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Resumen 

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

organizacional y el rendimiento laboral en docentes de inicial, primaria y secundaria – 

Yurimaguas. Asimismo, se utilizó una metodología del tipo básica con enfoque 

cuantitativo, alcance descriptivo – correlacional con un diseño no experimental – 

transversal. Los participantes fueron 235 docentes de cuatro instituciones educativas de 

la ciudad de Yurimaguas. El instrumento utilizado para el AO fue la “escala de medición 

del AO” con una fiabilidad de 0,915 y para el RL fue la “escala de RL” con una fiabilidad 

de 0,753. En base al objetivo general, encontramos un coeficiente Rho= 0,373 - p= 0,000 

indicando que el AO se relaciona de forma positiva y en un grado bajo con el RL en los 

docentes de inicial, primaria y secundaria de la ciudad de Yurimaguas. Esto significa, 

que los docentes que tienen mayor aprendizaje organizacional, esto producirá de manera 

relativa mejor rendimiento laboral en sus actividades pedagógicas que realicen en su 

institución. 

Palabras claves: Aprendizaje organizacional, Rendimiento laboral, Gestión pública, 

Educación, Docentes 
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Abstract 

The objective of the study was to determine the relationship between organizational 

learning and work performance in pre-school, primary and secondary school teachers - 

Yurimaguas. Likewise, a basic methodology was used with a quantitative approach, 

descriptive-correlational scope with a non-experimental-cross-sectional design. The 

participants were 235 teachers from four educational institutions in the city of Yurimaguas. 

The instrument used for the AO was the "AO measurement scale" with a reliability of 

0.915 and for the RL was the "RL scale" with a reliability of 0.753. Based on the general 

objective, we found a coefficient Rho= 0.373 - p= 0.000 indicating that the AO is positively 

related to a low degree with the RL in pre-school, primary and secondary teachers in the 

city of Yurimaguas. This means that teachers who have greater organizational learning, 

this will produce relatively better work performance in their pedagogical activities in their 

institution. 

Key words: Organizational learning, Job performance, Public management, Education, 

Teachers. 


