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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa N° 84147 de la Provincia 

Mariscal Luzuriaga, en el año 2015. En ella participaron los docentes que laboran en dicha 

institución educativa y se tuvo como variables de investigación la gestión del conocimiento y  el 

desempeño docente. El propósito del estudio fue determinar la relación que existe entre estas dos 

variables, para lo cual se identificó el nivel de cada una de ellas y luego se determinó la relación 

entre el nivel de gestión del conocimiento institucional y las dimensiones del desempeño docente: 

Preparación para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje y Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad. 

Este estudio brinda información relevante para mejorar y comprender la gestión del 

conocimiento en las instituciones educativas y de esta manera atender la demanda de la sociedad 

por mejorar los niveles de desempeño docente en los aspectos de planificación, conducción y 

evaluación de los aprendizajes; y de esta manera el personal docente podrá reconocer la 

importancia que tiene el conocimiento y la implementación de su gestión para mejorar y ofrecer 

un servicio de calidad. La investigación es de carácter no experimental descriptiva con la aplicación 

de un diseño correlacional con una población muestral conformada por veintitrés docentes. La 

técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta, por medio de la cual se aplicaron 

dos cuestionarios tipo escala de Likert una para cada variable con la finalidad de comparar los 

resultados y determinar la direccionalidad de la relación existente.  

El análisis de los datos recogidos, así como la prueba Chi cuadrado, cuyo valor calculado 

(X0
2=4.756) fue inferior al valor tabular (Xt

2=5.991), permitieron aceptar la hipótesis nula y 

rechazar la hipótesis alterna llegando a la conclusión general de que no existe relación significativa 

entre gestión del conocimiento y desempeño docente en la I.E. N° 84147 de Mariscal Luzuriaga, en 

el año 2015.  

Palabras claves: Gestión, Conocimiento, Conocimiento explícito, Conocimiento tácito, Desempeño 

docente, Preparación para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje, Proceso pedagógico. 

 

El Autor. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at the Educational Institution No. 84147 of the Province Mariscal 

Luzuriaga, in 2015. It was attended by teachers who work in that school and had the variables of knowledge 

management research and teaching performance. The purpose of the study was to determine the 

relationship between these two variables, for which the level of each of them was identified and the 

relationship between the level of corporate knowledge management and teacher performance dimensions 

were determined: Preparation Learning, Teaching Learning and Participation in the management of the 

school to the community articulated. 

This study provides relevant to improving understanding and knowledge management in educational 

institutions and thus meet the demand of society to improve teacher performance levels in the areas of 

planning, conduct and evaluation of learning information; and thus teachers may recognize the importance 

of knowledge and the implementation of its management to improve and provide quality service. The 

research is descriptive not pilot basis with the application of a correlational design with a sample population 

consisting of twenty teachers. The technique used for collecting data was a survey, through which two Likert 

type questionnaires were applied one for each variable in order to compare the results and determine the 

directionality of the relationship. 

The analysis of data collected and the Chi square test, the calculated value (X02 = 4.756) was lower 

than the tabular value (Xt2 = 5,991), allowed accepting the null hypothesis and reject the alternative 

hypothesis reaching the general conclusion that there is no significant relationship between knowledge 

management and teacher performance in the IE No. 84147 of Mariscal Luzuriaga, in 2015. 

Keywords: Management, knowledge, explicit knowledge, tacit knowledge, teaching performance, 

Preparation for learning, education for learning, teaching process. 
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