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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento con las normas del Reglamento de elaboración y 

sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 

Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia 

Universitaria, presentamos el trabajo de investigación correlacional denominado: 

“Aprendizaje organizacional y desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017”. 

 

En el trabajo mencionado presentamos como primer capítulo la introducción 

con la descripción de la realidad problemática, los antecedentes como trabajos 

previos  y las bases teóricas relacionadas con las variables de estudio. Asimismo, 

los conceptos que ayudan a definir la terminología más relevante de la 

investigación.  En el segundo capítulo se aborda el marco metodológico con el tipo 

y diseño de la investigación, las variables, población, muestra, técnicas e 

instrumentos, en el tercer capítulo presenta los resultados descriptivos e inferencia 

con su respectivo análisis e interpretación. Así mismo, en el cuarto capítulo la 

discusión de la investigación, en el quinto capítulo, se presenta las conclusiones, 

luego en el sexto capítulo, se exponen las recomendaciones, finalmente en el 

capítulo siete las referencias  y  finalmente  los anexos en el que se incluyen otro 

tipo de documentos: la matriz de consistencia, la matriz de operacionalización de 

las variables, los cuestionarios para las variables de estudio validados por juicio de 

expertos a través el certificado de validez; la autorización del desarrollo de la tesis 

in situ, el artículo científico y la autenticidad del trabajo que evita el plagio mediante 

el software de Turniting. 

 

Señores miembros del jurado de la Universidad César Vallejo, el presente estudio 

espera ser avaluado y merezca su aprobación. 
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Resumen 

 

La humanidad para tener un mayor grado de adaptación y flexibilidad requiere de 

procesos de aprendizaje debido a que el contenido instintivo de nuestra conducta 

es tan pequeño y es tanto lo que hemos de aprender. Existen acciones que pueden 

provocar resultados interesantes y cuáles no, y modificamos nuestra conducta para 

conseguirlo. Además, aprendemos de nuestra experiencia (Ormrod Jeanne, 2005). 

Y, si sumamos a nuestro proceso de aprendizaje la gestión organizacional 

obtenemos: el aprendizaje organizacional que en los últimos años ha tomado 

mucha relevancia y hoy se constituye en un motor de competitividad y crecimiento 

en las organizaciones. 

 El presente estudio tuvo como objetivo de estudio determinar la relación que 

existe entre el aprendizaje organizacional y el desempeño docente en la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao en el 

año 2017. La investigación obedece a un diseño no experimental, que, teniendo un 

enfoque cuantitativo, emplea los datos empíricos para probar las hipótesis mediante 

la prueba estadística de correlación de Spearman. Se trabajó con una población 

conformada por 54 docentes del semestre académico de 2017-B de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas y la muestra la representaron 47 de ellos. Para 

la construcción de los instrumentos se consideró la opinión de expertos y para la 

validación de contenido se apoyó en la técnica de juicio de expertos de las variables 

de estudio; utilice la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario con 

preguntas tipo Escala de Likert. Para medir la confiabilidad del instrumento el Alpha 

de Cronbach. 

Por tanto, los resultados de la investigación me permiten concluir que existe 

relación significativa (correlación positiva moderada, de acuerdo con la prueba 

estadística de coeficiente de Ro Spearman = 0,444) entre el aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao en el año 2017. 

Palabras claves: Aprendizaje organizacional, desempeño docente, 

aprendizaje en equipo, modelos mentales, planificación, diseño, evaluación. 
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Abstract 

 

Humanity to have a greater degree of adaptation and flexibility requires learning 

processes because the instinctive content of our behavior is so small and so much 

what we have to learn. There are actions that can cause interesting results and 

which are not, and we modify our behavior to achieve it. In addition, we learn from 

our experience (Ormrod Jeanne, 2005). And, If we add to our learning process 

organizational Management We obtain: The organizational learning that in recent 

years has taken a lot of relevance and today constitutes an engine of 

competitiveness and growth in the organizations. 

The objective of this study was to determine the relationship between 

organizational learning and teacher performance in the Faculty of Natural Sciences 

and mathematics at the National University of Callao in the year 2017. The research 

is due to a non-experimental design, which, having a quantitative approach, uses 

the empirical data to test the hypotheses by means of the statistical test of 

Spearman correlation. We worked with a population of 54 teachers of the academic 

semester of 2017-B of the Faculty of Natural Sciences and mathematics and the 

sample represented 47 of them. For the construction of the instruments was 

considered the opinion of experts and for the validation of content was supported in 

the expert judgement technique of the variables of study; I Used the survey 

technique and the instrument was the questionnaire with Likert scale-type 

questions. To measure the reliability of the instrument the Alpha of Cronbach. 

Therefore, the results of the research allow me to conclude that there is a 

significant relationship (moderate positive correlation, according to the statistical 

test of Ro coefficient Spearman = 0.444) between organizational learning and 

teacher performance At the Faculty of Natural Sciences and mathematics at the 

National University of Callao in the year 2017. 

Key words: Organizational learning, teaching performance, team learning, mental 

models, planning, design, evaluation. 
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1.1 Realidad problemática 

Las instituciones universitarias públicas por lo general no valorizan el capital 

humano, pues no se preocupan por desarrollar las capacidades, talentos y 

competencias intelectuales de sus trabajadores, quedando en discordancia con la 

misión, visión metas y objetivos estratégicos de la universidad pública, frente a este 

hecho la Universidad Nacional del Callao en particular, a nivel de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas presenta estas deficiencias. Por lo que, las 

consecuencias se reflejan en una deficiente calidad del servicio, lo que evidencia 

un sistema de improvisación en la generación, procesamiento, transferencia e 

interpretación del conocimiento, existiendo altos niveles de individualismo, 

egocentrismo y fundamentalmente un trabajo improvisado en todos los niveles, así 

como entre los integrantes de la universidad, lo que conlleva al deterioro de las 

relaciones humanas, ausentismo emocional, bajos niveles de calidad, y estándares 

de calidad deficientes. 

 

Por tanto, los recursos humanos  desarrollan sus labores académicas sólo 

con la finalidad de cumplir con la normatividad existente, y evitar los procesos 

fundamentales de la planificación del quehacer educativo. Además, se suma la 

deficiente sistematización del conocimiento por no existir planes estratégicos, 

procesos de organización y planificación, formación continua, ausencia de 

actividades internas y consolidación de competencias a nivel laboral, gerencial y 

empresarial que permitan el crecimiento sostenido del talento humano. 

 

En la medida en que los catedráticos y las autoridades directamente 

relacionadas con las actividades académicas y administrativas en el procesamiento 

de la información para generar aprendizajes no tomen conciencia del problema 

planteado, se corre el riesgo de que la problemática se agrave en desmedro de los 

usuarios. Entonces se deduce que las principales consecuencias que pueden traer 

consigo son: la alteración del  pensamiento sistémico, la cual  radica en ver a la 

Universidad en partes y no como un todo interrelacionado funcionando en forma 

armónica, lo que impide visualizar el proceso educativo de manera integral;  toda 
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decisión tomada debe ser evaluada, por esta razón de que sus consecuencias 

afectan a todos los elementos que interactúan en la organización universitaria; 

ausencia del dominio personal en el aprendizaje individual y grupal,  lo que se 

evidencia en la desmotivación de los individuos y los bajos niveles para generar 

investigación y conocimiento. 

 

Por otro lado, la implantación de una cultura de mediocridad a través de la 

politización de los procesos académicos y del establecimiento de esquemas 

mentales, profundamente desfasados  influyen decididamente en el poco nivel de 

aprendizaje, y como consecuencia de ello bajos niveles de compromiso 

organizacional; deterioro de la visión compartida; es decir, ausencia del 

compromiso y apoyo organizacional entre cada uno de los integrantes de la 

organización, lo que degenera en niveles deficientes de calidad. Ausencia del 

aprendizaje en equipo, lo que distorsiona los procesos de diálogo agravando los 

problemas y toma decisiones mediante la gestión del conocimiento. 

 

Además, el hecho de que el conocimiento y la tecnología se desarrollan de 

manera vertiginosa implica que las organizaciones busquen nuevas formas y estilos 

para lograr la efectividad en la gestión de sus procesos, y sea de mayor 

trascendencia el desarrollo de actividades que aseguren elevar el desempeño 

individual de sus recursos humanos, así como el organizacional con el propósito de 

asegurar los objetivos estratégicos, misión y visión institucional. Sólo así el  

contexto de aprendizaje organizacional se convertirá en un medio sustentable para 

el desarrollo de la organización. 

 

De acuerdo con Lagomarsino (2003), se requiere que los empleados 

desarrollen altos niveles de compromiso y sean una fuente de innovación, asuman 

la iniciativa, con un espíritu emprendedor, actúen con proactividad y contribuyan en 

el desarrollo de la institución asumiendo responsabilidades, y transformándose una 

poderosa ventaja competitiva.  
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Por tanto, el cambio es imprescindible  en las organizaciones para que se 

adapten y sean eficientes en el procesamiento de la información, lo cual se logra a 

través de una sistematización del aprendizaje organizacional, sólo así esta variable 

de estudio recobrará trascendencia en la medida que permite implantar una cultura 

organizacional, y la identificación con la institución en la que uno labora, motivo por 

el cual ha sido objeto de diversos estudios a nivel mundial. 

 

Según Arias, (1991) manifiesta que un elemento importante en el desarrollo 

de la organización es el de compromiso institucional, entendido como el deber 

moral adquirido hacia una persona o institución. Este proceso se logra mediante el 

cambio de paradigma para sistematizar el aprendizaje en todos los elementos que 

forman parte de una organización. En este contexto, la intervención de los 

principales agentes del proceso educativo es de vital importancia, pero se percibe 

una postura pasiva y sin interés en la gestión interna de los recursos humanos, 

mostrándose la falta de preparación y capacidad de los líderes para la conducción 

de las instituciones educativas, las que han sido motivo de constantes críticas, 

siendo difundidas por los medios de la comunicación. 

 

Se concluye, que el aprendizaje organizacional contribuye en el proceso de 

mejoramiento de las organizaciones; cuando ésta logra ser inteligente, los 

intangibles son gestionados eficientemente y la organización es considerada como 

un sistema vivo muy complejo en el cual la información y el conocimiento son dos 

recursos que invita a nuevas formas de participación dentro de una organización. 

 

 Por consiguiente, esta investigación pretende establecer las probables 

relaciones que pueden existir entre el aprendizaje organizacional y el desempeño 

docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 

Nacional del Callao basado en planteamientos adecuados a las exigencias de esta 

realidad en el que deben dar respuesta a nuevas formas de mejora del proceso 

educativo  y coherente con las exigencias  actuales. 
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1.2 Trabajos previos 

 

Los aportes a la presente investigación serán de importancia para construir un 

escenario donde el conocimiento esté al alcance de las futuras investigaciones 

similares. 

 

1.2.1 Trabajos previos internacionales   

Mansoor, Ebrahimi, & Hadi (2014), en el estudio de “la relación entre el liderazgo 

transformacional y el aprendizaje organizacional”, tuvo como objetivo general 

investigar la relación de liderazgo transformacional y el aprendizaje organizacional 

desde el enfoque de los miembros y personal administrativo de la Universidad 

Islámica Azad. La muestra estadística utilizada fue de 200 personas, seleccionadas 

al azar mediante la Fórmula Cochran, el 70% de la población en estudio fueron  

hombres y el restante fueron mujeres. Aproximadamente el 20% de los empleados 

tenían la experiencia laboral de menos de cinco años, el 70% entre 5 y 10 años y 

el 10% en 10 años. En términos de nivel educativo, aproximadamente el 62% de 

los empleados eran licenciados, 30% maestros y aproximadamente el 8% doctores. 

En esta investigación se usaron dos cuestionarios, uno de los Cuestionario de 

liderazgo multifactorial estuvo inicialmente en los estudios de Bernard Bass y su 

nueva versión tiene 9 subescalas que finalmente mide 5 factores de liderazgo 

transformacional. El cuestionario de variable aprendizaje organizacional también se 

compone de 8 factores con 30 preguntas. Este cuestionario fue diseñado 

previamente por Mirkamali y su confiabilidad fue de 0,78. Los resultados obtenidos 

indicaron que si existe una relación positiva y significativa entre los componentes 

del liderazgo transformacional y aprendizaje organizacional. 

 

Así mismo, Hemmati, y otros (2014), sobre “la relación entre aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente de los profesores Payam Noor Universidad 

de Urmia”. Para este estudio la población incluyó a todos los miembros de tiempo 

completo de la Facultad de la Universidad Payam Noor de Urmia, la cual fue de 473 

personas, quedando como muestra solo 82 personas que fueron elegidos por 

muestreo aleatorio. El tipo de investigación es descriptiva- correlacional. El objetivo 
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principal fue la relación de aspecto entre el aprendizaje organizacional y el 

rendimiento docente de los profesores de la Universidad. Se usaron dos 

cuestionarios uno de 34 preguntas que midió el aprendizaje organizacional; otro 

con 28 preguntas que midió la acción educativa. La correlación entre la 

organización de aprendizaje y el desempeño docente del nivel de facultad fue 

significativa. 

 

Según, Heydari y Reza Davoodi (2013), en un estudio de “la relación entre el 

aprendizaje organizacional y EFQM Excellence Model en la Universidad de 

Teherán”. El objetivo principal de esta investigación fue estudiar la relación entre el 

aprendizaje organizacional y EFQM modelo de excelencia. En esta investigación 

participaron 300 miembros como muestra de un total de 1324 miembros de la 

facultad de la Universidad de Teherán del año académico 2012-2013. Se han 

utilizado dos cuestionarios estándar uno para aprendizaje organizacional que 

fueron compilados en base a Gómez, Céspedes Lorente, y Valle-Cabrer (2005). 

Este cuestionario incluyó dieciséis preguntas con escala de Likert de cinco puntos 

(1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo), el coeficientes de 

confiabilidad de este en términos de alfa de cronbach fue de 0,87; y un cuestionario 

estándar del modelo de excelencia EFQM (2010) que incluía veinticinco elementos 

y cinco dimensiones, liderazgo (6 elementos), estrategia (4 elementos), personas 

(5 elementos), asociaciones y recursos (5 elementos) y procesos, productos y 

servicios (5 artículos). La escala de respuesta de esto cuestionario fue escala de 

Likert de cinco puntos (1 – totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo), 

el coeficiente de confiabilidad del cuestionario obtuvo un alfa cronbach de (0,90). 

Los resultados del coeficiente de correlación de Pearson mostró la relación 

significativa entre el aprendizaje organizacional y el modelo de excelencia EFQM.  

 

1.2.2 Trabajos previos nacionales  

 

Se destaca a Del Álamo (2015) en la investigación sobre “la relación entre 

desempeño docente y nivel del logro de aprendizaje de los oficiales estudiantes de 

la Maestría en ciencias militares de la escuela superior de Guerra del Ejército 2014”. 
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La finalidad de la investigación fue determinar la relación que existe entre el 

desempeño docente y el nivel de logro de aprendizaje en los oficiales, el trabajo es 

correlacional, la investigación es cuantitativa, descriptiva y no experimental, la 

población fue de 149 oficiales y la muestra fue de 98 oficiales, para la primera 

variable se usó un cuestionario con escala Likert con una confiabilidad de 0,827 y 

se aplicó una encuesta, para la segunda variable fue el puntaje que tuvieron en la 

maestría y que concluye en: a) que la preparación para la enseñanza aprendizaje 

por lo docentes tiene relación directa y positiva con el nivel del logro de aprendizaje 

de los alumnos oficiales b) empíricamente demostraron que la planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ejecución, evaluación e identificación con la 

institución tienen una relación positiva con el nivel de logro del aprendizaje en los 

alumnos oficiales los cuales fueron comprobados y demostrado con el chi cuadrado 

y validados al 95%. 

 

Así mismo, Gonzales (2016) en “Liderazgo del director y el desempeño docente de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional 

José María Arguedas, Andahuaylas”, relacionó las variables liderazgo del director 

y el desempeño docente de la Escuela Profesional de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas. Esta investigación 

fue correlacional de diseño no experimental transversal. La población fue de 293 

docentes y una muestra de 166 docentes. Se utilizaron y aplicaron instrumentos: 

cuestionario sobre el liderazgo del director y el desempeño docente. La 

investigación concluyó que existe una relación positiva y muy significativa entre el 

liderazgo del director y el desempeño docente, obteniéndose un valor de r = 0,879, 

y un p=,000). Estos valores permitieron afirmar que a mayor liderazgo del director 

existirá mejor desempeño docente. 

 

Según Barriga (2016), en “Clima organizacional y desempeño docente en la 

universidad “Jaime Bausate y Meza” de Jesús María – Lima”, este estudio fue de 

tipo básica, diseño transeccional correlacional - causal no experimental con 

variables de estudio: Clima organizacional y desempeño docente. La población fue 

80 docentes y la muestra usada fue 40 docentes de la Universidad. Para la 

obtención de datos se construyeron dos cuestionarios, uno para el clima 
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organizacional, el cual consta de las siguientes dimensiones: Talento humano, 

diseño organizacional y cultura organizacional. La variable desempeño docente 

comprende las siguientes dimensiones: capacidad pedagógica, responsabilidad de 

desempeño, relaciones interpersonales y resultados de la labor educativa. Estos 

instrumentos cuentan con la validez y confiabilidad. El coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es de 0,755 y el p_ valor es de 0,001 y un nivel de significancia 

menor que 0,05 por lo que se concluyó que existe una relación directa entre las 

variables de estudio. 

 

Pereira (2014) en la investigación: “Gestión educativa y aprendizaje organizacional 

en las instituciones educativas públicas del nivel primario, San Luis, 2014”. El 

objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la gestión 

educativa y el aprendizaje organizacional de nivel primaria en los colegios públicos 

del distrito “San Luis”. La investigación fue correlacional, transversal, descriptiva y 

no experimental, la población fue de 150 docentes y la muestra de 108 docentes, 

los instrumentos han sido cuestionarios de 30 preguntas para gestión educativa y 

su confiabilidad es de 0,945 y de 32 preguntas para aprendizaje organizacional con 

escala Likert para ambas variables y su confiabilidad fue de 0,920  y la  técnica que 

se usó para recolectar datos ha sido la encuesta, el procesamiento de los datos ha 

sido en Excel para la parte descriptiva  y con SPP22 para la parte inferencial, y se 

demuestra que existía una relación significativa y positiva entre gestión educativa y 

aprendizaje organizacional con Rho de Spearman = 0,572 y p-valor 0.000 < 0,05, 

finalmente verificaron que a mayor gestión institucional, administrativa, pedagógica 

y comunitaria el aprendizaje organizacional  cada vez será mejor.  

 

Olmedo (2015) en la investigación: La gestión directiva y el desempeño docente en 

el “Liceo Salvadoreño”. El propósito general de la investigación fue determinar la 

relación que existe entre gestión directiva y el desempeño docente en el centro 

educativo Marista “Liceo Salvadoreño”; uno de los objetivos específicos fue 

describir la relación entre las dimensiones de cada variable. La investigación  fue 

descriptiva transversal, cuantitativo, positivista y no experimental, la población en 

estudio fue de 80 docentes y 4 directivos, y 268 estudiantes como muestra del 

centro educativo Marita Liceo Salvadoreño, para recolectar datos se trabajaron con 
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tres instrumentos bajo la técnica  de la encuesta, uno para los directivos; otro para 

docentes y otro para estudiantes,  y se concluyó que a) que existe una relación 

positiva media entre gestión directiva y el desempeño docente en el Liceo 

Salvadoreño, b) la relación entre dimensión pedagógica de gestión directiva y la 

dimensión social e  identidad es positiva débil lo cual indica que los profesores 

deben mejorar con el compromiso, formación de valores y buen trato hacia los 

estudiantes. 

 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema        

1.3.1 Aprendizaje organizacional 

Fiol & Lyles (1985) definió al aprendizaje organizacional como aquel proceso de 

mejorar acciones por medio de un mejor conocimiento y comprensión. 

 

Simon (1996) indicó que el aprendizaje organizacional son como los  

conocimientos crecientes y exitosos de restructuración de problemas 

organizacionales que a su vez son resultados de la misma organización. 

 

Nonaka, Byosiere, Borucki, & Konno (1994) afirmaron que la creación del 

conocimiento organizacional consiste en cuatro construcciones subyacentes que 

representan cada uno de los cuatro modos de conversión de conocimiento. En 

organizaciones contemporáneas, mejorado el desempeño organizacional se suele 

atribuir a la conversión de conocimiento explícito a conocimiento táctico. 

 

 

 Figura 1: Procesos de conversión de conocimiento. 
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De acuerdo con Castañeda y Pérez (2005) indicaron que el aprendizaje 

organizacional se comprende como aquel proceso a través del cual instituciones 

por medio de las personas que laboran en ellas, generan y usan conocimientos, 

con el objetivo principal de acostumbrarse a circunstancias vulnerables de su medio 

o para cambiarlos, de acuerdo a la categoría de desarrollo. 

 

Senge (2010) señaló que el aprendizaje organizacional tiene su raíz en el 

entendimiento absoluto de la organización y de su relación con sus elementos; en 

conclusión, instituciones predispuestas al conocimiento. Esta perspectiva incluye la 

creación de habilidades internas en la organización para una mejor adopción al 

medio. 

 

Ramírez (2009) entendió al aprendizaje organizacional como aquella 

actividad en donde se requiere ciertas habilidades sociales que permitan abarcar 

diversas situaciones en las que cada una de las partes involucradas de la 

organización trabaje bajo el mismo propósito. Cabe señalar que el aprendizaje debe 

comprenderse como algo indivisible de la labor habitual donde se creen espacios 

para solucionar situaciones, explicar diferencias y promover un pensamiento de 

sentimiento mutuo con la empresa. 

 

Easterby-Smith, Mary, & Niccolinni (2000) explicaron que el aprendizaje 

organizacional consiste en una serie de cambios en el conocimiento y en el 

comportamiento, los cuales se presentan en función a la experiencia. El aprendizaje 

organizacional básicamente se fundamenta en la premisa que así como las 

personas no pueden aprovechar plenamente el potencial de sus cerebros, las 

organizaciones generalmente no son capaces de explotar plenamente el 

conocimiento que ellos poseen, entonces a través de las organizaciones buscan 

adquirir o crear conocimiento potencialmente útil y ponerlo a disposición de quienes 

pueden usarlo en un momento y lugar que sea apropiado para ellos para lograr un 

uso efectivo máximo con el fin de impactar positivamente el desempeño de la 

organización. 
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Easterby-Smith & Lyles (2003) consideraron al aprendizaje organizacional 

como aquello que se enfoca en el mismo proceso y a la administración del 

conocimiento como aquel proceso que se centra en el contenido; del conocimiento 

del que una organización adquiere, crea, procesa y eventualmente usa. 

 

De acuerdo con Ahumada (2015) el aprendizaje organizacional va más allá 

de actuar sobre una lógica sino mas bien contar con aquellas habilidades y 

capacidades para modificar esa lógica de la organización. En relación a lo 

mencionado por Ahumada (2015) el reto en la actualidad, con mayor importancia 

dentro de las organizaciones es la implementación de un ambiente que ayude al 

aprendizaje organizacional, y esto se verá reflejado con la capacidad de los 

miembros de las empresas a aprender de manera veloz, convirtiendo así en la 

herramienta principal de fuente de competitividad. Es importante la integración de 

una visión evolutiva y constructivista para que se propicie un entorno de aprendizaje 

organizacional. 

 

Huang (2010) manifestó que el aprendizaje organizacional es la tendencia 

de las organizaciones a comportarse de manera participativa para la aplicación  de 

oportunidades de aprendizaje. El propósito del aprendizaje es indicar el grado en 

que las organizaciones pueden aprender. Además, indicó que el proceso del 

aprendizaje organizacional se da bajo los siguientes pasos: 

 

Figura 2: Proceso de aprendizaje organizacional 
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Según Riahi (2009  como se cita en Gilaninia, Askari  y Poor, 2013)  

consideró a los mecanismos de aprendizaje organizacional. como aquella 

infraestructura que proporciona el contexto para la mejora de las oportunidades, 

además de ser aspectos estructurales y culturales que facilitan el desarrollo y la 

revisión de una organización de aprendizaje. Los aspectos culturales incluyen un 

conjunto de valores comunes, creencias, normas, actitudes, roles y 

comportamientos que proporcionan posibles aprendizajes verdaderos. Los 

aspectos estructurales son acuerdos institucionalizados de carácter estructural y de 

procedimiento que permiten a las organizaciones realizar sistemáticamente la 

recopilación, el análisis, el almacenamiento, la distribución y el uso de información 

relacionada con la eficacia de las organizaciones. Ambos aspectos estructurales y 

culturales se ven afectados por el aprendizaje en diferentes niveles de 

organizaciones que incluyen individuos, equipos y organizaciones enteras. Los 

elementos que se incluyen en los mecanismos de aprendizaje organizacional son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Figura 3: Elementos del mecanismo del aprendizaje organizacional 
 
 

Sharifi y Eslamieh (2008) manifestaron que el aprendizaje organizacional es 

un conjunto de acciones organizacionales tales como la incorporación de 

conocimiento, distribución de información, interpretación de información y memoria 
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2) Identificar las necesidades de aprendizaje y 
desarrollo

3) Implementación del conocimiento aprendido 
en la práctica

4) Cumplimiento de las necesidades de 
aprendizaje y desarrollo



26 
 

que conscientemente o inconscientemente afectan el desarrollo positivo de la 

organización. 

 

King (2009) señaló que el aprendizaje organizacional es una de las formas 

más importantes en que la organización puede mejorar de manera sostenible la 

utilización de su conocimiento. 

 

Wiseman (2010) demostró que el aprendizaje organizacional es un área en 

crecimiento que estudia los procesos por los cuales se aprende y se hace uso del 

nuevo conocimiento en una institución. El aprendizaje organizacional implica el 

aprovechamiento de los activos de conocimiento organizacional y el desarrollo 

continuo de la base de conocimiento de una organización.  

 

Argyri y Schön (1996) señalaron que el aprendizaje organizacional implica la 

detección y corrección del error. Cuando el error es detectado y corregido permite 

a la organización cumplir sus directrices y políticas actuales o alcanzar sus objetivos 

presentes, a este proceso de error y corrección, los autores lo llamaron aprendizaje 

de circuito único. El aprendizaje de circuito único parece estar presente cuando los 

objetivos, los valores, los marcos, y en gran medida, las estrategias se dan por 

sentadas. Se hace hincapié en las técnicas y en hacer que las técnicas sean más 

eficientes. Cualquier reflexión se dirige a hacer que la estrategia sea más efectiva. 

Una opción es cuestionar las variables por sí misma, someterlas al escrutinio crítico. 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

   

                 

Figura 4: Aprendizaje organizacional 
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Dimensiones 

De acuerdo con Senge (2004), en el aprendizaje organizacional existen cinco 

modernas tecnologías que coinciden en la innovación de las organizaciones; sin 

embargo, cada componente se desarrolla por separado siendo indispensable para 

el éxito de las demás. Estas nuevas tecnologías fueron dividas de la siguiente 

manera: 

 

         Figura 5: Dimensiones del aprendizaje organizacional  

 

Dominio personal, Senge (2004), manifestó que el vocablo dominio tiene no solo 

relación con dominio propio de los objetos sino también de las personas, este 

término involucra una capacidad especial. Es así que un especialista panadero 

domina la panadería más no ejerce dominio sobre ellas. 

 

Senge (1990), expresó que el dominio personal es la disciplina de clarificar 

y profundizar continuamente nuestra visión personal, de enfocar nuestras energías, 

de desarrollar paciencia y de tener una visión objetiva de la realidad. En otras 

palabras, el dominio personal se refiere cuando un individuo tiene una visión clara 

de un objetivo, combinado con una percepción precisa de la realidad. La brecha 

entre la visión y la realidad establece una "tensión creativa" que da energía al 

individuo. Al practicar el dominio personal, el individuo adquiere las capacidades 

necesarias y crea los métodos y reglas que sean necesarios para realizar la visión. 

Senge (1990), señaló que básicamente para adquirir dominio personal requiere de 

una dedicación a la verdad: "Observar y manifestar la verdad es un factor 

fundamental del dominio personal” y de la disciplina relacionada con la visión 

compartida.  

Dominio Personal

Modelos mentales

Visión compartida

Aprendizaje en equipo 

Pensamiento sistémico
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El gran adversario del dominio personal es la creencia en la impotencia y la 

falta de autoestima. De acuerdo con Senge (1990), explica que la cultura enseña a 

la mayoría de las personas para que crean que carecen de la capacidad de obtener 

lo que quieren o de que no son dignos de alcanzar sus objetivos. Estas creencias 

son complicadas de desechar. Pueden crear un círculo vicioso en el que no 

avanzamos porque creemos que somos impotentes y reforzamos nuestros 

sentimientos de impotencia porque no hemos podido avanzar. Para lograr el 

dominio personal se requiere que nuestra mente esté entrenada y que utilice los 

poderes del subconsciente para que luego pueda resolver y manejar problemas 

complejos con mayor rapidez. 

 

Modelos mentales, de acuerdo con Senge (1990), los procesos por los cuales 

generalizamos nuestras imágenes mentales se convierten en nuestros modelos 

mentales. Los modelos mentales aumentan la conciencia personal, influyen en 

nuestra percepción y en nuestro actuar. Esta dimensión del aprendizaje 

organizacional incluye el compartir nuestro pensamiento con otros de manera 

efectiva y teniendo nuestro pensamiento abierto a la influencia de otros. Trabajar 

con modelos mentales desarrolla las habilidades de reflexión e indagación. 

Implementar esta dimensión en la educación requiere la creación de una nueva 

definición de liderazgo y estructura organizacional en términos de toma de 

decisiones, es decir las instituciones tienen que ser flexibles y estar dispuestas a 

aceptar cambiar a un nuevo modelo mental. Por lo tanto, no se debe ver como una 

posición estática. Sino que por lo contrario estas puedan aprender y adaptarse a 

un nuevo modelo mental más rápido que sus competidores. 

 

Visión compartida: Senge (2010) califica esta dimensión como aquella habilidad 

capaz de brindar un panorama casi real del futuro que se desea tener. El poseer 

una visión compartida requiere que cada miembro de la organización tenga metas, 

objetivos, “visiones del futuro” compartidas. Según Senge (1999), manifestó que la 

diferencia entre la realidad y la visión es que muchas personas ven el objetivo y el 

progreso como algo motivador. También afirma que la visión debe provenir de todos 
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los niveles de la organización. La visión también se ve como una posición no 

estática y es el propósito que se desarrolla con el tiempo.  

 

Aprendizaje en equipo, de acuerdo con Senge (2010), el primer paso de un 

aprendizaje en equipo requiere de una buena comunicación y de dejar de lado los 

entredichos, de sostener una comunicación objetiva sin supuestos, además de 

aprender a interactuar en equipo. Recordemos que un equipo es más que personas 

reunidas por un mismo fin sino por el contrario personas comprometidas con los 

objetivos, metas planteadas. Para Senge (1990), el aprendizaje en equipo requiere 

competencia en el diálogo y discusión, la cual puede ser complementaria. El 

compromiso del diálogo implica tomar conciencia de las propias suposiciones, 

compartiendo las suposiciones con otros, e invitando a otros a preguntar acerca de 

unos pensamientos y creencias cuando sucede el diálogo, las personas aprenden 

a pensar juntos. 

 

Pensamiento sistémico, Senge (1990) manifiesta que para comprender 

problemas complejos debemos comprender la asociación entre acción y 

consecuencia. El pensamiento es considerado como el marco conceptual para una 

organización que interrelaciona todas las partes de la misma. Además, señala que 

una organización no se convierte en una organización de aprendizaje si solo uno 

de sus miembros aprende. Por lo general una visión sistemática está orientada 

hacia términos a largo plazo. Senge (2004) enfatiza en el uso de sistemas de mapa, 

diagramas que muestren los elementos clave del sistema y cómo se relacionan 

entre ellos. Sin embargo, los miembros de la organización tienen problemas en 

visualizar los sistemas, y se necesita trabajo para adquirir los componentes básicos 

de la teoría de sistemas, y para aplicarlos a su organización. Por otro lado, la 

incomprensión de la dinámica del sistema puede llevarnos a “ciclos de culpa” y 

autodefensa: el enemigo siempre está afuera allí, y los problemas siempre son 

causados por alguien más. 
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1.3.2 Desempeño docente 

Fernández (2002) señaló como desempeño docente a una serie de actividades que 

el maestro sigue en su labor diaria para realizar con éxito su trabajo dentro del aula; 

las coordinaciones con otros docentes, capacitaciones, elaboración de su clase con 

anticipación, clarificación de dudas a sus estudiantes entre otras actividades están 

calificadas dentro de su desempeño. El desempeño docente valorado desde el 

punto de vista no objetivo se relaciona con la forma cómo cada profesor prioriza la 

calidad de su trabajo y el agrado que experimenta al término de cada sesión de 

clase, cuando se relaciona desde un punto de vista no subjetivo, se indica que el 

desempeño docente es la cuantificación de la evaluación de los indicadores. 

 

Estrada (2013) manifestó que el desempeño docente es el fundamento que 

activa el desarrollo del aprendizaje en la práctica educativa formal. Es necesaria la 

evaluación del desempeño del maestro desde un punto de vista concreto y objetivo. 

 

Palomino (2012), indicó que el desempeño docente es una serie de acciones 

obeservables que nos señalan, nos brindan un panorama del rendimiento del 

estudiante dentro de la institución. 

 

Según Peña (2002), el desempeño docente es toda acción que el docente 

realiza en relación a sus habilidades educativas y por consiguiente poder guiar el 

proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Marín & Teruel (2004) manifestaron que el desempeño docente es una 

herramienta con mucha utilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje; además 

indican que a nivel superior hay una deficiencia en cuáles son las funciones  

específicas del maestro. 

Dimensiones 

De acuerdo con el modelo educativo de la Universidad Nacional del Callao (2016), 

el maestro como encargado y facilitador del proceso de aprendizaje y enseñanza, 

planifica, diseña y evalúa con el propósito de organizar las oportunidades de 
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aprendizaje para que el alumno oriente y cree espacios de investigación e 

innovación.  

 

Siguiendo el enunciado del modelo educativo de la Universidad Nacional del 

Callao podemos afirmar que el desempeño docente contempla tres dimensiones: 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Figura 6: Dimensiones del desempeño docente 

 

Planificación, Según Di Caudo y Garcia (2000), la planificación es el proceso de 

organizar un proyecto, un programa; es decir visualizar los caminos a recorrer para 

llegar a lo planificado. El progreso de una planificación lleva una y otra vez a la 

revisión de la curricula. En el entorno educativo, el proceso de planificar tiene de 

manera intencional concretizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, a través de 

métodos, técnicas y procedimientos adecuados para que se concretice este 

proceso; pues no basta con tener la intención de que se pretende aprender o 

enseñar algo sino más bien que se organiza, plantea y secuencia los contenidos 

con los que cada estudiante va a trabajar. Además, en las instituciones educativas 

una planificación enfatiza en la consolidación de metas, objetivos que se requieren 

que cada alumno alcance. 

 

En toda organización una buena planificación requiere ser: flexible, 

integradora, prospectiva, holística, humanista, precisa, clara, continuada, objetiva y 

real 
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Figura 7: Características de una buena planificación 

 

Diseño, de acuerdo con Di Caudo y Garcia (2000), un diseño curricular con lleva a 

realizar un programa detallado para la realización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Es decir, un diseño curricular explica la propuesta didáctica, además 

de esquematizar, organizar el proceso de enseñanza - aprendizaje. En conclusión, 

un diseño curricular es una propuesta educativa que mediante la organización del 

trabajo busca que el estudiante logre un aprendizaje significativo. 

 

Según Di Caudo y Garcia ( 2000) los componentes y elementos de un diseño 

curricular son: 

 

• El proceso de planificación se debe 
ajustar a futuras  modificaciones.Flexible

• Busca integrar contenidos, métodos, 
estrategias, etc.Integradora

• El pensamiento está en el presente y 
futuro al mismo tiempo.Prospectiva

• Implica la totalidad y la interrelación 
entre las disciplinas educativasHolística

• La preocupación no solo radica en el 
rendimiento del alumno sino también 
en su progreso.

Humanista

• Requiere ser concreta no subjetiva, 
ajustandose a la realidad. Objetiva-real

• Requiere no tener interrupciones 
Continuidad

• Cumplir estas dos caracteristicas 
nos guiará hacia una buena 

planificación.
Precisa y clara



33 
 

 

Figura 8: Elementos de un diseño curricular 

 

Evaluación, Di Caudo y Garcia ( 2000) señalaron que tenemos una idea errónea 

de que es evaluación, para muchas personas una evaluación se produce al término 

de un proceso de enseñanza, en el que el único responsable del éxito o fracaso de 

esa evaluación es el estudiante. Muy por el contrario Di Caudo y Garcia (2000) 

manifestaron que la evaluación es un proceso que consiste en una experiencia en 

donde se motive a aprender más y afianzar los conceptos que ya se tiene. Además, 

indicaron que una evaluación en estos tiempos modernos debe ser de manera 

cualitativa, integral, que su preocupación radique en la acción comunicativa y por 

último que se enfoque en los procesos.  

 

1.4 Formulación del problema 

 

1.4.1 Problema general  

¿Cuál es la relación que existe entre aprendizaje organizacional y el desempeño 

de los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Callao, 2017? 

 

1.4.2 Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Cuál es la relación que existe entre el domino personal del aprendizaje 

organizacional con el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017? 

Contenidos Objetivos
Métodos y 
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Materiales Evaluaciones



34 
 

Problema específico 2 

¿Qué relación existe entre los modelos mentales del aprendizaje organizacional 

con el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en 

la Universidad Nacional del Callao, 2017? 

 

Problema específico 3 

¿Cuál es la relación que existe entre la visión compartida del aprendizaje 

organizacional con el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017? 

 

Problema específico 4 

¿Cuál es la relación que existe entre el aprendizaje en equipo con el desempeño 

docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad 

Nacional del Callao, 2017? 

 

Problema específico 5 

¿Cuál es la relación que existe entre el pensamiento sistémico del aprendizaje 

organizacional con el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017? 

 

1.5 Justificación del estudio 

El presente trabajo de investigación es relevante porque aporta a mejorar la calidad 

de los procesos de aprendizaje organizacional y desempeño docente en la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao. 

 

1.5.1 Justificación Teórica  Científica 

Este trabajo de investigación busca que los resultados encontrados en el desarrollo 

de la investigación proporcionen un conjunto de aportes prácticos y teóricos y al 



35 
 

conocimiento científico para desarrollo y consolidación del aprendizaje 

organizacional y desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao. 

  

1.5.2 Justificación Práctica 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en concordancia con los objetivos de la 

investigación el presente estudio aportará información útil y relevante para el 

mejoramiento del aprendizaje organizacional y desempeño docente en la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao entre 

todos los miembros de la facultad y la plana docente en enseñanza y aprendizaje. 

 

1.5.3 Justificación Metodológica 

En la presente tesis he empleado técnicas, métodos y aplique dos cuestionarios 

validados por los expertos y confiabilidad que me permitió obtener resultados con 

rigor. Así por citar, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman me indicará 

el grado de relación entre aprendizaje organizacional y el desempeño docente en 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao 2017. Estos resultados contribuirán a los estudios futuros sobre el 

aprendizaje organizacional y desempeño docente en las Universidades. 

1.6 Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre el aprendizaje organizacional y el 

desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

Objetivo específico 1 

Determinar la relación que existe entre el dominio personal del aprendizaje 
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organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Objetivo específico 2 

Determinar la relación que existe entre modelos mentales del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Objetivo específico 3 

Determinar la relación que existe entre la visión compartida del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Objetivo específico 4 

Determinar la relación que existe entre el aprendizaje en equipo y el desempeño 

docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad 

Nacional del Callao, 2017. 

 

Objetivo específico 5 

Determinar la relación que existe entre el pensamiento sistémico del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

1.7 Hipótesis 

 

7.1.1 Hipótesis general  

Existe relación directa y significativa entre el aprendizaje organizacional y el 

desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Callao, 2017. 
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7.1.2 Hipótesis específicas  

 

Hipótesis específica 1 

Existe relación directa y significativa entre el dominio personal del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Hipótesis específica 2 

Existe relación directa y significativa entre modelo mental del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Hipótesis específica 3 

Existe relación directa y significativa entre la visión compartida del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Hipótesis específica 4 

Existe relación directa y significativa entre el aprendizaje en equipo y el desempeño 

docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad 

Nacional del Callao, 2017. 

 

Hipótesis específica 5 

Existe relación directa y significativa entre el pensamiento sistémico del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 
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II. Marco metodológico 
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2.1 Diseño de la investigación 

 

Diseño 

El diseño de investigación está dentro del enfoque cuantitativo, no experimental y 

de corte transversal. 

 El diseño correlacional: “Se orienta a la determinación del grado de relación 

existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos” 

(Sánchez y Reyes, 2017, p.117). Asimismo, es descriptiva porque: “busca y recoge 

información contemporánea con respecto a una situación previamente determinada 

(objeto de estudio), no presentándose la administración o control de un tratamiento, 

ni asociándolas con otras variables de interés” (Sánchez y Reyes, 2017, p.117). Y 

también, la investigación ha sido transversal debido a que aplicó la encuesta en un 

momento determinado. 

El diseño no experimental de la investigación no se ha manipulado las 

variables sólo se observaron los fenómenos en su entorno natural, luego se 

generalizo; lo cual implica la recolección de datos en un momento determinado y 

en un único tiempo (Kerlinger, 1983). 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Esquema de análisis correlacional  

 

Dónde: M representa la muestra, Ox aprendizaje organizacional, Oy 

desempeño docente y r es la relación entre aprendizaje organizacional y el 
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desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Callao en el año 2017. 

Nota: Adaptación de Sánchez y Reyes (2017) 

 

Tipo de estudio 

El tipo de esta investigación es Básica Sustantiva llamada también pura o 

fundamental puesto que “Se orienta la búsqueda de nuevos conocimientos al 

campo de la investigación, no tiene objetivos prácticos específicos” (2017, p.44).  

es decir, tiene el propósito de recoger información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento teórico-científico. 

 

Metodología  

Cerna (2010), señala que la metodología es el conjunto de procesos operativos 

indispensables que se realizan en el desarrollo de la investigación. En este trabajo 

de investigación se ha aplicado 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” (Cerna, 2010, p.60).  
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2.2 Variables y operacionalización 

 

De acuerdo con Valderrama (2013), “operacionalizar una variable significa traducir 

las variables a dimensiones e indicadores” (p.30). Lo cual nos indica que debemos 

traducir nuestros conceptos dados de manera hipotética en unidades de medición 

mediante situaciones observables y concretas a través de los indicadores. 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de aprendizaje organizacional 

Nota: Adaptado de Senge (1992) y al modelo educativo de la Universidad 

Nacional del Callao (2016). 

 

Dimensiones  

 

Indicadores  

 

Ítems 

 

Escala y 

valores 

Niveles y rangos 

por indicador 

Nivel y rango por 

variable  

Dominio 

personal 

1. Comunicación 

2. Redes sociales 

3. Preciso y claro 

4. Experiencias 

académicas 

P1, 

P2, 

P3 y 

P4 

 

 

 

 

Siempre (5) 

Casi siempre 

(4)  

A veces (3) 

Casi nunca 

(2) 

Nunca (1) 

 

Deficiente 10-13 

Regular 14-17 

Bueno 18-20 

 

 

 

 

 

Deficiente 45-57 

Regular 58-70 

Bueno 71-83 

 

Modelos 

mentales 

1. Recursos humanos 

2. Estrategias con criterio 

3. Conocimientos 

adquiridos 

4. Nuevos aprendizajes 

P5, 

P6, 

P7 y 

P8 

 

Deficiente 7-10 

Regular 11-14 

Bueno 15-19 

Visión 

compartida  

1. Responsabilidad 

2. Integración y 

participación 

3. Capacidad adaptativa 

P9, 

P10, 

y P11  

Deficiente 4-7 

Regular 8-11 

Bueno 12-15 

Aprendizaje 

en equipo 

 

 

1. Integración 

2. Objetivos 

3. Temática 

4. Conocimientos 

P12, 

P13, 

P14, 

y P15 

Deficiente 10-13 

Regular 14-17 

Bueno 18-20 

Pensamiento 

sistémico 

1. Análisis y 

comprensión 

2.  Actitud 

P16, 

y P17 

Deficiente 2-4 

Regular 5-7 

Bueno 8-10 
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Tabla 2  

Matriz de operacionalización de desempeño docente 

 

Nota: Adaptado Di Caudo y Garcia (2000) (2000) y al modelo educativo de la 

Universidad Nacional del Callao (2016). 

 

2.3 Población y muestra 

 

2.3.1 Población  

Según Vara (2015) afirma: “La población es el conjunto de sujetos o cosas que 

tienen una o más propiedades en común. Se encuentran en un espacio o territorio 

y varían en el territorio y varia en el transcurso del tiempo” (p.261). La población del 

 

Dimensiones  

 

Indicadores  

 

Ítems 

 

Escala y 

valores 

Niveles y rangos 

por indicador 

Nivel y rango por 

variable  

Planificación  

1. Los procesos 

2. Los recursos 

3. Estrategias 

4. Comunicación 

P1, 

P2, 

P3 y 

P4 

 

 

 

Siempre (5) 

Casi siempre 

(4)  

A veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

 

Deficiente 8-11 

Regular 12-15 

Bueno 16-20 

 

 

 

 

Deficiente 38-50 

Regular 51-63 

Bueno 64-75 

 

Diseño  

1. Programación de 

silabo 

2. Temáticas 

3. Contenidos 

4. Actividad solidaria 

5. Clases programadas 

P5, 

P6, 

P7; 

P8 y 

P9 

 

Deficiente 11-15 

Regular 16-20 

Bueno 21-25 

Evaluación  

1. Evaluaciones 

programadas 

2. Proceso de evaluación 

3. Evaluaciones 

formativas 

4. Criterios de evaluación 

5. Valores 

6. Honestidad 

P10, 

P11, 

P12; 

P13; 

P14 y 

P15  

 

Deficiente 17-21 

Regular 22-26 

Bueno 27-30 
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presente estudio está constituida por 54 docentes del semestre académico de 

2017-B de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 

Nacional del Callao, siendo la unidad de análisis los docentes.  

 

2.3.2 Muestra 

La muestra está conformada por 47 docentes del semestre académico 2017-B de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao situada en el distrito de Bellavista, en la provincia Constitucional del Callao 

en el año 2017. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se empleó la siguiente expresión de 

acuerdo con Vara (2015). 

 

( ) qpzNe

Nqpz
n

22

2

1 +−
=  

Donde:  

n: Tamaño de la muestra 

z: Nivel de confianza (95 %) 1,96 

p: Proporción de éxito (50 %) 

q: 1-p 

N: Tamaño de la población 

e: Error (5 %) 

 

2.3.3 Muestreo 

En el trabajo de investigación se ha realizado el muestreo no probabilístico, al 

respecto: “Como su nombre lo indica, no se basa en el principio de la 

equiprobabilidad. Estás técnicas siguen otros criterios de selección, procurando 

que la muestra obtenida sea lo más representativa posible” (Vara, 2008, p.251). 
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2.3.4 Criterio de selección 

Criterio de selección: “Son características que sirven para diferenciar quien 

participa como población en su investigación y quién no. Los criterios de inclusión 

y exclusión son límites que discriminan entre los que serán parte del estudio y los 

que no lo serán” (Vara, 2008, p.263). Considerando como criterio de inclusión, a los 

docentes de la Escuela Profesional de Matemáticas y Física de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas, y quedando excluidos los docentes de las 

demás facultades de la Universidad Nacional del Callao. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica que se ha utilizado es la encuesta y los instrumentos han sido los 

cuestionarios que se adjuntan en el presente trabajo de investigación. 

 

La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de 

interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Su uso aporta 

una notable contribución a la investigación descriptiva, en razón de que la 

observación se pueden estudiar las propiedades de un lugar, los comportamientos, 

condiciones de trabajo, relaciones y otros aspectos de las personas. (Córdova, 

2004, p.19) 

 

Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, 

ordenadas de forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente 

responde por escrito la persona interrogada, sin que sea necesaria la intervención 

de un encuestador. (Córdova, 2004, p.29) 

 

Validez de la variable aprendizaje organizacional 

El contenido del instrumento ha sido validado por juicio de expertos conformado 

por: Dra. Flor De María Sánchez Aguirre, Dr. Noel Alcas Zapata y Dr. Mitchell 

Alarcón Díaz quienes concluyeron que el instrumento cumple con los siguientes 

indicadores: Pertinencia, relevancia y claridad. 
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Tabla 3 

Validez de contenido del cuestionario aprendizaje organizacional 

 

Cuestionario para medir la variable:  

Ficha técnica 

 

Nombre: Cuestionario de aprendizaje organizacional 

Autor: Adaptado de Rosa Puente Saldaña (2017), Senge (1992) y al modelo 

educativo de la Universidad Nacional del Callao (2016). 

Adaptado: Flor De María Sánchez Aguirre, Noel Alcas Zapata y Mitchell Alarcón 

Díaz (2018) 

Lugar: Lima  

Objetivo: Determinar el aprendizaje organizacional en los docentes en la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao. 

Duración del tiempo: Diez minutos en promedio. 

Descripción del instrumento:  El instrumento que se ha utilizado para medir la 

variable aprendizaje organizacional, ha sido un cuestionario de 17 ítems con escala 

y valores: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5) 

de acuerdo con la escala Likert divididos en 4 dimensiones. 

 

Tabla 4 

Baremos para la variable de aprendizaje organizacional. 

 
N
° 

 
Nivel  

Aprendizaje 
organizacion

al 

Dimensiones de aprendizaje organizacional  

Dominio 
personal  

Modelos 
mentales  

Visión 
compartida   

Aprendizaj
e en equipo  

Pensamiento 
sistémico  

1 Deficiente [45; 57] [10; 13] [7; 10] [4; 7] [10; 13] [2; 4] 

2 Regular [58; 70] [14; 17] [11; 14] [8; 11] [14; 17] [5; 7] 

3 Bueno [71; 83] [18; 20] [15; 19] [12; 15] [18; 20] [8; 10] 

Experto Calificación 

Dra.  Flor De María Sánchez Aguirre Aplicable 

Dr.   Noel Alcas Zapata Aplicable 

Dr.  Mitchell Alarcón Díaz Aplicable 



46 
 

Fiabilidad 

 

Se ha verificado la fiabilidad del instrumento con todos los docentes encuestados, 

para ello se ha aplicado el estadístico de Alfa de Cronbach y el resultado está en la 

siguiente: 

 

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad de aprendizaje organizacional 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,859 17 

 

En la tabla 5 se muestra la confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach que es 

de 0,859 lo cual demuestra la. “Consistencia (homogeneidad, paralela e interna), la 

estabilidad temporal, la concordancia Interobservadores y la triangulación” (Vara, 

2015, p.394). Asimismo, Alfa de Cronbach de sus dimensiones varían desde 0,663 

hasta 0,923. 

 

Validez de la variable desempeño docente 

El contenido del instrumento ha sido validado por juicio de expertos conformado 

por:  Dra. Flor De María Sánchez Aguirre, Dr. Noel Alcas Zapata y Dr. Mitchell 

Alarcón Díaz quienes concluyeron que el instrumento cumple con los siguientes 

indicadores: Pertinencia, relevancia y claridad. 

Tabla 6  

Validez de contenido del cuestionario desempeño docente 

Experto Calificación 

Dra.  Flor De María Sánchez Aguirre Aplicable 

Dr.   Noel Alcas Zapata Aplicable 

Dr.  Mitchell Alarcón Díaz Aplicable 
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Cuestionario para medir la variable:  

Ficha técnica 

 

Nombre: Cuestionario de desempeño docente  

Autor: Adaptado de Rosa Puente Saldaña (2017), Di Caudo y García (2000) y al 

modelo educativo de la Universidad Nacional del Callao (2016). 

Adaptado: Flor De María Sánchez Aguirre, Noel Alcas Zapata y Mitchell Alarcón 

Díaz (2018) 

Lugar: Lima  

Objetivo: Determinar el desempeño de los docentes en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao. 

Duración del tiempo: Diez minutos en promedio. 

Descripción del instrumento:  El instrumento que se ha utilizado para medir la 

variable desempeño docente, ha sido un cuestionario de 15 ítems con escala y 

valores: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5) de 

acuerdo con la escala Likert divididos en 4 dimensiones. 

 

Tabla 7 

Baremos de la variable desempeño docente. 

 

N° 

 

Nivel  

Desempeño 

docente  

Dimensiones de aprendizaje organizacional  

Planificación  Diseño  Evaluación  

1 Deficiente [38; 50] [8; 11] [11; 15] [17; 21] 

2 Regular 
[51; 63] 

[12; 15] [16; 20] [22; 26] 

3 Bueno [64; 75] [16; 20] [21; 25] [27; 30] 

 

Fiabilidad 

Se ha verificado la fiabilidad del instrumento con todos los docentes encuestados, 

para ello se ha aplicado el estadístico de Alfa de Cronbach y el resultado está en la 

tabla siguiente. 
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Tabla 8 

Estadísticas de fiabilidad de desempeño docente 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,923 15 

 

En la tabla 8 se muestra la confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach que es 

de 0,923 lo cual demuestra la. “Consistencia (homogeneidad, paralela e interna), la 

estabilidad temporal, la concordancia Interobservadores y la triangulación” (Vara, 

2015, p.394). Asimismo, Alfa de Cronbach de sus dimensiones varían desde 0,745 

hasta 0,863. 

 

Para especificar en nivel de confiabilidad del instrumento se ha empleado la 

escala de valores. 

 

Tabla 9 

Niveles de Confiabilidad 

Valores Niveles de Confiabilidad 

De -1 a 0 No es confiable 

De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 

De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 

De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 

De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 

Fuente: Soto Quiroz y Roger Iván (2014, p.67). 

 

2.5 Métodos de análisis de datos 

Como la investigación es de diseño descriptivo – correlacional, por ende, se trabajó 

con estadística descriptiva y correlacional.  Primero se ha tabulado los datos en 

SPSS 22, luego se ha analizado los resultados descriptivos de la variable 

independiente (V1) aprendizaje organizacional y variable dependiente (V2) 

desempeño docente, de acuerdo con las tablas y figuras se ha realizado la 
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interpretación. Finalmente se ha analizado el coeficiente de correlación de 

Spearman para contrastar la hipótesis general y las específicas y para determinar 

el grado de relación entre las variables se ha usado la siguiente tabla. 

 

Tabla 10 

Escala para analizar el grado de relación según coeficiente de correlación. 

Valores                                         Interpretación 

De -0,91 a -1                               Correlación muy alta 

De -0,71 a -0.90                          Correlación alta 

De -0,41 a -0,70                          Correlación moderada 

De -0,21 a -0,40                          Correlación baja 

De 0 a -0,20                                Correlación prácticamente nula 

De 0 a 0,20                                 Correlación prácticamente nula 

De 0,21 a 0,40                            Correlación baja 

De 0,41 a 0,70                            Correlación moderada 

De 0,71 a 0,90                            Correlación alta 

De 0,91 a 1                                 Correlación muy alta 

Fuente: Bisquerra Alzina, Rafael (2009, p. 212). 

 

2.6 Aspectos éticos 

Esta investigación ha sido autorizada por el Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao, donde se aplicaron 

los cuestionarios de la investigación manteniendo el anonimato y no se ha juzgado 

a los docentes por sus respuestas, los resultados de la investigación son originales.  
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III.   Resultados 
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3.1 Resultados descriptivos 

 

3.1.1 Aprendizaje organizacional  

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de aprendizaje organizacional en la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

Niveles 
Frecuencia 

𝑓𝑖 

Porcentaje 

(%) 

Deficiente 9 19 % 

Regular 27 57 % 

Bueno 11 23 % 

Total 47 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Niveles de Aprendizaje Organizacional en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas de la UNAC.  

 

De acuerdo con la tabla 11 y figura 10, de los 47 docentes encuestados en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 9 docentes, que equivalen al 19 % consideran que el aprendizaje 

organizacional es deficiente; 27 docentes, que equivalen al 57 %, consideran que 

es regular; y 11 docentes, que equivalen al 23 %, consideran que el aprendizaje 

organizacional es bueno. En conclusión, con tendencia del nivel regular y bueno 

con predominancia del nivel regular. 
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3.1.2 Aprendizaje organizacional por dimensiones 

 

Tabla 12 

 Distribución de frecuencias de las dimensiones de aprendizaje organizacional en  

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Niveles de las dimensiones de Aprendizaje Organizacional en 

 la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

 

De acuerdo con la tabla 12 y figura 11, de los 47 docentes encuestados en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 10 docentes, que equivalen al 21 % consideran que el dominio personal es 

Dimensiones Niveles                                    

Frecuencia 

𝑓𝑖 

Porcentaje 

(%) 

Dominio personal Deficiente  10 21 

Regular  31 66 

Bueno  6 13 

Modelos mentales Deficiente  5 11 

Regular  18 38 

Bueno  24 51 

Visión compartida Deficiente  7 15 

Regular  19 40 

Bueno  21 45 

Aprendizaje en equipo Deficiente  6 13 

Regular  25 53 

Bueno  16 34 

Pensamiento sistémico Deficiente  5 11 

Regular  22 47 

Bueno  20 42 
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deficiente; 31 docentes, que equivalen al 66 %, consideran que es regular; y 6 

docentes, que equivalen al 13 %, consideran que el dominio personal es bueno. En 

conclusión, con tendencia del nivel deficiente y regular con predominancia del nivel 

regular. 

 

De acuerdo con la tabla 12 y figura 11, de los 47 docentes encuestados en 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 5 docentes, que equivalen al 11 % consideran que el modelo mental es 

deficiente; 18 docentes, que equivalen al 38 %, consideran que es regular; y 24 

docentes, que equivalen al 51 %, consideran que el modelo mental es bueno. En 

conclusión, con tendencia del nivel regular y bueno con predominancia del nivel 

bueno. 

 

De acuerdo con la tabla 12 y figura 11, de los 47 docentes encuestados en 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del 

Callao, 7 docentes, que equivalen al 15 % consideran que la visión compartida es 

deficiente; 19 docentes, que equivalen al 40 %, consideran que es regular; y 21 

docentes, que equivalen al 45 %, consideran que la visión compartida es buena. En 

conclusión, con tendencia del nivel regular y bueno con predominancia del nivel 

bueno. 

 

De acuerdo con la tabla 12 y figura 11, de los 47 docentes encuestados en 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 6 docentes, que equivalen al 13 % consideran que el aprendizaje en equipo 

es deficiente; 25 docentes, que equivalen al 53 %, consideran que es regular; y 16 

docentes, que equivalen al 34 %, consideran que el aprendizaje en equipo es 

bueno. En conclusión, con tendencia del nivel regular y bueno con predominancia 

del nivel regular. 

 

De acuerdo con la tabla 12 y figura 11, de los 47 docentes encuestados en 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 5 docentes, que equivalen al 11 % consideran que el pensamiento sistémico 



54 
 

es deficiente; 22 docentes, que equivalen al 47 %, consideran que es regular; y 20 

docentes, que equivalen al 42 %, consideran que el pensamiento sistémico es 

bueno. En conclusión, con tendencia del nivel regular y bueno con predominancia 

del nivel regular. 

 

3.1.3 Desempeño docente   

 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias de desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

Niveles  Frecuencia 

𝑓𝑖 

Porcentaje 

(%) 

Deficiente 
3 6 % 

Regular 
7 15 % 

Bueno 
37 79 % 

Total 
47 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Niveles de desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas de la UNAC. 

 

De acuerdo con la tabla 13 y figura 12, de los 47 docentes encuestados en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 3 docentes, que equivalen al 6 % consideran que el desempeño docente es 

deficiente; 7 docentes, que equivalen al 15 %, consideran que es regular; y 37 
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docentes, que equivalen al 79 %, consideran que el desempeño docente es bueno. 

En conclusión, con tendencia del nivel regular y bueno con predominancia del nivel 

bueno. 

 

3.1.4 Desempeño docente por dimensiones 

 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias de las dimensiones de desempeño docente en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

Dimensiones Niveles 

Frecuencia 

𝑓𝑖 

Porcentaje 

(%) 

Planificación Deficiente  3 6 

Regular  7 15 

Bueno  37 79 

Diseño Deficiente  2 4 

Regular  8 17 

Bueno  37 79 

Evaluación Deficiente  3 6 

Regular  8 17 

Bueno  36 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Niveles de las dimensiones de Desempeño Docente en la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC.  
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De acuerdo con la tabla 14 y figura 13, de los 47 docentes encuestados en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 3 docentes, que equivalen al 6 % consideran que la planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje es deficiente; 7 docentes, que equivalen al 15 

%, consideran que es regular; y 37 docentes, que equivalen al 79 %, consideran 

que la planificación del proceso de enseñanza aprendizajes es bueno. En 

conclusión, con tendencia del nivel regular y bueno con predominancia del nivel 

bueno. 

 

De acuerdo con la tabla 14 y figura 13, de los 47 docentes encuestados en 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 2 docentes, que equivalen al 4 % consideran que el diseño del proceso de 

enseñanza aprendizaje es deficiente; 8 docentes, que equivalen al 17 %, 

consideran que es regular; y 37 docentes, que equivalen al 79 %, consideran que 

el diseño del proceso de enseñanza aprendizajes es bueno. En conclusión, con 

tendencia del nivel regular y bueno con predominancia del nivel bueno. 

 

De acuerdo con la tabla 14 y figura 13, de los 47 docentes encuestados en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao, 3 docentes, que equivalen al 6 % consideran que la evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje es deficiente; 8 docentes, que equivalen al 17 %, 

consideran que es regular; y 36 docentes, que equivalen al 77 %, consideran que 

la evaluación del proceso de enseñanza aprendizajes es bueno. En conclusión, con 

tendencia del nivel regular y bueno con predominancia del nivel bueno. 

 

3.2 Resultados inferenciales 

 

Regla de discusión:  

Si la sig. (Significancia) es > 0,05 se acepta 𝐻0, es decir, no hay relación entre las 

variables)   

Si la sig. (Significancia) es ≤ 0,05 se acepta 𝐻1, es decir, si hay relación entre las 

variables)   
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Aplicamos la fórmula Rho Spearman con procesador SPSS-22 

Cálculo de estadística de prueba 

 

3.2.1 Aprendizaje organizacional y desempeño docente 

 

Hipótesis general  

𝐻0; No existe relación directa y significativa entre el aprendizaje organizacional y el 

desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Callao, 2017. 

𝐻1; Existe relación directa y significativa entre el aprendizaje organizacional y el 

desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Tabla 15 

Correlación y significación de aprendizaje organizacional y el desempeño docente 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

 
Aprendizaje 

organizacional 

Desempeño 

docente 

 

 

 

Rho de Spearman 

Aprendizaje 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,444** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 47 47 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
,444** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 47 47 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 15, se observa la prueba de Spearman entre aprendizaje organizacional 

y desempeño docente, se obtiene el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman r = 0,444, con nivel de significancia de 0,002 y nivel de confianza del 99 

%, p = 0,002 < 0,01 por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación directa, 

significativa y positiva entre aprendizaje organizacional y el desempeño docente en 
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la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del 

Callao en el año 2017. Además, se observa que el coeficiente de correlación 

encontrado es de una correlación positiva moderada, de acuerdo con la prueba 

estadística de coeficiente de Spearman, de 0,41 a 0,70.       

 

3.2.2 Dominio personal y desempeño docente  

 

Hipótesis específica 1 

𝐻0 ; No Existe relación directa y significativa entre el dominio personal del 

aprendizaje organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

𝐻1; Existe relación directa y significativa entre el dominio personal del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

      

Tabla 16 

Correlación y significación de nivel de dominio personal y el desempeño docente 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

 
Dominio personal 

Desempeño 

docente 

 

 

 

Rho de Spearman 

Dominio personal Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,371* 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 
47 47 

Desempeño docente Coeficiente de 

correlación 
,371* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 47 47 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

En la tabla 16, se observa la prueba de Spearman entre dominio personal y 

desempeño docente, se obtiene el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

r = 0,371, con nivel de significancia de 0,01 y nivel de confianza del 95 %, p = 0,010 
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< 0,05 por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 

tanto, se puede afirmar que existe una correlación directa, significativa y positiva 

entre dominio personal y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao en el año 2017. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación encontrado es de una 

correlación positiva baja, de acuerdo con la prueba estadística de coeficiente de 

Spearman, de 0,21 a 0,40.                

 

3.2.3 Modelo mental y desempeño docente 

 

Hipótesis específica 2 

𝐻0; No existe relación directa y significativa entre modelo mental del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

𝐻1;  Existe relación directa y significativa entre modelo mental del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Tabla 17 

Correlación y significación de modelo mental y el desempeño docente en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

 
Modelos 

mentales 

Desempeño 

docente 

 

 

Rho de Spearman 

Modelos 

mentales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,503** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 47 47 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de correlación ,503** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 47 47 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 17, se observa la prueba de Spearman entre modelo mental y 

desempeño docente, se obtiene el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
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r = 0,503, con nivel de significancia de 0,000 y nivel de confianza del 99 %, p = 

0,000 < 0,01 por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación directa, significativa y 

positiva entre modelo mental del aprendizaje organizacional y desempeño docente 

en los docentes en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la 

Universidad Nacional del Callao en el año 2017. Además, se observa que el 

coeficiente de correlación encontrado es de una correlación positiva moderada, de 

acuerdo con la prueba estadística de coeficiente de Spearman, de 0,41 a 0,70.      

           

3.2.4 Visión compartida y desempeño docente 

 

Hipótesis específica 3 

𝐻0; No existe relación directa y significativa entre visión compartida del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

𝐻1; Existe relación directa y significativa entre visión compartida del aprendizaje 

organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Tabla 18 

Correlación y significación de visión compartida y el desempeño docente de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

 Visión 
compartida 

Desempeño 
docente 

 

 

Rho de 

Spearman 

Visión 

compartida 

 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

. 

47 

,439** 

,002 

47 

,439** 

,002 

47 

1,000 

. 

47 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 18, se observa la prueba de Spearman entre visión compartida y 

desempeño docente, se obtiene el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

r = 0,439, con nivel de significancia de 0,002 y nivel de confianza del 99 %, p = 

0,002 < 0,01 por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación directa, significativa y 

positiva entre visión compartida y desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao en el año 2017. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación encontrado es de una 

correlación positiva moderada, de acuerdo con la prueba estadística de coeficiente 

de Spearman, de 0,41 a 0,70.    

 

3.2.5 Aprendizaje en equipo y desempeño docente  

 

Hipótesis específica 4 

𝐻0; No existe y relación directa y significativa entre el aprendizaje en equipo y el 

desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Callao, 2017. 

𝐻1;  Existe relación directa y significativa entre el aprendizaje en equipo y el 

desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Tabla 19 

Correlación y significación de aprendizaje en equipo y el desempeño docente en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

 

 Aprendizaje en 

equipo 

Desempeño 

docente 

 

 

 

 

Rho de Spearman 

Aprendizaje en 

equipo 

Coeficiente de correlación 1,000 -,125 

Sig. (bilateral) . ,404 

N 47 47 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de correlación -,125 1,000 

Sig. (bilateral) ,404 . 

N 47 47 

 

En la tabla 19, se observa la prueba de Spearman entre aprendizaje en equipo y 

desempeño docente, se obtiene el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

r = - 0,125, con nivel de significancia de 0,05 y nivel de confianza del 95 %, p = 

0,404 > 0,05 por ende se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación muy baja casi nula pero 

inversa entre aprendizaje en equipo y desempeño docente en la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao en el año 

2017. Además, se observa que el coeficiente de correlación encontrado es de una 

correlación muy baja prácticamente nula, de acuerdo con la prueba estadística de 

coeficiente de Spearman, de 0 a -0,20.              

 

3.2.5 Pensamiento sistémico y desempeño docente  

 

Hipótesis específica 5 

𝐻0; No existe relación directa y significativa entre el pensamiento sistémico del 

aprendizaje organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

𝐻1;  Existe relación directa y significativa entre el pensamiento sistémico del 

aprendizaje organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Tabla 20 

Correlación y significación de pensamiento sistémico y el desempeño docente en 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UNAC. 

 Pensamiento 

sistémico 

Desempeño 

docente 

 

 

 

 Rho de Spearman 

Pensamiento 

sistémico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,459** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 47 47 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de correlación ,459** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 47 47 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 20, se observa la prueba de Spearman entre pensamiento sistémico y 

desempeño docente, se obtiene el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

r = 0,459, con nivel de significancia de 0,001 y nivel de confianza del 99 %, p = 

0,001 < 0,01 por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación directa, significativa y 

positiva entre pensamiento sistémico y desempeño docente en la Facultad de 
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Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao en el año 

2017. Además, se observa que el coeficiente de correlación encontrado es de una 

correlación positiva moderada, de acuerdo con la prueba estadística de coeficiente 

de Spearman, de 0,41 a 0,70.     
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III. Discusión 
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Los resultados obtenidos en la investigación dan cuenta que un 57% de los 

docentes encuestados califican en un nivel regular, respecto al total de ítem de 

aprendizaje organizacional. Esto hace referencia que de los 47 docentes 

encuestados 27 de ellos poseen un nivel regular de aprendizaje organizacional. Al 

respecto Del Álamo (2015) en su investigación realizada sobre la relación entre 

desempeño docente y nivel del logro de aprendizaje de los oficiales estudiantes de 

la Maestría en ciencias militares de la escuela superior de Guerra del Ejército 2014, 

demostró que hay relación directa con el proceso de enseñanza- aprendizaje y el 

nivel de logro del aprendizaje organizacional. 

 

Por otro lado, los resultados que muestran la otra variable, Desempeño docente, 

muestran que el 79%, es decir 37 docentes de los 47 docentes encuestados 

cuentan con un nivel bueno de desempeño docente. En tal sentido se puede afirmar 

que los docentes, a quienes se aplicaron las encuestas tienen buen nivel con el que 

realizan actividades para lograr su labor diaria como maestro, además Fernández 

(2002), reafirma que el desempeño docente es valorado desde el punto de vista de 

la calidad de su trabajo, además este desempeño docente es valorado 

cuantitativamente en relación con la evaluación de los indicadores. 

 

 A sí mismo en esta investigación, se obtuvo un valor para rho=0.444 y un p valor 

de 0.002, lo cual permitió afirmar que existe una correlación significativa y positiva 

entre aprendizaje organizacional y el desempeño docente en la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao, la cual se 

llevó a cabo con la participación de 47 docentes de la universidad en mención. 

Estos resultados reafirman lo mencionado en la investigación de Hemmati, y otros 

(2014), quienes confirman que existe una correlación entre la organización de 

aprendizaje y el desempeño docente a nivel de facultad fue significativo. 

 

En este estudio uno de las hipóstesis especificas fue si existe la relación 

significativa entre el aprendizaje en equipo y desempeño docente entre los 

docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad 
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Nacional del Callao, los resultados mostraron que que existe una correlación muy 

baja casi nula pero inversa entre aprendizaje en equipo y desempeño docente. Esta 

conclusión puede ser confrontada con los valores de Rho de Spearman r = - 0,125, 

con nivel de significancia de 0,05; para lo cual Senge (2010), se muestra un tanto 

en desacuerdo con las conclusiones de la hipótesis específica en mención, por ello 

que Senge (2010) reafirma que el aprendizaje organizacional tiene mucha relación 

con el entendimiento absoluto de la organización y de su relación con sus 

elementos; es decir que el aprendizaje en equipo de los docentes maneja una 

relación directa con el desempeño docente. 
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IV. Conclusiones 

  



68 
 

Primera.  Se ha probado que existe un nivel regular de aprendizaje 

organizacional con un 57 % y un nivel bueno en desempeño docente 

con el 79 % y una correlación significativa, directa y moderada, Rho de 

Spearman = 0,444 (p: 0,002 < α: 0,05) entre el aprendizaje 

organizacional y el desempeño de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacionalα del 

Callao, 2017. 

Segunda.  Se ha probado que existe un nivel regular en dominio personal con un 

66 % y un nivel bueno en desempeño docente con el 79 % y una 

correlación significativa, directa y baja, Rho de Spearman = 0,371 (p: 

0,010 < α: 0,05) entre dominio personal y el desempeño de los docentes 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 

Nacionalα del Callao, 2017. 

Tercera.  Se ha probado que existe un nivel bueno en modelo mental con un 51% 

y un nivel bueno en desempeño docente con el 79 % y una correlación 

significativa, directa y moderada, Rho de Spearman = 0,503 (p: 0,000 

< α: 0,05) entre modelo mental y el desempeño de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 

Nacionalα del Callao, 2017. 

Cuarta.   Se ha probado que existe un nivel bueno en visión compartida con un 

45% y un nivel bueno en desempeño docente con el 79 % y una 

correlación significativa, directa y moderada, Rho de Spearman = 0,439 

(p: 0,002 < α: 0,05) entre visión compartida y el desempeño de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la 

Universidad Nacionalα del Callao, 2017. 

Quinta.   Se ha probado que existe un nivel regular en aprendizaje en equipo con 

un 53 % y un nivel bueno en desempeño docente con el 79 % y una 

correlación inversa prácticamente nula y significativa, Rho de 

Spearman = - 0,125 (p: 0,404 > α: 0,05) entre el aprendizaje en equipo 

y el desempeño de los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemáticas de la Universidad Nacionalα del Callao, 2017. 
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Sexta.   Se ha probado que existe un nivel regular en pensamiento sistémico con 

un 47 % y un nivel bueno en desempeño docente con el 79 % y una 

correlación significativa, directa y moderada, Rho de Spearman = 0,459 

(p: 0,001 < α: 0,05) entre pensamiento sistémico y el desempeño de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la 

Universidad Nacionalα del Callao, 2017. 
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V. Recomendaciones 
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Primera.  Se recomienda a las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao seguir 

promoviendo el sistema de aprendizaje organizacional, debiendo ser 

guiados por un objetivo en común. 

Segunda. Se recomienda propiciar en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas de la Universidad Nacional del Callo el involucramiento de 

las Autoridades a fin de considerar el aprendizaje organizacional como 

un proceso que ayuda al logro de los objetivos de la Facultad. 

Tercera.  Considerar en la política de gestión en la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao una evaluación 

del desempeño docente con la finalidad de priorizar la formación 

integral.  

Cuarta.  Incorporar programas de capacitación docente dentro del Plan 

Operativo para la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 

Nacional del Callao.  

Quinta.   Considerar el aprendizaje organizacional como uno de los principales 

aspectos que hace posible el incremento de la energía para los 

cambios que se necesitan en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao. 

Sexta.    Se recomienda desarrollar a través de talleres desarrollar actividades 

de aprendizaje en equipo, que permitan mejorar el aprendizaje 

organizacional de los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas de la Universidad Nacionalα del Callao. 

 

Séptimo.   Se recomienda la implementación de talleres vivenciales, en los que los 

docentes puedan realizar actividades para que desarrollen y apliquen 

su aprendizaje organizacional, como consecuencia de ella, el 

desempeño docente mejoraría. 
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Octavo.     De manera general y en relación con los resultados estadísticos existe 

una correlación directa entre aprendizaje organizacional y desempeño 

docente, sin embargo, se recomienda fortalecer la relación entre el 

aprendizaje en equipo y el desempeño docente puesto que existe una 

correlación muy baja casi nula pero inversa, esta correlación permitirá 

una optimización en la labor de enseñanza – aprendizaje y un mejor 

desempeño en cuanto a los proceso inherentes e labores educativas 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad 

Nacional del Callao. 

 

Novena.   Se recomienda compartir con la Universidad Nacional del Callao, en 

especial con la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, los 

resultados obtenidos en el estudio, mediante talleres de sensibilización, 

para que los docentes concienticen de la importancia fundamental del 

aprendizaje organizacional y el desempeño docente. 
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VIII. Anexos



 
 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 
Título:  Aprendizaje organizacional y desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao, 2017 
Autor:  Eduardo Quincho Flores 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General 
¿Cuál es la relación que 
existe entre aprendizaje 
organizacional y el 
desempeño de los docentes 
de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en 
la Universidad Nacional del 
Callao, 2017? 
Problemas específicos 
 
Problemas especifico 1 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el domino personal del 
aprendizaje organizacional 
con el desempeño docente en 
la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017? 
Problemas especifico 2 
¿Qué relación existe entre los 
modelos mentales del 
aprendizaje organizacional 
con el desempeño docente en 
la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017? 
Problemas especifico 3 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la visión compartida del 
aprendizaje organizacional 
con el desempeño docente en 
la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017? 
Problemas especifico 4 

Objetivo General 
Determinar la relación que 
existe entre el aprendizaje 
organizacional y el 
desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en 
la Universidad Nacional del 
Callao, 2017. 
 
Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que 
existe entre el dominio 
personal del aprendizaje 
organizacional con el 
desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que 
existe entre modelos mentales 
del aprendizaje organizacional 
con el desempeño docente en 
la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que 
existe entre la visión 
compartida del aprendizaje 
organizacional con el 
desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 

Hipótesis General 
Existe relación directa y 
significativa entre el aprendizaje 
organizacional y el desempeño 
docente en la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas en la Universidad 
Nacional del Callao, 2017. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación directa y 
significativa entre el dominio 
personal del aprendizaje 
organizacional y el desempeño 
docente en la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas en la Universidad 
Nacional del Callao, 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa y 
significativa entre modelo mental 
del aprendizaje organizacional y 
el desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas en la Universidad 
Nacional del Callao, 2017. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación directa y 
significativa entre la visión 
compartida del aprendizaje 
organizacional y el desempeño 
docente en la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas en la Universidad 
Nacional del Callao, 2017. 
 
 

Variable 1: Aprendizaje organizacional  

Dimensión  Indicadores  Ítems  
Escala de 
medición  

Niveles y 
rango  
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¿Cuál es la relación que existe 
entre el aprendizaje en equipo 
con el desempeño docente en 
la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017? 
 
Problemas especifico 5 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el pensamiento 
sistémico del aprendizaje 
organizacional con el 
desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017? 

Universidad Nacional del 
Callao, 2017. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que 
existe entre el aprendizaje en 
equipo con el desempeño 
docente en la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017. 
Objetivo específico  
Objetivo específico 5 
Determinar la relación que 
existe entre el pensamiento 
sistémico del aprendizaje 
organizacional con el 
desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas en la 
Universidad Nacional del 
Callao, 2017. 

Hipótesis específica 4 
Existe relación directa y 
significativa entre el aprendizaje 
en equipo y el desempeño 
docente en la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas en la Universidad 
Nacional del Callao, 2017. 
 
Hipótesis específica 5 
Existe relación directa y 
significativa entre el 
pensamiento sistémico del 
aprendizaje organizacional y el 
desempeño docente en la 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas en la Universidad 
Nacional del Callao, 2017. 

1. Dominio 
personal 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Modelos 

mentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Visión 

compartida 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aprendizaje en 
equipo  
 
 
 
 
 
 

5. Pensamiento 
sistémico  

 

1. Comunicación 

2. Redes sociales 

3. Preciso y claro 

4. Experiencias 

académicas 

 

5. Recursos humanos 

6. Estrategias con 

criterio 

7. Conocimientos 

adquiridos 

8. Nuevos 

aprendizajes  

 

9. Responsabilidad 

10. Integración y 

participación 

11. Capacidad 

adaptativa 

 

12. Integración 

13. Objetivos 

14. Temática 

15. Conocimiento 

16.  

 

17. Análisis y 

comprensión 

18. Actitud 

 
1 al 4 
 
 
 
 
 
5 al 8 
 
 
 
 
9 al 11 
 
 
 
12 al 
15 
 
 
16 al 
17 

 
 
 
 
 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre 
(4) 
Siempre (5) 

 
Deficiente 
[10; 13] 
Regular 
[14; 17] 
Bueno 
[18; 20] 
 
 
Deficiente 
[7; 10] 
Regular 
[11; 14] 
Bueno 
[15; 19] 
 
Deficiente 
[4; 7] 
Regular 
[8; 11] 
Bueno 
[12; 15] 
 
 
 
Deficiente 
[10; 13] 
Regular 
[14; 17] 
Bueno 
[18; 20] 
 
Deficiente 
[2; 4] 
Regular 
[5; 7] 
Bueno 
[8; 10] 
 

Variable 2: Desempeño docente  

Dimensión  Indicadores  Ítems  
Escala de 
medición  

Niveles y 
rango  
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1. Planificación  
 
 

 

2. Diseño  
 

 
 

 
 

3. Evaluación  
 
 
 
 
 
 

1. Los procesos 

2. Los recursos 

3. Estrategias 

4. Comunicación 

 

5. Programación de 

silabo 

6. Temáticas 

7. Contenidos 

8. Actividad solidaria 

9. Clases 

programadas 

10. Evaluaciones 

programadas 

11. Proceso de 

evaluación 

12. Evaluaciones 

formativas 

13. Criterios de 

evaluación 

14. Valores 

15. Honestidad 

 
1 al 4 
 
 
 
 
 
5 al 9 
 
 
 
 
 
10 al 
15 

 
 
 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre 
(4) 
Siempre (5) 

Deficiente 
[8; 11] 
Regular 
[12; 15] 
Bueno 
[16; 20] 
 
 
 
Deficiente 
[11; 15] 
Regular 
[16; 20] 
Bueno 
[21; 25] 
 
 
 
 
Deficiente 
[17; 21] 
Regular 
[22; 26] 
Bueno 
[27; 30] 

Nivel - diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Nivel:  
Aplicada  
  
Diseño:  
Correlacional, descriptivo, no 
experimental     
 
 
Método: 
Inductivo  
 
 

Población:  
54 docentes del semestre 
académico de 2017-B de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas de la 
Universidad Nacional del 
Callao.  
 
 
Tipo de muestreo:  
Muestro no intencional  
 

Variable 1:   
Aprendizaje organizacional  
 
 
Técnica: 
 Encuesta  
 
Instrumento:  
Cuestionario  
 
 
Autor:   

DESCRIPTIVA: 
 
 
En estadística descriptiva se ha trabajado con tablas de frecuencias y figuras estadísticas 
diseñadas a partir de base de datos, en donde se analizó las frecuencias de cada nivel y 
rango. 
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Tamaño de muestra: 
47 docentes del semestre 
académico de 2017-B de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas de la 
Universidad Nacional del 
Callao. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año: 2017 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  
Forma de Administración: 
Docentes de la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas de la Universidad 
Nacional del Callao  
  
 
Variable 2:  
Desempeño docente  
 
Técnicas:  
Encuesta  
 
 
Instrumentos:  
Cuestionario  
 
Autor:   
Año: 2017 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  
Forma de Administración:  
Docentes de la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas de la Universidad 
Nacional del Callao  

INFERENCIAL: 
 
En estadística inferencial se ha trabajado con prueba de correlación de Sperman 
(prueba no paramétrica), en donde analizó el grado de relación entre las variables y de 
las dimensiones de la primera variable con la segunda variable 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 2 

Instrumento: 

Cuestionario de Aprendizaje organizacional  

Instrucciones: 

Estimado docente a continuación encontraras una lista de preguntas relacionadas 

al aprendizaje organizacional de la Facultad, el propósito de la investigación es 

describir el aprendizaje organización en la Facultad. Califica las preguntas 

marcando con “x” de acuerdo con la escala valorativa de la siguiente tabla.  

1 2 3 4 5 

Nunca  Casi nunca  A veces  
Casi 

siempre  
Siempre  

 

Variable I: Aprendizaje organizacional 
 

 

 
ESCALA VALORATIVA 

 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Dominio personal 

1. Se fomenta el debate acerca de temas 
académicas en la Facultad  

1 2 3 4 5 

2. Maneja las redes sociales para 
comunicarse con sus compañeros de 
trabajo en el entorno académico 

1 2 3 4 5 

3. El lenguaje es preciso y claro cuando se 
comunica con sus pares  

1 2 3 4 5 

4.  Comparte sus experiencias académicas 
de investigación con sus colegas 

1 2 3 4 5 

Modelos mentales 

5. Se considera los recursos humanos 
necesarios para concretar los objetivos 
académicos en la Facultad  

1 2 3 4 5 
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6. Se analiza las situaciones de eventualidad 
y aplica las estrategias con criterio 
profesional 

1 2 3 4 5 

7.  Los conocimientos adquiridos, producto 
del trabajo en equipo, potencializan los 
objetivos en la Facultad  

1 2 3 4 5 

8. Las autoridades de la Facultad están 
dispuestos a incorporar nuevas 
estrategias  

1 2 3 4 5 

Visión compartida 

9.  Se asume con responsabilidad la visión 
de la Facultad  

1 2 3 4 5 

10. La integración y participación académica 
en la Facultad se da de manera 
permanente  

1 2 3 4 5 

11.  Existe compromiso de los miembros de la 
Facultad para desarrollar la capacidad 
adaptativa planteada en la visión 

1 2 3 4 5 

Aprendizaje en equipo 

12. La integración docente promueve el 
aprendizaje en equipo 

1 2 3 4 5 

13. El aprendizaje en equipo permite lograr 
los objetivos académicos 

1 2 3 4 5 

14. El aprendizaje es más asequible cuando 
se presenta la temática en equipo 

1 2 3 4 5 

15. Al trabajar en equipo, los conocimientos 
se acrecientan por la diversidad de ideas 
que se aportan 

1 2 3 4 5 

Pensamiento sistémico 

16. Se percibe los problemas de la Facultad 
para su análisis y comprensión con la 
finalidad de coadyuvar a la solución de los 
mismos  

1 2 3 4 5 

17. La actitud de los miembros de la Facultad 
actúa de acuerdo con los estatutos 

1 2 3 4 5 
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Anexo 3 

Instrumento: 

Cuestionario de desempeño docente  

Instrucciones: 

Estimado docente a continuación encontraras una lista de preguntas relacionadas 

al desempeño docente de la Facultad, el propósito de la investigación es describir 

el desempeño docente en la Facultad. Califica las preguntas marcando con “x” de 

acuerdo con la escala valorativa de la siguiente tabla.  

1 2 3 4 5 

Nunca  Casi nunca  A veces  
Casi 

siempre  
Siempre  

 

 
Variable II: Desempeño docente 
 
 

 

 
ESCALA VALORATIVA 

 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Planificación  

1.  Respetas los momentos didácticos en los 

procesos de enseñanza aprendizaje  
1 2 3 4 5 

2.  Cuentas con los recursos didácticos y 

académicos adecuados para el desarrollo 

de las clases  

1 2 3 4 5 

3. La planificación de las estrategias 

académicas que utilizas son pertinentes a 

los contenidos  

1 2 3 4 5 

4. Tu comunicación en el aula es sencilla, 

eficaz y sigue lo planificado en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  

1 2 3 4 5 
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Diseño  

5. Cumples con el diseño de enseñanza 

aprendizaje programado en el sílabo 

según el cronograma establecido 

1 2 3 4 5 

6. Desarrollas eficientemente las temáticas 

en los cursos según lo programado por la 

Facultad 

1 2 3 4 5 

7. Los contenidos de los cursos que 

desarrollas en la Facultad están de 

acuerdo con las temáticas propuestas 

1 2 3 4 5 

8. En el diseño de enseñanza, promueves la 

actividad solidaria en tus sesiones 

aprendizaje 

1 2 3 4 5 

9.  Cumples con los horarios de las clases 

programadas  
1 2 3 4 5 

Evaluación  

10. El diseño de enseñanza – aprendizaje 

concuerda con las evaluaciones que 

están programadas en la Facultad 

1 2 3 4 5 

11. El proceso de evaluación lo realizas en 

las fechas programadas por la Facultad 
1 2 3 4 5 

12. Consideras que las evaluaciones tienen 

características formativas 
1 2 3 4 5 

13. Consideras que los criterios de evaluación 

propuestos incluyen aspectos relevantes 

de lo impartido académicamente. 

1 2 3 4 5 

14. En las sesiones de enseñanza 

aprendizaje impartes valores que luego 

son evaluados 

1 2 3 4 5 

15. Promueves la honestidad como un valor 

durante el proceso de evaluación   
1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

Base de datos de la variable 1: Aprendizaje organizacional  
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Anexo 5 

Base de datos de la variable 2: Desempeño docente   
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Anexo 6 

Solicitud de autorización para realizar la encuesta  
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Anexo 7 

Validez del cuestionario de Aprendizaje organizacional 
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Anexo 8 

Validez del cuestionario de Desempeño docente 
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Anexo 9 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

1. TÍTULO  

Aprendizaje organizacional y desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

2. AUTOR  

Br. Eduardo Quincho Flores  

 

3. RESUMEN  

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación que existe entre el 

aprendizaje organizacional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. Su 

diseño corresponde al no experimental, correlacional, descriptiva y transversal, 

la población estuvo conformada por docentes del semestre académico de 2017-

B de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 

Nacional del Callao y la muestra la representaron 47 de ellos; la técnica 

empleada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario para cada variable. 

Se empleó la prueba de correlación de Spearman como herramienta 

estadística. 

 

Como conclusión general se demuestra que existe una relación 

significativa (correlación positiva moderada, de acuerdo con la prueba 

estadística de coeficiente de Spearman = 0,444) entre el aprendizaje 

organizacional con el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemáticas en la Universidad Nacional del Callao, 2017. 

 

Palabras claves: Aprendizaje organizacional, desempeño docente, 

aprendizaje en equipo, modelos mentales, planificación, diseño, evaluación. 
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4. ABSTRACT 

The objective of the study was to determine the relationship between 

organizational learning and teaching performance in the Faculty of Natural 

Sciences and Mathematics of the National University of Callao, 2017. Its design 

corresponds to the non-experimental, correlational, descriptive and transversal, 

the The population was made up of teachers from the academic semester of 

2017-B of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the National 

University of Callao and the representation shows 47 of them; the technique 

used was the survey and the instrument a questionnaire for each variable. The 

Spearman correlation test was used as a statistical tool. 

         As a general conclusion, it is shown that there is a significant relationship 

(moderate positive correlation, according to the statistical test of Spearman 

coefficient = 0.444) between organizational learning and teaching performance 

in the Faculty of Natural Sciences and Mathematics at the National University 

of Callao, 2017 

 

Keywords: Organizational learning, teaching performance, team learning, 

mental models, planning, design, evaluation. 

 

5. TRABAJOS PREVIOS  

Mansoor, Ebrahimi, y Hadi (2014), en el estudio de la relación entre el liderazgo 

transformacional y el aprendizaje organizacional, tuvo como objetivo general 

investigar la relación de liderazgo transformacional y el aprendizaje 

organizacional desde el enfoque de los miembros y personal administrativo de 

la Universidad Islámica Azad. La muestra estadística utilizada fue de 200 

personas, seleccionado al azar mediante la Fórmula Cochran, el 70% de la 

población en estudio fue hombres y el restando fue mujeres. Aproximadamente 

el 20% de los empleados tenían la experiencia laboral de menos de cinco años, 

el 70% entre 5 y 10 años y el 10% en 10 años. En términos de nivel educativo, 

aproximadamente el 62% de los empleados eran licenciados, 30% maestros y 

aproximadamente el 8% doctores. En esta investigación se usaron dos 

cuestionarios, uno de los Cuestionario de liderazgo multifactorial estuvo 

inicialmente en los estudios de Bernard Bass y su nueva versión tiene 9 
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subescalas que finalmente mide 5 factores de liderazgo transformacional. El 

cuestionario de variable aprendizaje organizacional también se compone de 8 

factores con 30 preguntas. Este cuestionario fue diseñado previamente por 

Mirkamali y su confiabilidad fue de 0,78. Los resultados obtenidos indicaron que 

si existe una relación positiva y significativa entre los componentes del liderazgo 

transformacional y aprendizaje organizacional. 

 

Hemmati, y otros (2014), en la relación entre aprendizaje organizacional y 

el desempeño docente de los profesores Payam Noor Universidad de Urmia. 

Para este estudio la población incluyó a todos los miembros de tiempo completo 

de la Facultad de la Universidad Payam Noor de Urmia, la cual fue de 473 

personas, quedando como muestra solo 82 personas que fueron elegidos por 

muestreo aleatorio. El tipo de investigación es descriptiva- correlacional. El 

objetivo principal fue la relación de aspecto entre el aprendizaje organizacional 

y el rendimiento docente de los profesores de la Universidad. Se usaron dos 

cuestionarios uno de 34 preguntas que midió el aprendizaje organizacional; otro 

con 28 preguntas que midió la acción educativa. La correlación entre la 

organización de aprendizaje y el desempeño docente del nivel de facultad fue 

significativa. 

 

Gonzales (2016) en Liderazgo del director y el desempeño docente de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional 

José María Arguedas, Andahuaylas, relacionó las variables liderazgo del 

director y el desempeño docente de la Escuela Profesional de Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas. 

Esta investigación fue correlacional de diseño no experimental transversal. La 

población fue de 293 docentes y una muestra de 166 docentes. Se utilizaron y 

aplicaron instrumentos: cuestionario sobre el liderazgo del director y el 

desempeño docente. La investigación concluyo que existe una relación positiva 

y muy significativa entre el liderazgo del director y el desempeño docente, 

obteniéndose un valor de r = 0,879, y un p=,000). Estos valores permitieron 

afirmar que a mayor liderazgo del director existirá mejor desempeño docente. 
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6. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

Aprendizaje Organizacional  

Fiol y Lyles (1985) definió al aprendizaje organizacional como aquel proceso de 

mejorar acciones por medio de un mejor conocimiento y comprensión. 

 

Simon (1996) indicó que el aprendizaje organizacional son como los  

conocimientos crecientes y exitosos de restructuración de problemas 

organizacionales que a su vez son resultados de la misma organización. 

 

Senge (2010) señaló que el aprendizaje organizacional tiene su raíz en el 

entendimiento absoluto de la organización y de su relación con sus elementos; 

en conclusión, instituciones predispuestas al conocimiento. Esta perspectiva 

incluye la creación de habilidades internas en la organización para una mejor 

adopción al medio. 

 

Dimensiones 

De acuerdo con Senge (2004), en el aprendizaje organizacional existen cinco 

modernas tecnologías que coinciden en la innovación de las organizaciones; 

sin embargo, cada componente se desarrolla por separado siendo 

indispensable para el éxito de las demás. Estas nuevas tecnologías fueron 

dividas de la siguiente manera: 

 

         Figura 1: Dimensiones del aprendizaje organizacional  

Desempeño docente 

 

Dominio Personal

Modelos mentales

Visión compartida

Aprendizaje en equipo 

Pensamiento sistémico
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Fernández (2002) señaló como desempeño docente a una serie de actividades 

que el maestro sigue en su labor diaria para realizar con éxito su trabajo dentro 

del aula; las coordinaciones con otros docentes, capacitaciones, elaboración 

de su clase con anticipación, clarificación de dudas a sus estudiantes entre 

otras actividades están calificadas dentro de su desempeño. El desempeño 

docente valorada desde el punto de vista no objetiva, se relaciona con la forma 

cómo cada profesor prioriza la calidad de su trabajo y el agrado que 

experimenta al término de cada sesión de clase, cuando se relaciona desde un 

punto de vista no subjetiva, se indica que el desempeño docente es la 

cuantificación de la evaluación de los indicadores. 

 

Dimensiones 

 

De acuerdo con el modelo educativo de la Universidad Nacional del Callao 

(2016), el maestro como encargado y facilitador del proceso de aprendizaje y 

enseñanza, planifica, diseña y evalúa con el propósito de organizar las 

oportunidades de aprendizaje para que el alumno oriente y crea espacios de 

investigación e innovación.  

Siguiendo el enunciado del modelo educativo de la Universidad Nacional 

del Callao podemos afirmar que el desempeño docente contempla tres 

dimensiones: 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Figura 2: Dimensiones del desempeño docente 
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7. METODOLOGÍA  

 

El enfoque de la investigación es correlacional, cuantitativo y transversal con 

diseño no experimental. El objetivo de la investigación fue determinar la relación 

que existe entre el aprendizaje organizacional y el desempeño docente en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad Nacional del 

Callao, 2017, para ello se trabajó con una muestra de 47 docentes de una 

población de 54 docentes correspondiente al semestre académico 2017-B. 

 

Para medir Aprendizaje organizacional se ha utilizado un cuestionario con 

cinco dimensiones estructurados con 17 ítems, cuyas alternativas de escala 

Likert y sus valores son: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 

(4) y Siempre (5). En promedio emplearon 12 minutos para completar el 

cuestionario. De igual manera se aplicó el cuestionario de Desempeño Docente 

estructurados con tres dimensiones de acuerdo con el modelo educativo de la 

Universidad Nacional del Callao y de 15 ítems, cuyas alternativas de escala 

Likert y sus valores son: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 

(4) y Siempre (5). En promedio emplearon 12 minutos para completar el 

cuestionario. 

 

Finalmente, para el análisis descriptivo e inferencial de los datos se ha 

utilizado el programa estadístico SPSS en el laboratorio de la Universidad 

César Vallejo, el cual me permitió presentar resultados atreves de tablas y 

gráficos estadísticos para el análisis descriptivo y correlación entre las 

variables.     

  

8. RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados del análisis descriptivo de los datos, de los 47 

docentes encuestados en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de 

la Universidad Nacional del Callao, 9 docentes, que equivalen al 19 % 

consideran que el aprendizaje organizacional es deficiente; 27 docentes, que 

equivalen al 57 %, consideran que es regular; y 11 docentes, que equivalen al 
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23 %, consideran que el aprendizaje organizacional es bueno. En conclusión, 

con tendencia del nivel regular y bueno con predominancia del nivel regular. 

Además, de la prueba de Spearman entre aprendizaje organizacional y 

desempeño docente, se obtiene el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman r = 0,444, con nivel de significancia de 0,05 y nivel de confianza del 

95 %, p = 0,002 < 0,01 por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación 

significativa, directa y positiva entre aprendizaje organizacional y el desempeño 

docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 

Nacional del Callao en el año 2017. Además, se observa que el coeficiente de 

correlación encontrado es de una correlación positiva moderada, de acuerdo 

con la prueba estadística de coeficiente de Spearman, de 0,41 a 0,70.       

 

9. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación dan cuenta que un 57% de los 

docentes encuestados califican en un nivel regular, respecto al total de ítem de 

aprendizaje organizacional. Esto hace referencia que de los 47 docentes 

encuestados 27 de ellos poseen un nivel regular de aprendizaje organizacional. 

Al respecto Del Álamo (2015) en su investigación realizada sobre la relación 

entre desempeño docente y nivel del logro de aprendizaje de los oficiales 

estudiantes de la Maestría en ciencias militares de la escuela superior de 

Guerra del Ejército 2014, demostró que hay relación directa con el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y el nivel de logro del aprendizaje organizacional. 

 

Por otro lado, los resultados que muestran la otra variable, Desempeño 

docente, muestran que el 79%, es decir 37 docentes de los 47 docentes 

encuestados cuentan con un nivel bueno de desempeño docente. En tal sentido 

se puede afirmar que los docentes, a quienes se aplicaron las encuestas nivel 

con el que realizan actividades para lograr su labor diaria como maestro, 

además Fernández (2002), reafirma que el desempeño docente es valorado 

desde el punto de vista de la calidad de su trabajo, además este desempeño 
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docente es valorado cuantitativamente en relación con la evaluación de los 

indicadores. 

 

10. CONCLUSIONES  

 

Se ha probado que existe un nivel regular de aprendizaje organizacional con 

un 57 % y un nivel bueno en desempeño docente con el 79 % y una correlación 

significativa, directa y moderada, Rho de Spearman = 0,444 (p: 0,002 < α: 0,05) 

entre el aprendizaje organizacional y el desempeño de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacionalα del 

Callao, 2017. 
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