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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

César Vallejo, filial Los Olivos, presento la tesis titulada: “Gestión del conocimiento y 

práctica docente en instituciones educativas estatales del distrito de Huaral, UGEL Nº 

10 – 2016”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo, para obtener el grado de: Magister en Administración de la Educación.  

La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 

expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 

variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, las 

hipótesis y los objetivos. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la 

operacionalización de dichas variables, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el 

diseño de investigación , la población, muestra y muestreo; la técnica e instrumento de 

recolección de datos y el método de análisis utilizado. En el tercer capítulo se presenta 

el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a 

la discusión de resultados. El quinto capítulo está refrendado a las conclusiones de la 

investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y en el séptimo 

capítulo se presenta las referencias bibliográficas. También incluye una sección más 

llamada anexo. 

 

Esperamos cumplir con los requisitos de aprobación. 

 

 

 

El investigador. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación 

entre la gestión del conocimiento y la práctica docente en instituciones educativas 

estatales del distrito de Huaral, UGEL N° 10 – 2016; las variables que se emplearon 

fueron: gestión del conocimiento y práctica docente. 

El tipo de investigación es básica de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de corte transversal, correlacional. La población estuvo conformada por 

322 docentes de las instituciones educativas estatales de la UGEL N° 10 de la ciudad 

del distrito de Huaral, una muestra de 115 docentes y el muestreo probabilístico. Se 

aplicó dos cuestionario: Gestión del conocimiento y Práctica docente, ambos 

constituidos por 35 preguntas en la escala de Likert (Nunca, Casi nunca, A veces, Casi 

siempre y Siempre), validados a juicio de expertos y sometido a prueba de 

confiabilidad. El método de investigación empleado fue el hipotético-deductivo y el 

tratamiento de la información se llevó a cabo en el programa estadístico SPSS 22 para la 

base de datos. 

Los resultados se presentan gráfica y textualmente llegando a la conclusión que 

existe una relación directa y significativa (p = 0,000 < 0.05) entre gestión del 

conocimiento y práctica docente de las instituciones educativas estatales de la UGEL N° 

10 de la ciudad del distrito de Huaral, con un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman = 0,674 siendo ésta una correlación moderada entre las variables. Por lo que 

se puede afirmar que a mejor gestión del conocimiento, mejor práctica docente. 

Palabras claves: Gestión del conocimiento, creación del conocimiento, 

almacenamiento y transferencia del conocimiento, aplicación y uso del conocimiento; 

práctica docente, dimensión personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y 

valoral. 
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Abstract 

This research had as general objective: To determine the relationship between 

knowledge management and teaching practice in state educational institutions in the 

district of Huaral, UGELs No. 10-2016; The variables used were: knowledge 

management and teaching. 

The basic research is quantitative approach, not experimental design transversal, 

correlational court. The population consisted of 322 teachers in state educational 

institutions UGELs No. 10 city district of Huaral, a sample of 115 teachers and 

probability sampling. Knowledge management and teaching practice, both consisting of 

35 questions in Likert scale (never, rarely, sometimes, often and always), expert 

judgment validated and tested for reliability, two questionnaire was applied. The 

research method used was the hypothetical-deductive and information processing was 

carried out in SPSS 22 statistical program for the database. 

The results are presented graphically and textually concluding that there is a direct 

and meaningful teaching practice relationship (p = 0.000 <0.05) between knowledge 

management and state educational institutions UGELs No. 10 city district of Huaral , 

with a correlation coefficient Spearman rho = 0.674 and this is a moderate correlation 

between variables. So we can say that better knowledge management, better teaching 

practice. 

Keywords: Knowledge management, knowledge creation, storage and transfer of 

knowledge, application and use of knowledge; teacher, personal dimension, 

institutional, interpersonal, social, educational and value-related practice. 

 


