
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

Carátula 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 

Tesis 

Francisco Bolognesi – 2019 

 

Presentada por 

Jorge Luis ESPINOZA VELA 

 

Asesor 

Aurelio GONZALES FLORES 

 

Para optar al Grado Académico de  

Doctor en Ciencias de la Educación 

 

Lima – Perú 

2022  

Gestión del conocimiento y práctica docente en la Escuela Militar de Chorrillos Crl. 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

Gestión del conocimiento y práctica docente en la Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019 

  



iii 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis a mi familia, quienes me 

alentaron a seguir mis sueños sin importar los 

obstáculos. 

 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

A mis estimados docentes de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

  



v 

Tabla de Contenidos 

Carátula ............................................................................................................................. i 

Título ................................................................................................................................ ii 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iii 

Reconocimientos .............................................................................................................. iv 

Tabla de Contenidos ......................................................................................................... v 

Lista de Tablas ............................................................................................................... viii 

Lista de Figuras................................................................................................................. x 

Resumen .......................................................................................................................... xi 

Abstract .......................................................................................................................... xii 

Introducción ................................................................................................................... xiii 

Capítulo I. Planteamiento del Problema............................................................................. 1 

1.1. Determinación del Problema .................................................................................... 1 

1.2. Formulación del Problema ....................................................................................... 2 

1.2.1. Problema general. ............................................................................................. 2 

1.2.2. Problemas específicos. ...................................................................................... 2 

1.3. Objetivos de la Investigación ................................................................................... 2 

1.3.1. Objetivo general. ............................................................................................... 2 

1.3.2. Objetivos específicos. ....................................................................................... 2 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación .............................................................. 3 

1.5. Limitaciones de la Investigación .............................................................................. 3 

Capítulo II. Marco Teórico ................................................................................................ 5 

2.1. Antecedentes de la Investigación.............................................................................. 5 

2.1.1. Antecedentes internacionales. ........................................................................... 5 

2.1.2. Antecedentes nacionales.................................................................................... 6 

2.2. Bases Teóricas ......................................................................................................... 7 

2.2.1. Referente a Gestión del conocimiento. .............................................................. 9 



vi 

2.2.2. Referente a práctica docente. ........................................................................... 13 

2.3. Definición de Términos Básicos............................................................................. 16 

Capítulo III. Hipótesis y Variables .................................................................................. 18 

3.1. Hipótesis ................................................................................................................ 18 

3.1.1. Hipótesis general. ............................................................................................ 18 

3.1.2. Hipótesis específicas. ...................................................................................... 18 

3.2. Variables ............................................................................................................... 18 

3.2.1. Variable 1: Gestión del conocimiento. ............................................................. 18 

3.2.2. Variable 2: Práctica docente. ........................................................................... 18 

3.3. Operacionalización de las Variables ....................................................................... 19 

Capítulo IV. Metodología ............................................................................................... 20 

4.1. Enfoque de la Investigación ................................................................................... 20 

4.2. Tipo de Investigación ............................................................................................. 20 

4.3. Diseño de la Investigación ..................................................................................... 21 

4.4. Población y Muestra .............................................................................................. 21 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información ........................................ 22 

4.5.1. Técnicas. ......................................................................................................... 22 

4.5.2. Instrumentos. .................................................................................................. 22 

4.6. Tratamiento Estadístico .......................................................................................... 22 

4.7. Procedimiento ........................................................................................................ 24 

Capítulo V. Resultados.................................................................................................... 25 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos .......................................................... 25 

5.1.1. Validez del instrumento. ................................................................................. 25 

5.1.2. Confiablidad del instrumento. ......................................................................... 25 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados .............................................................. 25 

5.2.1. Análisis descriptivo. ........................................................................................ 25 

5.2.2. Análisis inferencial. ........................................................................................ 45 



vii 

5.3. Discusión de Resultados ........................................................................................ 49 

Conclusiones ................................................................................................................... 52 

Recomendaciones ........................................................................................................... 53 

Referencias ..................................................................................................................... 54 

Apéndices ....................................................................................................................... 57 

Apéndice A. Matriz de Consistencia ............................................................................... 58 

Apéndice B. Cuestionarios .............................................................................................. 59 

Apéndice C. Validación de instrumento .......................................................................... 63 

Apéndice D. Confiabilidad del instrumento ..................................................................... 65 

Apéndice E. Resultado de las encuestas .......................................................................... 66 

Apéndice F. Ficha técnica ............................................................................................... 69 

  



viii 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ................................................................... 19 

Tabla 2 Escala de coeficiente de correlación................................................................... 23 

Tabla 3 Incorporo nuevos conocimientos a las actividades pedagógicas que realizo en 

clase ............................................................................................................................... 26 

Tabla 4 Organizo la información para poder emplearla con facilidad en mi labor docente .... 26 

Tabla 5 Busco información que me permita reflexionar e implementar estrategias para el 

aprendizaje ..................................................................................................................... 27 

Tabla 6 Realizo transferencias de información entre docentes, promoviendo el 

interaprendizaje constante .............................................................................................. 28 

Tabla 7 La institución dispone de mecanismos formales que garantizan que las mejores 

prácticas sean compartidas ............................................................................................. 29 

Tabla 8 Fomento el trabajo en equipo fortaleciendo la labor pedagógica ....................... 30 

Tabla 9 Baso mi trabajo en el conocimiento creado y compartido ................................... 31 

Tabla 10 Reflexiono con mis colegas sobre cómo aplicar los conocimientos en la práctica 

docente ........................................................................................................................... 32 

Tabla 11 Considero que la aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera 

apropiada en la institución.............................................................................................. 33 

Tabla 12 Aplico los conocimientos en mi práctica docente .............................................. 34 

Tabla 13 Propongo soluciones a las problemáticas identificadas en la institución 

educativa ........................................................................................................................ 35 

Tabla 14 Cumplo con la misión, visión y normas de la institución educativa ................... 36 

Tabla 15 Conozco el reglamento interno de la institución educativa ............................... 37 

Tabla 16 Mantengo una comunicación recíproca con los cadetes .................................... 38 

Tabla 17 Desarrollo una buena comunicación con mis superiores .................................. 39 



ix 

Tabla 18 Considero que existe un buen clima institucional .............................................. 40 

Tabla 19 Demuestro tener conocimientos actualizados sobre los conceptos fundamentales 

de mi área ....................................................................................................................... 41 

Tabla 20 Adapto los contenidos teóricos a los intereses y necesidades de los cadetes...... 42 

Tabla 21 Promuevo la participación activa de los cadetes en clase ................................. 43 

Tabla 22 Asigno tareas y hago el seguimiento respectivo ................................................ 44 

Tabla 23 Tabla de contingencia gestión del conocimiento y práctica docente .................. 46 

Tabla 24 Correlación entre gestión del conocimiento y práctica docente ........................ 46 

Tabla 25 Tabla de contingencia creación del conocimiento y dimensión institucional ..... 47 

Tabla 26 Correlación entre creación del conocimiento y dimensión institucional ............ 47 

Tabla 27 Tabla de contingencia transferencia del conocimiento y dimensión interpersonal .... 48 

Tabla 28 Correlación entre transferencia del conocimiento y dimensión interpersonal ... 48 

Tabla 29 Tabla de contingencia aplicación del conocimiento y dimensión didáctica ....... 49 

Tabla 30 Coeficiente de Correlación entre aplicación del conocimiento y dimensión 

didáctica ......................................................................................................................... 49 

  



x 

Lista de Figuras 

Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1. ......................................................................... 26 

Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2. ......................................................................... 27 

Figura 3. Diagrama de la pregunta N° 3. ......................................................................... 28 

Figura 4. Diagrama de la pregunta N° 4. ......................................................................... 29 

Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5. ......................................................................... 30 

Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6. ......................................................................... 31 

Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7. ......................................................................... 32 

Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8. ......................................................................... 33 

Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9. ......................................................................... 34 

Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10. ..................................................................... 35 

Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11. ..................................................................... 36 

Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12. ..................................................................... 37 

Figura 13. Diagrama de la pregunta N° 13. ..................................................................... 38 

Figura 14. Diagrama de la pregunta N° 14. ..................................................................... 39 

Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15. ..................................................................... 40 

Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 16. ..................................................................... 41 

Figura 17. Diagrama de la pregunta N° 17. ..................................................................... 42 

Figura 18. Diagrama de la pregunta N° 18. ..................................................................... 43 

Figura 19. Diagrama de la pregunta N° 19. ..................................................................... 44 

Figura 20. Diagrama de la pregunta N° 20. ..................................................................... 45 

  



xi 

 

Resumen 

Este trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la 

gestión del conocimiento y la práctica docente en la Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019. La población fue conformada por 73 docentes y la muestra 

fue censal. El nivel fue descriptivo - correlacional, no experimental de corte transversal, 

además de tener un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada. Los cuestionarios que se 

aplicaron estuvieron conformados por 10 ítems para la primera variable y 10 ítems para la 

segunda variable, éstos fueron relacionados empleando la prueba estadística Rho de 

Spearman. El instrumento fue validado por medio del juicio de expertos y la confiabilidad 

por el Alfa de Cronbach, la cual fue 0.919. Los resultados obtenidos confirmaron que si 

existe una relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica docente en 

la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019.   

Palabras clave: gestión, conocimiento, practicar, docencia.  
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Abstract 

The purpose of this research work was to determine the relationship between 

knowledge management and teaching practice in the Military School of Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi - 2019. The population was made up of 73 teachers and the sample 

was census. The level was descriptive - correlational, not cross-sectional experimental, in 

addition to having a quantitative approach, of the applied type. The questionnaires that 

were applied consisted of 10 items for the first variable and 10 items for the second 

variable, these were related using the Spearman Rho statistical test. The instrument was 

validated through expert judgment and reliability by Cronbach's Alpha, which was 0.919. 

The results obtained confirmed that there is a significant relationship between knowledge 

management and teaching practice at the Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco 

Bolognesi - 2019. 

Keywords: management, knowledge, practice, teaching. 
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Introducción 

Los temas que se trataron en este trabajo fueron la gestión del conocimiento y la 

práctica docente, este estudio fue realizado en la Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi y los encuestados fueron los docentes de la institución en mención.  

(Tiwana, 2002) expresa que la gestión del conocimiento permite la elaboración, 

distribución y explotación del conocimiento para crear y conservar valores competitivos en 

las organizaciones, siendo el objetivo principal de la gestión del conocimiento posibilitar la 

apropiada aplicación del conocimiento fragmentado hacia la integración. 

Asimismo, se puede decir que la gestión del conocimiento es un proceso que ayuda a 

las organizaciones a encontrar, elegir, ordenar, diseminar y trasladar la información y las 

experiencias necesarias para llevar a cabo actividades tales como el aprendizaje dinámico, 

la resolución de problemas, la planeación estratégica o la toma de decisiones. 

Por otro lado, la práctica docente es fundamental y garantiza el aprendizaje de los 

alumnos, toma en cuenta todos los aspectos de la gestión de las aulas, así como el uso del 

tiempo de enseñanza en el proceso de aprendizaje, el uso de herramientas adecuadas para 

la instrucción y los materiales educativos. 

(Achilli, 2000) menciona que la práctica docente es llevar a la realidad el 

conocimiento académico del profesor, desarrollándolo cotidianamente en situaciones 

sociales, históricas e institucionales; convirtiéndose en una labor importante para la 

sociedad ya que posibilita al docente iniciarse profesionalmente para mejorar y/o 

actualizarse en la práctica de su enseñanza. 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

gestión del conocimiento y la práctica docente en la Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019. Asimismo, se observó y se plantearon objetivos de las 

dimensiones que detallan la semejanza relativa a las variables estudiadas. 
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La investigación está conformada en cinco partes: 

El primer capítulo, se enfocó en el planteamiento del problema, la determinación de 

los objetivos, la relevancia, el alcance, y las limitaciones de la investigación.  

El segundo capítulo, se centró en el marco teórico, se habló de los antecedentes y 

bases teóricas, además de la definición de términos básicos.  

En el tercer capítulo, se realizaron las hipótesis y la operacionalización. 

En el cuarto capítulo, se habló de la metodología que se empleó para el estudio.  

En el quinto capítulo, se presentaron los resultados y su análisis. Y, por último, se le 

añadieron la discusión, las conclusiones, la bibliografía y los anexos.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

(Dominguez, 2003) afirma en su investigación sobre la tecnología y su efecto en la 

sociedad, cada segundo que pasa hay nuevos aportes científicos. El acceso a la tecnología 

y la evolución de los medios de comunicación han generado un impacto en la forma en la 

que concebíamos el conocimiento, dando paso a la conocida sociedad de la información y 

el conocimiento.  En ese sentido, en la actualidad,  todas las ciencias atraviesan por nuevos 

postulados y creación de conocimiento. Las ciencias de la educación no están exentas, 

pues se transforman de forma constante gracias a los nuevos aportes de sus actores. 

Desde el inicio de la educación como un proceso sistemático y formal los docentes 

han sido claves. Su labor, conceptualizada como práctica docente ha sido desde siempre 

una parte crucial del proceso de enseñanza- aprendizaje. Ahora, en la nueva escuela, el 

docente es uno de los principales actores, pues además de solo limitarse a enseñar, ellos 

enseñan a sus estudiantes a aprender. 

A partir de la práctica docente y la interacción con el resto de los actores educativos, 

los docentes son portadores de información que no solo capacita al aprendiz, sino que 

también lo identifica bajo los principios, valores y objetivos de la institución a la que 

pertenece. 

En ese contexto, surge la problemática a investigar, ya que en la Escuela Militar 

Coronel Francisco Bolognesi la identidad, los principios y los valores son pilares del 

desarrollo de los cadetes. Los docentes de las diferentes escuelas son los encargados de 

propiciar la creación, transmisión y aplicación de los conocimientos en las aulas. Lo 

anterior es una de las principales demandas de su quehacer pedagógico.  

En este mismo marco, el presente trabajo de investigación pretende recabar a la luz 

del método científico cómo la práctica docente de un grupo de docentes de la Escuela 
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Militar Crl Francisco Bolognesi repercute en la gestión del conocimiento de la misma 

institución. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿De qué manera la gestión del conocimiento se relaciona con la práctica docente en 

la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿De qué manera la creación del conocimiento se relaciona con la dimensión 

institucional en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019? 

PE2 ¿De qué manera la transferencia del conocimiento se relaciona con la dimensión 

interpersonal en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019? 

PE3 ¿De qué manera la aplicación del conocimiento se relaciona con la dimensión 

didáctica en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

OG Determinar la relación entre la gestión del conocimiento y la práctica docente en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Determinar la relación entre la creación del conocimiento y la dimensión 

institucional en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

OE2 Determinar la relación entre la transferencia del conocimiento y la dimensión 

interpersonal en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

OE3 Determinar la relación entre la aplicación del conocimiento y la dimensión didáctica 

en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 



3 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

Esta investigación muestra la importancia que tiene la gestión del conocimiento y la 

práctica docente, teniendo como finalidad mejorar el sistema educativo de la Escuela 

Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. 

Desde la perspectiva teórica, este estudio nos permitió organizar, intensificar y 

desarrollar conocimientos teóricos en beneficio de los profesores, alumnos y sujetos 

interesados en la indagación de las variables estudiadas. Además, aportará información que 

incrementará el conocimiento científico relacionado al campo educativo. 

Desde la perspectiva práctica, esta investigación proporcionó información esencial y 

recomendaciones dirigidas a los docentes, siendo los responsables y participantes de la 

gestión del conocimiento como de la práctica docente. Esto, con la finalidad de brindar 

soluciones a problemas correspondientes a las variables estudiadas en la Escuela Militar de 

Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. 

Desde la perspectiva metodológica, el desarrollo metodológico de esta investigación 

contribuirá como aporte de información indispensable para futuros estudios. 

Alcance temporal, esta investigación se llevó a cabo en el segundo semestre del año 

2019. 

Alcance social, 73 docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco 

Bolognesi. 

Alcance espacial, se llevó a cabo en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco 

Bolognesi. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Los inconvenientes para realizar este trabajo fueron las pocas investigaciones con 

respecto a la segunda variable, además del tiempo limitado que poseían los encuestados 
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para contestar las encuestas, sin embargo, se pudo fijar un día concreto para realizarlas y 

concluir con la investigación de manera satisfactoria.  



5 

Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

(Sánchez, 2015) en su investigación, planteó como objetivo principal determinar la 

relación la gestión del conocimiento y el desempeño docente. La población estuvo 

conformada por 531 docentes y la muestra fue de 224 docentes. Esta investigación aplicó 

el método hipotético – deductivo, no experimental. Asimismo, se empleó la encuesta como 

técnica para recaudar información y se elaboró un test como instrumento de la 

investigación. Finalmente, el autor concluyó que la gestión del conocimiento contribuye y 

potencia el desempeño de los maestros en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

arrojando un coeficiente de correlación de 0.829, lo que indicó que existe una relación 

positiva alta entre las variables.  

(Cabezas, 2018) en su estudio, tuvo por objetivo principal determina la relación entre 

la gestión del conocimiento y la práctica docente. Este trabajo fue cuantitativo con un 

diseño descriptivo – correlacional y su población fue de 50 maestros. Se empleó a la 

encuesta como técnica y como instrumento se hizo uso del cuestionario. La autora observó 

un predominio del nivel de la gestión del conocimiento regular a un 89,4 % y una 

prevalencia del nivel de práctica docente poco satisfactoria. Para esto, se recomendó a la 

Unidad Educativa incentivar la práctica docente por medio de la interacción entre 

comunidades de aprendizaje, la cual necesita de elementos teóricos y actitudinales 

fundamentales para gestionar el conocimiento. Finalmente, en base a los resultados 

obtenidos se pudo determinar que si existe una relación significativa entre la gestión del 

conocimiento y práctica docente en la Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar, Los 

Ríos. 
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(López, 2017) tuvo por objetivo diseñar la estructura de un modelo de gestión del 

conocimiento para una escuela de educación primaria. Su estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo de diseño correlacional y contó con una muestra de 302 profesores. Por otro 

lado, empleó el cuestionario como instrumento, el cual fue validado hallándose el grado de 

confiabilidad. Finalmente, el autor determinó que el diseño, desarrollo y la evaluación de 

un modelo de gestión del conocimiento es regular y que gracias a su estudio se logró 

desarrollar y poner en práctica un modelo de gestión de conocimiento que repercutirá en la 

formación y mejora del funcionamiento de la institución académica. 

2.1.2. Antecedentes nacionales.  

(Ascencio, 2016) en su investigación, tuvo por objetivo analizar la relación entre las 

variables gestión del conocimiento y el desempeño de los docentes. Su estudio fue 

cuantitativo y tuvo un diseño no experimental de corte transversal. Asimismo, se empleó el 

cuestionario como instrumento y fue aplicado a una muestra conformada por 140 

profesores. Finalmente, el autor concluyó que si existe una relación significativa entre la 

gestión del conocimiento y el desempeño de los docentes de la I.E N° 6081 de villa María 

del Triunfo, debido a que el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 0.636, 

resultado que representa una relación positiva entre las variables. 

(Coquis, 2017) en su trabajo de investigación, planteó como objetivo principal 

identificar las diferencias existentes entre la práctica docente en las áreas del conocimiento 

de informática aplicada y en la maestría de servicios de salud. Se empleó la metodología 

descriptiva con enfoque cuantitativo y se contó con una muestra de 30 estudiantes. Se hizo 

uso del cuestionario, el cual que estuvo conformado por 58 ítems, dicho instrumento se 

midió por la escala de Likert. Finalmente, el autor concluyó que las diferencias 

significativas en la labor docente en las áreas del conocimiento de informática aplicada y 
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en la maestría de servicios de salud eran mínimas con respecto a las áreas o talleres que se 

dictan en la Universidad Federico Villarreal.  

(Gonzales, 2015) en su tesis, tuvo por objetivo principal determinar la relación 

existente entre la gestión del conocimiento y el desempeño de los docentes. Esta 

investigación aplicó el método hipotético – deductivo, fue de nivel correlacional con un 

diseño no experimental, de corte transversal. Con respecto a la población, estuvo 

conformada por 461 profesores y la muestra fue de 210 profesores. Asimismo, el autor 

hizo uso dos técnicas las cuales fueron la encuesta y la observación, además empleo el 

cuestionario como instrumento, el cual se midió por la escala de Likert. Finalmente, en 

base a los resultados obtenidos se pudo determinar que si existe una relación significativa 

entre la gestión del conocimiento y el desempeño de los docentes en las Instituciones 

Educativas secundarias públicas del cercado de Ica. 

2.2. Bases Teóricas 

Para la Variable Gestión del conocimiento: La teoría de Organización Creadora de 

Conocimiento de Nonaka y Takeuchi  

(Nonaka & Takeuchi, 1999) plantearon una teoría para exponer el fenómeno de la 

creación del conocimiento organizativo definiéndola como la habilidad que tiene una 

empresa para crear nuevos conocimientos, propagarlos a toda la organización y 

transformarlos en productos, servicios o sistemas.  

Los autores indicaron que el conocimiento es creado por sujetos y que el 

conocimiento creado por los sujetos se transforma en conocimiento organizativo por medio 

de un proceso de desarrollo en espiral. Asimismo, para poder trabajar con la teoría de 

creación de conocimiento organizacional, es necesario entender la naturaleza del 

conocimiento y para esto veremos las dos dimensiones del conocimiento: La ontológica y 

la epistemológica.  
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Dimensión ontológica: 

Considera la creación de conocimiento organizacional como algo opuesto a la 

creación de conocimiento individual, la cual se enfoca en los niveles de las entidades 

creadoras de conocimiento (individual, grupal, organizacional e interorganizacional). En 

otras palabras, el entorno con que el conocimiento se ve envuelto. Esto ayuda a 

comprender el impacto potencial de los flujos de conocimiento. 

Dimensión epistemológica: 

• Conocimiento Tácito: Es un conocimiento personal y complejo de explicar por 

medio del lenguaje formal y, por ende, difícil de trasferir y compartir con terceros. Se basa 

en la experiencia individual, así como en los ideales, valores y emociones de cada ser 

humano. 

• Conocimiento Explícito: Es un conocimiento que puede expresarse por medio del 

lenguaje formal (palabras y números) y puede transmitirse y compartirse sencillamente, en 

forma de datos, fórmulas, procedimientos codificados, etc.  

Es importante aplicar esta teoría en la investigación ya que establece nuevas 

herramientas que generan una producción activa en el reconocimiento de las necesidades 

de información tanto internas como externas con la finalidad de fortalecer la cultura del 

aprendizaje continuo y el intercambio de conocimientos en las organizaciones. 

Para la Variable Práctica docente: La Teoría de la instrucción de Bruner  

Para (Bruner, 1966), la educación es el producto del resultado global de las 

influencias familiares, comunitarias, culturales y de formación académica que un 

determinado conjunto de personas ofrece a sus miembros. Cabe resaltar que la instrucción 

se basa en guiar al educando mediante una lista de conceptos sobre un tema en específico 

que incrementa su capacidad para captar, convertir y trasladar lo que ha asimilado. 
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Esta teoría es prescriptiva, en otras palabras, establece normas y procedimientos para 

obtener los conocimientos y capacidades. Asimismo, brinda los criterios para evaluar la 

enseñanza o el aprendizaje, para que así la enseñanza sea flexible y dinámica. 

Los aspectos de esta teoría que deben tomarse en cuenta son los siguientes: 

• La activación: Para lograr obtener un aprendizaje significativo se necesita que el 

estudiante se sienta motivado, según Bruner esta depende de la activación que el docente 

logre despertar en sus alumnos, por medio de una planificación adecuada, dinámica y con 

integración de la información nueva con la ya conocida, partiendo del conocimiento previo 

del educando y la capacidad de cambiar la estrategia cuando se necesite. 

• El mantenimiento: No es suficiente con activar al estudiante al inicio de la clase, 

este debe mantener su interés, a lo largo de toda la clase.  

• La dirección: El aprendizaje debe seguir una secuencia en función de la dificultad 

de los conceptos implicados. Para ello el docente debe estar familiarizado con la teoría 

subyacente y poder relacionarla con las situaciones prácticas. 

Es importante emplear esta teoría en la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi ya que se enfoca en lograr que los docentes identifiquen y seleccionen qué tipos 

de actividades deben incluir en su práctica docente, para luego desarrollarlas en sus clases 

en base a los nuevos requerimientos de aprendizaje que presenten los educandos. 

2.2.1. Referente a Gestión del conocimiento. 

 Definiciones. 

(Bueno, 2010) expone que la gestión del conocimiento se trata de un proceso 

complejo, que aunado con la lógica, organización y sistematización de los objetivos que se 

persiguen combina de forma armoniosa el conocimiento teórico, la práctica, la moralidad y 

la información contextual con la finalidad de producir conocimiento a partir de traslado y/o 

aplicación.  
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En adición, (Ponce & Alabart, 2015) comentan que el propósito principal de la 

gestión del conocimiento es fortalecer el bien intelectual de una organización ofreciéndoles 

más y mejores técnicas, procedimientos, herramientas y procesos que doten de mayor 

eficiencia a sus productos y/o servicios.  

Asimismo, (Fernández, 2014) coincidiendo con lo ya expuesto, menciona que la 

gestión del conocimiento es indispensable en cualquier organización pues asegura la 

materialización del conocimiento que fundamenta la identidad organizacional. 

2.2.1.1.1. Objetivos de la gestión del conocimiento. 

(Valenzuela, 2015) menciona que la gestión del conocimiento tiene como objetivos 

los siguientes:  

- El diseño de estrategias que permitan a la institución el desarrollo, transferencia y 

aplicación de los conocimientos con la finalidad de lograr los objetivos institucionales.  

- La promoción permanente de la capacitación e idoneidad de los actores educativos 

a partir del aprendizaje de competencias y la enseñanza de calidad.  

- El aprendizaje y cambio constante en búsqueda de mayor eficiencia (menos 

tiempo, menos costo y mayor calidad) de los procesos y servicios que brinda la institución.  

En la actualidad, las organizaciones de toda índole, fundamentan su actuar basándose 

en sus objetivos institucionales. Esto mismos fundamentarán las distintas gestiones que se 

llevan a cabo, así como también cada una de las acciones. Respecto a esto, (Santillán, 

2010) comenta que la gestión del conocimiento busca que todos los actores y miembros 

institucionales cuenten con la información adecuada y oportuna. Añadiendo además, que la 

mejora continua de los procesos se da desde un enfoque de retroalimentación y diálogo.  

En este mismo marco, es imperante que los objetivos planteados por (Valenzuela, 

2015) sean complementados con los siguientes:  
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- El socializar propiciando que los distintos actores de la organización internalicen 

aprendizaje que los demás comparten, y exterioricen lo que aprendieron compartiéndolo 

con los demás. Este objetivo se fundamenta en la necesidad de explorar y contrastar la 

información en una organización con la finalidad de obtener conceptos más productivos y 

contextualizados.  

- Apostar por la evolución y modernización de la información. Es necesario que la 

totalidad de los actores manejen información actualizada.  

- Hacer uso de la información que pueden brindarnos instituciones afines y 

contribuir en el desarrollo y actualización del conocimiento colectivo. 

- Conocer, reconocer y tomar en cuenta las capacidades de los miembros de la 

organización con la finalidad de potencializarlas mediante el ejercicio de su labor. 

 Dimensiones de la gestión del conocimiento. 

2.2.1.2.1. Creación del conocimiento. 

(Nonaka & Takeuchi, 1999) exponen que la presente dimensión puede ser también 

nombrada como “modificación de conocimiento”. Aluden que el conocimiento humano ha 

sido expandido a partir de la interacción social desde el inicio de la historia de forma tanto 

tácita como explícita.  

Años después, (Tarí & García, 2011) aportarían mencionando que la creación de 

conocimiento es la que responde a un método de aprendizaje organizativo en el cual un 

grupo de personas con una identidad y/o interés común elaboran y desarrollan nuevos 

conocimientos a partir de la información que han recabado.  

En ese sentido, la presente dimensión es resultado de los distintos procesos de 

interacción que se dan en una institución. En una institución educativa, todos los actores 

generan conocimiento desde su labor diaria, pues cada una de las experiencias que viven 
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(estímulos exteriores) demandan que reaccionen usando su conocimiento, habilidades 

sociales y conocimiento teórico. 

2.2.1.2.2. Transferencia del conocimiento. 

De acuerdo a (Nonaka & Takeuchi, 1999) es el procedimiento o el conjunto de ellos 

que permiten que los distintos departamentos de una institución comparten sus 

experiencias con la finalidad de perfeccionar las acciones que realizan en su quehacer. Esta 

transferencia no es exclusiva de una parte del equipo, ni se limita a los miembros de cada 

departamento, sino que trasciende incluso a la organización comunicándose a partir de 

información que de forma directa o indirecta llega a los demás. La claridad, 

contextualización y puntualidad de estos conocimientos que se aplicarán de forma práctica 

garantiza el éxito de la transferencia. 

2.2.1.2.3. Aplicación del conocimiento. 

Es el resultado final de las dos anteriores dimensiones y tal y como su nombre lo 

menciona, hace referencia a la parte práctica del conocimiento que ha sido creado y 

adquirido en la institución. (Nonaka & Takeuchi, 1999) señalan que el último paso de la 

gestión del conocimiento consiste en llevar a la práctica lo aprendido y determinar qué 

información debe ser desechada y cuál debe conservarse.  

Además, es necesario recalcar que, a pesar de ser la última dimensión, el 

conocimiento no termina aquí, sino que ingresa nuevamente ya transformado cuando es 

aplicado en una realidad específica y pasa por todo el proceso de forma continua para el 

perfeccionamiento permanente de los procesos y acciones institucionales. (Tarí & García, 

2011) sostienen que la capacidad de llevar a cabo la aplicación dota de significancia el 

proceso de aprendizaje previo.  
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2.2.2. Referente a práctica docente. 

 Definiciones. 

(Fierro, Botoul, & Rosas, 1999) definen el concepto de práctica docente como la 

praxis de la sociedad que, de forma objetiva y con una finalidad específica, vincula a los 

actores educativos para investigar acerca de los significados y percepciones de la realidad 

que cada uno de ellos posee. Lo anterior, es complementado a posteriori con el contexto 

educativo y político en el que la institución se encuentra delimitando y concluyendo el 

actuar de cada uno de los miembros involucrados.  

Asimismo, (Elizalde & Reyes, 2008) mencionan que la correcta praxis docente, es la 

que se da de forma activa y crítica permitiendo que el estudiante se desenvuelva, en todo 

momento, en un ambiente propicio, innovador y de comunicación asertiva.  

De la misma forma, (García, Loredo, & Carranza, 2008) complementan la definición 

anterior, adicionándole al concepto las características de dinamismo, reflexión y 

comprensión de los contextos específicos. Los autores hacen énfasis a la relación docente 

– estudiante y cómo esta necesita fundamentarse en una serie de procedimientos cognitivos 

y didácticos para propiciar el aprendizaje. Adicional a esto, mencionan que el concepto de 

práctica docente a menudo es confundido con el de práctica educativa. Este último 

concepto tiene un alcance mucho más general, pues presta atención a todos los procesos 

que suceden dentro de un contexto educativo; estos si bien pueden afectar el proceso de 

aprendizaje- enseñanza, no son exclusivos de la relación docente- estudiante, y por lo tanto 

no se contemplan en la práctica docente. 

 Enfoques de la práctica docente. 

Según la bibliografía de (Litwin, 2008) son los siguientes:  

a. Enfoque práctico artesanal 
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Hace referencia a la enseñanza que se fundamenta en la realidad del docente sin 

tomar en cuenta las características y particularidades de sus estudiantes. Se centra en el 

aprendizaje por imitación y pretende que los estudiantes observen y repliquen sin aludir a 

la crítica, reflexión y/o evaluación.  

b. Enfoque disciplinador 

El docente se posiciona como el ejemplo a seguir. Siendo consciente de su posición 

de referente, el docente tiene como obligación el difundir una cultura de disciplina, 

moralidad y conductas apropiadas. Cabe resaltar que no descuida el ámbito cognitivo.  

c. Enfoque academicista 

El docente no ha recibido una formación profesional y justifica su actuar en lo 

aprendido de forma empírica en sus años de experiencia. Este enfoque postula que 

cualquier persona con una buena formación puede ejercer la enseñanza.  

d. Enfoque eficientista 

Este enfoque marca distancia entre lo que se aprende de forma teórica y práctica. La 

formación desde la pedagogía, es decir, desde lo teórico debe dirigirse a la enseñanza de lo 

cognitivo. Se fundamenta en el modelo proceso-producto que postula que si lo que se 

quiere es generar aprendizaje, quien lo propicia debe conocer el proceso y hacerse 

responsable de su logro.  

e. Enfoque personalista 

El docente es concebido como el encargado de construir aprendizaje en el estudiante. 

Este último, por el contrario, debe dedicarse tanto al desarrollo cognitivo como al de su 

personalidad. Contempla la relación afectiva entre docente y estudiante y cómo esta es 

personal y específica con cada uno de los aprendices.  

f. Enfoque a la indagación y a la enseñanza reflexiva 
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Hace referencia al docente que usa la reflexión como principal estrategia de 

pensamiento y aprendizaje. Este docente enseña a partir de la identificación de las 

problemáticas de su contexto y el planteamiento de soluciones a posteriori. En ese sentido, 

el docente que aplica la indagación y reflexión (teoría) se encuentra en una constante 

investigación de su alrededor y promueve de forma permanente alternativas y nuevas 

formas personales y colaborativas de actuar (práctica) para la mejora y la obtención del 

aprendizaje integral y significativo de sus aprendices. 

 Dimensiones de la práctica docente. 

En concordancia con (Fierro, Botoul, & Rosas, 1999) la práctica docente cuenta con 

las siguientes dimensiones: 

2.2.2.3.1. Dimensión institucional. 

Siendo el espacio educativo el escenario principal de la práctica docente, el 

pertenecer a una institución educativa es un privilegio, pues le permite identificarse con un 

conjunto de prácticas, realidades, oficios y normativas, haciéndolas propias y aprendiendo 

a partir de las experiencias de la vida magisterial. Los autores que proponen las 

dimensiones, aluden en esta a la gran carga de identidad que otorga la institución y la 

interacción con sus colegas a los docentes influyendo a lo largo de toda su vida 

profesional. 

2.2.2.3.2. Dimensión interpersonal. 

Esta dimensión alude a la interacción de los docentes con los demás actores 

educativos como parte de su práctica profesional. Además, se recalca que por la naturaleza 

de la interacción social, esta dimensión resulta compleja y demanda del docente que sepa 

desenvolverse de forma hábil frente a la variedad de personalidades con las que se 

relacionará, manteniendo conversaciones apropiadas y reaccionando en todo momento de 

forma profesional. Se evidencia cuando el docente dialoga con los directivos, personal, 
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estudiantes, padres de familia y demás, con la finalidad de llegar a acuerdos, encaminar 

proyectos o propiciar soluciones. 

2.2.2.3.3. Dimensión didáctica. 

Alude a la labor del maestro como orientador, facilitador y direccionador de los 

estudiantes en los procesos que atraviesan al aprender. El docente no solo organiza los 

momentos de la clase, sino la forma en la que sus estudiantes construirán sus 

conocimientos. En ese sentido, el dar una clase no es la mera reproducción de 

conocimiento ya existente, sino que también un trabajo de análisis de parte del docente 

para poder llegar a sus aprendices de forma eficiente y siendo coherente con las reglas de 

la institución, los tipos de evaluación de su curso, los intereses particulares de sus 

estudiantes y la aplicabilidad de lo enseñado en su contexto educativo. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Conocimiento. (Alavi & Leidner, 2003) la definen como la información que el sujeto 

tiene en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con acciones, procesos, 

conceptos, opiniones u observaciones que pueden ser exactos o estructurables. 

Didáctica. (Aebli, 1958) indicó que es una ciencia auxiliar y aplicada de la 

pedagogía para la ejecución de tareas educativas que tienen como fin deducir el 

conocimiento psicológico de los procesos de formación intelectual y revelar las técnicas 

metodológicas más apropiadas para el desarrollo de tal proceso. 

Docente. Según (Martínez, 2002) es el principal propiciador del aprendizaje 

mediante el proceso educativo y se caracteriza particularmente por reflexionar y teorizar 

sobre métodos de enseñanza, los cuales emplea en diversas áreas de conocimiento. 

Gestión. De acuerdo a (Robbins & Coulter, 2005) se refiere a la coordinación de 

actividades de trabajo, de tal manera que se lleven a cabo de forma efectiva y por lo 

general en equipos de trabajo con la finalidad de lograr resultados positivos. 
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Práctica. (Fierro, Botoul, & Rosas, 1999) exponen que es una praxis social, objetiva 

e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los 

agentes implicados en el proceso.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG La gestión del conocimiento se relaciona con la práctica docente en la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1 La creación del conocimiento se relaciona con la dimensión institucional en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

HE2 La transferencia del conocimiento se relaciona con la dimensión interpersonal en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

HE3 La aplicación del conocimiento se relaciona con la dimensión didáctica en la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1: Gestión del conocimiento. 

3.2.2. Variable 2: Práctica docente. 
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 
1 

 

Gestión del 

conocimiento 

 

Creación del 

conocimiento 

 

• Adquisición de 

información 

• Sistematización de 

información 

• Exploración del 

conocimiento 

• Exteriorización del 

conocimiento 

• Análisis de 

contenido 

• Observación 

• Encuesta 

• Cuadros 

estadísticos 

• Observación 

directa 

• Cuestionarios 

estructurados 

 

Transferencia del 

conocimiento 

 

• Comunicación  

• Compartir 

conocimientos 

• Transferencia de 

estrategias y métodos  

• Interaprendizaje del 
conocimiento 

• Análisis de 

contenido 

• Observación 

• Encuesta 

• Cuadros 

estadísticos 

• Observación 

directa 

• Cuestionarios 

estructurados 

 

Aplicación del 

conocimiento 

 

• Conocimiento explicito  

• Interiorización e 

innovación del 

conocimiento 

• Compromiso con el 

conocimiento  

• Análisis de 

contenido 

• Observación 

• Encuesta 

• Cuadros 

estadísticos 

• Observación 

directa 

• Cuestionarios 

estructurados 

Variable 

2 

Práctica docente 

 

Dimensión 
institucional 

 

• Soluciones a 

problemáticas  

• Conocimiento de las 

características de los 

estudiantes 

• Cumplimiento de la 

misión y normas 

• Análisis de 

contenido 

• Observación 

• Encuesta 

• Observación 

directa 

• Cuestionarios 

estructurados. 

 

Dimensión 

interpersonal 

 

• Comunicación 

recíproca con alumnos 

• Actitud cordial con 
colegas 

• Buena comunicación 

con superiores 

• Análisis de 

contenido 

• Observación 

• Encuesta 

• Observación 

directa 

• Cuestionarios 

estructurados. 

 

Dimensión 

didáctica 

 

• Sesiones de clase que 

despiertan el interés por 

aprender 

• Conocimientos 

fundamentales del área 

• Criterios de evaluación 

del área 

• Técnicas para 
profundizar los temas 

• Análisis de 

contenido 

• Observación 

• Encuesta 

• Observación 

directa 

• Cuestionarios 

estructurados 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación  

(Galeano, 2004) expone que el enfoque cuantitativo tiene como finalidad la 

explicación de la realidad desde principios objetivos y ajenos al involucramiento. Agrega 

además que uno de sus principales objetivos es dotar a la investigación de exactitud a 

partir del uso de medidas.  

La presente investigación tuvo enfoque cuantitativo en virtud que se tomaron en 

cuenta las variables gestión del conocimiento y práctica docente. A partir de ellas, se 

recabaron, analizaron, cuantificaron, hallaron medidas y datos numéricos por cada una de 

las variables haciendo uso de la estadística con el propósito de validar las hipótesis 

planteadas. 

4.2. Tipo de Investigación 

Según (Ander - Egg, 1977) la investigación aplicada hace referencia a la búsqueda 

de una respuesta certera y a la fundamentación de ésta por medio de una problemática. El 

presente estudio adoptó este tipo de investigación, pues su propósito fue buscar y descubrir 

soluciones para la problemática expuesta. 

Por otro lado, (Bernal, 2010) indica que la investigación de índole descriptiva tiene 

como principal función el interpretar las problemáticas o realidades que adopta como 

objetos de estudio. De la misma forma, la investigación correlacional busca identificar y 

graduar de cierta forma la probable relación entre dos variables pertenecientes a la misma 

realidad o contexto. 

En esta tesis, los niveles que se usaron fueron tanto descriptivos como 

correlacionales, pues se parte de una descripción de las variables de estudio para 

posteriormente determinar la relación entre estas. 
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4.3. Diseño de la Investigación 

Esta investigación fue de diseño no experimental. Sobre esto, (Achaerandio, 2010) 

menciona que este tipo de diseño se ciñe a los contextos inmediatos, la alteración de 

variables no es probable por lo cual los sucesos narrados en el estudio se muestran tal y 

como se producen en la realidad. 

Además, el estudio fue transversal, pues los datos han sido recopilados en un tiempo 

determinado. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indican que la transversalidad en 

las investigaciones tiene como objetivo el poder aplicar con un tiempo delimitado con 

anticipación. 

 
M : Representa la muestra. 

O : Observación y medición de una variable. 

r : Representa la relación. 

Var 1 : Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

Var 2 : Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 

4.4. Población y Muestra 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) definen a la población como el conjunto 

de individuos o unidades que comparten una serie de especificidades. La población debe 

estar delimitada en base a características como el contenido, el contexto, el tiempo, etc.  

Por otro lado (Ramírez, 2014) refiere que la muestra censal es un subgrupo 

desprendido del total de la población. Esta delimitación se da con el objetivo de contar con 

un número sensato de unidades de estudio. Para llevar a cabo esta investigación se trabajó 

con una población de 73 docentes y la muestra fue de tipo censal. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas. 

Encuesta: Empleada y aplicada a los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos 

Coronel Francisco Bolognesi. La información recolectada a partir de ésta fue usada para 

establecer la correlación entre las variables y valor a las dimensiones que de ellas se 

desprenden.  

Revisión documental: Se obtuvieron a partir de libros, trabajos de investigación 

afines y documentos que contribuyeron al marco teórico.  

Observación: Utilizada de forma permanente por el investigador que permitió 

recabar información acerca de lo que se gesta y los procesos de la institución. 

4.5.2. Instrumentos. 

• Observación directa o Guía de campo. 

• Cuestionarios estructurados. 

• Cuadros estadísticos. 

4.6. Tratamiento Estadístico 

Los datos recolectados a partir de los instrumentos aplicados pasaron por un 

procedimiento estadístico al usar el software SPSS v25. Este programa analizó los datos 

cuantitativos resultando en tablas de frecuencias para cada dimensión ingresada. De esta 

manera, se delimitó la relación entre las variables dándole fundamento cuantitativo a las 

hipótesis planteadas en la investigación. 

Por otro lado, se hizo uso del estadístico Rho de Spearman para la correlación y 

contrastación de las hipótesis. En cuanto a ello (Briones, 2002) señala que mide la 

correlación buscando la asociación e interdependencia entre dos variables aleatorias. 

Buscando saber el valor de ρ, para ello los datos son ordenados y remplazados donde estos 

corresponden. Esta magnitud se expresa de la siguiente forma: 
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𝑟 = 1 −
6∑𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Siendo: 

r = Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

d = Diferencia entre los rangos 

n = Cantidad de sujetos que se clasifican  

Se precisa la presencia de una relación o vínculo entre dos conceptos al obtener 

valores superiores a 0. Los valores -1 y +1 indicarían la no relación o la completa relación 

entre los valores ingresados.  

La tabla empleada fue: 

Tabla 2 

Escala de coeficiente de correlación 

Coeficiente Correlación 

- 1,00 Correlación negativa grande o perfecta 

- 0,90 Correlación negativa muy alta o muy fuerte 

- 0,75 Correlación negativa alta o considerable 

- 0,50 Correlación negativa moderada o media 

- 0,25 Correlación negativa baja o débil 

- 0,10 Correlación negativa muy baja o muy débil 

+ 0,00 No existe correlación alguna entre las variables o es nula 
+ 0,10 Correlación positiva muy baja o muy débil 

+ 0,25 Correlación positiva baja o débil 

+ 0,50 Correlación positiva moderada o media 

+ 0,75 Correlación positiva alta o considerable 

+ 0,90 Correlación positiva muy alta o muy fuerte 

+ 1,00 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En relación con el análisis inferencial, se pudo tasar el nivel de significancia (r): Si 

fuera por debajo de 0.05, el coeficiente será significativo en el nivel de 0.05 (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error).  

Así tenemos la regla de decisión: 

• Si r < 0.05; Se rechaza H0 

• Si r > 0.05, Se acepta H0 
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4.7. Procedimiento 

Primero, se elaboraron los instrumentos en base a las variables estudiadas, estos 

fueron aplicados a los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco 

Bolognesi. Luego, se demostró por medio de los procesos estadísticos la relación entre las 

variables y se determinaron las causas de los resultados obtenidos. Finalmente, se 

redactaron a partir de lo investigado, un conjunto de recomendaciones y sugerencias con el 

objetivo de contribuir a la mejora de la práctica educativa. 
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Capítulo V. Resultados  

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento. 

De acuerdo a (Baechle & Earle, 2007) la validez es el grado en que una prueba o 

ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más significativa de una 

prueba. 

Se utilizó el juicio de expertos para la validación, estos fueron 3 en total. 

5.1.2. Confiablidad del instrumento. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) postulan el concepto de confiabilidad 

como un elemento importante de la medición, pues asegura que el instrumento genere 

conclusiones similares al ser usado en la población.  

En esta investigación se utilizó la fórmula de confiabilidad denominada Alfa de 

Cronbach en la cual se obtuvo un puntaje de 0.919, sinónimo de alta confiabilidad.  

Empleando la siguiente fórmula: 

𝑎 =  
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆 2
𝑖

𝑆 2
𝑇

] 

Siendo: 

𝑎 : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

𝐾 : Número de ítems. 

∑ 𝑆 2
𝑖
 : Sumatoria de varianza e los ítems. 

𝑆 2
𝑇
 : Varianza de la suma de ítems. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo. 

 Variable 1. Gestión del conocimiento. 

5.2.1.1.1. Dimensión: Creación del conocimiento. 
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Tabla 3 

Incorporo nuevos conocimientos a las actividades pedagógicas que realizo en clase 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi siempre 52 71.2 71.2 71.2 

Siempre 21 28.8 28.8 100.0 
Total 73 100.0 100.0  

 

 
Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre incorporan nuevos 

conocimientos a las actividades pedagógicas que realizan en clase, representan el 71.2%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre incorporan nuevos conocimientos a 

las actividades pedagógicas que realizan en clase, representan el 28.8%. 

Tabla 4 

Organizo la información para poder emplearla con facilidad en mi labor docente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 30 41.1 41.1 41.1 

Casi siempre 28 38.4 38.4 79.5 

Siempre 15 20.5 20.5 100.0 
Total 73 100.0 100.0  
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Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces organizan la información para poder 

emplearla con facilidad en su labor docente, representan el 41.1%. 

2. Los encuestados que consideran que casi siempre organizan la información para 

poder emplearla con facilidad en su labor docente, representan el 38.4%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre organizan la información para poder 

emplearla con facilidad en su labor docente, representan el 20.5%. 

Tabla 5 

Busco información que me permita reflexionar e implementar estrategias para el 

aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 37 50.7 50.7 50.7 
Casi siempre 7 9.6 9.6 60.3 

Siempre 29 39.7 39.7 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 3. Diagrama de la pregunta N° 3. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces buscan información que les permita 

reflexionar e implementar estrategias para el aprendizaje, representan el 50.7%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre buscan información que les permita 

reflexionar e implementar estrategias para el aprendizaje, representan el 39.7%. 

3. Los encuestados que consideran que casi siempre buscan información que les 

permita reflexionar e implementar estrategias para el aprendizaje, representan el 9.6%. 

5.2.1.1.2. Dimensión: Transferencia del conocimiento. 

Tabla 6 

Realizo transferencias de información entre docentes, promoviendo el interaprendizaje 

constante 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 15 20.5 20.5 20.5 

Casi siempre 36 49.3 49.3 69.9 
Siempre 22 30.1 30.1 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 4. Diagrama de la pregunta N° 4. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre realizan transferencias de 

información entre docentes, promoviendo el interaprendizaje constante, representan el 

49.3%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre realizan transferencias de 

información entre docentes, promoviendo el interaprendizaje constante, representan el 

30.1%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces realizan transferencias de 

información entre docentes, promoviendo el interaprendizaje constante, representan el 

20.5%. 

Tabla 7 

La institución dispone de mecanismos formales que garantizan que las mejores prácticas 

sean compartidas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 14 19.2 19.2 19.2 
Casi siempre 36 49.3 49.3 68.5 

Siempre 23 31.5 31.5 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre la institución dispone de 

mecanismos formales que garantizan que las mejores prácticas sean compartidas, 

representan el 49.3%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre la institución dispone de 

mecanismos formales que garantizan que las mejores prácticas sean compartidas, 

representan el 31.5%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces la institución dispone de mecanismos 

formales que garantizan que las mejores prácticas sean compartidas, representan el 19.2%. 

Tabla 8 

Fomento el trabajo en equipo fortaleciendo la labor pedagógica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 32 43.8 43.8 43.8 
Casi siempre 19 26.0 26.0 69.9 

Siempre 22 30.1 30.1 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces fomentan el trabajo en equipo 

fortaleciendo la labor pedagógica, representan el 43.8%. 

2. Los encuestados que consideran que casi siempre fomentan el trabajo en equipo 

fortaleciendo la labor pedagógica, representan el 26%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre fomentan el trabajo en equipo 

fortaleciendo la labor pedagógica, representan el 30.1%. 

5.2.1.1.3. Dimensión: Aplicación del conocimiento. 

Tabla 9 

Baso mi trabajo en el conocimiento creado y compartido 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 32 43.8 43.8 43.8 

Casi siempre 20 27.4 27.4 71.2 
Siempre 21 28.8 28.8 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces basan su trabajo en el conocimiento 

creado y compartido, representan el 43.8%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre basan su trabajo en el conocimiento 

creado y compartido, representan el 28.8%. 

3. Los encuestados que consideran que casi siempre basan su trabajo en el 

conocimiento creado y compartido, representan el 27.4%. 

Tabla 10 

Reflexiono con mis colegas sobre cómo aplicar los conocimientos en la práctica docente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 2 2.7 2.7 2.7 

Casi siempre 48 65.8 65.8 68.5 
Siempre 23 31.5 31.5 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre reflexionan con sus colegas 

sobre cómo aplicar los conocimientos en la práctica docente, representan el 65.8%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre reflexionan con sus colegas sobre 

cómo aplicar los conocimientos en la práctica docente, representan el 31.5%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces reflexionan con sus colegas sobre 

cómo aplicar los conocimientos en la práctica docente, representan el 2.7%. 

Tabla 11 

Considero que la aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera apropiada 

en la institución 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 2 2.7 2.7 2.7 

Casi siempre 57 78.1 78.1 80.8 

Siempre 14 19.2 19.2 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre consideran que la aplicación del 

conocimiento se lleva a cabo de una manera apropiada en la institución, representan el 

78.1%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre consideran que la aplicación del 

conocimiento se lleva a cabo de una manera apropiada en la institución, representan el 

19.2%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces consideran que la aplicación del 

conocimiento se lleva a cabo de una manera apropiada en la institución, representan el 

2.7%. 

Tabla 12 

Aplico los conocimientos en mi práctica docente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 22 30.1 30.1 30.1 

Casi siempre 28 38.4 38.4 68.5 
Siempre 23 31.5 31.5 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre a veces aplican los 

conocimientos en su práctica docente, representan el 38.4%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre aplican los conocimientos en su 

práctica docente, representan el 31.5%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces aplican los conocimientos en su 

práctica docente, representan el 30.1%. 

 Variable 2: Práctica docente. 

5.2.1.2.1. Dimensión: Institucional. 

Tabla 13 

Propongo soluciones a las problemáticas identificadas en la institución educativa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 15 20.5 20.5 20.5 

Casi siempre 43 58.9 58.9 79.5 

Siempre 15 20.5 20.5 100.0 
Total 73 100.0 100.0  
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Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre proponen soluciones a las 

problemáticas identificadas en la institución educativa, representan el 58.9%. 

2. Los encuestados que consideran que a veces proponen soluciones a las 

problemáticas identificadas en la institución educativa, representan el 20.5%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre proponen soluciones a las 

problemáticas identificadas en la institución educativa, representan el 20.5%. 

Tabla 14 

Cumplo con la misión, visión y normas de la institución educativa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 15 20.5 20.5 20.5 

Casi siempre 42 57.5 57.5 78.1 

Siempre 16 21.9 21.9 100.0 
Total 73 100.0 100.0  
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Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre cumplen con la misión, visión y 

normas de la institución educativa, representan el 57.5%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre cumplen con la misión, visión y 

normas de la institución educativa, representan el 21.9%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces cumplen con la misión, visión y 

normas de la institución educativa, representan el 20.5%. 

Tabla 15 

Conozco el reglamento interno de la institución educativa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 29 39.7 39.7 39.7 

Casi siempre 21 28.8 28.8 68.5 

Siempre 23 31.5 31.5 100.0 
Total 73 100.0 100.0  
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Figura 13. Diagrama de la pregunta N° 13. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces conocen el reglamento interno de la 

institución educativa, representan el 39.7 %. 

2. Los encuestados que consideran que siempre conocen el reglamento interno de la 

institución educativa, representan el 31.5%. 

3. Los encuestados que consideran que casi siempre conocen el reglamento interno 

de la institución educativa, representan el 28.8%. 

5.2.1.2.2. Dimensión: Interpersonal. 

Tabla 16 

Mantengo una comunicación recíproca con los cadetes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 1 1.4 1.4 1.4 

Casi siempre 43 58.9 58.9 60.3 

Siempre 29 39.7 39.7 100.0 
Total 73 100.0 100.0  

 



39 

 
Figura 14. Diagrama de la pregunta N° 14. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre mantienen una comunicación 

recíproca con los cadetes, representan el 58.9%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre mantienen una comunicación 

recíproca con los cadetes, representan el 39.7%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces mantienen una comunicación 

recíproca con los cadetes, representan el 1.4%. 

Tabla 17 

Desarrollo una buena comunicación con mis superiores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 14 19.2 19.2 19.2 
Casi siempre 30 41.1 41.1 60.3 

Siempre 29 39.7 39.7 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre desarrollan una buena 

comunicación con sus superiores, representan el 41.1%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre desarrollan una buena comunicación 

con sus superiores, representan el 39.7%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces desarrollan una buena comunicación 

con sus superiores, representan el 19.2%. 

Tabla 18 

Considero que existe un buen clima institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 37 50.7 50.7 50.7 

Casi siempre 35 47.9 47.9 98.6 

Siempre 1 1.4 1.4 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 



41 

 
Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 16. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces consideran que existe un buen clima 

institucional, representan el 50.7%. 

2. Los encuestados que consideran que casi siempre consideran que existe un buen 

clima institucional, representan el 47.9%. 

3. Los encuestados que consideran que nunca consideran que existe un buen clima 

institucional, representan el 1.4%. 

Tabla 19 

Demuestro tener conocimientos actualizados sobre los conceptos fundamentales de mi 

área 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 32 43.8 43.8 43.8 
Casi siempre 19 26.0 26.0 69.9 

Siempre 22 30.1 30.1 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 17. Diagrama de la pregunta N° 17. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces demuestran tener conocimientos 

actualizados sobre los conceptos fundamentales de su área, representan el 43.8%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre demuestran tener conocimientos 

actualizados sobre los conceptos fundamentales de su área, representan el 30.1%. 

3. Los encuestados que consideran que casi siempre demuestran tener conocimientos 

actualizados sobre los conceptos fundamentales de su área, representan el 26%. 

Tabla 20 

Adapto los contenidos teóricos a los intereses y necesidades de los cadetes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 16 21.9 21.9 21.9 

Casi siempre 14 19.2 19.2 41.1 

Siempre 43 58.9 58.9 100.0 
Total 73 100.0 100.0  
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Figura 18. Diagrama de la pregunta N° 18. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que siempre adaptan los contenidos teóricos a los 

intereses y necesidades de los cadetes, representan el 58.9%. 

2. Los encuestados que consideran que a veces adaptan los contenidos teóricos a los 

intereses y necesidades de los cadetes, representan el 21.9%. 

3. Los encuestados que consideran que casi siempre adaptan los contenidos teóricos 

a los intereses y necesidades de los cadetes, representan el 19.2%. 

Tabla 21 

Promuevo la participación activa de los cadetes en clase 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 22 30.1 30.1 30.1 

Casi siempre 29 39.7 39.7 69.9 

Siempre 22 30.1 30.1 100.0 
Total 73 100.0 100.0  
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Figura 19. Diagrama de la pregunta N° 19. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre promueven la participación de 

los cadetes en clase, representan el 39.7%. 

2. Los encuestados que consideran que a veces promueven la participación de los 

cadetes en clase, representan el 30.1%. 

3. Los encuestados que consideran que nunca promueven la participación de los 

cadetes en clase, representan el 30.1%. 

Tabla 22 

Asigno tareas y hago el seguimiento respectivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 15 20.5 20.5 20.5 

Casi siempre 41 56.2 56.2 76.7 

Siempre 17 23.3 23.3 100.0 

Total 73 100.0 100.0  
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Figura 20. Diagrama de la pregunta N° 20. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre asignan tareas y hacen el 

seguimiento respectivo, representan el 56.2%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre asignan tareas y hacen el 

seguimiento respectivo, representan el 23.3% 

3. Los encuestados que consideran que a veces asignan tareas y hacen el 

seguimiento respectivo, representan el 20.5%. 

5.2.2. Análisis inferencial. 

 Contrastación de hipótesis. 

5.2.2.1.1. Hipótesis general. 

H0: La gestión del conocimiento NO se relaciona con la práctica docente en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

Ha: La gestión del conocimiento se relaciona con la práctica docente en la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 
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Tabla 23 

Tabla de contingencia gestión del conocimiento y práctica docente 

 
Gestión académica 

Total 
A veces Casi siempre Siempre 

Clima 

institucional 

A veces Recuento 815 780 265 186 

Casi siempre Recuento 946 1511 853 331 

Siempre Recuento 199 879 1052 213 

Total Recuento 196 317 217 73 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

Tabla 24 

Correlación entre gestión del conocimiento y práctica docente 

 
Gestión del 

conocimiento 

Practica  

Rho de Spearman 

Gestión del 
conocimiento 

Coeficiente de correlación 1,000 ,902** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Práctica 

docente 

Coeficiente de correlación ,902** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Con respecto a los resultados obtenidos, se presentan los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las variables gestión del conocimiento y práctica docente 

determinadas por el Rho de Spearman con un 0.902, lo que indica que existe una relación 

positiva muy alta, frente al (grado de significación estadística) p < 0.05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis principal “La gestión del conocimiento se 

relaciona con la práctica docente en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco 

Bolognesi – 2019”. 

5.2.2.1.2. Hipótesis específica de investigación 1. 

H0: La creación del conocimiento NO se relaciona con la dimensión institucional en 

la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

H1: La creación del conocimiento se relaciona con la dimensión institucional en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019.  
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Tabla 25 

Tabla de contingencia creación del conocimiento y dimensión institucional 

 
Dimensión institucional 

Total 
A veces Casi siempre Siempre 

Creación del 

conocimiento 

A veces Recuento 97 102 2 67 

Casi siempre Recuento 69 133 59 87 

Siempre Recuento 11 83 101 65 

Total Recuento 59 106 54 73 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

Tabla 26 

Correlación entre creación del conocimiento y dimensión institucional 

 
Creación del 

conocimiento 

Dimensión 

institucional 

Rho de Spearman 

Creación del 
conocimiento 

Coeficiente de correlación 1,000 ,805** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Dimensión 

institucional 

Coeficiente de correlación ,805** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Con respecto a los resultados obtenidos, se presentan los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las dimensiones creación del conocimiento y la dimensión 

institucional determinadas por el Rho de Spearman con un 0.805, lo que indica que existe 

una relación positiva alta, frente al (grado de significación estadística) p < 0.05, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 01 “La creación del 

conocimiento se relaciona con la dimensión institucional en la Escuela Militar de 

Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019”. 

5.2.2.1.3. Hipótesis específica de investigación 2. 

H0: La transferencia del conocimiento NO se relaciona con la dimensión 

interpersonal en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

H2: La transferencia del conocimiento se relaciona con la dimensión interpersonal 

en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019.  
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Tabla 27 

Tabla de contingencia transferencia del conocimiento y dimensión interpersonal 

 
Dimensión interpersonal 

Total 
A veces Casi siempre Siempre 

Transferencia 

del 

conocimiento 

A veces Recuento 88 71 24 61 

Casi siempre Recuento 68 144 61 91 

Siempre Recuento 0 109 92 67 

Total Recuento 52 108 59 73 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

Tabla 28 

Correlación entre transferencia del conocimiento y dimensión interpersonal 

 

Transferencia 

del 

conocimiento 

Dimensión 

interpersonal 

Rho de Spearman 

Transferencia 

del 

conocimiento 

 

Coeficiente de correlación 1,000 ,802** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Dimensión 

interpersonal 
Coeficiente de correlación ,802** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Con respecto a los resultados obtenidos, se presentan los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las dimensiones transferencia del conocimiento y la dimensión 

interpersonal determinadas por el Rho de Spearman con un 0.802, lo que indica que existe 

una relación positiva alta, frente al (grado de significación estadística) p < 0.05, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 02 “La transferencia del 

conocimiento se relaciona con la dimensión interpersonal en la Escuela Militar de 

Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019”. 

5.2.2.1.4. Hipótesis específica de investigación 3. 

H0: La aplicación del conocimiento NO se relaciona con la dimensión didáctica en 

la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019. 

H3: La aplicación del conocimiento se relaciona con la dimensión didáctica en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019.  
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Tabla 29 

Tabla de contingencia aplicación del conocimiento y dimensión didáctica 

 
Dimensión didáctica 

Total 
A veces Casi siempre Siempre 

Aplicación del 

conocimiento 

A veces Recuento 104 57 71 58 

Casi siempre Recuento 193 249 170 153 

Siempre Recuento 43 106 175 81 

Total Recuento 85 103 104 73 

 

Tabla 30 

Coeficiente de Correlación entre aplicación del conocimiento y dimensión didáctica 

 
Aplicación del 

conocimiento 

Dimensión 

didáctica 

Rho de Spearman 

Aplicación del 

conocimiento 

 

Coeficiente de correlación 1,000 ,696** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Dimensión 
didáctica 

Coeficiente de correlación ,696** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Con respecto a los resultados obtenidos, se presentan los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las dimensiones aplicación del conocimiento y la dimensión 

didáctica determinadas por el Rho de Spearman con un 0.696, lo que indica que existe una 

relación positiva moderada, frente al (grado de significación estadística) p < 0.05, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 03 “La aplicación del 

conocimiento se relaciona con la dimensión didáctica en la Escuela Militar de Chorrillos 

Crl Francisco Bolognesi – 2019”. 

5.3. Discusión de Resultados 

En relación a las variables, en el presente estudio se adquirieron resultados que 

sustentan la comprobación de la hipótesis general “La gestión del conocimiento se 

relaciona con la práctica docente en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco 

Bolognesi – 2019.”; en cuanto a las variables “gestión del conocimiento” y “práctica 

docente”, se evidencio la existencia de un nivel de relación directa; coincidiendo con las 

investigaciones realizadas por (Bueno, 2010), (Fierro, Botoul, & Rosas, 1999), (Nonaka & 
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Takeuchi, 1999), (Ponce & Alabart, 2015) y (Tarí & García, 2011); además tiene el 

respaldo de estudios anteriores como los de (Ascencio, 2016), (Coquis, 2017), (Cabezas, 

2018), (López, 2017), (Gonzales, 2015) y (Sánchez, 2015) quienes sostienen que la gestión 

del conocimiento es un proceso complejo, que asociado con la razón, la organización y 

sistematización de los objetivos que se persiguen combina de forma armoniosa el 

conocimiento teórico y la práctica, coincidiendo también en que la practica docente se 

enfoca en la relación del docente con el educando y de cómo esta necesita fundamentarse 

en una serie de procedimientos cognitivos y didácticos para propiciar el aprendizaje. 

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 01, se corroboró que “La 

creación del conocimiento se relaciona con la dimensión institucional en la Escuela Militar 

de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019”; asimismo, la hacemos más consistente si le 

agregamos investigaciones como las de (Bueno, 2010), (Fierro, Botoul, & Rosas, 1999), 

(Nonaka & Takeuchi, 1999), (Ponce & Alabart, 2015) y (Tarí & García, 2011). Por lo 

tanto, se concluye que la creación del conocimiento se relaciona significativamente con la 

dimensión institucional, además se toma como referencia las investigaciones de (Fierro, 

Botoul, & Rosas, 1999) y (Tarí & García, 2011) quienes sostienen que la creación del 

conocimiento es el resultado de los distintos procesos de interacción que se dan en una 

institución y que todos los actores generan conocimiento desde su labor diaria, pues cada 

una de las experiencias que viven demandan que reaccionen usando su conocimiento, lo 

cual posibilita a los maestros identificarse con un grupo de prácticas, realidades, trabajos y 

reglas, haciéndolas propias y aprendiendo a partir de las experiencias de la vida 

magisterial.   

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 02, se corroboró que “La 

transferencia del conocimiento se relaciona con la dimensión interpersonal en la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019”; asimismo, la hacemos más 
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consistente si le agregamos investigaciones como las de (Bueno, 2010), (Fierro, Botoul, & 

Rosas, 1999), (Nonaka & Takeuchi, 1999), (Ponce & Alabart, 2015) y (Tarí & García, 

2011). Por lo tanto, se concluye que transferencia del conocimiento se relaciona 

significativamente con la dimensión interpersonal, además se toma como referencia las 

investigaciones de (Fierro, Botoul, & Rosas, 1999) y (Nonaka & Takeuchi, 1999) quienes 

sostienen que la transferencia del conocimiento es el procedimiento de aquellos que 

permiten que los distintos departamentos de una institución compartan sus experiencias 

con la finalidad de perfeccionar las acciones que realizan en su labor, resultando sencillo si 

el docente sabe desenvolverse de forma audaz frente a las distintas personalidades con las 

que se relacionará. 

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 03, se corroboró que “La 

aplicación del conocimiento se relaciona con la dimensión didáctica en la Escuela Militar 

de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019”; asimismo, la hacemos más consistente si le 

agregamos investigaciones como las de (Bueno, 2010), (Fierro, Botoul, & Rosas, 1999), 

(Nonaka & Takeuchi, 1999), (Ponce & Alabart, 2015) y (Tarí & García, 2011). Por lo 

tanto, se concluye que la aplicación del conocimiento se relaciona significativamente con 

la dimensión didáctica, además se toma como referencia las investigaciones de (Fierro, 

Botoul, & Rosas, 1999) y (Nonaka & Takeuchi, 1999) quienes sostienen que la aplicación 

del conocimiento lleva a la práctica lo aprendido y determina qué información debe ser 

desechada y cuál debe conservarse, convirtiéndose en un análisis por parte del docente 

para así llegar a sus aprendices de forma eficiente y siendo coherente con la normas de la 

institución. 
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Conclusiones 

1. Existe una relación positiva muy alta entre las variables gestión del conocimiento y la 

práctica docente, con un coeficiente de correlación de 0.902, frente al grado de 

significación estadística (p < 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna: “La gestión del conocimiento se relaciona con la práctica docente 

en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019”. 

2. Existe una relación positiva alta entre las dimensiones creación del conocimiento y 

dimensión institucional, con un coeficiente de correlación de 0.805 frente al grado de 

significación estadística (p < 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis específica 01: “La creación del conocimiento se relaciona con la dimensión 

institucional en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019.”. 

3. Existe una relación positiva alta entre las dimensiones transferencia del conocimiento y 

dimensión interpersonal, con un coeficiente de correlación de 0.802 frente al grado de 

significación estadística (p < 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis específica 02: “La transferencia del conocimiento se relaciona con la 

dimensión interpersonal en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 

2019”. 

4. Existe una relación positiva moderada entre las dimensiones aplicación del 

conocimiento y dimensión didáctica, con un coeficiente de correlación de 0.696 frente 

al grado de significación estadística (p < 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis específica 03: “La aplicación del conocimiento se relaciona con 

la dimensión didáctica en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 

2019”. 
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Recomendaciones 

Al director de la Escuela Militar Crl. Francisco Bolognesi: 

1. Promover estrategias que permitan que la plana docente interactúe con los demás 

miembros institucionales con la finalidad de propiciar la transmisión de información y 

la retroalimentación de esta cuando ya haya sido aplicada.  

2. Propiciar la implementación de acciones de mejora institucionales en base a los 

resultados obtenidos sobre las variables presentadas en este trabajo en la Escuela 

Militar Crl. Francisco Bolognesi, reconociendo la importancia de que estos factores 

sean evaluados de forma permanente para evolucionar y dotarse cada vez de mayor 

eficiencia. 

A los docentes de la Escuela Militar Crl. Francisco Bolognesi: 

3. Procurar que cada una de las estrategias utilizadas como parte de su quehacer diario 

aludan a la crítica y a la reflexión con la finalidad de no ser únicamente gestor de 

conocimiento, sino de formar competencias investigativas en los cadetes 

capacitándolos para crear, transformar y aplicar nueva información.  

4. Reforzar en los cadetes de la Escuela Militar Crl. Francisco Bolognesi las metas y 

objetivos, con la finalidad de implantar y reforzar en ellos la identidad de la institución 

a la que pertenecen. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Gestión del conocimiento y práctica docente en la Escuela Militar de Chorrillos Crl Francisco Bolognesi – 2019 

Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

 

Problema Principal 

¿De qué manera la gestión del 

conocimiento se relaciona con la 

práctica docente en la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl Francisco 

Bolognesi – 2019? 

Problemas Específicos 

¿De qué manera la creación del 

conocimiento se relaciona con la 

dimensión institucional en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019? 

¿De qué manera la transferencia 

del conocimiento se relaciona con 

la dimensión interpersonal en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019? 

¿De qué manera la aplicación del 

conocimiento se relaciona con la 

dimensión didáctica en la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019? 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la 

gestión del conocimiento y la 

práctica docente en la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019, 

Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre la 

creación del conocimiento y la 

dimensión institucional en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019. 

Determinar la relación entre la 

transferencia del conocimiento y 

la dimensión interpersonal en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019. 

Determinar la relación entre la 

aplicación del conocimiento y la 

dimensión didáctica en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019. 

 

Hipótesis General  

La gestión del conocimiento se 

relaciona con la práctica docente 

en la Escuela Militar de 

Chorrillos Crl Francisco 

Bolognesi – 2019. 

Hipótesis Específicas 

La creación del conocimiento se 

relaciona con la dimensión 

institucional en la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019. 

 

La transferencia del 

conocimiento se relaciona con la 

dimensión interpersonal en la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl 

Francisco Bolognesi – 2019. 

 

La aplicación del conocimiento 

se relaciona con la dimensión 

didáctica en la Escuela Militar de 

Chorrillos Crl Francisco 

Bolognesi – 2019. 

 

Variables 

Variable 1: 
Gestión del 

conocimiento 

 

Variable 2:                             

Práctica docente 

Dimensiones 

Para variable 1: 

• Creación del 

conocimiento 

• Transferencia del 

conocimiento 

• Aplicación del 

conocimiento 

 

Para variable 2: 

• Dimensión 

institucional 

• Dimensión 

interpersonal 

• Dimensión 

didáctica 

Tipo y diseño de investigación 

Enfoque cuantitativo, de tipo 

aplicada, nivel descriptivo - 

correlacional, diseño no 

experimental de corte 

transversal.  

Población y muestra 

Para este estudio se tomó una 

población que estuvo compuesta 

por 73 docentes y la muestra fue 

censal. 

 

Técnicas de recolección de 

datos 

• Revisión documental 

• Observación 

• Encuestas 

Instrumentos 

• Observación directa 

• Cuadros estadísticos 

• Cuestionarios estructurados 
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Apéndice B. Cuestionarios 

Cuestionario 1: Para medir la Gestión del conocimiento 

Buen día, estamos realizando una encuesta para determinar en qué situación se encuentra la 

gestión del conocimiento en la institución; por favor, contesten las interrogantes sin 

apasionamiento, pero con la verdad, eso ayudará a lograr los objetivos de la investigación. 

 

INSTRUCCIONES 

✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa o un check.  

✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

✓ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

N° PREGUNTA 
 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

 

CREACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 5 4 3 2 1 

1 

Incorporo nuevos conocimientos a 

las actividades pedagógicas que 

realizo en clase.  

     

2 

Organizo la información para 

poder emplearla con facilidad en 

mi labor docente. 

     

3 

Busco información que me permita 

reflexionar e implementar 

estrategias para el aprendizaje. 

     

 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

     

4 

Realizo transferencias de 

información entre docentes, 

promoviendo el interaprendizaje 

constante. 

     

5 

La institución dispone de 

mecanismos formales que 

garantizan que las mejores 

prácticas sean compartidas. 

     

6 
Fomento el trabajo en equipo 

fortaleciendo la labor pedagógica. 

     

 
APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
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7 
Baso mi trabajo en el conocimiento 

creado y compartido. 

     

8 

Reflexiono con mis colegas sobre 

cómo aplicar los conocimientos en 

la práctica docente. 

     

9 

Considero que la aplicación del 

conocimiento se lleva a cabo de 

una manera apropiada en la 

institución. 

     

10 
Aplico los conocimientos en mi 

práctica docente. 

     

Gracias por su colaboración. 
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Cuestionario 2: Para medir la Práctica docente 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar en qué situación se 

encuentran la práctica docente en la institución; por favor, contesten las interrogantes sin 

apasionamiento, pero con la verdad, eso ayudará a lograr los objetivos de la investigación. 

 

INSTRUCCIONES 

✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa o un check.  

✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

✓ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

N° PREGUNTA 
 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 5 4 3 2 1 

1 

Propongo soluciones a las 

problemáticas identificadas en la 

institución educativa. 

     

2 
Cumplo con la misión, visión y 

normas de la institución educativa. 

     

3 
Conozco el reglamento interno de la 

institución educativa. 

     

 DIMENSIÓN INTERPERSONAL      

4 
Mantengo una comunicación 

recíproca con los cadetes.  

     

5 
Desarrollo una buena comunicación 

con mis superiores. 

     

6 
Considero que existe un buen clima 

institucional. 

     

 DIMENSIÓN DIDÁCTICA      

7 

Demuestro tener conocimientos 

actualizados sobre los conceptos 

fundamentales de mi área. 
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8 

Adapto los contenidos teóricos a los 

intereses y necesidades de los 

cadetes. 

     

9 
Promuevo la participación activa de 

los cadetes en clase. 

     

10 
Asigno tareas y hago el seguimiento 

respectivo. 

     

Gracias por su colaboración.  
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Apéndice C. Validación de instrumento 

 

DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 

1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre Gestión del 

conocimiento. 

1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 
     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 

     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 

de la gestión del conocimiento. 
     

7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 

     

8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
     

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 

 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 

 DNI Nº ………………………………..… Teléfono………………… 

 

 

 

 

 

 

 

                            

………………………………. 

 Firma del experto informante 
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DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 

1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre la Práctica docente. 

1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 

     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de la práctica docente. 

     

7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 

     

8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
     

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 

 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 

 DNI Nº ………………………………..… Teléfono………………… 

 

 

 

 

 

 

                            

………………………………. 

Firma del experto informante 
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Apéndice D. Confiabilidad del instrumento 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 

 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
 

P19 
 

P20 TOTAL 

1 

5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 90 

2 

5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 78 

3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 97 

4 

4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3 71 

5 

4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 73 

6 

5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 77 

7 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 97 

8 

4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 72 

9 

4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 75 

10 

4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 77 

VARP 

0.28 0.77 0.84 0.62 0.62 0.84 0.84 0.27 0.62 0.84 0.32 0.67 0.84 0.4 0.28 0.5 0.89 0.18 0.68 0.23 101.57 

Sumatoria de las varianzas de las preguntas        
 11.54 

 
 

𝑎 =  
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆 2
𝑖

𝑆 2
𝑇

] 

 

                              α = [20] x [1 – ( 11.54 )]  =   1.052631 x 0.886  = 

                                      19              101.57 

 

 
 

 

 

 

 

α = 0.919      

ALTA CONFIABILIDAD DE 0.900 A 1.00 

Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 

Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 

Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 

No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
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Apéndice E. Resultado de las encuestas 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 

2 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3 

5 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 

6 5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 

9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 

10 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 

11 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

12 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

13 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 

14 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 

15 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

16 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

18 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 5 5 3 3 

19 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 

20 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 

21 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

22 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 

23 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 

24 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

25 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

26 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

27 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 
28 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

29 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

30 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 

31 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

32 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

33 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 
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34 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

35 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

36 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

38 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 

39 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 

40 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 

41 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

42 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

43 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 

44 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

45 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

46 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 

47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

48 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 

49 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 

50 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 

51 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

52 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 

53 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 

54 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

55 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

56 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 

57 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

58 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 

59 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 

60 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 

61 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

62 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

63 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 

64 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

65 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

66 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 5 3 5 

67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

68 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 

69 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 
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70 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 

71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

72 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 

73 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 
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Apéndice F. Ficha técnica 

 

Población y muestra: 73 docentes. 

Universo: Docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi – 2019. 

Forma de contacto: Entrevista personal. 

Tipo de muestra: Censal. 

Margen de error: + - 5% 

Trabajo de campo: Agosto y setiembre del 2019. 

 


