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La inercia es la fuerte persistencia de las estructuras 
y capacidades existentes. Para la supervivencia o el éxito 
de una organización, puede ser bueno o malo mantener 
una fuerte persistencia. 

OBJETIVOS: examinar la incidencia de la inercia 
organizativa en unos profesionales de la educación 
en una población de alumnos de educación primaria en 
situación de riesgo de Teherán (Irán) y ayudarles a la hora 
de reconocer y alterar la inercia que impide el desarrollo 
de procesos de aprendizaje correctos.  

La detección de nuevas oportunidades 
La capacidad de aprovechamiento
El orden adecuado de implementación

Recursos y Proceso 
Dependencia del trayecto 
1 - Todo por lo que ha ocurrido más recientemente.
2 - Selección entre las opciones disponibles
3 - Un cierre en la fase donde la elección se hace más 
inflexible y bien protegida.
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Las capacidades dinámicas tienen un impacto positivo en el 
rendimiento educativo de las Casas de Niños.

La inercia organizativa de las Casas de Niños tiene un 
impacto negativo en el rendimiento educativo de las Casas 
de Niños.

El rendimiento educativo de las Casas de Niños tiene un 
impacto positivo en el Examen Final de Matemáticas de los 
alumnos en situación de riesgo. 
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Hipótesis III

apartado 1

Las casas de Nasar Khosrow y Shosh Houses

Las casas de Molavi y Khavaran Houses de la APCL 

miembros 
del personal

miembros 
del personal

RESULTADOS
ver en el artículo original

estudiantes 

estudiantes 

ítems  de carácter demográfico.
apartado 2

últimos datos
Tipo

preguntas sobre el tema objeto de estudio.
escala de Likert de cinco puntos

 Examen Final de Matemáticas

preguntas puntos

Las capacidades dinámicas 
influyen de manera significativa en 
el rendimiento educativo de las 
Casas de Niños

Examen Final de Matemáticas
MEJORA EN EL 

mejor

RECOMENDACIONES

mejor

modificar

capacidades dinámicas 
rendimiento educativo
educación de
los estudiantes
en riesgo 

inercia organizativa

en el reforzamiento de los procesos docentes
problemas sin resolver

Factores

Rendimiento pobre de los alumnos 

La falta de un plan estratégico para la introducción 
de mejoras docentes basado en los resultados de la 
investigación y en la/s nueva/s intervención/es 
puede tener un impacto negativo en el rendimiento 
educativo.

Generalización de resultados

Capacidades dinámicas Inercia organizativa Rendimiento educativo3 3 2
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El impacto de la inercia organizativa 
y las capacidades dinámicas sobre EL 
el rendimiento educativo de las asociaciones benéficas y su 
impacto en el rendimiento en matemáticas de los alumnos de 
educación elemental en situación de riesgo 


