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Presentación 

 

 

En cumplimiento  las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, presento a 

consideración de la Escuela de Post grado la investigación titulada: 

 

Sistema organizativo y gestión pedagógica en grupos cooperativos según los 

docentes de la Red Nº01 UGEL Nº 02 Rímac. 2015”. 

  

Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Administración 

de la Educación. Esta investigación descriptiva correlacional constituye la  culminación 

de los esfuerzos de los estudios de maestría. Considero que los resultados alcanzados  

van a contribuir a tomar medidas correctivas que favorezcan a la mejora de la calidad 

educativa. 

 

La investigación se inicia con la introducción donde se describe el problema de 

investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que nos dan el punto de 

partida a este trabajo, la segunda parte se denomina marco metodológico, la tercera 

describe los resultados, en la cuarta sección presentamos la discusión,  en la quinta parte 

se presentan las conclusiones,  en la sexta sección las recomendaciones, por último  en 

la sétima parte las referencias bibliográficas y   los Apendice . 

El objetivo de la tesis es determinar  la relación del sistema organizativo y la 

gestión pedagógica en grupos cooperativos según los docentes de la Red 01 UGEL 02 

Rímac .2015. 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta 

para su evaluación y aprobación. 

 

 

                                      La autora 
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Resumen 

 

 

A continuación presentamos una síntesis de la investigación  Sistema organizativo y 

Gestión pedagógica en grupos cooperativos según los docentes de la RED Nº01 UGEL 

Nº 02 Rímac. 2015 

 

El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar  la relación del 

sistema organizativo y la gestión pedagógica en grupos cooperativos según los docentes 

de la Red 01 UGEL 02 Rímac .2015. La investigación es de tipo básico, el  nivel  es 

descriptivo  correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. 

La muestra fue probabilístico por conglomerado sistemático y estuvo conformada por  

173 docentes de las instituciones educativas públicas de nivel secundario  Rímac. 2015. 

 

Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos del sistema  organizativo y 

la gestión pedagógica. El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS 

(versión 20). 

 

Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho 

de Spearman, con un resultado de Rho=0,786, interpretándose como alta relación, con 

una ρ = 0.00 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula por lo tanto los 

resultados  señalan que existe relación directa y significativa entre el sistema 

organizativo y la gestión pedagógica en grupos cooperativos. 

 

 

  

Palabras claves: Sistema Organizativo y gestión pedagógica grupos cooperativos. 
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Abstract 

 

 

The following is a summary of research about organizational system and teaching 

management in cooperative groups as teachers RED Nº01 UGEL Nº 02 Rimac. 2015. 

 

The objective of the research was aimed at determining the relationship of the 

organizational system and educational management in cooperative groups as teachers of 

the Red 01 UGELs 02 Rimac 2015. The research is basic type, level descriptive 

correlational design used is not experimental, cross-sectional. The sample was 

probabilistic by systematic cluster and consisted of 173 teachers in public secondary 

educational institutions Rímac. 2015. 

 

To collect the data instruments and organizational learning management system is 

used. Data processing was performed using SPSS software (version 20). 

 

Performed the descriptive analysis and correlation through Spearman Rho 

coefficient, with a score of Rho = 0.786, interpreted as high ratio, with ρ = 0.00 (p 

<0.05), with which the null hypothesis is rejected at Therefore the results indicate that 

there is a direct and significant relationship between organizational learning 

management system and in cooperative groups. 

 

 

 

Keywords: Organizational system, and educational management in cooperatives groups.


