición de Gestión  

 

    Chiavenato (2006) afirma que Gestión es: “El proceso de planear, 

organizar, integrar, direccionar y controlar los recursos 

(intelectuales, humanos, materiales, financieros, entre otros) de una 

organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o 

alcanzar sus objetivos.”(p.70) 

    Borjas (2003) menciona que gestión es: “Un conjunto de acciones 

que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo previsto, abarca el 

momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de 

lo planificado, y el proceso de control y evaluación.” (p.11) 

   Lujambio, Gonzales, Martínez y Hernández (2010) suscriben que 

gestión es: “El conjunto de acciones integradas para el logro de un 

objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y 

eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos 

que se pretenden alcanzar” (p.55). 

 

2.4.2.2. La Gestión Educativa 

 Martínez y Rosado (2014) mencionan que:  

“La gestión educativa es un proceso que se establece de 

manera deliberada para construir nuevas formas de relación, 

colaboración y organización entre los diversos actores que 

intervienen para implementar, operar y evaluar las 

propuestas educativas que surgen de la sociedad; 

entendiendo que el origen de estas propuestas se basa en 
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políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, 

con fines de adaptación y transformación del entorno, para 

resolver problemáticas asociadas con el bienestar de la 

población.” (p.52) 

2.4.2.3. Dimensiones de la Gestión Educativa 

 Las dimensiones de la variable gestión educativa son las 

siguientes: 

a) Dimensión gestión Institucional 

UNESCO (2011) Se afirma que: “Esta dimensión contribuirá a 

identificar las formas cómo se organizan los miembros de la 

comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 

institución, ya que ofrece un marco para la sistematización y el 

análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de 

estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo 

de funcionamiento.” (p.35)  

     Adicionalmente señala: “Entre estos aspectos se consideran 

tanto los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, 

la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo 

y de los espacios) como los que conforman la estructura informal 

(vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas 

cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución).”  

(UNESCO, 2011, p.36) 

En la dimensión institucional se concreta en procedimientos, 

medios e instrumentos: “Uso de tiempos y espacios;canales de 

comunicación formal; comisiones de trabajo; manual de funciones 
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y procedimientos; reglamento interno y organigramas.” 

(UNESCO, 2011, p.37) 

b) Dimensión gestión Pedagógica 

 Al respecto se señala: “Se refieren a las actividades propias 

de la institución educativa que la diferencian de otras que son   

caracterizadas   por   los   vínculos   que   los   agentes construyen   

con   el   conocimiento y los modelos didácticos como son: Las 

modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del 

aprendizaje que son propias de las praxis de los docentes, el 

valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de 

evaluación de los procesos y los resultados.” (UNESCO, 2011, 

p.38) 

 Según UNESCO (2011) y el Ministerio de Educación en 

nuestro país consideran que esta dimensión considera criterios a 

tomar en cuenta: “Orientación Educativa, tutoría, planes y 

programas; Enfoque de evaluación; Actualización docente; Estilo 

de enseñanza; Relación con estudiantes; Enfoque pedagógico, 

estrategias didácticas; El proceso de aprendizaje y enseñanza.” 

(p.39) 

 Lujambio, Gonzales, Martínez y Hernández (2010) afirman 

que: “La gestión pedagógica busca aplicar los principios 

generales de la misión educativa en un campo específico, como 

el aula y otros espacios de la educación formal debidamente 

intencionada.” (p.62) 
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c) Dimensión gestión Administrativa 

 UNESCO (2011) suscribe que en:  

“En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias en el 

ámbito de los recursos humanos, materiales, económicos, 

procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 

control de la información, asimismo, el cumplimiento de la 

normatividad y la supervisión de las funciones, con la 

finalidad de favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.” (UNESCO, 2011, p.40)  

 Es por eso que la UNESCO (2011) se considera aspectos 

importantes: “Presupuesto económico; Distribución de tiempos y 

jornadas de trabajo de los docentes, administrativos y de 

servicios; Administración de recursos materiales; Relación con 

instancias del Ministerio de Educación.” (p.41) 

 El cumplimiento de estos aspectos permitirá obtener 

alianzas estratégicas y la mejora de la calidad educativa que es 

uno de los objetivos estratégicos de toda institución educativa. 

(p.35). 

d) Dimensión gestión Comunitaria 

 UNESCO (2011)  afirma que: “Esta dimensión hace 

referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 

comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus 

condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se 

integra y participa de la cultura comunitaria.” (p.37)  
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 La dimensión comunitaria según Frigerio, Poggi y Tiramonti 

(1992) es: “El Conjunto de actividades que promueven la 

participación de los diferentes actores en la toma de decisiones 

y en las actividades del establecimiento y de representantes del 

ámbito en el que está inserto el mismo.” (p.37) 

 Finalmente, UNESCO (2011)  afirma que en nuestro país ha 

considerado ciertos criterios de suma importancia en la gestión 

comunitaria: “Relación con los padres de familia; Proyectos de 

proyección social; Relación, redes con instituciones municipales, 

estatales, eclesiásticas, organismos civiles.” (p.35) 

 

2.4.3. Modelo Teórico 

 

 

 

 

 

   

  

Variables 

Aprendizaje 

Organizacional  

Gestión 

Educativa 

Dominio personal 

Modelos mentales 

Visión Compartida 

Aprendizaje en Equipo Gestión Comunitaria 

Gestión Administrativa 

Gestión Pedagógica 

Gestión Institucional 

Pensamiento Sistémico 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6. Modelo teórico de las variables en estudio. 
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2.5. Marco Conceptual 
 

- Aprendizaje: 

Según Schunk (2012) El aprendizaje se define como: “Un cambio 

perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta 

manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia” (p.42). 

- Aprendizaje Organizacional 

Chiavenato (2006) define al aprendizaje organizacional como: “El 

proceso que busca desarrollar el conocimiento y las habilidades que 

capaciten a las personas para que comprendan y actúen eficazmente 

dentro de las organizaciones” (p. 521). 

- Dominio personal 

Chiavenato (2006) suscribe que: “Es una disciplina de aspiración 

que Involucra la formulación de un conjunto coherente de resultados 

considerados como su visión personal, es una alineación realista con 

el estado actual de sus vidas. Aprender a cultivar la tensión entre la 

visión personal y la realidad externa aumenta la capacidad de hacer 

mejores elecciones y alcanzar mejor los resultados elegidos” (p.520). 

- Modelos mentales 

Chiavenato (2006) menciona que: “Es una disciplina de reflexión y 

habilidades de cuestionamiento. Enfocan el desarrollo de actitudes y 

percepciones que influencian el pensamiento y la interacción entre las 

personas. Al reflejar continuamente, hablando al respeto y 

reconsiderando aspectos internos del mundo, las personas ganan más 

capacidad de gobernar sus acciones y decisiones.” (p.520) 



68 

 

- Visión compartida 

Chiavenato (2006) menciona que “Es una disciplina colectiva. 

Establece un centro de atención sobre propósitos mutuos. Las 

personas aprenden a nutrir un sentido de compromiso en un grupo u 

organización desarrollando imágenes del futuro que pretenden crear y 

lo principios y las prácticas orientadoras las cuales esperan alcanzar.” 

(p.520) 

- Aprendizaje en equipo 

Chiavenato (2006) menciona que “Es una disciplina de interacción 

grupal, se hace por medio de equipos y se utiliza técnicas como el 

diálogo y la discusión para desarrollar el pensamiento colectivo, 

aprender a movilizar energías y acciones para alcanzar objetivos 

comunes y desarrollar una inteligencia y capacidad mayor que la suma 

de los talentos individuales.”(p.520) 

- Pensamiento sistémico 

Chiavenato (2006) menciona que “Es una disciplina de aprendizaje 

por medio de ella, las personas aprenden mejor comprendiendo la 

interdependencia y el cambio para lidiar eficazmente con las fuerzas 

que producen efectos en sus acciones. Pensamiento sistémico se 

basa en la retroalimentación y en la complejidad. Se trata de cambiar 

sistemas en su totalidad y no solamente cambiar los detalles.”(p.520) 

- Gestión 

 Borjas (2003) menciona que gestión es: “Un conjunto de acciones 

que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo previsto, abarca el 
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momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de lo 

planificado, y el proceso de control y evaluación” (p.11). 

 

- Gestión educativa 

Martínez y Rosado (2014) mencionan que: “La gestión educativa 

es un proceso que se establece para construir nuevas formas de 

interacción para implementar, operar y evaluar las propuestas 

educativas que surgen de la sociedad, estas propuestas se basan en 

políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines 

de adaptación y transformación del entorno, para resolver 

problemáticas asociadas con el bienestar de la población.”(p.52) 

- Dimensión Gestión Institucional   

UNESCO (2011) menciona que: “Es la forma cómo se organiza la 

institución, la estructura, las instancias y responsabilidades de los 

diferentes actores, asimismo las formas de relacionarse mediante las 

normas explícitas e implícitas” (p.33). 

- Dimensión Gestión Pedagógica 

UNESCO (2011) menciona que esta dimensión es un: “Conjunto de 

prácticas pedagógicas que se centran en la actualización, desarrollo 

personal y profesional de docentes. Asimismo busca nuevas opciones 

educativas, metodológicas, de Planificación, evaluación y 

certificación.”(p.33) 

- Dimensión Gestión Administrativa 

UNESCO (2011) afirma que es “El Manejo de recursos 

económicos, materiales, humanos, procesos técnicos, de tiempo, de 
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seguridad e higiene y control de la información asimismo contempla el 

cumplimiento de la normatividad y supervisión de las funciones” (p.33). 

- Dimensión Gestión Comunitaria 

UNESCO (2011) suscribe que: “En respuesta a necesidades de la 

comunidad. Busca relaciones de la escuela con el entorno con los 

padres y madres de familia, otras Organizaciones de la localidad y 

finalmente las redes de apoyo” (p.33). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Métodos de investigación 

 

3.1.1. Método general 

 

     Para el desarrollo general de la investigación, se utilizó el Método 

científico, como método general. 

     Según Sánchez y Reyes (2006) afirma: “(…) es el camino a seguir 

mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas que nos permiten 

alcanzar un resultado o un objetivo. En otras palabras es el camino para 

llegar a un fin o una meta” (p.27). 

     Además Julio Sanz (citado por Carrasco, 2006) menciona: “El método 

científico es un conjunto de procedimientos para verificar o refutar 

hipótesis o proposiciones sobre los hechos o estructuras de la naturaleza” 

(p.269). 

     En ese sentido se utilizó el método científico dado que se seguirá un 

conjunto de procedimientos ordenados y sistematizados, validados por la 

comunidad científica.  

3.1.2. Métodos específicos 

     Para el presente trabajo de investigación se utilizaron los métodos 

inductivo – deductivo, el analítico – sintético, el hipotético – deductivo, 

método descriptivo, método comparativo, método estadístico. 
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     Según Bernal (2010) afirma sobre el método inductivo – deductivo 

que: “Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)” 

(p.60). 

 

     Además Bernal (2010) afirma sobre el método analítico – sintético 

que: “Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas de forma individual 

(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis)” (p. 60). 

 

     Asimismo Bernal (2010) afirma sobre el método hipotético – 

deductivo que: “Consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 

los hechos” (p.60). 

 

     Se aplicó el método descriptivo, según Valderrama (2015) señala: 

“consiste en describir un hecho o fenómeno en cuanto a sus 

características, cualidades o realidades exactas entre sus elementos” 

(p.81). 

  

     El método comparativo, según Valderrama (2015) señala: “consiste 

en el procedimiento de la comparación sistemática de casos de análisis. 
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Mayormente, se aplica con fines de generalización empírica y también 

para verificar las hipótesis” (p.89). 

     Y finalmente el método estadístico, según Valderrama (2015) señala: 

“este método trabaja a partir de datos numéricos, y obtiene resultados 

mediante determinadas reglas y operaciones. Comprende los pasos 

siguientes: Etapa inicial, tabulación y agrupamiento de datos, medición de 

datos y la inferencia estadística” (p.98). 

 

3.2. Estrategias generales de investigación 

 

     De acuerdo a Martínez (2004) señala sobre las estrategias de 

investigación: “En Ciencias Sociales y específicamente en Sociología, 

existen por lo menos tres tipos de estrategias metodológicas: las 

cualitativas, las cuantitativas y las de triangulación. Cada una de ellas, se 

usa para cosas particulares y distintas porque cada una nos brinda un tipo 

específico de información y acercamiento a la realidad.” (p. 6) 

     En ese sentido la investigación tuvo una estrategia metodológica 

cuantitativa, de allí que Martínez (2004) señala: “La estrategia 

metodológica cuantitativa, muy vinculada al enfoque positivista y empirista 

de la ciencia, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de los 

números y los métodos estadísticos” (p.7).  

3.3. Tipo de investigación 

 

Investigación Aplicada:  

     Según Best (1998) citado por (Valderrama, 2015) se señala: 
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“Es también llamada práctica, empírica, activa o dinámica, y se 

encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que 

depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para poder 

generar beneficios y bienestar a la sociedad. Se sustenta en la 

investigación teórica; su finalidad específica es aplicar las teorías 

existentes a la producción de normas y procedimientos 

tecnológicos, para controlar situaciones o procesos de la realidad.” 

(Valderrama, 2015, p.39). 

    En ese sentido la presente investigación busca generar beneficios en 

la institución educativa materia de investigación; a través de la puesta en 

práctica de un conjunto a actividades y estímulos.  

3.4. Nivel de investigación 

      La presente investigación fue aplicativa. 

     Para Supo (2012) señala que las investigaciones aplicativas plantean 

resolver problemas.  

Es así que pretendemos solucionar problemas en la gestión educativa en 

la organización. 

3.5. Diseño de la investigación 

      La presente investigación fue de diseño Experimental específicamente 

un pre experimental. 

     Al respecto sobre el diseño experimental, se señala: “Un estudio de 

investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más 

variables independientes (posible causas), para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 



75 

 

dependientes (supuestos efectos), dentro de una situación de control para 

el investigador.” (Carrasco, 2006, p.60)  

      Y pre experimental se menciona porque:  

“Este tipo de diseños se caracterizan por un bajo nivel de control y, 

por tanto, baja validez interna y externa. El inconveniente de estos 

diseños es que el investigador no puede saber con certeza, 

después de llevar a cabo su investigación, que los efectos 

producidos en la variable dependiente se deben exclusivamente a 

la variable independiente o tratamiento.” (Carrasco, 2006, p.63) 

     Algunas veces, los diseños pre experimentales "pueden servir como 

estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con 

precaución, de ellos no pueden sacarse conclusiones seguras...abren el 

camino, pero de ellos deben derivarse estudios más profundos" 

(Hernández, p.137).  

      Dentro de esta categoría fue un diseño con pre prueba- pos prueba 

con una sola medición. 

Esquema: 

 

Figura 7. Diseño con pre prueba- pos prueba con una sola medición 
               Fuente: Carrasco (2006) 

 
    Según Carrasco (2006) señala: “Este diseño se caracteriza porque al 

tener información previa (mediante la pre prueba) del nivel o situación real 

de la variable dependiente (antes de la aplicación del tratamiento 
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experimental), se podrá determinar los cambios experimentados con el 

estímulo (x) en la pos prueba.” (p. 64) 

 

3.5. Población y muestra 

 

3.6.1. Población 
     

 Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) señalan que la población 

es el: “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.174). 

      La población fue constituida por 26 sujetos (23 profesores, 3 

administrativos) 

3.6.2. Muestra 
 

     La muestra estuvo constituida por 26 sujetos o individuos, es decir se 

aplica un estudio censal por tratarse de un número reducido de individuos 

o sujetos. 

3.7. Técnicas de recolección de datos 
 

     La técnica ha utilizado fue: 

 Encuesta  

 Observación  

3.8. Instrumentos de recolección de datos 
 

    Para la presente investigación, se utilizó como instrumento el cuestionario 

y una lista de cotejo. 

 

 



77 

 

3.8.1. Diseño del instrumento. 
 

     A continuación, se muestra el diseño del cuestionario y lista de cotejo, 

previamente se elaboró la matriz de construcción de instrumentos que se 

puede verificar en la sección de anexos. 

 
Figura 8. Modelo del cuestionario 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 9. Modelo de la lista de cotejo. 
Fuente: Elaboración propia 
 

     
  Sobre la matriz de construcción del instrumento ver Anexo 3. 
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3.8.2. Validación del instrumento 
      

Según Carrasco (2006) señala sobre la validez “este atributo de los 

instrumentos consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 

variables en estudio” (p.336). 

    La validación del instrumento cuestionario de Gestión Educativa, se dio 

a través de 3 expertos: 

 Experto 1: Jorge Cristóbal Párraga (Director de la I.E.P. Cèsar 

Vallejo). 

 Experto 2: Meinel Alexander, Chávez Turín (Docente UNCP -FCA)  

 Experto 3: Hèlida Aliaga Balvín (Docente UNCP - FCA) 

    Cuyas valoraciones han sido las siguientes: 

 
Tabla 5. 
Resumen de la validación de juicio de experto – cuestionario Gestión 
Educativa 

N° Indicadores Experto 1 Experto 2 Experto 3 Promedio 

1 Claridad 89% 90% 90% 82.8% 

2 Objetividad 90% 90% 90% 80.2% 

3 Actualidad 95% 95% 90% 79.6% 

4 Organización 95% 90% 90% 81.8% 

5 Suficiencia 90% 95% 90% 78.6% 

6 Intencionalidad 90% 90% 90% 84.2% 

7 Consistencia 85% 90% 90% 86.0% 

8 Coherencia 95% 90% 90% 88.8% 

9 Metodología 88% 85% 90% 84.0% 

10 confiabilidad 85% 90% 90% 84.0% 

 TOTAL PROMEDIO 90% 90.5% 90% 90.17% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Dado que el promedio de valoración del instrumento Gestión Educativa 

es de 90.17%, se ha obtenido un promedio mayor al 60%, es válido el 

instrumento a aplicarse. 
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3.8.3. Confiabilidad del instrumento 
 

     Según Carrasco (2006) señala sobre la confiabilidad “es la cualidad o 

propiedad de un instrumento de medición, que le permite obtener los 

mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o 

grupos de personas en diferentes periodos de tiempo.” (p.339) 

     Asimismo, en esa línea: “La confiablidad de un instrumento de 

recolección de datos se puede expresar numéricamente a través de un 

coeficiente como es el Alfa de Cronbach (α), el cual oscila entre cero y 

uno, es decir, pertenece al intervalo cerrado [0,1].” (p.340)  

     La fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de 

recolección de datos, según el Alfa de Cronbach es: 

 

 

Donde:  

K: El número de ítems.  

∑Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Items. 

ST^2: Varianza de la suma de los Items. 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Tabla 6. 
Significado de los valores del coeficiente Alfa de Cronbach 

Rango Niveles de confiabilidad 

De 0.0 a 0.20 Muy baja (rehacer el instrumento) 

De 0.21 a 0.40 Baja (revisión de reactivos) 

De 0.41 a 0.60 Media (instrumento poco confiable) 

De 0.61 a 0.80 Alta (instrumento confiable y aceptable) 

De 0.81 a 1.00 Muy alta (instrumento altamente confiable) 

Fuente: Palella y Martins, (2006).  
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     La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través de una 

prueba piloto realizado a 8 profesores de la institución educativa 

particular Cesar Vallejo, donde los integrantes de la prueba piloto 

conforman a su vez la población para dicha investigación. 

      Una vez procesado los datos, se hallan las varianzas 

requeridas para que estas sean aplicadas en la fórmula del Alfa de 

Cronbach; para este caso se aplicó en el programa estadístico 

SPSS v.24. 

     Veamos los resultados del Alfa de Cronbach del cuestionario 

Gestión educativa: 

 

Tabla 7.   
Resumen de procesamiento de casos – Gestión Educativa 

 N % 

Casos Válido 8 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 8 100,0 

       Fuente: Encuesta Piloto de Gestión Educativa. 
       Elaboración: Programa SPSS v.24 
 

 

Tabla 8.     
Resultado Alfa de Cronbach – Gestión Educativa 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,900 44 

       Fuente: Encuesta Piloto de Gestión Educativa. 
       Elaboración: Programa SPSS v.24 

 
 

Interpretación: Se obtuvo un coeficiente de 0.900 lo que indica de 

acuerdo a la Tabla 6: Significado de los valores del coeficiente, una muy 

alta confiabilidad; es decir, cada vez que se aplique el instrumento se 

obtendrán resultados similares en el 90% de los casos. 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE 

HIPÓTESIS 
 

4.1. Análisis de la situación actual. 
 

     Con la aplicación de la lista de cotejo pre prueba sobre la gestión 

educativa, permitió conocer el análisis de la situación actual de la Institución 

Educativa Particular César Vallejo, siendo el presente resultado: 

Tabla 9.     
Resultados de la Pre prueba - lista de cotejo sobre Gestión Educativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL SI NO 

1 La I.E.P. cuenta con un Proyecto Educativo Institucional Actualizado al año.  X 

2 Se cuenta con actas de participación en talleres de elaboración del PEI  X 

3 Se cuenta con el porcentaje de actores educativos que participan en la elaboración del PEI  X 

4 
La I.E.P cuenta con los principales documentos de Gestión actualizados (PEI, MOF, CAP, PAP, TUPA, 
MAPRO) 

 X 

5 Se cuenta con la calendarización del año escolar y matriz de cumplimiento  X 

6 Se cuenta con una matriz de implementación del Plan Anual de Trabajo  X 

7 Se cuenta con porcentaje de casos de violencia escolar atendidos   X 

8 
Presenta medios de comunicación electrónicos institucionales (página web, correos institucionales, whatsapp, 
Facebook, etc.) 

 X 

9 
La I.E.P. cuenta con un comité de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar a nivel de cada aula 
para establecer relaciones armónicas y favorecer los aprendizajes 

 X 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA SI NO 

10 La I.E.P. cumple el 100 % de horas lectivas por nivel educativo planificadas en la calendarización escolar  X 

11 La mayoría de los profesores se sitúa entre los 5 y 20 años de docencia  X  

12 La I.E.P. desarrolla Talleres de motivación personal y grupal para los profesores de la institución.  X 

13 
Se cuenta con un porcentaje de profesores que reciben monitoreo y acompañamiento por parte del equipo 
directivo  

 X 

14 Se cuenta con ficha de monitoreo para la evaluación de clases de profesores actualizada   X 

15 Existe archivos de evaluaciones a los profesores por parte de la institución  X 

16  La I.E.P. cuenta con planes tutoriales  X  

17 Existe informes de evaluaciones sobre estilos de enseñanza a los profesores de la I.E.P.   X 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO 

18 La I.E.P. cuenta con la infraestructura propia para el funcionamiento de nivel inicial, primaria y secundaria X  

19 La I.E.P. cuenta con documentos referentes al control de sus bienes y recursos  X 

20 La I.E.P. cuenta con un plan de selección de personal  X 

21 La I.E.P. cuenta con un plan de Capacitación para los profesores  X 

22 
Existe una cantidad considerable de profesores personales administrativos, mantenimiento, limpieza sujetos 
a la necesidad de la institución  

X  

23 La I.E.P. cuenta con plan de contratación y adquisiciones    X 

24 Se cuenta con un registro de asistencia virtual y permanencia de los profesores  X 

25 La I.E.P. cuenta con un Buzón de Sugerencias, Libro de Reclamaciones, básicos de toda institución  X 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA SI NO 

26 
La comunidad Educativa identifica a los estudiantes en riesgo y busca mecanismos y alternativas para el 
acompañamiento y monitoreo de estos. 

 X 

27 La I.E.P cuenta con invitaciones en actividades de proyección social (deportes, socio ambiental, cultural, etc.) X  

28 La I.E.P. cuenta con plan de proyección social  X 

29 
La I.E.P. presenta convenios con instituciones para la capacitación  teórica pedagógica y psicológica de los 
profesores 

   X 

30 
La I.E.P. cuenta con documentos de convenios que favorecen a la capacitación de los alumnos de la 
institución 

 X 
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Con la lista de cotejo se puede evidenciar un conjunto de deficiencias a 

nivel de las cuatro dimensiones, como se señala en la Tabla 9. 

 GESTIÓN EDUCATIVA ANTES CON APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO PRE PRUEBA. 

 

     Una vez obtenido las 26 encuestas (pre test) debidamente rellenadas 

por los profesores, estos datos han sido insertados en el programa 

estadístico SPSS versión 24. 

    En esta primera parte podemos observar los datos insertados del 

cuestionario Gestión Educativa. 

Tabla 10.  
Resultado de la variable Gestión Educativa antes en la I.E.P. Cesar 
Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 12 46,2 46,2 46,2 

Bueno 14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba. 
Elaboración: Propia 
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 Figura 10. Resultado de la variable gestión educativa antes en la I.E.P. Cesar 
Vallejo, 2018. 
Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: En la Tabla 10 y la Figura 10 se observa que son 14 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 53.85% 

de la muestra que manifiestan como bueno, 12 individuos que representan 

el 46.15% de la muestra que manifiestan como regular la gestión 

educativa en la pre prueba en la Institución Educativa Particular Cesar 

Vallejo, esto significa que la mayoría de profesores y administrativos 

considera bueno la gestión institucional, pedagógica, administrativa y 

comunitaria. Cabe señalar que la diferencia entre lo regular y bueno es 

mínima, solo de 7.7%. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL ANTES 

Tabla 11. 
Resultado de la dimensión Gestión Institucional antes en la I.E.P. Cesar 
Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 17 65,4 65,4 65,4 

Bueno 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba. 
Elaboración: Propia 
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 Figura 11. Resultado de la dimensión gestión institucional antes en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 
Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: En la Tabla 11 y la Figura 11 se observa que son 17 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 65.38% 

de la muestra que manifiestan como regular, 9 individuos que representan 

el 34.62% de la muestra que manifiestan como bueno la  dimensión 

gestión institucional en la pre prueba en la Institución Educativa Particular 

Cesar Vallejo, esto significa que la mayoría de profesores y 

administrativos considera regular los documentos de gestión, la 

organización escolar, clima organizacional y las comisiones de trabajo. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA ANTES 
Tabla 12.  
Resultado de la dimensión Gestión Pedagógica antes en la I.E.P. Cesar 
Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 2 7,7 7,7 7,7 

Bueno 17 65,4 65,4 73,1 

Muy bueno 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba. 
Elaboración: Propia 
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 Figura 12. Resultado de la dimensión gestión pedagógica antes en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 
Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En la Tabla 12 y la Figura 12 se observa que son 17 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 65.38% 

de la muestra que manifiestan como bueno, 7 individuos que representan 

el 26.92% de la muestra que manifiestan como muy  bueno y 2 individuos 

que representan el 7.69% de la muestra que manifiestan como regular la  

dimensión gestión pedagógica en la pre prueba en la Institución Educativa 

Particular Cesar Vallejo, esto significa que la mayoría de profesores y 

administrativos considera bueno los planes y programas de estudio, 

desarrollo profesional docente, enfoque de evaluación, relaciones con 

estudiantes y el estilo de enseñanza. 
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DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANTES 

Tabla 13.  
Resultado de la dimensión Gestión Administrativa antes en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 19 73,1 73,1 73,1 

Bueno 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 13. Resultado de la dimensión gestión administrativa antes en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 
Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En la Tabla 13 y la Figura 13 se observa que son 19 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 73.08% 

de la muestra que manifiestan como regular, 7 individuos que representan 

el 26.92% de la muestra que manifiestan como  bueno la  dimensión 

gestión administrativa en la pre prueba en la Institución Educativa 

Particular Cesar Vallejo, esto significa que la mayoría de profesores y 
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administrativos considera regular la administración de recursos materiales 

y recursos humanos. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA ANTES 

Tabla 14. 
Resultado de la dimensión Gestión Comunitaria antes en la I.E.P. Cesar 
Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Malo 12 46,2 46,2 46,2 

Regular 11 42,3 42,3 88,5 

Bueno 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 14. Resultado de la dimensión gestión comunitaria antes en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 
Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre prueba 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: En la Tabla 14 y la Figura 14 se observa que son 12 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 46.15% 

de la muestra que manifiestan como malo, 11 individuos que representan 

el 42.31% de la muestra que manifiestan como  regular y 3 individuos que 
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representan el 11.54% de la muestra que manifiestan como  bueno la  

dimensión gestión comunitaria en la pre prueba en la Institución Educativa 

Particular Cesar Vallejo, esto significa que la mayoría de profesores y 

administrativos considera malo la relación con los padres de familia, 

proyectos de proyección social y las relaciones con stakeholders. 

4.2. Alternativa de solución. 

 

     La alternativa de solución planteada fue la implementación del 

Aprendizaje organizacional, en función a las debilidades de la gestión 

educativa: 

 
Figura 15. Matriz de Correlación de acciones de Mejora de la Variable Aprendizaje 
Organizacional con la Variable Gestión Educativa 
Elaboración: Propia 

 
 

    De la implementación de actividades, se procede a los informes de cada 

dimensión del aprendizaje organizacional. 
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4.3.  Implementación de las alternativas de solución. 

         

INFORME APLICACIÓN DE TALLERES 

 

El día 04 de agosto del 20G8 se procedió a concretizar la aplicación de los 

talleres planteados en la investigación, se reunieron los 23 profesores y 3 

administrativos en el patio de la Institución Educativa Particular Cesar 

Vallejo, previa coordinación y citación de esta, estos talleres fueron 

presididos por dos coach especialistas en el tema. A las 8:30 am se dio 

inicio a la primera dinámica: 

DOMINIO PERSONAL  

 

 TALLER HABILIDADES BLANDAS:  

 

 Dinámica del Liderazgo: Esta dinámica dio inicio con la 

participación de 03 líderes, quienes salieron voluntariamente al 

frente sin temor alguno; y el resto de los participantes se ubicó en 

cualquiera de los grupos que ellos consideraban como mejor lider. 

Posteriormente el encargado del taller dio la indicación de que cada 

grupo tenía que crear un nombre y una barra o un grito de tribu que 

identificara a todos sus integrantes, se observó la capacidad de 

coordinación y organización de cada líder y el resultado de la 

creación fueron Grupo 1. Los Ashaninkas caracterizado por su baile 

y grito de la selva, Grupo 2. Espartanos realizando bailes y mímicas 

especiales  

Grupo 3. Decididas, únicamente chicas con su barra de guerreras 
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Figura 16. Dinámica liderazgo 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar 
Vallejo 

 

 
Figura 17. Dinámica liderazgo Imagen 2 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 Dinámica Rompiendo el Hielo: En esta dinámica los participantes 

formaron un circulo, y por indicación del coach tenían que empezar 

a bailar o realizar diversos movimiento al compás de la música que 

sonaba, algunos participantes se animaban a salir al medio para 

realizar sus pasos que los identificaba y mostrar un espíritu 

entusiasta y contagiante a los demás, entre risas y compartir 

algunos se animaban y otros no, pero la intención de la dinámica 
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era que todos los participantes rompan el hielo, se identifiquen y 

conozcan un poco más. 

 
Figura 18. Dinámica Rompiendo el Hielo 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 Dinámica de la Confianza :En esta dinámica por indicación del 

coach tuvieron que formar 3 grupos, se les proporciono una silla a 

cada grupo, y se les indico que tenían que escoger a aun integrante 

que subiera a la silla, posteriormente los demás participantes 

tenían que levantar la silla con el integrante encima por 1 minuto, 

se veía la manera como se organizaban para contener el peso, así 

mismo la confianza que tenía el participante que se encontraba 

encima de la silla hacia sus compañeros para no moverse 

demasiado y desestabilizarlos, solo un grupo demostró que 

pudieron sostener la silla por más tiempo que los otros dos. 
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Figura 19. Dinámica Confianza 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 

MODELOS MENTALES 

 

REFLEXIÓN 1. La Rana Hervida 

Este taller inicio con una previa reflexión narrada en el libro de Peter 

Senge trata de que si a una rana se le pone en una olla sobre un fuego 

intenso, buscará saltar y escaparse, mientras que si se la pone en una 

olla en agua a temperatura del ambiente y no se le asusta se quedara 

tranquila, cuando va aumentando la intensidad de fuego, la rana 

quedara cada vez más aturdida y finalmente no estará en condiciones 

de salir de la olla. Esto nos enseña que los seres humanos 

reaccionamos de manera similar, es muy difícil someterlos a cambios 

de noche a la mañana, saltaremos o huiremos al igual que la rana, 

pero si los cambios son paulatinos nos acostumbraremos 

manteniéndonos en una zona de confort, sin la oportunidad de 

conocer nuevos paradigmas. 
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Figura 20. Reflexión de la Rana Hervida “Rompiendo Paradigmas” 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 

 TALLER INDOOR Y OUTDOOR  

 

 Dinámica Rompiendo Paradigmas: En esta dinámica el coach 

pregunto a cada uno de los participantes el cómo se sentían en ese 

momento, la mayoría de los profesores respondió BIEN, que es los 

cotidiano, lo que cualquier persona respondería, sin embargo todos 

recibieron una crítica constructiva manifestando que el BIEN, no 

expresaba lo que en sí sentían ellos, que dejen los paradigmas 

negativos, el hecho de que el BIEN sea un adjetivo cotidiano y común 

que exprese el sentir de la mayoría, cada uno debería crear su propio 

modelo de expresión más intenso, motivador, y entusiasta, es así que 

se volvió a preguntar del cómo se sentían en ese momento, y cada 

uno se paraba y manifestaba su sentir con las palabras y la expresión 

pertinente de un Excelente, Súper Feliz, Increíble, Contento, etc. 
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Figura 21. Dinámica Rompiendo Paradigmas 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 Dinámica Rompecabezas: En esta dinámica se repartió a cada 

uno de los participantes una hoja para que identificaran y 

plasmaran frases o palabras de modelos BLOQUEADORES y en 

la otra parte modelos IMPULSADORES, con esto cada uno de los 

participantes reconocieron lo importante que es basarse en 

modelos mentales impulsadores, así mismo parte de los directivos 

reconocieron que depende de ellos la manera o el modelo con el 

que trabajará toda la institución para así juntos llegar a cumplir con 

los objetivos institucionales, aquí algunos ejemplos: 

 
Figura 22. Dinámica Rompecabezas 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 
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  Figura 23. Dinámica Rompecabezas 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 

VISIÓN COMPARTIDA 

 

 TALLER VISIÓN COMPARTIDA 

 Dinámica Renuncio, ahora soy tu socio: En esta dinámica el 

encargado del taller indico formar tres grupos, llamando adelante a 

los tres administrativos de la institución, el coach se acercó a los 

grupos, indicándoles que tenían que manifestar en voz alta YO 

RENUNCIO, dando los motivos que ellos consideraban, sin 

embargo al último participante se le manifestó de manera discreta 

que tenía que decir YO RENUNCIO, porque ahora quiero ser tu 

SOCIO , cada administrativo se puso en un grupo , y se inició la 

dinámica, cada uno manifestada que renunciaba y el por qué lo 

hacía, los administrativos asombrados y entre carcajadas solo 

escuchaban y sonreían, hasta que el ultimo participante mencionó 

que renunciaba porque ya no querían ser un simple empleado sino 

socio de ellos, dejándoles una gran lección a todos, es así que una 
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organización funciona bien, donde no se ve la diferencia, al querer 

aportar y cumplir con la visión de la empresa.   

 
Figura 24. Dinámica Renuncio, Ahora soy tu socio 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

APRENDIZAJE EN EQUIPO 

 

 TALLER RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 Dinámica Me siento, Te pido y mi compromiso es: En esta 

dinámica el coach indico juntarse de dos, así mismo pidió que cada 

pareja manifieste su sentir en el momento, también pida al compañero 

que se comprometa en algo que mejore la institución, y el compromiso 

que este tendría frente a los demás, esta dinámica ayudo a 

relacionarse, conocerse, y manifestar ciertas incomodidades, y 

pedidos entre colegas 



97 

 

 
Figura 25. Dinámica Me siento, Te pido y mi compromiso es 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 Dinámica Las Tribus : En esta dinámica el coach, indico se formen 

tres grupos, estos serían considerados tribus que vivirían en un lugar 

muy apartado de la ciudad, se explicó a cada grupo cual sería la 

manera peculiar que tendrían para comunicarse cuando hubiera una 

reunión de tribus, los cuales eran completamente diferentes, el día de 

la reunión general un grupo se comunicaba solo con señas, el otro de 

espaldas, y el otro hablaba normal, esto genero problemas con todos 

los integrantes, no había manera de cómo se puedan entender, cada 

uno actuaba solo de acuerdo a la indicación, esto se puede percibir 

en la mayoría de organizaciones los cuales cuentan con pequeños 

grupos muy cerrados en sus ideas, cada uno actúa de acuerdo a lo 

que piensa y quiere sin importar lo que los demás opinen, lo que 

genera conflictos y discordancias entre todos, de esa manera no 

cumplan con sus objetivos, y misión de la institución, por ello se 

recomendó practicar mucho la comunicación porque solo así a pesar 

de tener conflictos llegarán a un consenso y enfrentarán todos los 

problemas que se les pueda presentar. 
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Figura 26. Dinámica Las Tribus 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 

PENSAMIENTO SISTÉMICO 

 

 TALLER GESTIÓN DE CONFLICTOS 

 

Dinámica Yo él mata sueño: En esta dinámica se repartieron globos 

y un lapicero a todos los participantes, ellos tenían que dibujar en el 

globo inflado sus metas personales, y metas dentro de la institución, 

todos cumplieron con la actividad, posteriormente debían de jugar con 

el globo, entonces el coach, reventó con un alfiler el globo de uno de 

los participantes, y entrego el alfiler a todos los demás, todos 

empezaron a reventar el globo de sus compañeros, al final cuando ya 

no había ningún globo el coach, empezó a molestarlos y 

cuestionarlos, porque en ningún momento dio esa indicación, ella 

simplemente dio el instrumento para que ellos tomen la decisión de 

destruir o no el sueño de sus compañeros, pues la mayoría lo hizo, 

esto enseñó, que en una organización siempre se presentaran 

problemas en algún departamento o integrante, pero por ello no 
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debería conllevar el problema a todos, al contrario tratar de solucionar 

el problema buscando la ayuda de los demás o de los directivos, lo 

que implicaría el bienestar de toda una organización. 

 
Figura 27. Dinámica Yo el Mata Sueño 
Fuente: Fotografías de los talleres ejecutados en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 

 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 

ASISTENCIA DE PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS 

 

     En la Institución Educativa Particular Cesar Vallejo, el control de 

asistencia se realizaba manualmente, este procedimiento en un inicio 

traería problemas porque muchos profesores incurrían en faltas 

cometiendo actos de deshonestidad en la puesta de la hora de ingreso, y 

adicionalmente tomaba tiempo en realizar el reporte mensual de asistencia 

del personal para el pago y descuentos correspondientes de sus 

remuneraciones. 

 

    Viendo la necesidad de realizar las mejoras correspondientes se 

implementó un nuevo sistema de asistencia, este ha sido instalado en una 
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computadora, para que el profesor con su código pueda registrar su 

asistencia y su salida. También este sistema nos permite realizar un reporte 

rápido y oportuno de dichas asistencias. 

 
Figura 28. Parte de asistencia antes imagen 01 
Fuente: Fotografías tomadas en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 
Figura 29. Implementación de un sistema de asistencia después imagen 02 

                  Fuente: Fotografías tomadas en la I.E.P. Cesar Vallejo 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y LIBRO DE 

RECLAMACIONES 

     La I.E.P. Cesar Vallejo, no contaba con un buzón de sugerencias y libro 

de reclamaciones, en ese sentido se implementó el mencionado libro y 

buzón.  
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     Esto permitirá gestionar adecuadamente los aportes y sugerencias de 

los padres de familia y público en general, así como las quejas y reclamos. 

 

Figura 30. Implementación del buzón de sugerencias  
Fuente: Fotografías tomadas en la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Implementación del Libro de Reclamaciones 
Fuente: Fotografías tomadas en la I.E.P. Cesar Vallejo 
 
 

INFORME ELABORACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

El dia 10/08/2018 se dio a conocer a los directivos  la Implementacion de 

los canales de comunicación (correo institucional, whats app y facebook) 

que mejore el manejo de la información institucional entre los profesores y 

directivos de la I.E.P. Cesar Vallejo : 
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1. Se creo un correo institucional 

IEP.CESARVALLEJO.CHILCA@gmail.com que va permitir mejorar los 

canales comunicación a traves de la uniformizacion y orden de los correos 

institucionales hacia la comunidad educativa 

 

     Figura 32. Cuenta de correo institucional de la institución educativa. 
Fuente: Fotografía tomada del correo electrónico de la I.E.P. Cesar Vallejo 

 

2. Implementación de un grupo de whatsapp “I.E.P. CESAR VALLEJO – 

CHILCA” en donde el fin es mejorar la comunicación entre todos los 

miembros de la institución y poder hacer cualquier tipo de coordinación en 

el momento.  

 

Figura 33. Creación de grupo de Whatsapp institucional 
Fuente: Fotografía tomada del whatsapp de la I.E.P. Cesar Vallejo 

mailto:IEP.CESARVALLEJO.CHILCA@GMAIL.COM
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MEJORA DEL DISEÑO DEL LOGO INSTITUCIONAL DE LA I.E.P. 

CESAR VALLEJO 

El dia 13/08/2018 se dio a conocer la mejora del logo institucional, para 

que puedan usarlo como nueva imagen en las diversas actividades de 

la institución. 

 

Figura 34. Logotipo Institucional 
Fuente: Fotografía del nuevo diseño  

 

PROPUESTA DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

El dia 13/08/2018 nos reunimos con los directivos y algunos profesores 

para presentar nuestra propuesta de la nueva misión, visión y 

organigrama de la I.E.P. Cesar Vallejo. 

 Misión  

“La I.E.P. Cesar Vallejo está dedicado a promover el desarrollo y la 

formación integral de los alumnos a través de una educación de 

calidad basada en principios éticos y valores, fomentando hábitos de 

estudio, “trabajo y excelente formación académica y personal. 
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 Visión  

“Al 2023 ser una institución educativa de excelencia con una 

educación integral caracterizada por fomentar en sus alumnos 

valores, con estándares de calidad educativa, a través de una 

formación humanista, científica y tecnológica para el desarrollo de una 

sociedad justa y fraterna.” 

 

PROPUESTA DE NUEVO ORGANIGRAMA 

 

PROMOTORÍA

DIRECCI ÓN

SECRETARIA

SUBDIRECCIÓN

COORDINACIÓN 

ACADÉMICA

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATI VA

SUBCOORDINACIÓN 

INICIAL TESORERÍA

SUBCOORDINACIÓN

PRIMARIA

SUBCOORDINACIÓN 

SECUNDARIA

SUBCOORDINACIÓN

PSICOPEDAGÓGICA

CONTABILIDAD

CONTROL PATRIMONIAL 

ADQUISI CIÓN Y 

MANTENIMIENTO

 

Figura 35. Nuevo Organigrama I.E.P. Cesar Vallejo 
Fuente: Fotografía del nuevo diseño  
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Presentación de los resultados de la Post prueba de la lista de cotejo 

gestión educativa. 
 

Tabla 15.     
Resultados de la Post prueba - lista de cotejo sobre Gestión Educativa 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

    Como se puede evidenciar existen mejoras en las dimensiones de la Gestión 

Educativa.

 
DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL SI NO 

1 La I.E.P. cuenta con un Proyecto Educativo Institucional Actualizado al año. X  

2 Se cuenta con actas de participación en talleres de elaboración del PEI X  

3 Se cuenta con el porcentaje de actores educativos que participan en la elaboración del PEI X  

4 
La I.E.P cuenta con los principales documentos de Gestión actualizados (PEI, MOF, CAP, 
PAP, TUPA, MAPRO) 

X  

5 Se cuenta con la calendarización del año escolar y matriz de cumplimiento X  

6 Se cuenta con una matriz de implementación del Plan Anual de Trabajo X  

7 Se cuenta con porcentaje de casos de violencia escolar atendidos  X  

8 
Presenta medios de comunicación electrónicos institucionales (página web, correos 
institucionales, whatsapp, Facebook, etc.) 

X  

9 
La I.E.P. cuenta con un comité de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar a 
nivel de cada aula para establecer relaciones armónicas y favorecer los aprendizajes 

X  

 DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA SI NO 

10 
La I.E.P. cumple el 100 % de horas lectivas por nivel educativo planificadas en la 
calendarización escolar 

 X 

11 La mayoría de los profesores se sitúa entre los 5 y 20 años de docencia  X  

12 
La I.E.P. desarrolla Talleres de motivación personal y grupal para los profesores de la 
institución. 

X  

13 
Se cuenta con un porcentaje de profesores que reciben monitoreo y acompañamiento por 
parte del equipo directivo  

 X 

14 Se cuenta con ficha de monitoreo para la evaluación de clases de profesores actualizada  X  

15 Existe archivos de evaluaciones a los profesores por parte de la institución  X 

16  La I.E.P. cuenta con planes tutoriales  X  

17 Existe informes de evaluaciones sobre estilos de enseñanza a los profesores de la I.E.P.   X 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO 

18 
La I.E.P. cuenta con la infraestructura propia para el funcionamiento de nivel inicial, 
primaria y secundaria 

X  

19 La I.E.P. cuenta con documentos referentes al control de sus bienes y recursos X  

20 La I.E.P. cuenta con un plan de selección de personal X  

21 La I.E.P. cuenta con un plan de Capacitación para los profesores X  

22 
Existe una cantidad considerable de profesores personales administrativos, 
mantenimiento, limpieza sujetos a la necesidad de la institución  

X  

23 La I.E.P. cuenta con plan de contratación y adquisiciones   X  

24 Se cuenta con un registro de asistencia virtual y permanencia de los profesores X  

25 
La I.E.P. cuenta con un Buzón de Sugerencias, Libro de Reclamaciones, básicos de toda 
institución 

X  

 DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA SI NO 

26 
La comunidad Educativa identifica a los estudiantes en riesgo y busca mecanismos y 
alternativas para el acompañamiento y monitoreo de estos. 

X  

27 
La I.E.P cuenta con invitaciones en actividades de proyección social (deportes, socio 
ambiental, cultural, etc.) 

X  

28 La I.E.P. cuenta con plan de proyección social X  

29 
La I.E.P. presenta convenios con instituciones para la capacitación  teórica pedagógica y 
psicológica de los profesores 

   X 

30 
La I.E.P. cuenta con documentos de convenios que favorecen a la capacitación de los 
alumnos de la institución 

 X 
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Tabla 16.    Evidencias de los resultados en la Post prueba de la lista de cotejo Gestión Educativa 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES LISTA DE COTEJO 
 
1 

 
2 

 
ACCIONES DE MEJORAS EJECUTADAS 

 
EVIDENCIAS 

VARIABLE : Y 

Y1: Dimensión 
Gestión 

Institucional   

Y1.1.Documentos de 
gestión. 

La I.E.P. cuenta con un Proyecto Educativo Institucional 
Actualizado al año. 

NO SI 
 Resolución Directoral 2018 N°43 que aprueba 

la nuevo plan estratégico institucional 

GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Se cuenta con actas de participación en talleres de 
elaboración del PEI 

NO SI 
La I.E.P. logro actualizar el PEI para el periodo 
2019-2020 

Lista de asistencia de taller de elaboración del 
PEI 

Se cuenta con el porcentaje de actores educativos que 
participan en la elaboración del PEI 

NO SI 
 La participación fue del 77% de 26 personas 

asistieron 20 (Lista de Asistencia) 

La I.E.P. cuenta con los principales documentos de 
Gestión actualizados (PEI, MOF, CAP, PAP, TUPA, 
MAPRO) 

NO SI 
La I.E.P. logro implementar documentos de 
Gestión actualizados (CAP, PAP, TUPA, 
MAPRO) 

Resoluciones Directorales 2018 N° 
038,039,040,041 que aprueban los 
principales documentos de Gestión 

Y1.2.Organizacion 
escolar  

Se cuenta con la calendarización del año escolar  
 

SI SI 
 Calendarización del Año Escolar  

Se cuenta con una matriz de implementación del Plan 
Anual de Trabajo 

NO SI 
Elaboración de la Matriz de control PAT 
2018-2019 

Matriz de control PAT 2018-2019 
 

Y1.3.Clima 
organizacional 

Se cuenta con porcentaje de casos de violencia escolar 
atendidos  

NO SI 
Implementación de acta de incidencia Acta de incidencias 

Presenta medios de comunicación electrónicos 
institucionales (página web, correos institucionales, 
whatsapp, Facebook, etc.) 

NO SI 

-Implementación de los canales de 
comunicación 
-Mayor información y difusión de programas y 
talleres a través del Facebook. 
-Mayor difusión de la información por 
Whatsapp y correo institucional a los 
profesores y administrativos. 

-Cantidad de personas que siguen a la página 
del Facebook 
 
-Pantallazo de las conversaciones por 
whatsapp. 

Y1.4.Comisiones de 
trabajo 

La I.E.P. cuenta con un comité de tutoría, orientación 
educativa y convivencia escolar a nivel de cada aula para 
establecer relaciones armónicas y favorecer los 
aprendizajes 

NO SI Formación del comité de tutoría  

-Resolución Directoral 2018 N° 044 que 
aprueba el comité de tutoría, orientación 
educativa y convivencia escolar.  
-Lista de integrantes del comité de tutoría 

Y2: Dimensión 
Gestión 

Pedagógica  

Y2.1.Planes y programas 
de estudio 

La I.E.P. cumple el 100 % de horas lectivas por nivel 
educativo planificadas en la calendarización escolar 

NO NO 

-Sensibilización a los profesores de cumplir 
sus horas lectivas. 
 
-Elaboración del reporte de cumplimiento de 
horas lectivas. 

Reporte de cumplimiento de horas lectivas. 

Y2.2. Desarrollo 
profesional docente 

La mayoría de los profesores se sitúa entre los 5 y 20 
años de docencia  

SI SI  File personal de profesores 

La I.E.P. desarrolla Talleres de motivación personal y 
grupal para los profesores de la institución. 

NO SI 
La I.E.P. realizo un taller de motivación 
Titulado “DESCUBRE TU PODER” 

Lista de participantes y  fotos de la actividad 
realizada 

Y2.3. Enfoque de 
evaluación  

Se cuenta con un porcentaje de profesores que reciben 
monitoreo y acompañamiento por parte del equipo 
directivo  

NO NO 
  

Se cuenta con ficha de monitoreo para la evaluación de 
clases de profesores actualizada  

NO SI 
I.E.P. elaboro un una nueva ficha de 
monitoreo de evaluación de clases 

Ficha De Monitoreo De Evaluación De Clases 

Existe archivos de evaluaciones a los profesores por parte 
de la institución 

NO NO 
  

Y2.4. Relación con 
estudiantes 

 La I.E.P. cuenta con planes tutoriales  
 

SI 
 

SI 
 

Planes de tutoría 
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Y2.5. Estilo de 
enseñanza 

Existe informes de evaluaciones sobre estilos de 
enseñanza a los profesores de la I.E.P.  

NO NO 
  

Y3: Dimensión 
Gestión 

Administrativa  

Y3.1. Administración de 
recursos materiales 

La I.E.P. cuenta con la infraestructura propia para el 
funcionamiento de nivel inicial, primaria y secundaria 

SI SI 
Mejoramiento de las aulas y la fachada 
institucional  

Fotos de los cambios realizados en la 
institución educativa 

La I.E.P. cuenta con documentos referentes al control de 
sus bienes y recursos 

NO SI 
La I.E.P. logro implementar un plan de 
abastecimiento y control patrimonial 2019 

Resolución Directoral 2018 N° 045 Aprueba 
el plan de abastecimiento y control 
patrimonial 2019 

Y3.2. Administración de 
recursos humanos 

La I.E.P. cuenta con un plan de selección de personal NO SI 

Elaboración un Manual de procedimiento para 
el reclutamiento ,selección y contratación de 
profesores  2019 

Resolución Directoral 2018 N° 047 que 
aprueba  el Manual de procedimiento para el 
reclutamiento ,selección y contratación de 
profesores  2019 

La I.E.P. cuenta con un plan de Capacitación para los 
profesores 

NO SI 

Elaboración de  un plan de capacitación de 

profesores 2019 

Resolución Directoral 2018 N° 048 que 

aprueba el plan de capacitación de profesores 
2019 

Existe una cantidad considerable de profesores 
personales administrativos, mantenimiento, limpieza 
sujetos a la necesidad de la institución  

SI SI 
  

La I.E.P. cuenta con plan de contratación y adquisiciones   NO SI 
Elaboración de  un Plan de contratación y 
adquisiciones 2019-2020.   

Resolución Directoral 2018 N° 046 Plan de 
contratación y adquisiciones 2019-2020.   

Se cuenta con un registro de asistencia virtual y 
permanencia de los profesores 

NO SI 

Instalación de un software de asistencia. 
 
Se logró disminuir el porcentaje de tardanza 
en el último  bimestre del año 

Foto de implementación del software de 

asistencia. 

Cuadro de comparativo de asistencia 2018 
(antes - después) 
 

La I.E.P. cuenta con un Buzón de Sugerencias, Libro de 
Reclamaciones, básicos de toda institución 

NO SI 

Implementación del Buzón de Sugerencias y 
Libro de Reclamaciones, 
 
Se logró tener la participación del público en 
general y padres de familia a través de 
aportes y/o reclamos ante la I.E.P. 

Foto de la instalación de Buzón de 
Sugerencias y Libro de Reclamaciones 
 
N° de reclamos y/o quejas presentados  
N° de sugerencias presentadas 

Y4: Dimensión 
Gestión 

Comunitaria  

Y4.1.Relacion con los 
padres de familia. 

La comunidad Educativa identifica a los estudiantes en 
riesgo y busca mecanismos y alternativas para el 
acompañamiento y monitoreo de estos. 

No Si 

La I.E.P. logro una capacitación para los 
padres de familia de nivel inicial por parte del 
Posta de Salud- chilca  en el tema de 
“PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS” 

 
Fotos de la capacitación realizada  

Y4.2. Proyectos de 
proyección social. 

La I.E.P cuenta con invitaciones en actividades de 
proyección social (deportes, socioambientales, culturales, 
etc.) 

SI SI 
Participación en Concurso de matemática  
”CUARTA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA” 

Foto de Gallardete obtenido por la 
participación en la ”CUARTA OLIMPIADA DE 
MATEMÁTICA” 

La I.E.P. cuenta con plan de proyección social NO SI 
Elaboración de Un Plan de proyección Social 
2019 

Resolución Directoral 2018 N° 049 que 
aprueba el Plan de proyección Social 2019   

Y4.3. Relaciones con 
stakeholders. 

La I.E.P. presenta convenios con instituciones para la 
capacitación  teórica pedagógica y psicológica de los 
profesores 

NO NO 
  

La I.E.P. cuenta con documentos de convenios que 
favorecen a la capacitación de los alumnos de la institución 

NO NO 

  
 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Las evidencias se muestran según el Anexo N°08
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Presentación de los resultados de la Post prueba del cuestionario 

gestión educativa. 
 

VARIABLE: GESTIÓN EDUCATIVA DESPUÉS 

Tabla 17. 
Resultado de la variable gestión educativa después en la I.E.P. Cesar 
Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 6 23,1 23,1 23,1 

Bueno 14 53,8 53,8 76,9 

Muy bueno 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba. 
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 36. Resultado de la variable gestión educativa después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 
Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: En la Tabla 17 y la Figura 36 se observa que son 14 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 53.85% 

de la muestra que manifiestan como bueno, 06 individuos que representan 

el 23.08 % de la muestra que manifiestan como muy bueno y regular 
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respectivamente la gestión educativa en la pre prueba en la Institución 

Educativa Particular Cesar Vallejo, esto significa que la mayoría de 

profesores y administrativos considera bueno la gestión institucional, 

pedagógica, administrativa y comunitaria.  

Cabe señalar que se ha incrementado en un 23.08% la percepción de la 

mejora hacia lo bueno en comparación con los resultados de la pre 

prueba; es decir existe una percepción favorable buena de mejora de la 

variable gestión educativa de 76.9% acumulados. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL DESPUÉS 

Tabla 18.  
Resultado de la dimensión gestión institucional después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 8 30,8 30,8 30,8 

Bueno 12 46,2 46,2 76,9 

Muy bueno 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 37. Resultado de la dimensión gestión institucional después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

      Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba 
      Elaboración: Propia 



110 

 

 

Interpretación: En la Tabla 18 y la Figura 37 se observa que son 12 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 46.15% 

de la muestra que manifiestan como buena, 8 individuos que representan 

el 30.77% de la muestra que manifiestan como  regular y  6 individuos que 

representan el 23.08% de la muestra que manifiestan como  muy bueno 

la  dimensión gestión institucional en la post prueba en la Institución 

Educativa Particular Cesar Vallejo, esto significa que la mayoría de 

profesores y administrativos considera bueno los documentos de gestión, 

la organización escolar, clima organizacional y las comisiones de trabajo. 

Cabe señalar que se ha incrementado en un 34.61% la percepción de la 

mejora hacia lo bueno en comparación con los resultados de la pre 

prueba; es decir existe una percepción favorable buena de mejora de la 

dimensión gestión institucional de 69.23% acumulados. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA DESPUÉS 

Tabla 19.  
Resultado de la dimensión gestión pedagógica después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 14 53,8 53,8 53,8 

Muy bueno 12 46,2 46,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba. 
Elaboración: Propia 
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 Figura 38. Resultado de la dimensión gestión pedagógica después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

         Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba 
         Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En la Tabla 19 y la Figura 38 se observa que son 14 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 53.85% 

de la muestra que manifiestan como bueno, 12 individuos que representan 

el 46.15% de la muestra que manifiestan como muy  bueno la  dimensión 

gestión pedagógica en la post prueba en la Institución Educativa Particular 

Cesar Vallejo, esto significa que la mayoría de profesores y 

administrativos considera bueno los planes y programas de estudio, 

desarrollo profesional docente, enfoque de evaluación, relaciones con 

estudiantes y el estilo de enseñanza. 

Cabe señalar que se ha incrementado en un 19.23% la percepción de la 

mejora hacia lo muy bueno en comparación con los resultados de la pre 

prueba; es decir existe una percepción favorable muy buena de mejora de 

la dimensión gestión pedagógica, sumando los valores de bueno y muy 

bueno al 100%, eliminado la percepción regular. 
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DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESPUÉS 

Tabla 20.  
Resultado de la dimensión gestión administrativa después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 13 50,0 50,0 50,0 

Bueno 11 42,3 42,3 92,3 

Muy bueno 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba. 
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 39. Resultado de la dimensión gestión administrativo después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

        Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba 
        Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En la Tabla 20 y la Figura 39 se observa que son 13 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 50.0% 

de la muestra que manifiestan como regular, 11 individuos que 

representan el 42.31% de la muestra que manifiestan como  bueno y 02 

individuos que representan el 7.69% de la muestra que manifiestan como 

muy  bueno la  dimensión gestión administrativa en la post prueba en la 
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Institución Educativa Particular Cesar Vallejo, esto significa que la 

mayoría de profesores y administrativos considera regular la 

administración de recursos materiales y recursos humanos. 

Cabe señalar que se ha disminuido en un 23.08% la percepción de regular 

en la post prueba en comparación con los resultados de la pre prueba; es 

decir existe una percepción favorable buena de mejora de la dimensión 

gestión administrativa, sumando los valores de bueno y muy bueno al 

50%. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA DESPUÉS 

 

Tabla 21.  
Resultado de la dimensión gestión comunitaria después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Malo 7 26,9 26,9 26,9 

Regular 13 50,0 50,0 76,9 

Bueno 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba. 
Elaboración: Propia 
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Figura 40. Resultado de la dimensión gestión comunitaria después en la I.E.P. 
Cesar Vallejo, 2018. 

     Fuente: Encuesta Gestión Educativa post prueba 
     Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En la Tabla 21 y la Figura 40 se observa que son 13 

individuos entre profesores y administrativos  que representan el 50% de 

la muestra que manifiestan como regular, 7 individuos que representan el 

26.92% de la muestra que manifiestan como  malo y 6 individuos que 

representan el 23.08% de la muestra que manifiestan como  bueno la  

dimensión gestión comunitaria en la post prueba en la Institución 

Educativa Particular Cesar Vallejo, esto significa que la mayoría de 

profesores y administrativos considera regular la relación con los padres 

de familia, proyectos de proyección social y las relaciones con 

stakeholders. 

Cabe señalar que se ha disminuido en un 19.23% la percepción de malo 

en el post prueba en comparación con los resultados de la pre prueba; es 

decir existe una percepción favorable buena de mejora de la dimensión 

gestión comunitaria, siendo su percepción de regular al 50%, 
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incrementándose 7.69% en la post prueba; y la percepción de buena se 

incrementó en 11.54% en la post prueba. 

4.4. Contrastación de hipótesis 

 

4.4.1. Análisis de la Hipótesis General 

 

A fin de realizar la contrastación de la hipótesis general, es elemental 

primero determinar si los datos que corresponden a la gestión 

educativa antes y después tienen un comportamiento paramétrico o no 

paramétrico, por ende se procede a la prueba de normalidad mediante 

el estadígrafo de Shapiro Wilk; ya que ambos contienen 26 datos. La 

hipótesis general está representada por la siguiente premisa: 

Hi: La implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018 

4.4.1.1. Prueba de normalidad para la hipótesis general 

Regla de decisión:  

Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la variable gestión educativa tiene un 

comportamiento no paramétrico.  

Si ρ valor > 0.05, los datos de la variable gestión educativa tiene un 

comportamiento paramétrico. 
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Tabla 22. 
Prueba de Normalidad de la variable gestión educativa antes y después 
con Shapiro Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

VARIABLE GESTIÓN 

EDUCATIVA ANTES 

,637 26 ,000 

VARIABLE GESTIÓN 

EDUCATIVA DESPUÉS 

,807 26 ,000 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

 

     De la tabla 22, se puede observar que la significancia de la gestión 

educativa antes es de 0.000 y después 0.000, dado que la gestión 

educativa antes y después es menor a 0.05, se procede de acuerdo a lo 

establecido por la regla de decisión, se asume para el análisis de la 

contratación de la hipótesis general el uso de un estadígrafo no 

paramétrico, por consiguiente, se utilizará la prueba de Wilcoxon. 

4.4.1.2. Contrastación de la hipótesis General  

 

Hipótesis de Investigación: La implementación del aprendizaje 

organizacional mejora significativamente la gestión educativa de la 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018 

      Paso 1.  Formulación de la Hipótesis Nula (H0) e Hipótesis Alterna (H1). 

Ho = La implementación del aprendizaje organizacional no mejora 

significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César 

Vallejo, Huancayo – 2018 
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H1 = La implementación del aprendizaje organizacional si mejora 

significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César 

Vallejo, Huancayo – 2018 

                Paso 2.  Nivel de Significancia (Z) 

     Para esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95%, 

su Z= 1.96 y un margen de error igual a 5%. 

                Paso 3. Estadístico de Prueba 

     Para esta investigación se utilizó el estadígrafo no paramétrico 

prueba de Wilcoxon; dado que el nivel de investigación es 

aplicativo, de diseño pre experimental (de tipología pre prueba – 

pos prueba con un solo grupo) y las variables en estudio son 

cualitativas, cuya escala de medición es ordinal. 

                 Paso 4. Determinación de los Parámetros. 

    Según Córdova (2014) “Para decidir en aceptar o rechazar la 

hipótesis nula Ho, el valor de p es comparado con el nivel de 

significación α”: (p.105) 

- Si ρ ≤ α, se rechaza la hipótesis nula  

- Si ρ > α, se acepta la hipótesis nula 

Nuestros parámetros para la prueba de Wilcoxon fueron: 

Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  

Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
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             Paso 5. Cálculo del Estadístico de Prueba. 

     Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante el 

paquete estadístico SPSS, donde se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 23.  
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon de la variable gestión educativa antes 
y después. 

 N Rango promedio Suma de rangos 

VARIABLE GESTIÓN 

EDUCATIVA ANTES - 

VARIABLE GESTIÓN 

EDUCATIVA DESPUÉS 

Rangos negativos 11a 8,05 88,50 

Rangos positivos 3b 5,50 16,50 

Empates 12c   

Total 26   

a. VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA ANTES < VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA DESPUÉS 

b. VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA ANTES > VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA DESPUÉS 

c. VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA ANTES = VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA DESPUÉS 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 
 

En la Tabla 23 se puede observar que se analizaron 26 casos, siendo estos los 

profesores encuestados con un pre y post test, de ello se obtuvieron 11 rangos 

negativos, 3 positivos y 12 empates. 

Tabla 24.  
Resultado Estadístico de la Hipótesis General - Prueba de 
Wilcoxon 

 

VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA ANTES - 

VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA DESPUÉS 

Z -2,364b 

Sig. asintótica (bilateral) ,018 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 
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     Según la Tabla 24 se observa que la significancia de la prueba de 

Wilcoxon, aplicada a la gestión educativa antes y después es de  .018. 

                      Paso 6.  Comparación de la significancia con el parámetro. 

     Realizando la comparación de la significancia estadística 

obtenido con el parámetro se puede evidenciar p valor= 0.018; en 

consecuencia: ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  

Por lo tanto, se concluye que hay evidencia suficiente para plantear 

que la implementación del aprendizaje organizacional si mejora 

significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, 

con un nivel de significación del 5%. 

           Paso 7. Adopción de decisiones 

     Basado en la afirmación del paso número 6, se acepta la 

Hipótesis Alterna (H1) “La implementación del aprendizaje 

organizacional si mejora significativamente la gestión educativa de 

la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018” y se rechaza la Hipótesis 

Nula (Ho). 

     Por lo tanto, se afirma la Hipótesis General “La implementación 

del aprendizaje organizacional mejora significativamente la gestión 

educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018”. 

4.4.2. Análisis de la Hipótesis Especifica 01    

Tomando en consideración la prueba de hipótesis general, se 

realizará el mismo procedimiento para las hipótesis específicas, es decir, 
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primero realizar la prueba de normalidad. La hipótesis específica 01 está 

representada por la siguiente premisa: 

Ha: La implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

dimensión institucional de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

4.4.2.1. Prueba de normalidad para la hipótesis especifica 01. 

Regla de decisión:  

Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la dimensión gestión institucional 

tiene un comportamiento no paramétrico.  

Si ρ valor > 0.05, los datos de la dimensión gestión institucional 

tiene un comportamiento paramétrico. 

Tabla 25. 
Prueba de Normalidad de la dimensión gestión institucional antes y después 
con Shapiro Wilk 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL 

ANTES 

,604 26 ,000 

DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL 

DESPUÉS 

,812 26 ,000 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

 

De la tabla 25, se puede observar que la significancia de la dimensión 

gestión institucional antes es de 0.000 y después 0.000, dado que la 

dimensión gestión institucional antes y después es menor a 0.05, se 

procede de acuerdo a lo establecido por la regla de decisión, se asume 

para el análisis de la contrastación de la hipótesis especifica 01 el uso de 
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un estadígrafo no paramétrico, por consiguiente, se utilizará la prueba de 

Wilcoxon. 

4.4.2.2. Contrastación de la hipótesis especifica 01. 

Hipótesis de Investigación: La implementación del aprendizaje 

organizacional mejora significativamente la dimensión gestión 

institucional de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

      Paso 1.  Formulación de la Hipótesis Nula (H0) e Hipótesis Alterna (H1). 

Ho = La implementación del aprendizaje organizacional no mejora 

significativamente la dimensión gestión institucional de la 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

H1 = La implementación del aprendizaje organizacional si mejora 

significativamente la dimensión gestión institucional de la 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

                Paso 2.  Nivel de Significancia (Z) 

     Para esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95%, 

su Z= 1.96 y un margen de error igual a 5%. 

                Paso 3. Estadístico de Prueba 

     Para esta investigación se utilizó el estadígrafo no paramétrico 

prueba de Wilcoxon; dado que el nivel de investigación es 

aplicativo, de diseño pre experimental (de tipología pre prueba – 

pos prueba con un solo grupo) y las variables en estudio son 

cualitativas, cuya escala de medición es ordinal. 
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                Paso 4. Determinación de los Parámetros. 

    Según Córdova (2014) “Para decidir en aceptar o rechazar la 

hipótesis nula Ho, el valor de p es comparado con el nivel de 

significación α:” (p.105) 

- Si ρ ≤ α, se rechaza la hipótesis nula  

- Si ρ > α, se acepta la hipótesis nula 

Nuestros parámetros para la prueba de Wilcoxon fueron: 

Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  

Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Paso 5. Cálculo del Estadístico de Prueba. 

     Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante el 

paquete estadístico SPSS, donde se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla 26.  
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon de la dimensión gestión institucional 
antes y después. 

 N Rango promedio Suma de rangos 

DIMENSIÓN GESTIÓN 

INSTITUCIONAL ANTES - DIMENSIÓN 

GESTIÓN INSTITUCIONAL DESPUÉS 

Rangos negativos 12a 7,17 86,00 

Rangos positivos 1b 5,00 5,00 

Empates 13c   

Total 26   

a. DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL ANTES < DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DESPUÉS 

b. DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL ANTES > DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DESPUÉS 

c. DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL ANTES = DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DESPUÉS 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 
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    En la Tabla 26 se puede observar que se analizaron 26 casos, siendo estos 

los profesores encuestados con un pre y post test, de ello se obtuvieron 12 

rangos negativos, 1 positivo y 13 empates. 

Tabla 27. 
Resultado Estadístico de la Hipótesis Especifica 01 - Prueba de Wilcoxon 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL ANTES - DIMENSIÓN 

GESTIÓN INSTITUCIONAL DESPUÉS 

Z -2,950b 

Sig. asintótica (bilateral) ,003 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

     

 Según la Tabla 27 se observa que la significancia de la prueba de 

Wilcoxon, aplicada a la dimensión gestión institucional antes y después 

es de .003. 

          Paso 6.  Comparación de la significancia con el parámetro. 

     Realizando la comparación de la significancia estadística 

obtenido con el parámetro se puede evidenciar p valor= 0.003; en 

consecuencia: ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  

Por lo tanto, se concluye que hay evidencia suficiente para plantear 

que la implementación del aprendizaje organizacional si mejora la 

dimensión gestión institucional de la I.E.P. César Vallejo, con un 

nivel de significación del 5%. 

Paso 7. Adopción de decisiones 

     Basado en la afirmación del paso número 6, se acepta la 

Hipótesis Alterna (H1) “La implementación del aprendizaje 
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organizacional si mejora significativamente la dimensión gestión 

institucional de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018” y se 

rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 

     Por lo tanto, se afirma la Hipótesis General “La implementación 

del aprendizaje organizacional mejora significativamente la 

dimensión la gestión institucional de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo – 2018”. 

4.4.3.  Análisis de la hipótesis especifica 02 

      

      Se procede primero a la prueba de normalidad mediante el estadígrafo de 

Shapiro Wilk. La hipótesis específica 02 está representada por la siguiente 

premisa: 

Ha: La implementación del aprendizaje organizacional mejora 

significativamente la dimensión gestión pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo – 2018. 

 

4.4.3.1. Prueba de normalidad para la hipótesis especifica 02 

Regla de decisión:  

Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la dimensión gestión pedagógica tiene 

un comportamiento no paramétrico.  

Si ρ valor > 0.05, los datos de la dimensión gestión pedagógica tiene 

un comportamiento paramétrico. 
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Tabla 28. 
Prueba de Normalidad de la dimensión gestión pedagógica antes y después 
con Shapiro Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ANTES 

,736 26 ,000 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

DESPUÉS 

,637 26 ,000 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 
 

     De la tabla 28, se puede observar que la significancia de la dimensión 

gestión pedagógica antes es de 0.000 y después 0.000, dado que la 

dimensión gestión pedagógica antes y después es menor a 0.05, se 

procede de acuerdo a lo establecido por la regla de decisión, se asume 

para el análisis de la contrastación de la hipótesis especifica 02 el uso de 

un estadígrafo no paramétrico, por consiguiente, se utilizará la prueba de 

Wilcoxon. 

4.4.3.2. Contrastación de la hipótesis especifica 02. 

 

Hipótesis de Investigación: La implementación del aprendizaje 

organizacional mejora significativamente la dimensión gestión 

pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

      Paso 1.  Formulación de la Hipótesis Nula (H0) e Hipótesis Alterna (H1). 

Ho = La implementación del aprendizaje organizacional no mejora 

significativamente la dimensión gestión pedagógica de la 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 
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H1 = La implementación del aprendizaje organizacional si mejora 

significativamente la dimensión gestión pedagógica de la 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

                Paso 2.  Nivel de Significancia (Z) 

     Para esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95%, 

su Z= 1.96 y un margen de error igual a 5%. 

            Paso 3. Estadístico de Prueba 

     Para esta investigación se utilizó el estadígrafo no paramétrico 

prueba de Wilcoxon; dado que el nivel de investigación es 

aplicativo, de diseño pre experimental (de tipología pre prueba – 

pos prueba con un solo grupo) y las variables en estudio son 

cualitativas, cuya escala de medición es ordinal. 

                Paso 4. Determinación de los Parámetros. 

    Según Córdova (2014) “Para decidir en aceptar o rechazar la 

hipótesis nula Ho, el valor de p es comparado con el nivel de 

significación α”: (p.105) 

- Si ρ ≤ α, se rechaza la hipótesis nula  

- Si ρ > α, se acepta la hipótesis nula 

Nuestros parámetros para la prueba de Wilcoxon fueron: 

Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  

Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
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     Paso 5. Cálculo del Estadístico de Prueba. 

     Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante el 

paquete estadístico SPSS, donde se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 29. 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon de la dimensión gestión pedagógica 
antes y después. 

 N Rango promedio Suma de rangos 

DIMENSIÓN GESTIÓN 

PEDAGÓGICA ANTES - 

DIMENSIÓN GESTIÓN 

PEDAGÓGICA DESPUÉS 

Rangos negativos 10a 9,00 108,00 

Rangos positivos 5b 9,00 45,00 

Empates 11c   

Total 26   

a. DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA ANTES < DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DESPUÉS 

b. DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA ANTES > DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DESPUÉS 

c. DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA ANTES = DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DESPUÉS 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

 

     En la Tabla 29 se puede observar que se analizaron 26 casos, siendo 

estos los profesores encuestados con un pre y post test, de ello se 

obtuvieron 10 rangos negativos, 5 positivo y 11 empates. 

Tabla 30.  
Resultado Estadístico de la Hipótesis Específica 02 - Prueba de Wilcoxon 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA ANTES - 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DESPUÉS 

Z -1,698b 

Sig. asintótica (bilateral) ,041 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 
 

Según la Tabla 30 se observa que la significancia de la prueba de 

Wilcoxon, aplicada a la dimensión gestión pedagógica antes y después es 

de .041. 
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          Paso 6.  Comparación de la significancia con el parámetro. 

     Realizando la comparación de la significancia estadística 

obtenido con el parámetro se puede evidenciar p valor= 0.041; en 

consecuencia: ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  

Por lo tanto, se concluye que hay evidencia suficiente para plantear 

que la implementación del aprendizaje organizacional si mejora la 

dimensión gestión pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, con un 

nivel de significación del 5%. 

Paso 7. Adopción de decisiones 

     Basado en la afirmación del paso número 6, se acepta la 

Hipótesis Alterna (H1) “La implementación del aprendizaje 

organizacional si mejora significativamente la dimensión gestión 

pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018” y se 

rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 

     Por lo tanto, se afirma la Hipótesis General “La implementación 

del aprendizaje organizacional mejora significativamente la 

dimensión la gestión pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo – 2018”. 

4.4.4. Análisis de la hipótesis especifica 03 

     Se procede primero a la prueba de normalidad mediante el estadígrafo 

de Shapiro Wilk. La hipótesis específica 03 está representada por la 

siguiente premisa: 
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Ha: La implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

dimensión gestión administrativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 

2018. 

4.4.4.1. Prueba de normalidad para la hipótesis especifica 03 

Regla de decisión:  

Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la dimensión gestión administrativa 

tiene un comportamiento no paramétrico.  

Si ρ valor > 0.05, los datos de la dimensión gestión administrativa 

tiene un comportamiento paramétrico. 

Tabla 31.  
Prueba de Normalidad de la dimensión gestión administrativa antes y después 
con Shapiro Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ANTES 

,557 26 ,000 

DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DESPUÉS 

,749 26 ,000 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

 

     De la tabla 31, se puede observar que la significancia de la dimensión 

gestión administrativa antes es de 0.000 y después 0.000, dado que la 

dimensión gestión administrativa antes y después es menor a 0.05, se 

procede de acuerdo a lo establecido por la regla de decisión, se asume 

para el análisis de la contrastación de la hipótesis especifica 03 el uso de 

un estadígrafo no paramétrico, por consiguiente, se utilizará la prueba de 

Wilcoxon. 
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4.4.4.2. Contrastación de la hipótesis especifica 03. 

Hipótesis de Investigación: La implementación del aprendizaje 

organizacional mejora significativamente la dimensión gestión 

administrativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

      Paso 1.  Formulación de la Hipótesis Nula (H0) e Hipótesis Alterna (H1). 

Ho = La implementación del aprendizaje organizacional no mejora 

significativamente la dimensión gestión administrativa de la 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

H1 = La implementación del aprendizaje organizacional si mejora 

significativamente la dimensión gestión administrativa de la 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

                Paso 2.  Nivel de Significancia (Z) 

     Para esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95%, 

su Z= 1.96 y un margen de error igual a 5%. 

                Paso 3. Estadístico de Prueba 

     Para esta investigación se utilizó el estadígrafo no paramétrico 

prueba de Wilcoxon; dado que el nivel de investigación es 

aplicativo, de diseño pre experimental (de tipología pre prueba – 

pos prueba con un solo grupo) y las variables en estudio son 

cualitativas, cuya escala de medición es ordinal. 
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                Paso 4. Determinación de los Parámetros. 

    Según Córdova (2014) “Para decidir en aceptar o rechazar la 

hipótesis nula Ho, el valor de p es comparado con el nivel de 

significación α”: (p.105) 

- Si ρ ≤ α, se rechaza la hipótesis nula  

- Si ρ > α, se acepta la hipótesis nula 

Nuestros parámetros para la prueba de Wilcoxon fueron: 

Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  

Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

     Paso 5. Cálculo del Estadístico de Prueba. 

     Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante el 

paquete estadístico SPSS, donde se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 32.  
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon de la dimensión gestión 
administrativa antes y después. 

 N Rango promedio Suma de rangos 

DIMENSIÓN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA ANTES - 

DIMENSIÓN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DESPUÉS 

Rangos negativos 9a 8,18 90,00 

Rangos positivos 5b 7,50 30,00 

Empates 12c   

Total 26   

a. DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANTES < DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESPUÉS 

b. DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANTES > DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESPUÉS 

c. DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANTES = DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESPUÉS 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 
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      En la Tabla 32 se puede observar que se analizaron 26 casos, siendo 

estos los profesores encuestados con un pre y post test, de ello se 

obtuvieron 9 rangos negativos, 5 positivos y 12 empates. 

Tabla 33.  
Resultado Estadístico de la Hipótesis Específica 03 - Prueba de Wilcoxon 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANTES - 

DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESPUÉS 

Z -1,886b 

Sig. asintótica (bilateral) ,035 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 
 

     Según la Tabla 33 se observa que la significancia de la prueba de 

Wilcoxon, aplicada a la dimensión gestión comunitaria antes y después es 

de .035. 

          Paso 6.  Comparación de la significancia con el parámetro. 

     Realizando la comparación de la significancia estadística 

obtenido con el parámetro se puede evidenciar p valor= 0.035; en 

consecuencia: ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  

Por lo tanto, se concluye que hay evidencia suficiente para plantear 

que la implementación del aprendizaje organizacional si mejora la 

dimensión gestión administrativa de la I.E.P. César Vallejo, con un 

nivel de significación del 5%. 

Paso 7. Adopción de decisiones 

     Basado en la afirmación del paso número 6, se acepta la 

Hipótesis Alterna (H1) “La implementación del aprendizaje 
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organizacional si mejora significativamente la dimensión gestión 

administrativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018” y se 

rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 

     Por lo tanto, se afirma la Hipótesis General “La implementación 

del aprendizaje organizacional mejora significativamente la 

dimensión la gestión administrativa de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo – 2018”. 

3.4.5. Análisis de la hipótesis especifica 04 

      A fin de realizar la contrastación de la hipótesis especifica 04, se 

procede primero a la prueba de normalidad mediante el estadígrafo de 

Shapiro Wilk; ya que ambos contienen 26 datos. La hipótesis general está 

representada por la siguiente premisa: 

Ha: La implementación del aprendizaje organizacional mejora débilmente 

la dimensión comunitaria de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

3.4.5.1. Prueba de normalidad para la hipótesis especifica 04 

Regla de decisión:  

Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la dimensión gestión comunitaria 

tiene un comportamiento no paramétrico.  

Si ρ valor > 0.05, los datos de la dimensión gestión comunitaria 

tiene un comportamiento paramétrico. 
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Tabla 34.  
Prueba de Normalidad de la dimensión gestión comunitaria antes y después 
con Shapiro Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA ANTES ,771 26 ,000 

DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA 

DESPUÉS 

,811 26 ,000 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

       

     De la tabla 34, se puede observar que la significancia de la dimensión 

gestión comunitaria antes es de 0.000 y después 0.000, dado que la 

dimensión gestión comunitaria antes y después es menor a 0.05, se 

procede de acuerdo a lo establecido por la regla de decisión, se asume 

para el análisis de la contrastación de la hipótesis especifica 04 el uso de 

un estadígrafo no paramétrico, por consiguiente, se utilizará la prueba de 

Wilcoxon. 

4.4.5.2. Contrastación de la hipótesis especifica 04. 

Hipótesis de Investigación: La implementación del aprendizaje 

organizacional mejora débilmente la dimensión gestión comunitaria 

de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

      Paso 1.  Formulación de la Hipótesis Nula (H0) e Hipótesis Alterna (H1). 

Ho = La implementación del aprendizaje organizacional no mejora 

débilmente la dimensión gestión comunitaria de la I.E.P. 

César Vallejo, Huancayo – 2018. 
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H1 = La implementación del aprendizaje organizacional si mejora 

débilmente la dimensión gestión comunitaria de la I.E.P. 

César Vallejo, Huancayo – 2018. 

                Paso 2.  Nivel de Significancia (Z) 

     Para esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95%, 

su Z= 1.96 y un margen de error igual a 5%. 

                Paso 3. Estadístico de Prueba 

     Para esta investigación se utilizó el estadígrafo no paramétrico 

prueba de Wilcoxon; dado que el nivel de investigación es 

aplicativo, de diseño pre experimental (de tipología pre prueba – 

pos prueba con un solo grupo) y las variables en estudio son 

cualitativas, cuya escala de medición es ordinal. 

                Paso 4. Determinación de los Parámetros. 

    Según Córdova (2014) “Para decidir en aceptar o rechazar la 

hipótesis nula Ho, el valor de p es comparado con el nivel de 

significación α”: (p.105) 

- Si ρ ≤ α, se rechaza la hipótesis nula  

- Si ρ > α, se acepta la hipótesis nula 

Nuestros parámetros para la prueba de Wilcoxon fueron: 

Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  

Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 



136 

 

     Paso 5. Cálculo del Estadístico de Prueba. 

     Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante el 

paquete estadístico SPSS, donde se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 35.  
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon de la dimensión gestión comunitaria 
antes y después. 

 N Rango promedio Suma de rangos 

DIMENSIÓN GESTIÓN 

COMUNITARIA ANTES - 

DIMENSIÓN GESTIÓN 

COMUNITARIA DESPUÉS 

Rangos negativos 11a 8,68 95,50 

Rangos positivos 5b 8,10 40,50 

Empates 10c   

Total 26   

a. DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA ANTES < DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA DESPUÉS 

b. DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA ANTES > DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA DESPUÉS 

c. DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA ANTES = DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA DESPUÉS 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

 

     En la tabla 35 se puede observar que se analizaron 26 casos, siendo 

estos los profesores encuestados con un pre y post test, de ello se 

obtuvieron 11 rangos negativos, 5 positivos y 10 empates. 

Tabla 36.  
Resultado Estadístico de la Hipótesis Específica 04 - Prueba de Wilcoxon 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA ANTES - 

DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA DESPUÉS 

Z -1,498b 

Sig. asintótica (bilateral) ,046 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 
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     Según la Tabla 36 se observa que la significancia de la prueba de 

Wilcoxon, aplicada a la dimensión gestión comunitaria antes y después es 

de .046. 

          Paso 6.  Comparación de la significancia con el parámetro. 

     Realizando la comparación de la significancia estadística 

obtenido con el parámetro se puede evidenciar p valor= 0.046; en 

consecuencia: ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  

Por lo tanto, se concluye que hay evidencia suficiente para plantear 

que la implementación del aprendizaje organizacional si mejora 

débilmente la dimensión gestión comunitaria de la I.E.P. César 

Vallejo, con un nivel de significación del 5%. 

Paso 7. Adopción de decisiones 

     Basado en la afirmación del paso número 6, se acepta la 

Hipótesis Alterna (H1) “La implementación del aprendizaje 

organizacional si mejora débilmente la dimensión gestión 

comunitaria de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018” y se 

rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 

     Por lo tanto, se afirma la Hipótesis General “La implementación 

del aprendizaje organizacional mejora débilmente la dimensión la 

gestión comunitaria de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018”. 

4.4.3. Nivel de mejora de la variable gestión educativa y dimensiones: 

   Para determinar el nivel de mejora después de la implementación 

del aprendizaje organizacional en la gestión educativa de la I.E.P. César 
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Vallejo, se realizó una comparación de las medias antes y después en la 

variable independiente y dimensiones, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 Tabla 37. 
Comparación de Medias antes y después - Variable Gestión Educativa 

Variable/ Dimensión  
N Media Antes Media Después 

VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA  
26 3,54 4,00 

DIMENSION GESTIÓN INSTITUCIONAL  
26 3,35 3,92 

DIMENSION GESTIÓN PEDAGOGICA  
26 3,79 4,46 

DIMENSION GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  

26 2,87 3,58 

DIMENSION GESTIÓN COMUNITARIA  
26 2,25 2,96 

N válido (según lista) 26   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

 

Los rangos de mejora adoptados para la variable Gestión Educativa son:  

 

 

 

 

 

     

Interpretación:  

Como se puede evidenciar la media antes (ẊA) de la variable Gestión 

educativa fue de 3,54 y la media después (ẊD) fue de 4,00 en ese sentido 

se puede concluir que la mejora fue buena, de acuerdo a los rangos de 

mejora. 

1 2 3 4 5 

Muy malo Malo Regular/ 
Moderado 

Bueno Muy Bueno 
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    En cuanto a la dimensión Gestión Institucional se puede evidenciar la 

media antes (ẊA) fue de 3,35 y la media después (ẊD) fue de 3,92 en ese 

sentido se puede concluir que la mejora fue buena, porque el valor 

obtenido se acerca al valor 4 (Bueno) de acuerdo a los rangos de mejora. 

    En cuanto a la dimensión Gestión Pedagógica se puede evidenciar la 

media antes (ẊA) fue de 3,79 y la media después (ẊD) fue de 4,46 en ese 

sentido se puede concluir que la mejora fue buena, de acuerdo a los 

rangos de mejora. 

    En cuanto a la dimensión Gestión Administrativa se puede evidenciar 

la media antes (ẊA) fue de 2,87 y la media después (ẊD) fue de 3,58 en 

ese sentido se puede concluir que la mejora fue buena, porque el valor 

obtenido se acerca al valor 4 (Bueno) de acuerdo a los rangos de mejora. 

    En cuanto a la dimensión Gestión Comunitaria se puede evidenciar la 

media antes (ẊA) fue de 2,25 y la media después (ẊD) fue de 2,96 en ese 

sentido se puede concluir que la mejora fue regular o moderada, porque 

el valor obtenido se acerca al valor 3 (Regular o moderada) de acuerdo a 

los rangos de mejora. 

4.5. Discusión de los resultados 

   

    Con respecto a la hipótesis general: La implementación del aprendizaje 

organizacional mejora significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César 

Vallejo, los resultados estadísticos indican; según el estadígrafo no paramétrico 

prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.018 ≤ 0.05, se rechaza la 



140 

 

H0, con un nivel de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente 

para confirmar la hipótesis general de investigación. 

      Estos hallazgos fueron corroborados con la investigación de Pereira (2014) 

“Gestión educativa y aprendizaje organizacional en las instituciones educativas 

públicas del nivel primaria, San Luis, 2014”, tuvo como objetivo: “Determinar qué 

relación existe entre las variables gestión educativa y el aprendizaje 

organizacional en las instituciones educativas públicas del nivel primaria del 

distrito de san Luis, 2014. De la investigación se concluye que existe relación 

significativa (Rho de Spearman = 0,572, p-valor 0.000 < 0.05) entre la gestión 

educativa y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del nivel 

primaria del distrito de san Luis, 2014”.(p.25) .Por lo anterior se indica que 

cuando la gestión educativa es adecuada entonces el aprendizaje organizacional 

es alto. 

     En ese sentido esta investigación respalda lo resultados obtenidos. En ese 

sentido Senge (2008) concibe el aprendizaje organizacional como “una dinámica 

sistémica en donde la organización brinda un ambiente de libertad para 

cuestionar los modelos mentales por una parte y de reto continuo para generar 

más y mejor aprendizaje colectivo”. (p.25); por la otra “Dadme una palanca y 

moveré al mundo” (p.11), es la expresión clave en la que Senge, introduce su 

enfoque; desde esta perspectiva de organizaciones inteligentes. Al respecto 

debemos señalar que se cumple lo señalado por Senge, puesto que en proceso 

de ejecución de la investigación en la pre prueba se hallaron resultados 

favorables siendo esta bueno sobre la gestión educativa en un 53.85%, pero 

luego de la aplicación de un plan de mejora en la post prueba se incrementó en 
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un 23% dicho porcentaje, esto producto de un cambio de paradigmas y una 

disposición hacia el cambio, tal como lo señala Senge. 

     También se comparte lo que  señalan Martínez y Rosado (2014) “La gestión 

educativa es un proceso que se establece de manera deliberada para construir 

nuevas formas de relación, colaboración y organización entre los diversos 

actores que intervienen para implementar, operar y evaluar las propuestas 

educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen de estas 

propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, 

con fines de adaptación y transformación del entorno, para resolver 

problemáticas asociadas con el bienestar de la población.”(p.52). De allí que los 

gestores educativos deben buscar el bienestar de la comunidad educativa en su 

integridad (profesores, alumnos padres de familia, entre otros), en ese proceder 

se debe de realizar un conjunto de estrategias y actividades que mejoren la 

gestión integral.  

     En cuanto se refiere a la hipótesis especifica 01: La implementación del 

aprendizaje organizacional mejora significativamente la dimensión gestión 

institucional de la I.E.P. César Vallejo, los resultados estadísticos indican; según 

el estadígrafo no paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 

0.003 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel de significación del 5% se concluye 

que hay evidencia suficiente para confirmar la hipótesis especifica 01 de 

investigación. En ese sentido la UNESCO (2011) afirma que: “Esta dimensión 

gestión institucional contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 

miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 

institución, ya que ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las 
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acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro 

educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento.” (p.35) 

     En la dimensión institucional se concreta en procedimientos, medios e 

instrumentos: Uso de tiempos y espacios, canales de comunicación formal, 

comisiones de trabajo. Manual de funciones y procedimientos y Reglamento 

interno y organigramas. En cuanto se refiere a esta dimensión institucional en la 

I.E.P. Cesar Vallejo, producto de una exploración de sus documentos de gestión 

y encantarándose estos deficientes y débiles en cuanto a su forma y contenido, 

se ha reformulado en trabajo conjunto con los responsables correspondientes; 

es así que se pueden evidenciar en la parte de anexos de la presente 

investigación.  

     En cuanto se refiere a la hipótesis especifica 02: La implementación del 

aprendizaje organizacional mejora significativamente  la dimensión gestión 

pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, los resultados estadísticos indican; según 

el estadígrafo no paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 

0.041 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel de significación del 5% se concluye 

que hay evidencia suficiente para confirmar la hipótesis especifica 02 de 

investigación. 

    Según UNESCO (2011) y el ministerio de Educación en nuestro país 

consideran que esta dimensión considera criterios a tomar en cuenta: 

“Orientación educativa, tutoría, planes y programas, enfoque de evaluación, 

actualización docente, estilo de enseñanza, relación con estudiantes, enfoque 

pedagógico, estrategias didácticas, el proceso de aprendizaje y 

enseñanza.”(p.39)  



143 

 

Ahora Lujambio, Gonzales, Martínez y Hernández (2010) afirman que: “La 

gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la misión educativa 

en un campo específico, como el aula y otros espacios de la educación formal 

debidamente intencionada.” (p.62). en este sentido la I.E.P. César Vallejo, debe 

reforzar más sus programas de actualización docente, estrategias didácticas, 

planes y programas entre otros, con el fin de fortalecer la dimensión gestión 

pedagógica que es de vital importancia pues enmarca la misión educativa como 

tal.  

    Los talleres ejecutados como estímulo para mejorar la gestión educativa, 

efectivamente mejoró la percepción de los docentes y administrativos en su 

accionar pedagógico y educativo, pues captaron nuevas formas de motivar, 

relacionarse y gestionar conflictos. También todo este proceso mejoro la 

identificación hacía con la institución. 

     Cabe señalar que se ha incrementado en un 19.23% la percepción de la 

mejora hacia lo muy bueno en comparación con los resultados de la pre prueba; 

es decir existe una percepción favorable muy buena de mejora de la dimensión 

gestión pedagógica, sumando los valores de bueno y muy bueno al 100%, 

eliminado la percepción regular. 

     En cuanto se refiere a la hipótesis especifica 03: La implementación del 

aprendizaje organizacional mejora significativamente la dimensión gestión 

administrativa de la I.E.P. César Vallejo, los resultados estadísticos indican; 

según el estadígrafo no paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p 

valor= 0.035 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel de significación del 5% se 
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concluye que hay evidencia suficiente para confirmar la hipótesis especifica 03 

de investigación. 

     Según la UNESCO (2011) señala: “En esta dimensión gestión administrativa 

se incluyen acciones y estrategias en el ámbito de los recursos humanos, 

materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, 

y control de la información, asimismo, el cumplimiento de la normatividad y la 

supervisión de las funciones, con la finalidad de favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.”(p.40) 

     En ese sentido debemos señalar que producto de esta investigación el trabajo 

conjunto con el director, se ha procedido a mejorar la gestión administrativa de 

la I.E.P. Cesar Vallejo, por ejemplo, se ha incorporado un sistema de asistencia 

de docentes y administrativos, pues anteriormente se desarrollaba manualmente 

y en un cuaderno. Ahora con este sistema de asistencia se mejorará este 

procedimiento, y se podrá obtener de forma rápida los reportes de asistencia de 

todo el personal. 

     También se establecieron mejoras para la infraestructura de la institución 

educativa; la dirección entendió que es de suma importancia dichos 

planteamientos de mejora, que en el tiempo se vendrá realizando dichos cambios 

en beneficio de toda la comunidad educativa, lo que si se debe señalar es que 

una limitante en el corto y mediano tiempo es el factor económico.  

     El factor humano es otro factor que la parte administrativa debe de gestionar 

adecuadamente, en ese proceder se sensibilizó a la dirección para la 

implementación de capacitaciones, talleres y charlas de motivación, desarrollo 

personal, manejo de tics, entre otros. 
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    Lo mencionado anteriormente fue corroborado con la investigación de Lázaro 

y Seminario (2015) con la tesis “Aprendizaje organizacional y motivación laboral 

de los docentes de tres Instituciones Educativas - Lima, 2014”, para optar el 

grado de Maestra en Administración de la Educación en la Universidad Cesar 

Vallejo. La investigación tuvo como objetivo: “Determinar la relación existente 

entre el aprendizaje organizacional y la motivación laboral. se concluye que; 

existe relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la motivación 

laboral de los docentes de la Red N° 4 Cercado - Lima, 2014. Lo que se 

demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .612**).” 

(p.184) 

     En cuanto se refiere a la hipótesis especifica 04: La implementación del 

aprendizaje organizacional mejora significativamente la dimensión gestión 

comunitaria de la I.E.P. César Vallejo, los resultados estadísticos indican; según 

el estadígrafo no paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 

0.046 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel de significación del 5% se concluye 

que hay evidencia suficiente para confirmar la hipótesis especifica 04 de 

investigación. 

     Según UNESCO (2011): “Esta dimensión hace referencia al modo en el que 

la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 

comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se 

integra y participa de la cultura comunitaria.” (p.37)  

    La dimensión comunitaria según Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) es: “El 

Conjunto de actividades que promueven la participación de los diferentes actores 
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en la toma de decisiones y en las actividades del establecimiento y de 

representantes del ámbito en el que está inserto el mismo.”(p.2) 

    En la dimensión gestión comunitaria tendremos que abordar la relación con 

los padres de familia, proyectos de proyección social y la relación, redes con 

instituciones municipales, estatales, eclesiásticas, organismos civiles. En ese 

sentido la I.E.P. Cesar vallejo aún está en proceso de interiorización de mejorar 

sus relaciones con los grupos de interés externos. En cuanto a lo interno se viene 

trabajando coordinadamente con los padres de familia para impulsar el 

desarrollo y crecimiento de la institución educativa. También se realizan jornadas 

de responsabilidad social como actividades de cuidado del medio ambiente, 

concientización del cuidado del agua, ferias tecnológicas. Pero aun esta 

dimensión debe de mejorarse. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de desarrollar la investigación, se arribaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró 

significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, ya que 

según el estadístico no paramétrico prueba de Wilcoxon se puede 

evidenciar p valor= 0.018 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel de 

significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para 

confirmar la hipótesis general de investigación. En cuanto al nivel de 

mejora esta fue considera buena ya que la media antes (ẊA) de la variable 

Gestión educativa fue de 3,54 y la media después (ẊD) fue de 4,00. 

2. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró 

significativamente la dimensión gestión institucional de la I.E.P. César 

Vallejo, ya que según el estadístico no paramétrico prueba de Wilcoxon 

se puede evidenciar p valor= 0.003 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel 

de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para 

confirmar la hipótesis especifica 01 de investigación. En cuanto al nivel de 

mejora esta fue considera buena ya que la media antes (ẊA) fue de 3,35 y 

la media después (ẊD) fue de 3,92. 

3. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró 

significativamente la dimensión gestión pedagógica de la I.E.P. César 

Vallejo, ya que según el estadístico no paramétrico prueba de Wilcoxon 

se puede evidenciar p valor= 0.041 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel 

de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para 
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confirmar la hipótesis especifica 02 de investigación. En cuanto al nivel de 

mejora esta fue considera buena ya que la media antes (ẊA) fue de 3,79 y 

la media después (ẊD) fue de 4,46 

4. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró 

significativamente la dimensión gestión administrativa de la I.E.P. César 

Vallejo, ya que según el estadístico no paramétrico prueba de Wilcoxon 

se puede evidenciar p valor= 0.035 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel 

de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para 

confirmar la hipótesis especifica 03 de investigación. En cuanto al nivel de 

mejora esta fue considera buena ya que la media antes (ẊA) fue de 2,87 y 

la media después (ẊD) fue de 3,58. 

5. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró 

significativamente la dimensión gestión comunitaria de la I.E.P. César 

Vallejo, ya que según el estadígrafo no paramétrico prueba de Wilcoxon 

se puede evidenciar p valor= 0.046 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel 

de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para 

confirmar la hipótesis especifica 04 de investigación. En cuanto al nivel de 

mejora esta fue considera regular o moderada ya que la media antes (ẊA) 

fue de 2,25 y la media después (ẊD) fue de 2,96. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario seguir implementando estrategias en la variable aprendizaje 

organizacional, en ese sentido a nivel de la dimensión dominio personal 

se debe fomentar charlas de toma de decisiones y mejoramiento de 

actitud personal, lo cual se deben realizarse una vez cada trimestre, 

realizar talleres continuos sobre el rol que cumple cada colaborador en la 

institución, así como su compromiso con el trabajo y realizar talleres 

semestrales sobre liderazgo participativo. 

2. En la dimensión modelos mentales se debe buscar y concretar convenios 

con instituciones públicas o privadas, que brinden asesoría en   la 

adaptación de nuevas tendencias de gestión, modelos educativos y 

rompimiento de paradigmas. Por lo menos una semestralmente. 

3. En la dimensión visión compartida se debe realizar jornadas de inducción 

al personal en el cual se dé a conocer el direccionamiento estratégico, 

filosofía institucional y las metas anuales. Ello una semana antes de iniciar 

el ciclo académico anual. 

4. En la dimensión aprendizaje en equipo se debe mejorar las prácticas de 

colaboración e intercambio de metodologías de enseñanza - aprendizaje 

y fortalecer el clima laboral en la institución educativa. Por lo menos 

trimestralmente. 

5. En la dimensión pensamiento sistémico fomentar talleres de actitud 

proactiva y solución de problemas y conflictos sea con colegas y 

estudiantes semestralmente. 

6. Y también para mejorar la variable gestión educativa se debe trabajar en 

sus dimensiones, en ese sentido en la gestión institucional: Fortalecer la 
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comunicación de los miembros de la comunidad educativa, dar a conocer 

a los profesores y administrativos el Manual de Organización y Funciones, 

Proyecto educativo Institucional y otros reglamentos (antes de iniciar el 

ciclo académico, mínimo una semana antes). Fortalecer el rol del director 

y todo el equipo administrativo con programas de diplomados o cursos de 

especialización en gestión educativa (mínimo una vez al año) e 

implementar una reingeniería institucional y de las comisiones de trabajo. 

7. En la dimensión gestión pedagógica se debe mejorar la calidad de 

enseñanza pedagógica implementando herramientas tecnológicas, 

promover convenios con la Universidad Continental, para los descuentos 

de sus cursos y programas en Tics y didáctica; así como generar acciones 

de fortalecimiento de estrategias de aprendizaje cooperativo en el salón 

de clases; este proceso se debe realizar semestralmente. 

8. En la dimensión gestión administrativa se debe implementar sistemas de 

gestión que permitan tener la información en el momento y simplificando 

procesos, mejorar y actualizar los programas de gestión (recomendable 

iniciar este proceso el último trimestre del año 2019, para iniciar el año 

académico 2020 sin complicaciones), realizar plan de capacitación del 

personal administrativo e implementar un plan de incentivo al desempeño 

laboral, este plan debería ser elaborado anualmente, y verificar su 

cumplimiento trimestralmente. 

9. Y finalmente en la dimensión gestión comunitaria realizar charlas 

trimestralmente sobre las normas de convivencia escolar y familiar, 

mejorar la cultura de participación y comunicación entre los miembros de 

la comunidad educativa, buscar nuevos convenios educativos y fortalecer 
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las alianzas estratégicas con las instituciones de la comunidad y realizar 

programas y jornadas de responsabilidad social hacia la comunidad. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°01 Artículo Científico  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LA I.E.P. CESAR VALLEJO, 

HUANCAYO – 2018 

Janeth M, Santiago Ramos  

Edinson R, Sulla Briceño  

RESUMEN 

La presente investigación tiene como título “Implementación del Aprendizaje Organizacional para 

mejorar la Gestión Educativa de la I.E.P. Cesar Vallejo, Huancayo – 2018”; el mismo que tuvo 

como objetivo general determinar como la implementación del aprendizaje organizacional mejora 

la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

El problema de investigación fue: ¿Cómo la implementación del aprendizaje organizacional 

mejora la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 2018?, donde la hipótesis fue: 

La implementación del aprendizaje organizacional mejora la gestión educativa de la I.E.P. César 

Vallejo, Huancayo – 2018. 

En cuanto a la metodología de investigación: tipo de investigación aplicada, nivel aplicativo, 

diseño pre experimental (diseño con pre prueba- pos prueba con una sola medición.), 

instrumento de recolección de datos cuestionario, población 26 sujetos entre profesores y 

administrativos, estudio censal.  

El resultado final del trabajo de investigación demuestra que la implementación del aprendizaje 

organizacional mejora significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, ya que 

según el estadígrafo no paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.018 ≤ 

0.05, se rechaza la H0, con un nivel de significación del 5% se concluye que hay evidencia 

suficiente para confirmar la hipótesis general de investigación. 

Palabras claves: Aprendizaje organizacional, gestión educativa, dominio personal, pensamiento 

sistémico y visión compartida. 

ABSTRACT 

  

The present research has the title "Implementation of Organizational Learning to improve the 

Educational Management of the I.E.P. Cesar Vallejo, Huancayo - 2018"; the same one that had 

as a general objective to determine how the implementation of organizational learning improves 

the educational management of the I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 2018. 
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The research problem was: How the implementation of organizational learning improves the 

educational management of the I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 2018 ?, where the hypothesis 

was: The implementation of organizational learning improves the educational management of the 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 2018.  

Regarding the research methodology: type of applied research, application level, pre-

experimental design (design with pre-test post-test with a single measurement.), Data collection 

instrument questionnaire, population 26 subjects between teachers and administrative, study 

census. 

The final result of the research work shows that the implementation of organizational learning 

improves the educational management of the I.E.P. César Vallejo, since according to the non-

parametric Wilcoxon test statistic it can be shown p value = 0.018 ≤ 0.05, the H0 is rejected, with 

a level of significance of 5% it is concluded that there is sufficient evidence to confirm the general 

research hypothesis.  

Keywords: Organizational learning, educational management, personal mastery, systemic 

thinking and shared vision. 

INTRODUCCIÓN 

     Las instituciones educativas son espacios de enseñanza - aprendizaje, donde la participación 

activa de estudiantes, profesores, directivos y padres de familia hacen que funcione la dinámica 

de su existencia como tal, en todo ese proceso dinámico, juega un papel importante la capacidad 

de incorporar como filosofía de convivencia entre los miembros un conjunto de aspectos, en este 

el aprendizaje organizacional. 

     El aprendizaje organizacional apertura a las empresas públicas y privadas a un crecimiento 

sostenido en cuanto a su misión existencial como sector que en este caso es el sector educación. 

     La gestión educativa involucra diferentes dimensiones que integrados manifiestan la misión 

existencial por la cual existen; estas dimensiones son la gestión institucional, pedagógica, 

administrativa y comunitaria. Estos son fundamentales entenderlas y desarrollarlas. 

     La combinación de ambas variables de investigación serán desarrolladas en la presente 

investigación: aprendizaje organizacional y gestión educativa, en la institución educativa 

particular Cesar Vallejo.  

     Según Fernández (2007) define el Aprendizaje  Organizacional como: “la actividad social 

donde el conocimiento y las habilidades se ponen práctica; se critican y son integradas como 

oportunidades para optimizar el aprendizaje y efectividad en el ámbito laboral”. (p.203) 

      En este sentido en aprendizaje organizacional se inician procesos, se exploran y descubren 

nuevos conocimientos, permitiendo de manera armónica buscar respuestas para solucionar 

problemas.
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     Al respecto Senge (2008) concibe el aprendizaje organizacional como “una dinámica 

sistémica en donde la organización brinda un ambiente de libertad para cuestionar los modelos 

mentales por una parte y de reto continuo para generar más y mejor aprendizaje colectivo”. 

(p.25); por la otra “Dadme una palanca y moveré al mundo” (p.11), es la expresión clave en la 

que Senge, introduce su enfoque; desde esta perspectiva de organizaciones inteligentes. 

Las organizaciones requieren de muchas cualidades para formular una estrategia Organizacional 

que les permita trascender en el tiempo, y una de estas, es el aprendizaje Organizacional que 

está considerado en este enfoque de la estrategia Organizacional como la escuela de 

Aprendizaje. 

Chiavenato (2006) suscribe que: “Senge propone cinco disciplinas de aprendizaje como un 

conjunto de prácticas para construir la capacidad de aprendizaje en las organizaciones, estas 

cinco disciplinas son capaces de hacer que personas y grupos puedan conducir las 

organizaciones para el cambio y renovación continuas.” 

Senge (2008) afirma que la creación de Organizaciones Inteligentes se basa en cinco 

disciplinas de aprendizaje, que constituyen programas permanentes de estudio y práctica. 

Estas 5 disciplinas son: el aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico, dominio personal, 

modelos mentales y visión compartida. 

 Martínez y Rosado (2014) mencionan que: “La gestión educativa es un proceso que se 

establece de manera deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y 

organización entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar y evaluar las 

propuestas educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen de estas 

propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines de 

adaptación y transformación del entorno, para resolver problemáticas asociadas con el bienestar 

de la población.”(p.52) 

Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa. La más sintética y 

comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la gestión institucional, la pedagógica, la 

administrativa y la comunitaria. 

En esta investigación se formuló el siguiente problema:  

¿Cómo la implementación del aprendizaje organizacional mejora la gestión educativa de la 

I.E.P. César Vallejo, Huancayo - 2018? 

El Objetivo general fue: 

Determinar como la implementación del aprendizaje organizacional mejora la gestión 

educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

La hipótesis planteadas fue: 

      La implementación del aprendizaje organizacional mejora significativamente la gestión 

educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018 
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo general de la investigación, se utilizó el Método científico, como método 

general. 

   Según Sánchez y Reyes (2006) afirma: “(…) es el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones y reglas prefijadas que nos permiten alcanzar un resultado o un objetivo. En otras 

palabras es el camino para llegar a un fin o una meta.” (p.27). 

  Además Julio Sanz (citado por Carrasco, 2006) menciona: “El método científico es un 

conjunto de procedimientos para verificar o refutar hipótesis o proposiciones sobre los hechos o 

estructuras de la naturaleza” (p.269). 

En ese sentido se utilizó el método científico dado que se seguirá un conjunto de 

procedimientos ordenados y sistematizados, validados por la comunidad científica.  

En cuanto a los métodos específicos se utilizaron los métodos inductivo – deductivo, el 

analítico – sintético y el hipotético – deductivo. 

      El Tipo de investigación fue aplicada, nivel aplicativo. Para Supo (2012) señala que las 

investigaciones aplicativas plantean resolver problemas.  

      La investigación fue de diseño Experimental específicamente un pre experimental. 

 Al respecto sobre el diseño experimental, Carrasco (2006) señala: “un estudio de 

investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes 

(posible causas), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más 

variables dependientes (supuestos efectos), dentro de una situación de control para el 

investigador” (p.60).  

      Y cuasi experimental según Carrasco (2006) menciona: “"Este tipo de diseños se 

caracterizan por un bajo nivel de control y, por tanto, baja validez interna y externa. El 

inconveniente de estos diseños es que el investigador no puede saber con certeza, después de 

llevar a cabo su investigación, que los efectos producidos en la variable dependiente se deben 

exclusivamente a la variable independiente o tratamiento" (p.63). 

Algunas veces, los diseños pre experimentales "pueden servir como estudios exploratorios, 

pero sus resultados deben observarse con precaución, de ellos no pueden sacarse conclusiones 

seguras...abren el camino, pero de ellos deben derivarse estudios más profundos" (Hernández, 

p.137).  

Dentro de esta categoría será un diseño con pre prueba- pos prueba con una sola medición.  

Según Carrasco (2006) señala: “Este diseño se caracteriza porque al tener información previa 

(mediante la preprueba) del nivel o situación real de la variable dependiente (antes de la 

aplicación del tratamiento experimental), se podrá determinar los cambios experimentados con 

el estímulo (x) en la posprueba.” (p. 64) 

      La población está constituida por 26 sujetos (23 profesores y 3 administrativos) 

      La muestra estará constituida por 26 sujetos o individuos, es decir se aplica un estudio censal 

por tratarse de un número reducido de individuos o sujetos. 
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 La técnica e instrumento de recolección de datos fue: la encuesta y el cuestionario 

respectivamente. 

La validación del instrumento cuestionario, se dio a través de 3 expertos, cuyas valoraciones 

han sido las siguientes: 90% (cuestionario aprendizaje organizacional) y 90.17% (cuestionario 

gestión educativa); como se obtuvieron promedios mayores al 60%, son válidos los instrumentos 

a aplicarse. 

 

     La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través de una prueba piloto aplicados a 8 

profesores. El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido para el cuestionario aprendizaje 

organizacional fue: 0.690, para el cuestionario gestión educativa el alfa fue de 0.900, cuyos 

resultados indican que posen una alta y muy alta confiablidad respectivamente. 

 

RESULTADOS 

 

Descripción de los resultados de la pre prueba 

Variable: Gestión Educativa antes 

Tabla 01. 

Resultado de la variable Gestión Educativa antes en la I.E.P. Cesar Vallejo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 12 46,2 

Bueno 14 53,8 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta Gestión Educativa pre test. 
Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: En la Tabla 01 se observa que son 14 individuos entre profesores y 

administrativos  que representan el 53.85% de la muestra que manifiestan como bueno, 12 

individuos que representan el 46.15% de la muestra que manifiestan como bueno la gestión 

educativa en la pre prueba en la Institución Educativa Particular Cesar Vallejo, esto significa que 

la mayoría de profesores y administrativos considera bueno la gestión institucional, pedagógica, 

administrativa y comunitaria.  

Cabe señalar que la diferencia entre lo regular y bueno es mínimo, solo de 7.7%. 

Descripción de los resultados de la posprueba 

Luego de implementar un conjunto de actividades, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Variable: Gestión Educativa después 

Tabla 02. 

Resultado de la variable gestión educativa después en la I.E.P. Cesar Vallejo, 2018.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 6 23,1 

Bueno 14 53,8 

Muy bueno 6 23,1 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta Gestión Educativa post test. 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En la Tabla 02 se observa que son 14 individuos entre profesores y 

administrativos  que representan el 53.85% de la muestra que manifiestan como bueno, 06 

individuos que representan el 23.08 % de la muestra que manifiestan como muy bueno y regular 

respectivamente la gestión educativa en la pre prueba en la Institución Educativa Particular Cesar 

Vallejo, esto significa que la mayoría de profesores y administrativos considera bueno la gestión 

institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria.  

Cabe señalar que se ha incrementado en un 23.08% la percepción de la mejora hacia lo bueno 

en comparación con los resultados de la pre prueba; es decir existe una percepción favorable 

buena de mejora de la variable gestión educativa de 76.9% acumulados. 

Contrastación de la hipótesis 

Análisis de la Hipótesis General 

A fin de realizar la contrastación de la hipótesis general, es elemental primero determinar si los 

datos que corresponden a la gestión educativa antes y después tienen un comportamiento 

paramétrico o no paramétrico, por ende se procede a la prueba de normalidad mediante el 

estadígrafo de Shapiro Wilk; ya que ambos contienen 26 datos. La hipótesis general está 

representada por la siguiente premisa: 

Hi: La implementación del aprendizaje organizacional mejora significativamente la gestión 

educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018. 

Prueba de normalidad para la hipótesis general 

Regla de decisión:  

Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la variable gestión educativa tiene un comportamiento no 
paramétrico.  

Si ρ valor > 0.05, los datos de la variable gestión educativa tiene un comportamiento 
paramétrico. 
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Tabla 03 

Prueba de Normalidad de la variable gestión educativa antes y después con Shapiro Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

VARIABLE GESTION EDUCATIVA 
ANTES ,637 26 ,000 

VARIABLE GESTION EDUCATIVA 
DESPUES ,807 26 ,000 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

 

     De la tabla 03, se puede observar que la significancia de la gestión educativa antes es de 

0.000 y después 0.000, dado que la gestión educativa antes y después es menor a 0.05, se 

procede de acuerdo a lo establecido por la regla de decisión, se asume para el análisis de la 

contrastación de la hipótesis general el uso de un estadígrafo no paramétrico, por consiguiente, 

se utilizará la prueba de Wilcoxon. 

Contrastación de la hipótesis General  

Hipótesis de Investigación: La implementación del aprendizaje organizacional mejora 

moderadamente la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018 

Paso 1.  Formulación de la Hipótesis Nula (H0) e Hipótesis Alterna (H1). 

Ho = La implementación del aprendizaje organizacional no mejora la gestión educativa de la I.E.P. 

César Vallejo, Huancayo – 2018 

H1 = La implementación del aprendizaje organizacional si mejora la gestión educativa de la I.E.P. 

César Vallejo, Huancayo – 2018 

       Paso 2.  Nivel de Significancia (Z) 

     Para esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95%, su Z= 1.96 y un margen de 

error igual a 5%. 

      Paso 3. Estadístico de Prueba 

     Para esta investigación se utilizó el estadígrafo no paramétrico prueba de Wilcoxon; dado que 

el nivel de investigación es aplicativo, de diseño preexperimental (de tipología pre prueba – 

posprueba con un solo grupo) y las variables en estudio son cualitativas, cuya escala de medición 

es ordinal. 
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Paso 4. Determinación de los Parámetros. 

Nuestros parámetros para la prueba de Wilcoxon fueron: 

Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  

Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Paso 5. Cálculo del Estadístico de Prueba. 

     Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS, 

donde se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 04. 
Resultado Estadístico de la Hipótesis General - Prueba de Wilcoxon 

 
VARIABLE GESTION EDUCATIVA ANTES - 

VARIABLE GESTION EDUCATIVA DESPUES 

Z -2,364b 

Sig. asintótica (bilateral) ,018 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 24 
Elaboración: Programa Estadístico SPSS 24 

     

 Según la Tabla 04 se observa que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a la gestión 

educativa antes y después es de  .018. 

  Paso 6.  Comparación de la significancia con el parámetro. 

     Realizando la comparación de la significancia estadística obtenido con el parámetro se puede 

evidenciar p valor= 0.018; en consecuencia: ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  

Por lo tanto, se concluye que hay evidencia suficiente para plantear que la implementación del 

aprendizaje organizacional si mejora significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César 

Vallejo, con un nivel de significación del 5%. 

Paso 7. Adopción de decisiones 

     Basado en la afirmación del paso número 6, se acepta la Hipótesis Alterna (H1) “La 

implementación del aprendizaje organizacional si mejora significativamente la gestión educativa 

de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018” y se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 

     Por lo tanto, se afirma la Hipótesis General “La implementación del aprendizaje organizacional 

mejora  significativamente la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, Huancayo – 2018”. 

Se debe señalar que de esta misma manera se procedió a la contrastación de las hipótesis  

específicas. 
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DISCUSIÓN:  

Con respecto a la hipótesis general: La implementación del aprendizaje organizacional mejora la 

gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, los resultados estadísticos indican; según el 

estadígrafo no paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.018 ≤ 0.05, se 

rechaza la H0, con un nivel de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para 

confirmar la hipótesis general de investigación. 

      Estos hallazgos fueron corroborados con la investigación de Pereira (2014) “Gestión 

educativa y aprendizaje organizacional en las instituciones educativas públicas del nivel primaria, 

San Luis, 2014”, tuvo como objetivo, determinar qué relación existe entre las variables gestión 

educativa y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas públicas del nivel 

primaria del distrito de san Luis, 2014. De la investigación se concluye que existe relación 

significativa (Rho de Spearman = 0,572, p-valor 0.000 < 0.05) entre la gestión educativa y el 

aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del nivel primaria del distrito de san 

Luis, 2014. Por lo anterior se indica que cuando la gestión educativa es adecuada entonces el 

aprendizaje organizacional es alto. 

     En ese sentido esta investigación respalda lo resultados obtenidos. En ese sentido Senge 

(2008) concibe el aprendizaje organizacional como “una dinámica sistémica en donde la 

organización brinda un ambiente de libertad para cuestionar los modelos mentales por una parte 

y de reto continuo para generar más y mejor aprendizaje colectivo”. (p.25); por la otra “Dadme 

una palanca y moveré al mundo” (p.11), es la expresión clave en la que Senge, introduce su 

enfoque; desde esta perspectiva de organizaciones inteligentes. Al respecto debemos señalar 

que se cumple lo señalado por Senge, puesto que en proceso de ejecución de la investigación 

en la pre prueba se hallaron resultados favorables siendo esta bueno sobre la gestión educativa 

en un 53.85%, pero luego de la aplicación de un plan de mejora en la post prueba se incrementó 

en un 23% dicho porcentaje, esto producto de un cambio de paradigmas y una disposición hacia 

el cambio, tal como lo señala Senge. 

     También se comparte lo que  señalan Martínez y Rosado (2014) “La gestión educativa es un 

proceso que se establece de manera deliberada para construir nuevas formas de relación, 

colaboración y organización entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar 

y evaluar las propuestas educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen de 

estas propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines 

de adaptación y transformación del entorno, para resolver problemáticas asociadas con el 

bienestar de la población.”(p.52). De allí que los gestores educativos deben buscar el bienestar 

de la comunidad educativa en su integridad (profesores, alumnos padres de familia, entre otros), 

en ese proceder se debe de realizar un conjunto de estrategias y actividades que mejoren la 

gestión integral.  
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Conclusiones: 

 Después de desarrollar la investigación, se arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró significativamente la gestión 

educativa de la I.E.P. César Vallejo, ya que según el estadístico no paramétrico prueba de 

Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.018 ≤ 0.05, se rechaza la H0, con un nivel de 

significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para confirmar la hipótesis general 

de investigación. En cuanto al nivel de mejora esta fue considera buena ya que la media antes 

(ẊA) de la variable Gestión educativa fue de 3,54 y la media después (ẊD) fue de 4,00. 

2. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró significativamente la 

dimensión gestión institucional de la I.E.P. César Vallejo, ya que según el estadístico no 

paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.003 ≤ 0.05, se rechaza la H0, 

con un nivel de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para confirmar la 

hipótesis especifica 01 de investigación. En cuanto al nivel de mejora esta fue considera buena 

ya que la media antes (ẊA) fue de 3,35 y la media después (ẊD) fue de 3,92. 

3. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró significativamente la 

dimensión gestión pedagógica de la I.E.P. César Vallejo, ya que según el estadístico no 

paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.041 ≤ 0.05, se rechaza la H0, 

con un nivel de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para confirmar la 

hipótesis especifica 02 de investigación. En cuanto al nivel de mejora esta fue considera buena 

ya que la media antes (ẊA) fue de 3,79 y la media después (ẊD) fue de 4,46 

4. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró significativamente la 

dimensión gestión administrativa de la I.E.P. César Vallejo, ya que según el estadístico no 

paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.035 ≤ 0.05, se rechaza la H0, 

con un nivel de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para confirmar la 

hipótesis especifica 03 de investigación. En cuanto al nivel de mejora esta fue considera buena 

ya que la media antes (ẊA) fue de 2,87 y la media después (ẊD) fue de 3,58. 

5. La implementación del aprendizaje organizacional mejoró significativamente la 

dimensión gestión comunitaria de la I.E.P. César Vallejo, ya que según el estadígrafo no 

paramétrico prueba de Wilcoxon se puede evidenciar p valor= 0.046 ≤ 0.05, se rechaza la H0, 

con un nivel de significación del 5% se concluye que hay evidencia suficiente para confirmar la 

hipótesis especifica 04 de investigación. En cuanto al nivel de mejora esta fue considera regular 

o moderada ya que la media antes (ẊA) fue de 2,25 y la media después (ẊD) fue de 2,96. 
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Anexo N°02: Matriz de Consistencia 

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LA 
I.E.P. CÉSAR VALLEJO, HUANCAYO - 2018 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES 
SUB- VARIABLES O 

DIMENSIONES INDICADORES 
METODOLOGÍA 

 

 
PROBLEMA GENERAL 
 
 
¿Cómo la implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora la gestión educativa de 
la I.E.P. César Vallejo, 
Huancayo - 2018? 
 
 
 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 
 
1. ¿Cómo la implementación 
del aprendizaje organizacional 
mejora la dimensión gestión 
institucional de la I.E.P. César 
Vallejo, Huancayo - 2018? 
 
 
2. ¿Cómo la implementación 
del aprendizaje organizacional 
mejora la dimensión gestión 
pedagógica de la I.E.P. César 
Vallejo, Huancayo - 2018? 
 
 
3. ¿Cómo la implementación 
del aprendizaje organizacional 
mejora la dimensión gestión 
administrativa de la I.E.P. 
César Vallejo, Huancayo - 
2018? 
 
 
 
4. ¿Cómo la implementación 
del aprendizaje organizacional 
mejora la dimensión gestión 
comunitaria de la I.E.P. César 
Vallejo, Huancayo - 2018? 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar como la 
implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora la gestión educativa de 
la I.E.P. César Vallejo, 
Huancayo - 2018 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
1. Determinar como la 
implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora la dimensión gestión 
institucional de la I.E.P. César 
Vallejo, Huancayo – 2018. 
 
 
2. Determinar como la 
implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora la dimensión gestión 
pedagógica de la I.E.P. César 
Vallejo, Huancayo – 2018. 
 
 
3. Determinar como la 
implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora la dimensión gestión 
administrativa de la I.E.P. 
César Vallejo, Huancayo - 
2018. 
 
4. Determinar como la 
implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora la dimensión gestión 
comunitaria de la I.E.P. César 
Vallejo, Huancayo – 2018. 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
La implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora significativamente  la 
gestión educativa de la I.E.P. 
César Vallejo, Huancayo - 
2018 
 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 
 1. La implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora significativamente  la 
dimensión gestión 
institucional de la I.E.P. César 
Vallejo, Huancayo – 2018. 
 
 
2. La implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora significativamente la 
dimensión gestión pedagógica 
de la I.E.P. César Vallejo, 
Huancayo – 2018. 
 
 
 
3. La implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora significativamente la 
dimensión gestión 
administrativa de la I.E.P. 
César Vallejo, Huancayo - 
2018. 
 
 
 
4. La implementación del 
aprendizaje organizacional 
mejora significativamente la 
dimensión gestión comunitaria 
de la I.E.P. César Vallejo, 
Huancayo – 2018. 
 

 
 

 

VARIABLE X: 

X: IMPLEMENTACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE Y: 
 
Y: GESTIÓN EDUCATIVA  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
X1: Dominio personal 

     
                  
X2: Modelos mentales 
 
                                                     
X3: Visión compartida 
 
 
X4: Aprendizaje en equipo 
 
                                                     
X5: Pensamiento sistémico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y1: Dimensión Gestión 

Institucional   
 
                                   
Y2: Dimensión Gestión 

pedagógica  
 
 
Y2: Dimensión Gestión 

Administrativa  
 
 
Y3: Dimensión Gestión 

Comunitaria 
 

 
 
X1.1.Actitud personal  
X1.2.Compromiso con el trabajo 
X1.3.Liderazgo  
 
 
  
 
X2.1.Disposicion hacia el cambio 
X2.2. Aprendizaje continuo 
X2.3. Actitud Proactiva 
 
 
 
X3.1. Cultura organizacional 
X3.2. Metas compartidas 
 
 
X4.1. Intercambio de información 
X4.2. Capacidad de reflexión 
 
 
X5.1. Gestión de Conflictos 
X5.2. Capacidad de solucionar problemas 
 
 
 
Y1.1.Documentos de gestión. 
Y1.2.Organizacion escolar  
Y1.3.Clima organizacional 
Y1.4.Comisiones de trabajo 
 
 
Y2.1.Planes y programas de estudio 
Y2.2. Desarrollo profesional docente 
Y2.3. Enfoque de evaluación  
Y2.4. Relación con estudiantes 
Y2.5. Estilo de enseñanza 
 
 
 
Y3.1. Administración de recursos materiales 
Y3.2. Administración de recursos humanos 
 
 
Y4.1.Relacion con los padres de familia. 

Y4.2. Proyectos de proyección social. 
Y4.3. Relaciones con stakeholders. 
 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Método científico 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación Aplicada 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
Aplicativa 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Experimental – Pre experimental 
 
Según el siguiente esquema: 
 

 
 

POBLACIÓN 
Población (N):  
La población está constituida por 26 
sujetos (23 profesores y 03 
administrativos); se realizara un estudio 
censal. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
•Encuesta / Cuestionario 
*Observación / Lista de Cotejo. 
 
TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

 
•Tabulación 
•Codificación 
•Tratamiento estadístico 
•Microsoft EXCEL 
•Software Estadístico SPSS 
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Anexo N°03: Matriz de Construcción de Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Título: “IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LA I.E.P. CESAR VALLEJO, CHILCA - HUANCAYO - 2018” 

 

VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADORES N° CUESTIONARIO N° LISTA DE COTEJO 

VARIABLE : Y 

Y1: 
Dimensión 

Gestión 
Institucional   

Y1.1.Documentos de 
gestión. 

1 La institución educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional actualizado. 1 
La I.E.P. cuenta con un Proyecto Educativo Institucional Actualizado al 
año. 

GESTIÓN 
EDUCATIVA 

2 El reglamento interno de la I.E. es de conocimiento general 2 Se cuenta con actas de participación en talleres de elaboración del PEI 

3 
La institución educativa ejecuta sus actividades de acuerdo al Manual de Organización y 
Funciones. 

3 
Se cuenta con el porcentaje de actores educativos que participan en la 
elaboración del PEI 

4 
La estructura organizacional en la institución educativa ayuda a dinamizar el trabajo de los 
involucrados. 

4 
La I.E cuenta con los principales documentos de Gestión actualizados 
(PEI, CAP, PAP, TUPA, MAPRO) 

Y1.2.Organizacion 
escolar  

5 Los canales de comunicación son los más adecuados. 5 
Se cuenta con la calendarización del año escolar y matriz de 
cumplimiento 

6 Las funciones del director, personal administrativo y profesores están bien establecidas. 
6 Se cuenta con una matriz de implementación del Plan Anual de Trabajo 

7 El director cumple con sus funciones de administrador de la institución educativa.  

Y1.3.Clima 
organizacional 

8 Existen buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa. 7 Se cuenta con porcentaje de casos de violencia escolar atendidos  

9 El director promueve la participación activa entre los integrantes de la comunidad educativa. 8 
Presenta medios de comunicación electrónicos institucionales (página 
web, correos institucionales, whatsaap, Facebook, etc.) 

Y1.4.Comisiones de 
trabajo 

10 La formación de comisiones de trabajo es la más adecuada. 

9 
La I.E.P. cuenta con un comité de tutoría, orientación educativa y 
convivencia escolar a nivel de cada aula para establecer relaciones 
armónicas y favorecer los aprendizajes 

11 Las comisiones de trabajo cumplen sus objetivos en el tiempo establecido. 

12 Existe participación activa de los miembros en las comisiones de trabajo. 

Y2: 
Dimensión 

Gestión 
Pedagógica  

Y2.1.Planes y 
programas de estudio 

13 
En la I.E. se elabora la programación anual teniendo en cuenta el PEI.(Proyecto Educativo 
Institucional) 

10 
La I.E.P. cumple el 100 % de horas lectivas por nivel educativo 
planificadas en la calendarización escolar 

14 Se adecua la programación académica escolar en función al PCI Plan Curricular Institucional. 

15 
Para la elaboración del Plan Curricular Institucional se toma en cuenta el Diseño Curricular 
Nacional.  

16 La programación curricular la elabora coordinadamente un equipo de profesores. 

17 Se supervisa la preparación de las sesiones de aprendizaje de manera constante. 

Y2.2. Desarrollo 
profesional docente 

18 La institución educativa fomenta la capacitación a los profesores constantemente.  

11 
La mayoría de los profesores se sitúa entre los 5 y 20 años de 
docencia  19 

Se realizan talleres o charlas de desarrollo personal a los profesores de los diferentes niveles 
educativos. 

20 Se organiza la participación permanente de los profesores en eventos de actualización. 
12 

La I.E.P. desarrolla Talleres de motivación personal y grupal para los 
profesores de la institución. 

21 El nivel académico de los profesores es la adecuada para impartir una buena educación. 

Y2.3. Enfoque de 
evaluación  

22 La evaluación académica a los estudiantes es teórica y práctica. 13 
Se cuenta con un porcentaje de profesores que reciben monitoreo y 
acompañamiento por parte del equipo directivo  

23 Se realizan constantemente evaluaciones periódicas sobre el avance de los diferentes cursos. 14 
Se cuenta con ficha de monitoreo para la evaluación de clases de 
profesores actualizada  

24 
Se supervisa el uso de las diversas estrategias de enseñanza para generar niveles óptimos de 
aprendizaje.   

15 
Existe archivos de evaluaciones a los docentes por parte de la 
institución 

Y2.4. Relación con 
estudiantes 

25 
Los profesores se preocupan por el aprendizaje de sus estudiantes, conllevando a realizar 
sesiones de reforzamiento. 

16 La I.E.P. cuenta con planes tutoriales 
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26 Existen buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes y profesores. 

27 Los profesores se interesan por los problemas de los estudiantes 

Y2.5. Estilo de 
enseñanza 

28 
Los profesores en las clases dan las oportunidades para que los estudiantes expresen su 
opinión. 

17 
 Existe informes de evaluaciones sobre estilos de enseñanza a los 
docentes de la I.E.P. 29 Se presenta de manera clara los objetivos del tema y la estructura de la sesión de clase  

30 El profesor propone actividades innovadoras para que los estudiantes lo desarrollen.  

Y3: 
Dimensión 

Gestión 
Administrati

va  

Y3.1. Administración de 
recursos materiales 

31 
La institución educativa cuenta con laboratorios para las diferentes áreas según la naturaleza 
de los cursos (laboratorios de CTA, centro de cómputo, etc.) 

18 
La I.E.P. cuenta con la infraestructura propia para el funcionamiento de 
nivel inicial, primaria y secundaria 32 

La institución cuenta con recursos multimedia y didácticos que estimulen el desarrollo integral 
del estudiante. 

33 La dirección propicia la adquisición de recursos materiales. 

34 Los recursos materiales son distribuidos adecuada y oportunamente. 

19 
La I.E.P. cuenta con documentos referentes al control de sus bienes y 
recursos 

35 La infraestructura escolar está en óptimo estado. 

36 
Se destinan recursos económicos para el mantenimiento de los recursos materiales e 
infraestructura física. 

Y3.2. Administración de 
recursos humanos 

37 
La jornada de trabajo de los profesores y administrativos está bien establecidas sin transgredir 
derechos laborales fundamentales. 

20 La I.E.P. cuenta con un plan de selección de personal 

21 La I.E.P. cuenta con un plan de Capacitación para los profesores 

38 Se lleva un adecuado control de asistencia del personal docente y administrativo. 
22 

Existe una cantidad considerable de personal docente personales 
administrativos, mantenimiento, limpieza sujetos a la necesidad de la 
institución  

23 La I.E.P. cuenta con plan de contratación y adquisiciones   

39 Se resuelven eficientemente los conflictos internos en el ejercicio de su labor. 

24 
Se cuenta con un registro de asistencia virtual y permanencia de los 
profesores 

25 
La I.E.P. cuenta con un Buzón de Sugerencias, Libro de 
Reclamaciones, básicos de toda institución 

Y4: 
Dimensión 

Gestión 
Comunitaria  

Y4.1.Relacion con los 
padres de familia. 

40 
La institución realiza actividades académicas y, deportivas donde los padres de familia 
pueden participar activamente. 26 

La comunidad Educativa identifica a los estudiantes en riesgo y busca 
mecanismos y alternativas para el acompañamiento y monitoreo de 
estos. 41 Se registran, evalúan y solucionan los reclamos y quejas de los padres de familia. 

Y4.2. Proyectos de 
proyección social. 

42 

En la institución educativa se realizan actividades de proyección social. 

27 
La I.E.P cuenta con invitaciones en actividades de proyección social 
(deportes, socio ambiental, cultural, etc.) 

28 La I.E.P. cuenta con plan de proyección social 

Y4.3. Relaciones con 
stakeholders. 

43 La institución educativa se preocupa por establecer buenas relaciones interinstitucionales. 29 
La I.E.P. presenta convenios con instituciones para la capacitación  
teórica pedagógica y psicológica de los profesores 

44 Se realizan alianzas estratégicas con instituciones de la comunidad. 30 
La I.E.P. cuenta con documentos de convenios que favorecen a la 
capacitación de los alumnos de la institución 
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Anexo N°04: Instrumentos de Recolección de Datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA 

INSTRUCCIONES: El presente instrumento de investigación, va dirigido a los profesores de la Institución 

Educativa Privada “Cesar Vallejo”, Chilca - Huancayo, con la finalidad de recabar información sobre la 

variable Gestión Educativa de la mencionada institución. Marca con un aspa (X), la respuesta que cree que 

es conveniente de acuerdo a la siguiente escala de valor: 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

5 4 3 2 1 
 

N° Dimensiones/Indicadores/Ítems    

 
  

 
DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL Siempre 

Casi 
Siempre 

A veces Casi Nunca Nunca 

1 
La institución educativa cuenta con un Proyecto 
Educativo Institucional actualizado. 

     

2 
El reglamento interno de la I.E. es de conocimiento 
general 

     

3 
La institución educativa ejecuta sus actividades de 
acuerdo al Manual de Organización y Funciones. 

     

4 
La estructura organizacional en la institución 
educativa ayuda a dinamizar el trabajo de los 
involucrados. 

     

5 
Los canales de comunicación son los más 
adecuados. 

     

6 
Las funciones del director, personal administrativo y 
profesores están bien establecidas. 

     

7 
El director cumple con sus funciones de 
administrador de la institución educativa.  

     

8 
Existen buenas relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

     

9 
El director promueve la participación activa entre los 
integrantes de la comunidad educativa. 

     

10 
La formación de comisiones de trabajo es la más 
adecuada. 

     

11 
Las comisiones de trabajo cumplen sus objetivos en 
el tiempo establecido. 

     

12 
Existe participación activa de los miembros en las 
comisiones de trabajo. 

     

 DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA Siempre 
Casi 

Siempre 
A veces Casi Nunca Nunca 

13 
En la I.E. se elabora la programación anual teniendo 
en cuenta el PEI.(Proyecto Educativo Institucional) 

     

14 
Se adecua la programación académica escolar en 
función al PCI Plan Curricular Institucional. 

     

15 
Para la elaboración del Plan Curricular Institucional 
se toma en cuenta el Diseño Curricular Nacional.  

     

16 
La programación curricular la elabora 
coordinadamente un equipo de profesores. 

     

17 
Se supervisa la preparación de las sesiones de 
aprendizaje de manera constante. 

     

18 
La institución educativa fomenta la capacitación a los 
profesores constantemente.  

     

19 
Se realizan talleres o charlas de desarrollo personal 
a los profesores de los diferentes niveles educativos. 

     

20 
Se organiza la participación permanente de los 
profesores en eventos de actualización. 

     

21 
El nivel académico de los profesores es la adecuada 
para impartir una buena educación. 

     

N° _____ 
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22 
La evaluación académica a los estudiantes es teórica 
y práctica. 

     

23 
Se realizan constantemente evaluaciones periódicas 
sobre el avance de los diferentes cursos. 

     

24 
Se supervisa el uso de las diversas estrategias de 
enseñanza para generar niveles óptimos de 
aprendizaje.   

     

25 
Los profesores se preocupan por el aprendizaje de 
sus estudiantes, conllevando a realizar sesiones de 
reforzamiento. 

     

26 
Existen buenas relaciones interpersonales entre los 
estudiantes y profesores. 

     

27 
Los profesores se interesan por los problemas de los 
estudiantes 

     

28 
Los profesores en las clases dan las oportunidades 
para que los estudiantes expresen su opinión. 

     

29 
Se presenta de manera clara los objetivos del tema y 
la estructura de la sesión de clase 

     

30 
El profesor propone actividades innovadoras para 
que los estudiantes lo desarrollen. 

     

 
DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Siempre 

Casi 
Siempre 

A veces Casi Nunca Nunca 

31 
La institución educativa cuenta con laboratorios para 
las diferentes áreas según la naturaleza de los cursos 
(laboratorios de CTA, centro de cómputo, etc.) 

     

32 
La institución cuenta con recursos multimedia y 
didácticos que estimulen el desarrollo integral del 
estudiante. 

     

33 
La dirección propicia la adquisición de recursos 
materiales. 

     

34 
Los recursos materiales son distribuidos adecuada y 
oportunamente. 

     

35 La infraestructura escolar está en óptimo estado.      

36 
Se destinan recursos económicos para el 
mantenimiento de los recursos materiales e 
infraestructura física. 

     

37 
La jornada de trabajo de los profesores y 
administrativos está bien establecidas sin transgredir 
derechos laborales fundamentales. 

     

38 
Se lleva un adecuado control de asistencia del 
personal docente y administrativo. 

     

39 
Se resuelven eficientemente los conflictos internos 
en el ejercicio de su labor. 

     

  
DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA 

 

Siempre 
Casi 

Siempre 
A veces Casi Nunca Nunca 

40 
La institución realiza actividades académicas y, 
deportivas donde los padres de familia pueden 
participar activamente. 

     

41 
Se registran, evalúan y solucionan los reclamos y 
quejas de los padres de familia. 

     

42 
En la institución educativa se realizan actividades de 
proyección social. 

     

43 
La institución educativa se preocupa por establecer 
buenas relaciones interinstitucionales. 

     

44 
Se realizan alianzas estratégicas con instituciones de 
la comunidad. 

     

 

 

Gracias por la información brindada. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

INSTRUMENTO LISTA DE COTEJO GESTIÓN EDUCATIVA 

INSTRUCCIONES: El presente instrumento de investigación, va dirigido a los tesistas para la recolección 

de datos de la Educativa Privada “Cesar Vallejo”, Chilca - Huancayo, con el objetivo de Determinar cómo la 

implementación del aprendizaje organizacional mejora la gestión educativa de la I.E.P. César Vallejo, 

Huancayo - 2018 Marca con un aspa (X), la respuesta que cree que es conveniente. 

 
DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL SI NO 

1 La I.E.P. cuenta con un Proyecto Educativo Institucional Actualizado al año.   

2 Se cuenta con actas de participación en talleres de elaboración del PEI   

3 Se cuenta con el porcentaje de actores educativos que participan en la elaboración del PEI   

4 
La I.E cuenta con los principales documentos de Gestión actualizados (PEI, MOF, CAP, 
PAP, TUPA, MAPRO) 

  

5 Se cuenta con la calendarización del año escolar y matriz de cumplimiento   

6 Se cuenta con una matriz de implementación del Plan Anual de Trabajo   

7 Se cuenta con porcentaje de casos de violencia escolar atendidos    

8 
Presenta medios de comunicación electrónicos institucionales (página web, correos 
institucionales, whatsapp, Facebook, etc.) 

  

9 
La I.E.P. cuenta con un comité de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar a 
nivel de cada aula para establecer relaciones armónicas y favorecer los aprendizajes 

  

 DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA SI NO 

10 
La I.E.P. cumple el 100 % de horas lectivas por nivel educativo planificadas en la 
calendarización escolar 

  

11 La mayoría de los profesores se sitúa entre los 5 y 20 años de docencia    

12 
La I.E.P. desarrolla Talleres de motivación personal y grupal para los profesores de la 
institución. 

  

13 
Se cuenta con un porcentaje de profesores que reciben monitoreo y acompañamiento por 
parte del equipo directivo  

  

14 Se cuenta con ficha de monitoreo para la evaluación de clases de profesores actualizada    

15 Existe archivos de evaluaciones a los profesores por parte de la institución   

16  La I.E.P. cuenta con planes tutoriales    

17 Existe informes de evaluaciones sobre estilos de enseñanza a los profesores de la I.E.P.    

 DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA SI NO 

18 
La I.E.P. cuenta con la infraestructura propia para el funcionamiento de nivel inicial, 
primaria y secundaria 

  

19 La I.E.P. cuenta con documentos referentes al control de sus bienes y recursos   

20 La I.E.P. cuenta con un plan de selección de personal   

21 La I.E.P. cuenta con un plan de Capacitación para los profesores   

22 
Existe una cantidad considerable de profesores personales administrativos, 
mantenimiento, limpieza sujetos a la necesidad de la institución  

  

23 La I.E.P. cuenta con plan de contratación y adquisiciones     

24 Se cuenta con un registro de asistencia virtual y permanencia de los profesores   

25 
La I.E.P. cuenta con un Buzón de Sugerencias, Libro de Reclamaciones, básicos de toda 
institución 

  

 DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA SI NO 

26 
La comunidad Educativa identifica a los estudiantes en riesgo y busca mecanismos y 
alternativas para el acompañamiento y monitoreo de estos. 

  

27 
La I.E.P cuenta con invitaciones en actividades de proyección social (deportes, socio 
ambiental, cultural, etc.) 

  

28 La I.E.P. cuenta con plan de proyección social   

29 
La I.E.P. presenta convenios con instituciones para la capacitación  teórica pedagógica y 
psicológica de los profesores 

  

30 
La I.E.P. cuenta con documentos de convenios que favorecen a la capacitación de los 
alumnos de la institución 
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Anexo N°05: Matriz de Datos E Información 

PRE TEST VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA 
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POST TEST VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA 
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Anexo N°06: Resultados Estadísticos Antes y Después A Nivel de 

Dimensión y Variable 

 

Estadísticos antes: 

 

Estadísticos 

 

VARIABLE 

GESTIÓN 

EDUCATIVA 

ANTES 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

INSTITUCION

AL ANTES 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

PEDAGÓGIC

A ANTES 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

ADMINISTRA

TIVA ANTES 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

COMUNITARI

A ANTES 

N Válido 26 26 26 26 26 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,54 3,35 4,19 3,27 2,65 

Mediana 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

Moda 4 3 4 3 2 

Desviación estándar ,508 ,485 ,567 ,452 ,689 

Varianza ,258 ,235 ,322 ,205 ,475 

Rango 1 1 2 1 2 

Mínimo 3 3 3 3 2 

Máximo 4 4 5 4 4 

Estadísticos después: 
 

 

Estadísticos  

 

DIMENSIÓN 

PENSAMIENTO 

SISTÉMICO 

DESPUÉS 

VARIABLE 

GESTIÓN 

EDUCATIVA 

DESPUÉS 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

DESPUÉS 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

DESPUÉS 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIV

A DESPUÉS 

N Válido 26 26 26 26 26 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,15 4,00 3,92 4,46 3,58 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 

Moda 4 4 4 4 3 

Desviación estándar ,543 ,693 ,744 ,508 ,643 

Varianza ,295 ,480 ,554 ,258 ,414 

Mínimo 3 3 3 4 3 

Máximo 5 5 5 5 5 
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Anexo N°07: Instrumentos de Opinión de Expertos   
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Anexo N°08: Otras Evidencias   
 

DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL   

a) Resolución Directoral 2018 N° 43  que aprueba el PEI (Proyecto 

Educativo Institucional) 

 

b) Lista de asistencia de taller de elaboración del PEI 

 

 
 



179 

 

 

c) Resoluciones Directorales 2018  que aprueban los principales 

documentos de Gestión. 

 
 
Resolución 
Directoral 2018 N° 
38 que aprueba el 
CAP (cuadro de 
asignación de 
personal) 
 
 
 
 
 

 

 
 
Resolución 
Directoral 2018 N° 
42  que aprueba el 
MOF (Manual de 
Organización y 
Funciones) 
 
 
 
 

 

 
Resolución 
Directoral 2018 N° 
que aprueba el 
PAP (Presupuesto 
Analítico de 
Personal) 
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Resolución 
Directoral 2018 N° 
40 que aprueba el 
TUPA (Texto Único 
Procedimiento 
Administrativos) 
 
 
 
 

  
 
 
Resolución 
Directoral 2018 N° 
que aprueba el 
MAPRO (Manual 
de Procedimientos 
Administrativos) 
 
 
 
 

  
a) Formato de Calendarización escolar – 2018 
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b) Matriz para la elaboración del PAT 2018-2019 

 

 
 

c) Acta de incidencias 

 

 
 

d) Mejoras los canales de comunicación.  

 

o Conversación activa por grupo de WhatsApp 
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o Aumento de número de seguidores en la página de Facebook 

 

 

 

e) Resolución Directoral 2018 N.º 44 que aprueba el comité de tutoría y lista 

de integrantes del comité. 
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DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA   

a) Reporte de cumplimiento de horas lectivas. 
 

 

b) File personal de profesores 

 

        

c) Evidencias del taller “DESCUBRE TU PODER” 
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d) Ficha De Monitoreo De Evaluación De Clases 

 

 

 

e) Planes de tutoría 
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DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

a) Fotos de los cambios realizados en la institución educativa 

 

INFRAESTRUCTURA ANTES 
 

INFRAESTRUCTURA DESPUÉS 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

b) Resoluciones Directorales 2018 que aprueban los principales 

documentos de Gestión Administrativa 

 
 
Resolución Directoral 2018 
N° 45 Aprueba el Plan de 
Abastecimiento y Control 
Patrimonial 2019 
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Resolución Directoral 2018 
N° 47 que aprueba el 
Manual De Procedimiento 
Para El Reclutamiento, 
Selección Y Contratación 
De Profesores 2019 

 
 
 
 

 

 
 
Resolución Directoral 2018 
N° 48 que aprueba El Plan 
De Capacitación De 
Profesores 2019 

 
 
 

 

 
 
Resolución Directoral 2018 
N° 46 Plan de contratación 
y adquisiciones 2019-2020 
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c) Cuadro de comparativo de asistencia 2018 (antes - después) 

 

d) Buzón de Sugerencias y Libro de Reclamaciones 

 

I. Número de reclamos presentados 

 
II. Número de queja y /o sugerencias presentadas 

 

En el periodo 2018 solo se 

presentó 1 RECLAMO en la I.E.P. 

CESAR VALLEJO, dicho reclamo 

corresponde al 17 de diciembre 

de 2018 por el impedimento a las 

evaluaciones de una alumna por 

la falta de pagos.  

 

En el periodo 2018 solo se presentó 1 

SUGERENCIA en la I.E.P. CESAR 

VALLEJO , dicha sugerencia hace 

mención a la implementación de un área 

psicológica y social para los alumnos 

además de una mejora en las salas de 

computo. La I.E.P. se respondió a una 

madre de familia que ya tomaron las 

medidas del caso y para el periodo 2019 

realizaran dichas mejoras. 
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DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA 

 

a) Capacitación realizada “PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS” 

 
 

b) Foto de Gallardete” CUARTA OLIMPIADA DE MATEMATICA” 

 

c) Resolución Directoral 2018 N° 49 que aprueba el Plan de proyección 

Social 2019   

 

 


