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Resumen 

Esta investigación surge cuando se perciben los bajos resultados en las pruebas de estado del 

Instituto Educativo Técnico Industrial en los últimos años, los cuales permiten suponer que el 

perfil docente puede ser uno de los factores que inciden en estos resultados, así como también la 

disposición del educando hacia su formación como un bachiller técnico. Esta institución se 

encuentra ubica en la isla de San Andrés al norte de Colombia, específicamente en el mar caribe. 

 Se considera como referente que la educación como proceso formador contribuye al desarrollo 

de competencias para mejorar el aprendizaje estudiantil en pro de la formación integral y 

consolidación de un perfil de egreso expresado en competencias de desempeño, cuya validación 

se da a través de las pruebas estandarizadas como las SABER PRO como indicador de la calidad 

educativa en el caso colombiano. Por tanto, en este estudio se analizan algunos factores que 

influyen en los resultados de estas pruebas. En primer lugar, se indaga acerca del perfil docente 

de acuerdo a las áreas o disciplinas que atiende destacando como descriptor del problema la 

necesidad que tiene el docente de completar su carga horaria con la administración de 

asignaturas que no se corresponden con sus áreas de formación. En segundo lugar, se profundiza 

en las motivaciones e intereses que llevan a los estudiantes a participar de procesos formativos 

con tránsito hacía la educación superior.   La investigación se fundamenta en un enfoque 

epistemológico empirista que permite aproximarse al conocimiento como un acto de 

descubrimiento con base en la aplicación de técnicas que privilegian la experiencia. Se aborda un 

paradigma positivista el cual apunta a sostener que el pronóstico es una explicación del hecho 

que acontece teniendo presente el conocimiento científico, el cual se apoya en la estadística que 

es una manera de cuantificar, verificar y medir una lógica dada. Consecuentemente, el enfoque 

investigativo es cuantitativo ya que caracteriza midiendo fenómenos, empleando un análisis de 
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causa-efecto e utilizando la estadística como herramienta para viabilizar u optimizar la veracidad 

de la información. Los resultados de la investigación puntualizan cómo el perfil de formación 

docente incide en el desempeño académico que se evidencia en las pruebas de estado. 

Se concluye en la necesidad de que las instituciones educativas realicen periódicamente 

simulacros de prueba, ya sea tres veces por mes, para afianzar el conocimiento y profundizar la 

enseñanza aprendizaje; así mismo se infiere la necesidad de implementar estrategias didácticas 

que permitan fortalecer la formación integral del estudiante, desarrollar competencias de 

desempeño y mejorar la calidad educativa.  

Palabras clave: prueba de estado, formación docente, educación y desempeño académico  
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Abstract 

 

This investigation arises when observing the low results in national academic tests at the school 

Instituto Educativo Tecnico Industrial in the last years, which has glimpsed that the teachers 

profile can be one of the factors that affect in these results or another possible factor would be 

the disposition of the student towards his education as a technical bachelor. This institution is 

located on the island of San Andrés in northern Colombia, specifically in the Caribbean Sea. 

Education as a training process that contributes to the skills to improve student learning and thus 

prepare for higher education and thus to prepare a professional profile that contributes to 

measurable knowledge in a standardized manner with evidence that in this case would be the 

knowledge, that punctuate and measure the educational quality, keeping in mind the previous 

thing in this study some characteristics that influence the results of this test are analyzed. In the 

first place, it is shown that some teachers do not have the profile according to a specific area 

since they must fill in hours that they need to comply with their schedule stipulated by the 

general education law, secondly, the little interest is shown of the learner in his formative 

process and in continuing with a higher education. 

This research has an empiricist epistemological approach that allows to emphasize the 

experience, keeping in mind the learning to produce the perception and the origin of the 

knowledge, keeping in mind that the human discernment has a limit, all this based on the 

knowledge taken of the hand with the experience and experimentation. The epistemological 

approach is contextualized with the positivist paradigm which aims to sustain that the forecast is 

an explanation of the fact that occurs taking into account scientific knowledge, which is based on 

statistics, which is a way to quantify, verify and measure a given logic, therefore the research 

approach is quantitative because it characterizes measuring phenomena, using a cause-effect 
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analysis and using statistics as a tool to make viable or optimize the accuracy of information. 

Another element that has this approach is the process that implements since it has the goodness 

of plucking a sequence, a probability, a deduction and the analysis of the reality of the object of 

study. 

To conclude it is necessary to show that the educational institution needs to perform periodic test 

drills, about three times a month to strengthen knowledge and deepen teaching learning, 

therefore it is necessary to implement teaching-learning process is strong and that this needs to 

be strengthened conclusively and effectively for an optimal educational quality. 

Keywords: state test, teacher training, education and academic performance 
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Introducción 

La educación como parte principal de la sociedad, tiene un eje vital que se denota en las 

diferentes cualidades que un ciudadano alcanza luego de pasar su proceso académico, por ello 

cada institución muestra características en su calidad, partiendo del contexto en el que se 

encuentra permeado. Por consiguiente, las competencias de una institución deben ser permeadas, 

visualizadas y constatadas a medida que va subiendo el nivel académico de cada educando. 

En los últimos años la calidad educativa ha estado al servicio de unos esfuerzos 

mancomunados entre docentes, directivos docentes, comunidad educativa y social, por ello desde 

esta investigación se quiere mostrar como este proceso debe  ser cambiante teniendo en cuenta 

las diferentes  sugerencias que ayuden a mejorar las  cualidades que un estudiante debe obtener 

en el proceso académico para una sociedad productiva,  y para esto es esencial las pruebas de 

estado que  cada año miden  la calidad teniendo en cuenta los diferentes componentes y 

desempeños que en estos se encuentran,  impulsando  así  a la educación superior.  

Teniendo en cuento lo anteriormente descrito se puede observar como la educación  es  un 

elemento fundamental que instruye y transforma para avanzar en la consolidación del saber, de 

esta manera se toma las pruebas saber cómo punto de aplicación para el logro y aseguramiento 

del nivel en el que se encuentra cada educando del país, por lo anterior esta investigación se 

enfatizada en el Instituto Educativo Técnico Industrial de San Andrés Islas y apunta sobre la 

formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de estado por lo tanto se  

caracteriza de la siguiente forma: 

Capítulo I, aquí se ubica el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, y la 

delimitación del estudio. 
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Capítulo II, se expresa todo lo relacionado con la fundamentación teórica que soporta la 

investigación, como lo es la matriz de relaciones teóricas, la operacionalización de las variables 

los antecedentes internacionales y nacionales 

Capítulo III, se plantea el diseño metodológico, tipo de investigación, paradigma de la 

investigación, población y muestra, fases de estudio y la técnica de tratamiento de resultado.  

Capítulo IV, en el último capítulo se encuentra el análisis de resultados, su procesamiento 

teniendo presente la población estudiada. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos 
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Capítulo I. Problema de la investigación 

Descripción del problema 

En el año 2015, en Colombia se expidió la Ley 1753, denominada Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", el cual tiene como objetivo construir una 

Colombia en paz, equitativa y educada, así mismo se ha obtenido notables avances en la 

cobertura educativa en todos los niveles mejorando así el acceso a la educación, construcción y 

mejoramiento de la infraestructura  y la consolidación del sistema nacional de calidad (MEN, 

2017) . Pero teniendo en cuenta los resultados de las pruebas PISA (Programme for International 

Student Assesment), en donde se evalúan las competencias en lectura, matemáticas y ciencias, de 

los estudiantes de 15 años de diferentes países pertenecientes a la OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Developmenten) Colombia ocupó el puesto 58 en la escala global 

según (El Espectador , 2013) quedando por debajo del promedio de referencia mostrando así una 

problemática en diferentes competencias. 

 Las pruebas Saber son el principal referente de la calidad educativa a nivel nacional, estas 

pruebas las realiza el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) el 

cual mide y evalúa las competencias de los estudiantes, pero en el departamento de San Andrés 

islas se ha arrojado cifras desfavorables y una disminución significativa el promedio del puntaje 

global referente de la calidad educativa entre el año 2014 y 2015. (ICFES, 2015). Y algunas 

instituciones educativas oficiales han estado con rangos bajos de desempeño mostrando una 

preocupante problemática en rendimiento académico. Con respecto a esto sale a relucir el 

siguiente interrogante ¿Por qué algunas instituciones educativas del sector oficial del 

departamento de San Andrés islas se obtienen resultados desfavorables en las distintas pruebas 

que miden la calidad de la educación? Para tratar de dar solución a esta incógnita se requiere 
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identificar múltiples factores a tener en cuenta. Entre estos la formación docente en el 

departamento, debido a que estos además de ser emisor de conocimientos es el guía que orienta 

los procesos formativos, según el estudio (McKinsey, 2006). La clave de los buenos resultados 

en los estudiantes está en la calidad de los profesores y las prácticas que los colegios siguen para 

reclutar, motivar y evaluar a estos docentes. 

Ante las anterior problemática de los resultados en las pruebas saber se resalta que la 

investigación se ubica en Instituto Técnico Industrial, ya que éste no se encuentra excepto de las 

bajas cifras significativas de las diferentes competencias que esta imparte, pero para poder 

analizar esta problemática es necesario conocer más a fondo sobre la Institución Educativa; es un 

plantel con autonomía desde que inició su labor de enseñanza en 1965, trayendo con si, la forma 

de evaluar en su currículo, es aquí donde se observa que la institución aparte de brindar 

conocimiento también apunta a la ponderación de sus modalidades las cuales las directivas del 

plantel han hecho acuerdos interinstitucionales con referencia a la media  técnica. 

Para el año 2013 empiezan la articulación en el SENA con  otras tres especialidades y 

programas afines estas son: Ebanistería con el programa de Fabricación de muebles modulares; 

Dibujo Técnico con el programa de Dibujo Arquitectónico y electricidad con el programa de 

Instalación de redes residenciales, es así como la técnica dentro del plantel se ve reflejada de 

forma positiva y negativa en el conocimiento de sus modalidades, positiva porque obtienen 

apoyo de otras instituciones que asisten al estudiante para sí formar de instrucción eficaz su 

perfil, y de forma negativa porque muestran desinterés a la hora de realizar las pruebas saber o 

icfes, esta información es confirmada por la caracterización que se realiza en la institución en el 

2017 (ver anexo 1). 
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Teniendo en cuenta la caracterización académica de la institución educativa técnico industrial, 

siendo así esta es la misma situación   también se encuentran los  demás educando que muestran 

en pruebas de estado su bajo conocimiento y rendimiento. Algunos docentes apuntan que las 

evaluaciones muestran bajos resultados por el desinterés de los estudiantes ya que no desean 

socializar la educación como método o forma de real adquirir una vida digna, es decir basada en 

el conocimiento como método o forma para trabajar, por ello se decide implementar este 

proyecto que busca una forma alternativa de evaluar a los educandos. (ITI, 2018), siendo así este 

proyecto hará énfasis en la formación docente debido a que estos son los actores permanentes del 

proceso de enseñanza que se lleva a cabo en las instituciones educativas y tarea del profesor es 

tan compleja que exige el dominio de unas estrategias pedagógicas que faciliten su actuación 

didáctica. Según    (Rodríguez Vite). El proceso de aprender a enseñar es necesario para 

comprender mejor la enseñanza y para disfrutar de ella.  

Formulación del problema 

Uno de los problemas en algunas instituciones oficiales es que la calidad educativa se ve 

afectada por diferentes  factores  alejando a los estudiantes  de alcanzar un nivel alto de 

desempeño  el cual se ve reflejado en las pruebas que anualmente realiza el  ministerio de 

educación nacional ,según las pruebas ICFES  en años anteriores se muestra que el departamento 

de San Andrés islas ha obtenido un desempeño bajo en las diferentes competencias que se 

encuentran implantadas en los referentes de calidad educativa y la Institución Educativa Técnico 

Industrial no se encuentra excepto a esta. 

Por ello se plantea otros interrogantes que conllevan a la sistematización del problema de esta 

investigación: 

¿Cuáles son las competencias de desempeño asociadas al perfil profesional del docente? 
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¿Cuáles son las características de la práctica pedagógica y las estrategias de mediación 

didácticas orientadas al mejoramiento del desempeño académico estudiantil? 

¿Cuáles son las áreas potenciales de desarrollo asociadas a la formación docente que deben ser 

fortalecidas en el perfil del estudiante en correspondencia con los requerimientos de las pruebas 

de estado? 

¿Cuáles estrategias pueden ser implementadas para el fortalecimiento del perfil profesional 

docente en correspondencia con los requerimientos del desempeño académico estudiantil? 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto se quiere recalcar uno de los diferentes factores que 

pueden incidir en la enseñanza educativa como lo es la formación docente que es de vital 

importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por esta razón se formula el siguiente 

interrogante: 

¿Cómo la formación docente influye en el desempeño académico estudiantil en pruebas de 

estado? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar la influencia de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en 

pruebas de estado, en la Institución Educativa Técnico Industrial.  

Objetivo específicos. 

 Definir perfiles de formación docente en correspondencia con su praxis pedagógica. 

 Describir las estrategias de mediación didácticas orientadas al mejoramiento del 

desempeño académico estudiantil. 

 Identificar debilidades en el desarrollo de las competencias evidenciado en las pruebas de 

estado. 
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 Describir las condiciones del ambiente escolar que fundamentan el desempeño académico 

estudiantil. 

Justificación 

Colombia ha tenido notables avances importantes en la educación. Se ha ampliado la 

modalidad de la educación obligatoria, se han diseñado nuevos currículos, se ha mejorado la 

dotación de materiales y se ha invertido en la formación de los docentes; Sin embargo persisten 

problemas en la calidad de la educación.(LLECE, OREALC, & UNESCO, 2008)  Ante los 

cambios significativos en la educación las concepciones de la enseñanza y del aprendizaje se han 

sufrido grandes cambios en los últimos tiempos trayendo consecuencias (Meneses & Sanchez, 

2016). Siendo así estos cambios significativos en el departamento de San Andrés Islas no se 

encuentra excepto a estas, y esto se puede evidenciar en las cifras desfavorables de las pruebas 

saber e icfes donde los resultados de estas pruebas se ha disminuido significativamente el 

promedio del puntaje global entre el año 2014 y 2015 (ICFES, 2015).  

De acuerdo con lo referido, la determinación de las variantes que interfieren con la enseñanza 

en las instituciones educativas genera una visión de su estado actual y teniendo en cuenta lo 

plasmado en este trabajo investigativo nos basamos en la ley general de la educación 115 de 

1994 artículo 4 donde se menciona que la calidad y cubrimiento del servicio corresponde a la 

sociedad al estado y familia velar por la calidad de la educación. Siendo así como personas 

incluidas dentro de esta sociedad se quiere describir estrategias de mediación didácticas 

orientadas al mejoramiento del desempeño estudiantil con el fin de alcanzar la excelencia en el 

sistema educativo en la escuela en este caso la institución educativa técnico industrial de la isla 

de san Andrés ubicado en la avenida Newball frente a la sociedad portuaria, siendo esta con 

naturaleza mixta. Esta investigación se da en la institución mencionada debido a que en la 
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actualidad se encuentra dentro de los últimos puestos en las pruebas saber de las instituciones 

oficiales del departamento.  Pero para lograr esta meta se es necesario identificar algunas de 

tantas debilidades existentes en la institución, para especificar se tendrá en cuenta la influencia 

de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en desarrollo de las diferentes 

competencias de las pruebas de estado que determinan la calidad educativa a nivel nacional. 

Los beneficios de esta  investigación se  visualiza en mejorar el sistema educativo reflejando 

resultados más favorables en las pruebas que determinan la calidad de la institución técnico 

industrial resaltando que este  tiene una gran responsabilidad con los niños y jóvenes del futuro 

es por esto la enseñanza debe ser integra y encaminada a un esfuerzo hacia el cumplimiento tanto 

familiar, social, comunitario y estatal para que los estudiantes respondan de manera positivas a 

sus conflictos y compromisos de la sociedad; formando mejores seres humanos, ciudadanos con 

valores éticos respetuosos de lo público que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus 

deberes y conviven en paz. (MEN, 2017). Aunque también es claro que con las estrategias que se 

quiere dar a conocer para mejorar el desempeño académico estudiantil se quiere que otras 

instituciones se beneficien y logren un impacto significativo logrando arreglar las diferentes 

dificultades que puedan tener las escuelas permitiendo alcanzar ciudadanos más competitivos, 

reflexivos y educados en una sociedad de constante cambios. 

Delimitación 

La investigación aborda la calidad educativa asociada a los resultados de las pruebas de 

estado; se circunscribe a la Isla de San Andrés, específicamente la Institución Educativa Técnico 

Industrial durante el año 2018 
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Capitulo II. Marco teórico 

Para la educación en Colombia es necesario orientarse dentro de unos estándares básicos de 

calidad educativa, es por ello que hace parte de la Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico OCDE que puntualiza con validez los conocimientos básicos que debe de 

tener un educando. Por lo anterior el campo de esta investigación es sobre la influencia de la 

formación docente en el desempeño académico estudiantil y sus resultados en las pruebas de 

estado, los cuales parten de las categorías principales pruebas de estado, formación docente y 

calidad educativa, que brindan las columnas principales para dar soporte y validar esta 

investigación, la cual apunta a un proceso onstructivista que brinda un análisis sobre el 

conocimiento y sus problemáticas (Barcelona, 2018), que postulan la necesidad de entregar a 

través de actividades basadas en experiencias ricas en contexto lo que es ideal para el 

conocimiento, ya que los estudiantes guiados de sus docentes deben cada vez proponer más y 

nuevas ideas que permita construir sus propias programaciones para así orientarse de forma 

didáctica, en el ambiente académico.  

Con relación a la investigación se encuentra orientada en el enfoque cuantitativo que busca 

analizar datos sobre variables, además genera una recolección y análisis de datos, debido a que 

los datos son producto de medición, se presentan mediciones numéricas que se analizaran a 

través de método estadístico. Aquí se identifica y se constituirán la veracidad y la viabilidad de 

los objetivos de muestras específicas para hacer derivación, deducción e inferencia. 

El objetivo del enfoque cuantitativo es según (Fernández y Díaz, 2018), citado por Marín, 

Senior, Colina y Perozo (2012), considerar la asociación o relación entre variables 

cuantificadas… trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 
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generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población. 

Esto quiere decir que el enfoque analiza y busca datos, diferenciando y logrando un 

entendimiento del fenómeno estudiado, en las bases soportadas se hace certeza y apuntan a que 

el objetivo es evidenciar, analizar un acercamiento a las situaciones que puedan surgir dentro de 

la investigación, llegando así a hondar o establecer relaciones, miradas o posturas que puedan 

surgir.  Acompañando a este enfoque se encuentra la técnica o recolección de datos como la 

encuesta y reuniones o sesiones de grupo. 

En este sentido se retoma las categorías las cuales fueron mencionadas al inicio de este marco, 

para así tener una miradas holística sobre qué bases está estructurada está investigando la 

primera es calidad educativa que según el MEN (2006) “es aquella que forma mejores seres 

humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 

humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país”. La construcción que se realiza de 

esta categoría es sobre la gestión, soporte y validación de la información que se valida sobre un 

análisis, en el caso de Colombia, las pruebas de estado. 

Se prosigue con formación docente según Díaz (2006), “es aquella formación académica 

recibida en las universidades e instituciones de educación superior que concluye 

provisionalmente con el grado académico de pregrado y/o postgrado”. Esta categoría permite 

evidenciar aspectos claves sobre la calidad educativa, porque el objetivo de la formación docente 

es orientar y guiar desde sus estrategias y conocimiento, en este sentido se presenta el panorama 

de cómo se encuentran los docentes de la institución a investigar para así poder dilucidar los 

objetivos especifico que se encuentran rodeando esta categoría. 
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Y, por último, pero no menos importante esta la categoría sobre las pruebas de estado las 

cuales se realizan cada año “estas pruebas ayudan a medir la calidad de las diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas de Colombia, y son conocidas como pruebas ICFES 

hoy día llamado pruebas Saber” (ICFES, 2015), estas pruebas son estandarizadas y con ellas se 

pretende medir el nivel nacional de educación en Colombia. Para así identificar las falencias de 

las instituciones en referente a conocimiento y solidificarla, al transcurrir el curso o periodo 

escolar. 

Las variables o subcategorías que derivan de la investigación representan características que 

tienen el valor de precisar y evidenciar algunos elementos medibles en enseñanza- aprendizaje, 

se pretende evidenciar desde la investigación cuales son los elementos que utilizan los docentes 

para provocar el aprendizaje constante dentro de las aulas de clases, partiendo de la premisa que 

muchos educandos no están interesados en estudiar y que la contextualización de violencia que 

se vive en el archipiélago es cada vez más amplia, dentro de la enseñanza-aprendizaje, se 

observará la viabilidad de las estrategias y si es necesario de implantar otras a favor del 

educando, teniendo presente el contexto donde se encuentra en la actualidad. 

Procesos de aprendizaje, es otra dimensión por variable que apunta a orientar y mejorar las 

gráficas de las pruebas de estado, ya que cada año la institución, baja su Rankin de puntaje, con 

este proceso se puntualiza a describir las condiciones del ambiente escolar,  las estrategias de 

medición didáctica y definir estrategias que se buscaran con los perfiles profesionales que se 

encuentren en el establecimiento educativo, todo esto con el fin de que cada docente desde su 

área aporte una práctica pedagógica y una mediación didáctica viable que favorezca al 

conocimiento provocado mas no implantado, se especifica que perfil profesional, mediación 

didáctica y práctica pedagógica son parte de las dimensiones por variables de la investigación. 
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Por último y para concluir se encuentran las Pruebas PISA y pruebas ICFES, las cuales como 

se mencionó anteriormente son las pruebas que se aplican dentro del territorio nacional, con estas 

dimensiones por variable se pretende que la comunidad académica y profesional de la institución 

escalafón en dentro del conocimiento básico a nivel nacional, sin dejar a un lado que el 

conocimiento es la herramienta más contundente en este mundo. 

Estado del arte 

Nivel internacional. 

Teniendo presente que la calidad educativa es base de la investigación, se abre paso de forma 

internacional a el articulo realizado por la Universidad de Salamanca de (España, 2010), el cual 

aporta a esta investigación unos principios y definición de calidad educativa, esta apunta a un 

proceso plan de mejora y a la vez justifica el contexto, la eficacia y la pertinencia de la calidad en 

la educación. 

Los elementos compartidos son la forma en que observan a la escuela como un ambiente 

cambiante que debe de acoplarse al contexto de cada espacio, donde converge el campo del 

aprendizaje y debe siempre mostrar sus nuevas destrezas, habilidades y conocimiento, esto sin 

dejar a un lado la continuidad de la relación familia, escuela y contexto social. Se tiene presente 

que el artículo de la Universidad de España aporta a esta investigación una reflexión permanente 

de educar con calidad, para que pueda siempre responder a las necesidades de los educandos y la 

cultura que se encuentra en este territorio insular. 

Contribuyendo a la calidad como categoría se vincula a este proyecto a la ciudad de México 

con  ("Martínez - Chairez, Guevara - Araiza, & Valles - Ornelas, 2016) que atribuye el 

desempeño docente y la calidad educativa desde su investigación a la evaluación para crear 

trayectos formativos, esta investigación fue realizada en el año 2015 al sector educativo de 



FORMACIÓN DOCENTE EN EL DESEMPEÑO                27 

 
 

algunos municipios, esta es de corte mixto con margen secuencial  ya que permite seguir 

realizando exploraciones y sondeos. Para la investigación actual proporciona nociones para 

aclarar el tipo de método de podemos implementar y dilucida en conceptos como calidad 

educativa y el desempeño de los docentes, a esta investigación se une (Soledad Ortúzar, 2014)  

que puntualiza la importancia del desempeño docente, es aquí donde aporta en grande a esta 

investigación porque da una noción y mide habilidades que se aprenden para orientar una 

educación formal.   

Continuando con la categoría principal se presenta que la sociedad está en un continuo 

cambio por ello la educación debe de cambiar con él para lograr el concepto de calidad, para esto 

se tiene de apoyo de  (Bodero, 2014) que aclara muy bien esta categoría conceptual “El concepto 

de calidad educativa: es evidente que la educación no puede entenderse como un producto físico 

o manufacturado sino como un servicio que se presta a los alumnos. Pero, al igual que ocurre con 

otros servicios, la naturaleza de este servicio resulta difícil de describir” por lo anterior se 

puntualiza que la calidad educativa es una base estructura compleja que contribuye al 

conocimiento de un ser en construcción.  

Bodero asegura que la calidad educativa tiene unos principios y un impacto los cuales para 

esta investigación se tendrán presenten porque resalta de forma puntual una evolución educativa, 

acompañada por la función docente, es aquí donde aportara una herramienta importante en esta 

investigación, ya que ordenará los componentes que se encuentren de la calidad educativa en la 

institución a investigar para facilitar precisar los principios o indicadores del producto educativo 

que en este caso seria las pruebas de estado. 

Para la calidad educativa en una institución se debe tener presente que una parte que forma 

esa calidad es el docente por lo anterior se trae a colación a (Roggero, 2011) que aporta con su 
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investigación un contraste donde se evidencia, precisa y asevera eficientes promedios y 

rendimientos académicos, partiendo de la calidad profesional del docente, esto dejando a un lado 

otros factores como el social, trabajos extraescolares o el estrato socioeconómico; teniendo 

presente estas premisas el aporte que realiza abre paso a lo que se puede encontrar en la 

investigación y cómo se puede abordar partiendo de la investigación que realiza, Roggero 

(2011), la investigación contribuye a una mirada hacia la comparación con organismos 

internacionales quienes constatan un incremento de una desviación estándar en la calidad 

docente. 

La educación y todo su contenido contribuye en gran cantidad a los educandos que de una 

manera u otra observan este espacio como un segundo hogar (Demarchi, 2015) por lo antepuesto 

dentro del margen educativo los docentes son los segundos padres que orientan en un quehacer 

dentro del espacio social que habitan, y estos padres al ser un ente transformador social debe de 

tener un perfil adecuado y contextualizado,  (Alvarez, 2011) argumenta que el perfil docente 

debe de “… diseñar las actividades y estrategias, su planeación no como un mero requisito 

administrativo, sino como un referente de cómo conducir al estudiantado en la consecución de 

los objetivos, propósitos y en el desarrollo de sus competencias y conocimientos, de forma tal 

que les sirvan para enfrentar y responder a determinados problemas presentes a lo largo su vida” 

en referencia a lo antepuesto el docente debe comprometerse, mediante la reflexión constante 

sobre su labor docente, en espacios de construcción individual y grupal y con aportes 

reveladores, de forma tal que pueda enfrentarse con los múltiples dilemas, conflictos y retos que 

se presentan, por esto sus herramientas siempre debe ser contextualizadas y pedagógicas, es aquí 

donde hace el aporte a esta investigación porque contribuye a orientar el perfil docente dentro del 

aula y así especifica los saberes a facilitar dentro de la experiencia significativa de la enseñanza-
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aprendizaje. Por lo anterior se detalla que la enseñanza no puede concebirse como una relación al 

aprendizaje, por lo contrario, esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar 

también a aquellos vinculados a aprender, este aprendizaje que es surgido del intercambio de un 

educando a el docente, utilizando estrategias y didácticas acorde al contexto sociocultural, 

apoyándose en (Benitez, 2015) que señala que la enseñanza-aprendizaje es como un sistema de 

notificación premeditado que se produce en un marco colectivo y en el que se generan 

habilidades encaminadas a provocar el aprendizaje. 

El docente como profesional del área de educación contrae un diagnostico que caracteriza lo 

que puede abarcar según su componente, habilidades y objetivos, por lo anterior (Zamora, Cano, 

Rangel, 2008) puntualiza que el perfil profesional es “La importancia y relevancia que tiene el 

hecho de detectar las necesidades que aquejan a la sociedad y que exigen una solución. Este 

diagnóstico permite confirmar la necesidad de preparar los recursos humanos que puedan 

enfrentarse a esos problemas” estas necesidades que puntualizan son las que se viven dentro de 

un ambiente educativo que para esta investigación es importante precisar que aporta un gran 

elemento ya que la base son los docentes y sus perfiles dentro del espacio de las pruebas de 

estado y también comparten elementos que son los mencionados anteriormente, esta 

investigación es cuantitativa porque busca identificar y determinar el conocimiento adquirido 

posteriormente de las carreras ofrecidas por la por la Universidad Tecnológica de San Juan del 

Rio. 

Por último se aporta la investigación realizada por Díaz (2015), que argumenta la formación 

docente como práctica pedagógica y saber pedagógico como parte de la construcción de nuevos 

conocimientos los cuales se revelan en sus entidades ontológicas, teóricas y epistemológicas 

cuando se indaga sobre el proceso formativo, Díaz afirma que un docente no solo consume 
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conocimiento sino que también construye ya sea de forma consciente o inconsciente de allí su 

saber y practica pedagógica  contribuyen a un mejoramiento continuo para así reflexionar sobre 

la nuevas formas de concebir conocimiento, “La práctica pedagógica, desde una perspectiva 

ontológica, es compleja y cuando reflexionamos entre el ser y el deber ser de la actuación del 

docente encontramos que nos corresponde orientar a nuestros alumnos, contribuir a resolver sus 

problemas, pero muchas veces se nos hace difícil resolver el problema de nuestros hijos y no 

logramos que progresen en sus estudios y en su vida personal” (Díaz Quero, 2015)  

Por otro lado con investigación en referente a la formación docente se encuentra la  

(UNESCO, 2014) que apoya la teoría de Díaz y la contrasta con varios países para así tener una 

visión holística de la formación docente. Son siete capítulos en los cuales se desglosa la política 

de formación docente en la mancomunidad del Caribe, la formación docente continua en Chile. 

Desarrollo, logros y limitaciones, formación docente en los Estados Unidos de Norteamérica: 

tendencias recientes en sus prácticas y políticas, La formación inicial y permanente en España en 

contexto de la educación del siglo XXI, La formación de los docentes en Francia, los institutos 

universitarios de formación de maestros IUFM, la formación docente en Inglaterra: perspectiva 

nacional e internacional, formación docente en Israel. Todas estas temáticas se traen a colación 

ya que contribuyen de forma constructiva a la investigación y permiten ahondar de forma segura 

dentro de las temáticas principales existentes, teniendo presente una mirada internacional. 

Nivel nacional. 

La educación es un espacio de donde converge cultura, valores y conocimiento, saberes que 

poco a poco se construyen desde los espacios del saber, en la actualidad se puede decir que nadie 

está exento del camino de la educación.  

El estado como veedor de esta educación formal toma cartas realizando pruebas periódicas a 

los estudiantes de cada institución donde se evidencia el conocimiento que tiene cada educando, 
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estas pruebas demuestran un estar de calidad general, la cooperación y desarrollo económico 

(OCDE) es una de estas instituciones que realiza y aplica pruebas y la contrasta de forma 

internacional en compañía con el programa para evaluación internacional de alumnos (PISA) 

estas organizaciones forman o concluyen la etapa de un siglo escolar, posteriormente brindan los 

resultados para así diagnosticar al nivel que se encuentra los educandos de cada institución.  

Según Ardila (2015) estas pruebas son realizadas con un interés político administrativo, mas 

no para dar una solución educativa por lo tanto aporta a gran significancia en esta investigación 

ya que permite observar cómo está realizada la prueba. 

Para la presente investigación se tienen en cuenta el artículo de  (Espinosa Rios, 2016) la 

reflexión y la mediación didáctica como parte fundamental en la enseñanza de las ciencias : un 

caso particular en los procesos de formación docente del año 2016 muestra el resultado de un 

proceso desarrollado en un curso dirigido a estudiantes de último semestre de la Licenciatura en 

Educación con Énfasis en Ciencias Naturales de la Universidad del Valle tiene el  propósito de 

determinar cómo la mediación didáctica y la reflexión contribuyen a los procesos de formación 

docente en la enseñanza de las Ciencias Naturales y para lograrlo aborda la mediación didáctica, 

la práctica y la reflexión en la formación docente, destacando la importancia de las concepciones 

o el marco teórico de referencia del docente, así como el papel que desempeña en dicho proceso. 

Con ese fin, se tiene en cuenta la importancia del conocimiento disciplinar, la necesidad del 

conocimiento en acción o la práctica misma y la reflexión como un proceso continuo que permite 

fortalecer al docente en su quehacer diario. 

Se hace énfasis también en el artículo de Yánez (2016) nombrado el proceso de aprendizaje: 

fases y elementos fundamentales donde se constituye un análisis buscando presentar, puntualizar 

y discutir las principales características de las etapas del proceso de aprendizaje que ocurren de 
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manera gradual e interconectada: motivación, interés, atención, adquisición, comprensión, 

asimilación, aplicación, transferencia y evaluación. Se expone y consideran argumentos propios 

y de otros autores en cada etapa, este artículo se dirige particularmente a quienes de una u otra 

manera se desempeña en actividades cotidianas de docencia en diferentes niveles educativos y 

así mismo concluye que el desarrollo de un aprendizaje formal implica el cumplimiento 

generalmente consciente de varias fases entrelazadas y a veces con límites claros entre ellas. 

El instituto colombiano para la evolución de la educación (ICFES y el ministerio de 

educación) realizo un informe nacional de resultados en el año 2015 donde se pretende dar a 

conocer el estado de las competencias comunicativas en la educación colombiana. Se analizan 

diferentes referentes teóricos sobre las competencias comunicativas y las concepciones de varios 

autores, entre ellos -Noam Chomsky, Dell Hymes-. El objeto es analizar las competencias 

comunicativas en educación media y su incidencia en educación superior. Mediante el análisis de 

las pruebas saber y saber pro se evidencia bajo nivel de desempeño a partir de la educación 

media y uno resultados no satisfactorios en educación superior. Esta publicación es dirigida a 

docentes, directivos, investigadores, tomadores de decisiones y demás actores educativos; con el 

fin de contribuir a las discusiones, tanto académicas como en el ámbito de la política educativa, y 

promover los esfuerzos para consolidar una formación de alto nivel para las generaciones 

presentes y futuras. Es de resaltar que anteriormente (Jola, 2012)  en la categoría calidad buscaba  

factores que inciden en la calidad de educación media en Colombia, en esta investigación  se 

realizó una evaluación exhaustiva de los resultados de las pruebas PISA 2006, y a la vez 

cualifica a los docente dependiendo los resultados de cada institución. 

Ante la temática de las pruebas de estado, Suarez, Martinez ,& Parra (2015) realizaron una 

investigación dirigida para la implementación de sistemas de gestión y evaluación resaltando 
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planteamientos de diferentes autores que hacen uso reflexivo sobre la temática del sistema 

educativo ya que tiene fallas de articulación, es rígido, con problemas de cobertura. También se 

advierte que la insuficiente calidad es resultado de factores como la falta de recursos o 

accesibilidad. Ante todo esto y para finalizar se puntualiza la importancia de la investigación de 

María paula Ardila Pinto titulado Las pruebas pisa en Colombia: una estrategia de política 

exterior más que una política de educación realizada en el año 2015 donde El tema que explora 

este trabajo es la aplicación de las pruebas PISA en Colombia.  Siendo que este criterio de 

evaluación creado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es 

actualmente un estándar de calidad de educación a nivel internacional y diversos países lo han 

implementado como una forma para evaluar la calidad de prácticas políticas educativas que han 

desarrollado. La propuesta de este trabajo parte de la sospecha de que la preocupación por la 

aplicación de las pruebas PISA en Colombia tiene un interés más allá de darle solución al 

problema de la educación en el país y desde una perspectiva de Relaciones Internacionales es 

posible abordar la anterior sospecha, teniendo en cuenta que también existe otro componente 

adicional reiterativo en los discursos gubernamentales: la importancia del ingreso de Colombia a 

la OCDE como país miembro. 

Bases Teóricas 

Siendo que la calidad de la educación pública y privada en Colombia está siendo medida por 

una prueba de estado conocido como pruebas saber que verifica la eficacia y el conocimiento de 

las diferentes instituciones educativas , este proyecto tiene  como  objetivo analizar  la influencia 

de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de estado de  la 

Institución Educativa Técnico Industrial ; siendo así se recure al  enfoque cuantitativo debido a 

que se requiere analizar ,recolectar y vincular datos dentro de la presente investigación y para 
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lograrlo se tiene en cuenta  la corriente pedagógica constructivista de Jean Piaget  y Vygotsky y 

el enfoque epistemológico empirista orientado por Hume. 

El constructivismo de Jean Piaget fue elegido debido a que este busca la transformación de los 

esquemas de pensamiento en función de las nuevas circunstancias (PAYER, 2011), 

enriqueciendo y visualizando hacia donde se quiere llegar esta investigación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, siendo el docente uno de los mayores protagonistas. según (Saldarriaga, 

Bravo, & Loor, 2016) para Jean Piaget lo verdaderamente importante es como se produce el 

aprendizaje , es por esto que se toma en cuenta la  metodología ,las estrategias docente y el perfil 

docente al implementar una temática en concreto, para que el estudiante pueda ampliar y retener 

el aprendizaje recibido. 

Según lo que llama Vigotsky zona de desarrollo proximal (ZDP) diferenciando lo que el 

alumno es capaz de hacer y aprender solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de 

otras personas imitándolas y siguiendo sus instrucciones, el estudiante sólo es capaz de hacer y 

aprender con la ayuda de otros y posteriormente este lo hará y aprenderá a hacer solo. (Vivas, 

2010). Esto quiere decir que el papel que implementa el docente como facilitador del 

conocimiento es de vital importancia en el inicio del aprendizaje de los estudiantes y al momento 

de la aplicación el conocimiento adquirido será demostrado significativamente con facilidad. 

Partiendo al enfoque epistemológico que comprende las vertientes, el conjunto de las 

metodologías y el conjunto de las constituciones que dan gnoseología de la perspectiva 

científica, esta investigación establece el empirismo como enfoque epistemológico, demostrando 

que este enfoque muestra experiencias sensoriales al aprendizaje para producir una profundidad 

de la enseñanza. (Marín, 2012). 
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El empirismo se presenta según Salgado (2018) orientado por Hume, que “el conocimiento de 

los hechos (conocimiento científico) no puede existir como un cuerpo de certezas universales y 

necesarias” por lo anterior se especifica que el empirismo es esa experiencia que se encuentra en 

todo espacio y no establece una validez universal y necesaria, ya que el conocimiento está 

sometido a pruebas, experiencias u observaciones de los hechos pasados lo que induce a creer 

que se puede conocer un posible hecho a futuro, ya que el conocimiento está basado en 

experiencias que se viven en la cotidianidad.   

Es por ello que este enfoque orienta la investigación ya que lo que se busca es un interés sobre 

un tema ya fundamentado que son las pruebas de estado, pero lo que se pretende es relacionar los 

perfiles docentes dentro de las pruebas, ya que se busca una relación entre el conocimiento y los 

sujetos que la interactúan, en este caso los docentes y los estudiantes del grado undécimo de la 

Institución Educativa Técnico Industrial. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se quiere por medio del presente hacer 

énfasis en la calidad educativa y para llegar a ella es importante “ la formación, las competencias 

y las didácticas entregada por el docente” (Rodríguez, 2010) es por esto que se conceptualizan la 

subcategoría enseñanza del aprendizaje y los procesos de enseñanza que prima en el 

conocimiento de los estudiantes demostrando sus resultados en las pruebas saber. 

Según Benítez (2011) los procesos de enseñanza aprendizaje se entiende simultáneamente 

como un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 

intercambio regidos por determinadas intenciones en principio destinadas a hacer posible el 

aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la 

estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no 

desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura 
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social, sus necesidades e intereses. (p.2) Siendo así la enseñanza aprendizaje y el proceso de este 

mismo se entrelazan procesando la información con un intercambio de conocimientos según la 

necesidad y los intereses de una sociedad o grupo. 

Otra categoría que es muy importante en esta investigación al igual que la calidad educativa 

es la formación docente; debido a que este como se mencionó anteriormente es uno de los 

protagonistas en el proceso de enseñanza aprendizaje siendo el mediador para la construcción del 

conocimiento. Pues este ha concluido un grado académico bajo un perfil que le permite cumplir 

las diferentes destrezas y habilidades propuestas al momento de suplir las necesidades de una 

sociedad y  “ahí la importancia de resaltar la profesionalización del maestro como una forma de 

mejorar las relaciones lineales que en muchas ocasiones se dan entre el estudiante y el docente” 

(Espinosa, 2016, p. 12). 

 Durante el proceso de la formación docente es muy importante también la practica 

pedagógica y la mediación didáctica, siendo el docente clave para el conocimiento  debe buscar 

las diferentes estrategias metodológicas para influenciar en el interés del estudiante  es por esto 

que la practica pedagógica  “se desarrolla en las aulas, laboratorios u otros espacios, orientado a 

un currículo con  propósito a la formación de los estudiantes” (Díaz, 2006, p.4).es decir para 

obtener  un aprendizaje constructivista y significativa  se debe tener los medios adecuados para 

que el conocimiento sea el que más adelante se pueda aplicar individualmente por la persona 

según   (Payer, 2011)  “el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos”. (p.2)  

Es por esto que se quiere buscar la incidencia del docente en los estudiantes en el momento de 

realizar las pruebas saber que miden la calidad en las diferentes instituciones educativas. ¿qué 

estrategias didácticas son implementadas para la construcción del conocimiento en estas 
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pruebas?  Siendo así y  no menos importante cabe recalcar  la variable  mediación didáctica, 

proceso donde se encuentran las diferentes estrategias docentes que facilita el desarrollo del 

aprendizaje ( Espinosa, 2016). Es aquí donde podemos ver el vínculo docente -estudiante y la 

importancia que hay entre la mediación de estos. 

Para la mediación docente- estudiante se es necesario un lenguaje para la comunicación 

apropiada de estos dos personajes. Desde el pensamiento de Vygotsky el lenguaje adquiere gran 

importancia porque representará un signo, este se convierte en el camino para el desarrollo de 

procesos a nivel individual y social, por ejemplo, el desarrollo de la conciencia. La conciencia se 

materializa en las representaciones que el sujeto hace gracias al lenguaje y a las prácticas 

sociales que realiza, lo que le permitirá comprender y explicar el mundo que lo rodea. (Espinosa, 

2016, p.11).  Claramente aquí nos muestra que la mediación que se realiza con los estudiantes 

este puede relacionarse con el medio ambiente ya que está en contacto directo con los sistemas 

simbólicos de dicho ambiente. 

Para finalizar  es de vital importancia cada uno de las categorías, dimensiones, variables de 

esta investigación debido a que ayuda a visualizar hacia donde se quiere llegar y desde donde se 

puede empezar a analizar las diferentes incidencias docente en los estudiantes al momento de 

implementar las diferentes  pruebas y para esto se hace énfasis en la pedagogía del 

constructivismo de Jean Piaget y Vygotsky  y el enfoque epistemológico empirista que orienta 

Salgado orientado por David Hume, uno de los pionero en el enfoque empirista,  por tal motivo 

se buscar construir el conocimiento de los estudiantes para que estos tengan un mejoramiento 

significativo en las pruebas de estado siendo estas  las que ayudan a medir la calidad de las 

diferentes instituciones educativas públicas y privadas en  Colombia. 
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Marco Conceptual 

En la actualidad los componentes que marcan en esta investigación cada día se hacen más 

necesarios para avanzar en la calidad educativa de una institución educativa, por ello se marcan 

las definiciones que permiten profundizar los conceptos para así llegar a una mejor apreciación 

de lo que se desea investigar.  

Para iniciar los contenidos se abre paso a la Calidad educativa, la cual según Crosby (1983) 

citado por Marín (2002), establece que “la calidad de un bien o servicio no es otra cosa que la 

conformidad  del mismo con los requerimientos de los clientes”. Teniendo en cuenta que esta 

investigación se basa en la formación docente en el desempeño académico estudiantil en las 

pruebas de estado se abarca en esta categoría. Crosby no se aleja mucho de lo que se busca en la 

calidad educativa, puesto que el objetivo principal de la educación es formar personas íntegras 

capaces de enfrentar el mundo laboral y la sociedad actual, siendo esto los “requerimientos del 

cliente”, a su vez la escuela cumple el papel de “empresa o industria”, en donde los estudiantes 

son el “producto”.  

Pero la educación también tiene como propósito tanto la formación del hombre en un aspecto 

técnico como humanístico, es decir que no solo persigue formar un individuo capaz de enfrentar 

con inteligencia los problemas de la vida real y dándoles soluciones efectivas, utilizando o 

desarrollando la tecnología más adecuada a las necesidades, sino que ese individuo también  esté 

preparado para entender a sus semejantes y vivir en sociedad, con una buena conducta basada en 

principios morales y éticos establecidos por la misma sociedad (Ortega, 2001). Para alcanzar 

estas grandes metas es necesaria y conveniente una educación de calidad.  

Para seguir con el proceso de calidad se adhiere el concepto de Enseñanza aprendizaje el 

cual es un sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el 



FORMACIÓN DOCENTE EN EL DESEMPEÑO                39 

 
 

que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje (Benítez, 2007) aquí se 

incorpora un proceso pedagógico donde se procesa la información con un intercambio de 

conocimientos según la necesidad y los intereses de una sociedad o grupo. 

En conceso con la definición dada anterior anteriormente se dividen los conceptos antes dado 

para así comprender de donde se desglosa y como se complementan entre sí, dentro del ámbito 

educativo, Enseñanza: de la acción Enseñar en referencia a leer, a escribir, o tener el dominio de 

un conocimiento abstracto o empírico que hace parte de un proceso de aprendizaje que en 

muchos casos se realiza de forma individual. Aprendizaje: Llamamos Aprendizaje, al cambio 

que se da, con cierta estabilidad, en una persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que 

aprende algo, pasa de una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta.  

(Salanova Sanchez) En el aprendizaje se puede adquirir habilidades, valores, y destrezas por 

medio de un proceso empírico y/o formal. 

En consenso a la calidad educativa se trae a colación lo concerniente a la Formación 

docente, el cual es herramienta clave para el aprendizaje y se define como aquella formación 

académica recibida en las universidades e instituciones de educación superior que concluye 

provisionalmente con el grado académico de pregrado y/o postgrado (Díaz, 2006),  siendo así el 

licenciado o profesor es el que toma la decisión de desarrollar este plan personal  de adquirir 

saberes, dominios  y conductas que permitan orientar el aprendizaje de la sociedad. Esta 

formación docente también se puede presentar con el estudio que se concluye durante la 

escolaridad en instituciones normalistas.  

Perfil profesional: es una descripción de las características que se requieren del profesional 

para abarcar y solucionar las necesidades sociales (Zamora, Cano, & Rangel, 2008) este tiene 
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cualidades en el cual se desarrolla en las practica diaria profesional y el comportamiento que se 

genera dentro del contexto según la necesidad social. 

Perfil: conjunto de rasgos donde se describen unas competencias y unas habilidades 

adquiridas, son también aquellas destrezas que hacen puntual una acción requerida. 

Profesional: es una persona con una educación superior que cumplió con sus deberes 

académicos para ejercer en una actividad específica, solucionando las necesidades sociales y 

personales. 

Práctica pedagógica: es la actividad diaria que se desarrolla en las aulas, laboratorios u otros 

espacios, orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de los estudiantes 

(Díaz, 2006, p.4)  esta práctica pedagógica podemos encontrar las diferentes estrategias 

didácticas y de mediación docente que facilita el aprendizaje de los educandos proporcionando  

las características del perfil  profesional del mediador. 

Mediación didáctica: dentro del contexto educativo es aquel proceso donde se encuentran las 

diferentes estrategias docentes que facilita el desarrollo del aprendizaje. Según Espinosa (2016), 

realiza parte del proceso aprendizaje y facilita la adquisición de ciertas conductas y de los 

aprendizajes, operaciones mentales, estrategias, significados, etc., que modifica de una u otra 

forma la estructura cognitiva. 

Mediación: La mediación se debe percibir como una acción con el propósito de servir de 

intermediario entre las personas y su entorno, el cual se convierte en la realidad del individuo. 

(Espinosa, 2016, p.8) Dentro del contexto educativo es la persona que facilita el desarrollo y es 

el intermediario entre los estudiantes donde este amplifica, adapta, organiza y diseña el proceso 

de formación. 
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Didáctica: son aquellas actividades estratégicos que implementa un mediador docente que 

facilita el aprendizaje de los estudiantes (Benítez, 2007, p.7) siendo así la didáctica son las 

propuestas y actividades  que implementa un  profesor de los contenidos establecidos dentro de 

un plan, fomentando la motivación ,orientación e información en el aprendizaje. 

La investigación como uno de sus ejes tiene los resultados de las Pruebas de estado, la cual 

conlleva al contexto educativo estas pruebas ayudan a medir la calidad de las diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas de Colombia, y son conocidas como pruebas ICFES 

hoy día llamado pruebas Saber. Estas pruebas de estado surgió en 1968 con el propósito de 

apoyar a las instituciones de educación superior en los procesos de selección y admisión de 

estudiantes y en la década de los ochenta llego a evaluar a todos los estudiantes de 11° (ICFES, 

2015) . En el presente estas pruebas de estado no solo son aplicadas a los estudiantes de 11° si, 

no también a estudiantes de 3°,5° y 9°. 

Prueba: es la acción y efecto para conocer cualidades y verificar la eficacia esta es utilizada 

para analizar el conocimiento de determinando lo que la persona ha aprendido, midiendo la 

habilidad y el conocimiento que se ha alcanzado. 

ICFES :  ( Instituto Colombiano para el Fomento  de la Sducación Superior ) en el cual está 

encargado de promover la educación superior en Colombia , al principio fue creada para evaluar 

estudiantes que cursaban el último curso de bachillerato (grado 11 ) y desde entonces diferentes 

universidades lo tienen en cuenta para el proceso de admisión (ICFES, 2012) ,  en el decreto 

1324 de 2009 , se cambió el nombre a pruebas saber , pruebas que  evalúan  conocimientos en 

diversas áreas.   

Las pruebas saber 3, 5 y 9, son tomadas por estudiantes de los grados 3º, 5º y 9º de todo el 

país y la prueba Saber 11, que son tomadas por estudiantes 11° .   
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PISA:   Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 

permite en la actualidad comparar directa y regularmente la calidad de los resultados académicos 

entre los distintos sistemas educativos.  (McKinsey & Company, 2007)  Estas pruebas son 

desarrolladas a nivel internacional por la Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (OECD) y aplicadas a los países de la OECD y a países que voluntariamente quieren 

participar en el instrumento. Estas pruebas permiten hacer comparaciones internacionales 

respecto del desempeño de estudiantes de 15 años en tres áreas: Lectura, Matemáticas y 

Ciencias. 

Marco legal 

Este trabajo investigativo se fundamenta en la ley general   de la educación (Ley 115, 1994, 

p.18) artículo 80 de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de 

Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad de la educación establece la evaluación 

con el servicio nacional de las pruebas ICFES para fomentar la educación superior y basarse para 

el programas de mejoramiento del servicio público educativo.  Además, este sistema de 

evaluación y diseña y aplica criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza 

que se imparte el profesional docente, directivos docentes, los estudiantes y la eficacia de los 

métodos pedagógicos que se implementa dentro de una institución educativa. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado con el fin de mejorar la calidad de la 

Institución  Educativa Técnico Industrial se requiere identificar  las debilidades en el desarrollo 

de las competencias evidenciado en las pruebas de estado entre estas el perfil profesional docente 

que según (Ley 115, 1994, p.22) articulo 104 el docente es el orientador durante el proceso de 

formación, enseñanza y aprendizaje es por este mismo que se es necesario una formación integra 

de los educadores. 
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Una de las problemáticas que hoy día se denota en las diferentes instituciones es que algunos 

docentes no se encuentran enseñando las  asignaturas y/o contenidos  que  hacen referencia al 

perfil profesional, es decir orienta en una asignatura que no corresponde al título otorgado en su  

formación profesional como lo es establecido en (Ley 115, 1994, p.25) artículo 117 que el 

establece que  la profesión de educador  debe corresponder a la formación por él recibida y la 

(Ley 115, ley general de la educacion, 1994)artículo 118 establece que el  profesional en 

educación o licenciado, podrán ejercer la docencia en los niveles y grados, que pertenezcan a su 

especialidad o en un área afín. Es por esto que esta investigación va encaminada a la formación 

docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de estado y se fundamenta en los 

anteriores anteriormente mencionados de la ley general de la educación de 1994. 
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Tabla 1 

Matriz de relaciones teóricas. 

Tesis de 

investigación 

Categorías 

teóricas, 

Definición 

nominal 

Dimensión de 

análisis por 

categorías 

teóricas 

Categorías 

teóricas  

Definición 

conceptual 

Sub categoría por 

categorías teóricas 

Unidades teóricas por 

subcategorías 

Métodos 

técnicas e 

instrumentos 

Las pruebas de estado 

apunta a medir el 

proceso académico de 

cada educando, por 

ello esta 

investigación va 

orientada a esta y a la 

posibles influencia 

que tiene la 

formación docente, 

por lo anterior se 

puntualiza a indagar 

sobre las estrategias, 

las características de 

la práctica 

pedagógica y las 

estrategias que 

pueden ser 

implementadas para 

fortalecer el perfil 

profesional que tiene 

la Institución 

Educativa Técnico 

Industrial. 

Calidad 

Educativa 

100 estudiantes de  

(9°, 10° y  11°) y  

13 docentes de la 

media técnica del 

Instituto Educativo 

Técnico Industrial. 

“Entendemos que 

una educación de 

calidad es aquella 

que forma mejores 

seres humanos, 

ciudadanos con 

valores éticos, 

respetuosos de lo 

público, que 

ejercen los 

derechos humanos, 

cumplen con sus 

deberes y conviven 

en paz. Una 

educación que 

genera 

oportunidades 

legítimas de 

progreso y 

prosperidad para 

ellos y para el país” 

(Ministerio, 2006) 

Concepto de calidad 

educativa 

  

  

Enseñanza aprendizaje 

  

Procesos de enseñanza  

Gestión institucional  

  

  

Contexto social  

Cuestionarios 

con técnicas de 

revisión y 

análisis 

documental  

  

 Formación 

Docente 

100  estudiantes de  

(9°, 10° y  11°) y  

13 docentes de la 

media técnica del 

Instituto Educativo 

Técnico Industrial. 

Es aquella 

formación 

académica recibida 

en las 

universidades e 

instituciones de 

educación superior 

que concluye 

Competencia docente 

  

Perfil docente 

Cambio en los modelos 

de formación docente 

  

  

Modelos de trabajo 

docente 

Cuestionarios 

con técnicas de 

revisión y 

análisis 

documental, a 

través de hojas 

de registro 

documental. 
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provisional mente 

con el grado 

académico de 

pregrado y/o 

postgrado (Díaz 

Quero, 2006) 

  

 Pruebas de 

Estado 

100  estudiantes de  

(9°, 10° y  11°) y  

13 docentes de la 

media técnica del 

Instituto Educativo 

Técnico Industrial. 

Dentro del contexto 

educativo estas 

pruebas ayudan a 

medir la calidad de 

las diferentes 

instituciones 

educativas públicas 

y privadas de 

Colombia, y son 

conocidas como 

pruebas ICFES hoy 

día llamado 

pruebas Saber. 

Estas pruebas de 

estado surgió en 

1968  con el 

propósito de apoyar 

a las instituciones  

de educación 

superior en los 

procesos de 

selección y 

admisión de 

estudiantes y en la 

década de los 

ochenta llego a 

evaluar a todos los 

estudiantes de 11° 

(ICFES, 2015) 

Mejoramiento académico  

  

Contenidos  

Evaluación del 

aprendizaje 

  

  

Cuestionarios 

con técnicas de 

revisión y 

análisis 

documental, a 

través de hojas 

de registro 

documental. 

Fuente: Descripción de la matriz de relaciones teóricas. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019)  
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Tabla 2  

Operacionalización de variable 

SUPUESTO DE 

INVESTIGACION 

VARIABLE DE 

INVESTIGACION 

DEFINICION 

NOMINAL 

VARIABLE DE 

INVESTIGACION 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES POR 

VARIABLES 

INDICADORES POR 

DIMENSIÓN Y 

VARIABLE 

La formación docente 

representa un factor clave 

que incide en el desempeño 

académico estudiantil, por 

cuanto permite desarrollar 

las competencias necesarias 

para fortalecer resultados en 

las pruebas de estado. 

Formación Docente 

Es aquella formación 

académica recibida en las 

universidades e instituciones de 

educación superior que 

concluye provisionalmente con 

el grado académico de pregrado 

y/o postgrado (Díaz, 2006) 

Perfil profesional 

Práctica Pedagógica 

Mediación Didáctica 

Competencias y 

capacidades personales 

y profesionales 

Características de la 

práctica pedagógica. 

Estrategias didácticas 

Desempeño 

Académico 

Estudiantil 

Se entiende como la relación 

entre el proceso de aprendizaje 

y los resultados tangibles en 

valores Prederminados 

(Navarro, 2018) 

Competencias de 

desempeño 

Pruebas de estado 

Mejoramiento de la 

calidad educativa 

Procesos de aprendizaje 

Tipo de competencia 

Resultados en las 

pruebas de estado 

Planes de mejoramiento 

Fuente: Descripción de la operacionalización de variables. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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Capítulo III. Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Teniendo presente los objetivos de esta investigación se observa que el enfoque empirista es 

el más indicado debido a que según (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014) este es un 

proceso que recolecta, analiza y vincula datos  cualitativos demostrando  que  la recolección de 

datos para el proceso de calidad educativa relaciona conceptos, teorías, percepciones y nociones 

permitiendo abordar un pensamiento accionando  una  relación de ideas y  realidades 

vislumbradas de la investigación , en cuanto el tipo de investigación cuantitativo permite de 

manera descriptiva el análisis del problema, además aprueba analizar de manera estadística 

porcentual dos de las tres categorías fundamentales de esta investigación que son: formación 

docente y pruebas de estado, ofreciendo como ventaja lograr una perspectiva precisa para 

clasificar, como también teoriza los problemas de la investigación permitiendo una multiplicidad 

de observaciones que brindan datos más ricos y variados , considerando  diversas fuentes, 

contextos y análisis ; se potencia la creatividad teórica con diferentes fuentes críticos de 

valoración (UNAD), gracias a las ventajas de este enfoque se visualiza con mayor asertividad 

cumplir con los objetivos propuestos de la investigación.  

Paradigma de la investigación    

El paradigma de esta investigación es positivista debido a que se quiere demostrar que el 

conocimiento es verdadero y es aquel que está producido por la ciencia, este paradigma es 

planteado por Meza (2018) orientado por Augusto Comte, al cual se le atribuye los inicios de 

este paradigma. Según Marín (2012), El positivismo afirma que el conocimiento es verdadero 

que supone a una realidad dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto 
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cognoscente y por lo tanto por lo único que hay que se debe de inquietar, es por el método 

adecuado y valido para descubrir, orientar, revelar o manifestar esa realidad.  

Población y muestra  

Para llevar a cabo los objetivos de esta investigación en la institución educativa técnico 

industrial que cuenta con una población de 776 estudiantes  en  general. donde se trabaja con una 

muestra de 100 escolares entre  noveno  grado (9°), décimo  grado (10°) y  undécimo grado (11°)  

con edades entre  15 a 18 años escogidos no aleatoriamente ya que estos se encontraban 

formados desde un principio. Esta muestra fue escogida debido a que se encuentran en la media 

secundaria y están a pocos años (9° y 10°)  y  meses (11°) de finalizar sus estudios académicos 

presentando bajo desempeño académico, dato  evidenciado en las pruebas saber de los últimos 

años de la institución educativa, por lo tanto  se pretende analizar la incidencia que  tiene el 

docente ante este factor , debido a que la cualificación y el perfil docente como mediador,  

promotor y orientador de conductas de los estudiantes  puede  incidir  ante los resultados de las 

pruebas que implementa el estado para  medir  la calidad en la educación. 

Fases de estudio  

El presente estudio se encuentra dividido en 6 fases en el cual se hace mención a 

continuación: 

1. Revisión bibliográfica: esta fase se basó en la revisión de diferentes artículos, tesis, libros 

y demás escritos, necesarios para demarcar el problema y hacer una guía que oriente la 

investigación.  

2. Estudio de la población y selección de la muestra: para esta fase se definió la población y 

la muestra, en la cual se realizó la investigación.  
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3. Elaboración de Instrumentos: dentro de esta fase se elabora un cuestionario y una ficha de 

observación permitiendo recoger la información prescindible para lograr los objetivos de la 

investigación. 

4. Aplicación de instrumentos: en esta fase se procede a implementar cuestionarios 

estructurados con la facilidad de un medio virtual (google formularios) para realizar las 

encuestas a los estudiantes de (9°, 10 y 11°) y así mismo a los docentes de la media técnica de la 

institución educativa técnico industrial . también se procede a ejecutar las diferentes 

observaciones en el aula de clase permitiendo recoger la información necesaria para describir las 

estrategias de mediación didáctica orientadas al mejoramiento del desempeño académico 

estudiantil, y las condiciones del ambiente escolar que fundamentan el desempeño académico 

estudiantil. 

5.  Recolección, análisis e interpretación de la información: los cuestionarios realizados 

fueron guiados por el grupo investigador en el cual fueron los encargados de recoger la 

información por medio virtual (Google formularios) donde a su vez se utilizó  el programa 

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS) para el análisis y la fiabilidad de las encuestas 

realizadas a los estudiantes  y docentes teniendo en cuenta las variables y dimensiones de la 

presente investigación.  

6. Presentación de los resultados y conclusiones: en esta última fase el grupo investigador, 

da a conocer los resultados obtenidos de la fase anterior y las conclusiones finales del  presente 

trabajo investigativo. 

Técnica de tratamiento de resultados  
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Tabla 3 

Técnicas tratamiento de resultados  

Técnicas  Instrumento Propósitos  

Observación Ficha de observación  

Describir las estrategias de mediación didácticas 

orientadas al mejoramiento del desempeño 

académico estudiantil y las condiciones del 

ambiente escolar que fundamentan el desempeño 

académico estudiantil. 

Test  o 

Cuestionario 

Cuestionario  

(escala de Likert) 

Obtener diagnóstico de algunas concepciones de 

los estudiantes ante las preguntas asociadas a las 

categorías de la presente investigación, y así 

mismo recopilar información de los docentes en 

base a sus concepciones y práctica pedagógica.  

Estadística 

descriptiva 

Formulario google y 

Statistical Package for 

the Social Sciences  

(SPSS) 

Obtener  la fiabilidad de las encuestas 

implementado a docentes y estudiantes de la 

institución educativa a trabajar  así mismo 

analizar y describir  los resultados estadísticos de 

las variables de la presente investigación  
Fuente: Descripción de las técnicas de tratamiento de resultados. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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CAPITULO IV. Análisis y resultados de la investigación 

Verificación de fiabilidad encuesta estudiantes 

 

Con el fin de obtener estadísticamente los mejores análisis y resultados de encuestas, se procede 

a aplicar el alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de las preguntas. Este coeficiente mide la 

correlación de las variables o preguntas del cuestionario, este factor se puede tomar como el 

promedio de la fiabilidad de cada una de las variables, entre más cercano sea a 1 esta tendrá una 

mejor precisión. 

En este caso, se aplicó el Alfa Cronbach para las 24 preguntas del estudio aplicado a 100 

estudiantes del Instituto Educativo Técnico Industrial de los grados 9, 10 y 11 grado, los cuales se 

encuentran en la actualidad con un proceso formativo evaluado de forma constante por el estado 

Colombiano por las pruebas saber. Por lo anterior la investigación tiene como prioridad evidenciar 

si el perfil docente influye en los resultados de esta institución en cuanto al desempeño; para la 

fiabilidad de los resultados se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), del cual se produjo lo siguiente: 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad cuestionario estudiante 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,874 ,879 24 
Fuente: Resultados estadísticos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

Según los resultados observados, el Alfa de Cronbach se encuentra en aproximadamente 0.87 

lo que nos indica que la precisión no es mala y que la consistencia entre los datos es muy buena. 

De acuerdo con la anterior tabla se decide no eliminar ninguna variable de la encuesta, 

argumentando relevancia y fiabilidad de cada una de ellas 
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Análisis de resultados de cuestionario realizado a los estudiantes 

  
Figura 1. Respuesta cuestionario estudiantes ítem uno 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

A la pregunta “¿Crees que los aprendizajes de tu grado contribuyen a mejorar su formación 

académica?” el 38% de los encuestados respondieron que algunas veces, lo que nos puede dar 

indicio de que los estudiantes perciben que pueden adquirir más temáticas para mejorar su 

formación académica y que no se están teniendo en cuenta. También se puede observar que el 30% 

perciben que los temas que se dan en el grado al cual pertenecen siempre contribuyen a la mejora 

de la formación académica. Por el contrario, solo el 9% de los estudiantes perciben que pocas 

veces los temas que se manejan en los grados que están cursando tienen alguna contribución con 

la mejora de la formación académica.  

 
Figura 2. Respuesta cuestionario estudiantes ítem dos  
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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Según los resultados de la encuesta a la pregunta dos, el 33% de los participantes 

respondieron que casi siempre las temáticas desarrolladas en su año escolar cumplen con las 

necesidades de fortalecer sus competencias, siendo este el porcentaje más alto de percepción. El 

27% sienten que algunas veces se cumple y solo el 2% piensa que nunca se cumple que los temas 

ofrecidos para su año escolar cumplen con necesidades de fortalecimiento en las competencias  

 
Figura 3. Respuesta cuestionario estudiantes ítem tres 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

En este caso, se observa que los calificativos entre pocas veces hasta casi siempre tienen un 

porcentaje de participación muy parecido, pero en su mayoría el 31% piensa los recursos 

disponibles en la institución siempre son utilizados para mejorar la calidad de su aprendizaje. Esto 

puede ser una evidencia de que si se está aprovechando lo mejor posible los instrumentos y 

materiales disponibles para el mejoramiento dentro de la institución educativa.  

 
Figura 4. Respuesta cuestionario estudiantes ítem cuatro 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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El 35% de los estudiantes perciben que algunas veces pueden utilizar las estrategias didácticas 

que ofrece la institución educativa individualmente, lo que podría dejar ver que en ciertos casos 

hace falta un poco más de recursos con los cuales los estudiantes puedan tener manejo en 

totalidad para su aprendizaje. 

 

Figura 5. Respuesta cuestionario estudiantes ítem cinco 

Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

Para la pregunta “¿En las diferentes áreas de aprendizaje se logra la participación de los 

estudiantes fomentando el pensamiento crítico?” el 38% percibe que algunas veces se alcanza a 

lograr el fomento critico entre las distintas áreas de aprendizaje que ofrece la institución.  

 
Figura 6. Respuesta cuestionario estudiantes ítem seis 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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Se evidencia que el 44% de los estudiantes algunas veces logran visualizar las temáticas 

desarrolladas en los cursos a los cuales pertenecen, con situaciones que suceden en la vida 

cotidiana; indicando que hace falta reforzar o adaptar estratégicamente las enseñanzas en los 

grados a los cuales pertenecen los encuestados, para lograr que puedan fácilmente relacionar las 

temáticas en clase con su vida diaria. 

 
Figura 7. Respuesta cuestionario estudiantes ítem siete 

Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

En este caso se observa una mayoría de participación en respuestas catalogadas como 

positivas, siendo el 32% la respuesta más relevante, es decir, que los estudiantes creen que casi 

siempre el aprendizaje que reciben actualmente en los cursos pertenecientes, ayuda a comprender 

las competencias que necesitan para la educación superior.  

 
Figura 8. Respuesta cuestionario estudiantes ítem ocho 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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Según los resultados de la pregunta 8, el 37% casi siempre comprenden los diferentes tipos de 

aprendizajes que se desarrollan en las asignaturas de los cursos a los cuales pertenecen, mientras 

que se observa percepción del 5% y 6% en puntajes negativos con respecto a esta pregunta, 

dando indicio que hay estudiantes que aún no le es fácil diferenciar los diferentes tipos de 

aprendizajes que se imparten en los grados. 

 
Figura 9. Respuesta cuestionario estudiantes ítem nueve 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

El 44% de los estudiantes que participaron en la encuesta creen que algunas veces las 

actividades que se realizan en las diferentes asignaturas tienen una secuencia temática 

programada, es decir según los estudiantes los temas impartidos en las diferentes asignaturas de 

vez en cuando tiene que ver una temática con la otra. El 29% cree que casi siempre estos temas 

tienen relación. 

  
Figura 10. Respuesta cuestionario estudiante ítem diez   
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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Para la pregunta “¿Comprendes los temas realizados por los docentes antes de pasar a otros 

contenidos?” , se observa que el 38,3% casi siempre lo hace,  identificando que la mayoría de los 

estudiantes perciben que los docentes han sido claros en los temas antes de pasar a otros. 

También se puede evidenciar que el 29,2% de los estudiantes algunas veces comprende estos 

temas antes de pasar al siguiente. 

 
Figura 11. Respuesta cuestionario estudiante ítem once 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

En este caso se identifica un porcentaje de 44% de que algunas veces los estudiantes 

perciben que los contenidos ofrecidos en el aula de clase para su aprendizaje los entienden con 

facilidad, dando indicio de que hace falta reforzar este ítem para bajar este porcentaje. Se 

observa que el 34% de los estudiantes, casi siempre entienden con facilidad los contenidos de 

aprendizaje. 

 
Figura 12. Respuesta cuestionario estudiante ítem doce  
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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De acuerdo a los resultados arrojados por la pregunta “¿Te sientes interesado por los temas 

realizados en las diferentes asignaturas?” se puede identificar que más del 85% fueron respuestas 

positivas, mostrando que los estudiantes tienen interés por cada uno de los temas impartidos en 

las distintas asignaturas, dejando ver que el 35% siempre está interesado, el 24% casi siempre y 

el 26% algunas veces. Se evidencia que el 14% de los estudiantes pocas veces muestran interés 

por los temas impartidos en las clases, lo cual se debe trabajar metodológicamente para reducir 

aumentar el interés en ellos. 

 
Figura 13. Respuesta cuestionario estudiante ítem trece 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

En el caso de la participación activa en clase, se destaca que el 41% de los estudiantes 

algunas veces lo hace, el 18% casi siempre, el 24% siempre, el 13% pocas veces y el 4% nunca, 

este resultado nos muestra que los estudiantes no tienen mucha participación activa en clase, es 

un punto donde se debe reforzar estratégicamente para animar y buscar interés en la participación 

durante las actividades por áreas. 
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Figura 14. Respuesta cuestionario estudiante ítem catorce 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

Según los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, el 39% indicó que casi siempre 

comprende y analiza los contenidos de clase, seguido por el 35% de estudiantes que algunas 

veces lo hacen. 

 
Figura 15. Respuesta cuestionario estudiante ítem quince 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

Para los estudiantes encuestados, se observa que tienen conocimiento o buena percepción de 

que las actividades desarrolladas en las aulas de clase tienen relación con las competencias que 
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quieren lograr para el mejoramiento de su desempeño escolar, dejando ver el 35% algunas veces 

lo perciben, el 30% casi siempre y el 21% siempre. 

 
Figura 16. Respuesta cuestionario estudiante ítem dieciséis 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

En este caso se puede observar que la participación con opiniones en las aulas de clase 

según los temas algunas veces y casi siempre tienen como percepción los estudiantes, llama la 

atención que el 21% de estos estudiantes pocas veces lo hace, en el ítem de participación se 

puede identificar que hay un tema para reforzar y trabajar de manera conjunta para elevar el 

interés por la participación. 

 
Figura 17. Respuesta cuestionario estudiante ítem diecisiete 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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Según los estudiantes encuestados, más del 60% indica que entregan a los docentes las 

actividades realizadas en clase, identificando que los estudiantes tienen interés por dar 

seguimiento y mejorar el aprendizaje en las distintas áreas. 

 
Figura 18. Respuesta cuestionario estudiante ítem dieciocho 

Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

De acuerdo a los resultados de la pregunta “’¿Desarrollas la actividades complementarias 

para apoyar los aprendizajes de clase?” se evidencia que los estudiantes casi siempre adquieren 

el compromiso de ir más allá de lo que se trabaja en las aulas de clase, también se puede observar 

que el 21% de estos estudiantes pocas veces desarrollan actividades complementarias. 

 
Figura 19. Respuesta cuestionario estudiante ítem diecinueve 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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El 36% de los estudiantes, algunas veces y casi siempre conocen los aprendizajes de las 

asignaturas respectivamente. Se aconseja abordar más los temas al comienzo de año con cada 

uno de los temas para reforzar bosquejos de los temas que se impartirán en cada una de las 

asignaturas, de acuerdo a los resultados de esta pregunta. 

 
Figura 20. Respuesta cuestionario estudiante ítem veinte  
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

Se destaca que el 40% de los estudiantes sienten que algunas veces las herramientas utilizadas 

en clase para el desarrollo de una actividad, cumplen con las necesidades de aprendizaje, 

mientras que el 27% casi siempre y el 20% siempre sienten que si tiene relación de los 

herramientas utilizadas con las necesidades de los temas por área. 

 
Figura 21. Respuesta cuestionario estudiante ítem veintiuno 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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El 38% de los estudiantes participantes en la encuesta, algunas veces desarrollan actividades 

de profundización sobre las temáticas trabajadas en las aulas de clase, el 31% considera que casi 

siempre lo hacen y el 16% pocas veces. 

 
Figura 22. Respuesta cuestionario estudiante ítem veintidós 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

Los estudiantes en su mayoría tienen conocimiento de las temáticas que se van a aplicar en las 

diferentes asignaturas, mostrando que el 36% algunas veces se sienten informados, el 27% casi 

siempre, el 21% siempre, mientras que el 15% pocas veces. En este caso se puede comparar con 

la pregunta 19 donde se reitera abordar más en la información de los temas que se van a dictar 

durante el año escolar. 

 
Figura 23. Respuesta cuestionario estudiante ítem veintitrés 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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Para los estudiantes es muy importante y siempre lo consideran que los simulacros de las 

pruebas saber ayudan y apoyan al estudiante a tener un mejor panorama para las pruebas saber, 

obteniendo un buen puntaje después de haber realizado esta actividad.  

 
Figura 24. Respuesta cuestionario estudiante ítem veinticuatro 
Fuente: Resultados gráficos a través del SPSS. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

En su gran mayoria  los estudiantes se encuentra en  acuerdo que las pruebas saber miden la 

calidad educativa de la institucion educativa  siendo las respuestas con mayor porcentaje  casi 

siempre y siempre , pero se denota que el 14% nunca creen que los resultados de las pruebas 

saber influen en la calidad . 

Análisis de resultados de cuestionario realizado a los docentes  

Tabla 5   

Estadísticas de fiabilidad cuestionario docentes 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,715 ,724 24 
Fuente: Resultados estadísticos del cuestionario docentes a través del SPSS.  Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

Para analizar la influencia de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en 

pruebas de estado se aplicó una encuesta  a 13 docentes de la institución educativa de 

investigación, por lo tanto  para obtener una evaluación confiable de la encuesta aplicada, se tuvo 
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en cuenta el Alfa Cronbach, donde el  resultado de fiabilidad es de  0.7 aproximadamente, este 

resultado se puede  tomar como beneficioso para el estudio, debido a que el coeficiente es 

favorable y los variables tienen correlación entre ellas. 

Por otro lado, para el análisis de los resultados del cuestionario realizado por los docentes  fue  

necesario realizar  una  estadística multivariada para analizar  cada una de las dimensiones 

correspondientes a las variables de esta investigación, con el fin de tener un amplio panorama de 

la percepción de estas.  En este caso se implementó el escalamiento óptimo para categorizar las 

dimensiones midiendo la relación que tiene cada una. 

 
Figura 25. Estadística multivariada dimensión perfil profesional 
Fuente: Análisis gráfico del perfil profesional a partir del resultado estadístico SPSS.  Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

En el  grafico  26 se observa que  la dimensión practica pedagógica, conformada  por las 

preguntas 1, 2, 3 y 4 se observa que la mayoría de las respuestas fue de  siempre  y que los 

docentes que algunas veces reconocen sus fortalezas y debilidades en relación a las asignaturas 

que imparten, casi siempre utilizan los recursos que dispone la institución para mantenerse 

actualizado según la materia que dictan y algunas veces diseñan de manera individual materiales 

docentes que permiten contribuir al desarrollo de competencias y logros de los objetivos del 

aprendizaje. 
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Figura 26 Estadística multivariada dimensión práctica pedagógica  
Fuente: Análisis gráfico de la practica pedagógica a partir del resultado estadístico SPSS.  Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

En este grafico conformado por las preguntas 5, 6, 7 y 8 se evidencia que las respuestas más 

comunes y repetitivas fue “siempre” y en el caso de los docentes que casi siempre planifican, 

ejecutan y evalúan las actividades para generar comprensión de las diferentes competencias de 

sus áreas, algunas veces fomentan la participación de los estudiantes a integrarse a la dinámica 

de la práctica pedagógica. 

 
Figura 27 Estadística multivariada dimensión mediación didáctica 
Fuente: Análisis gráfico de la mediación didactica a partir del resultado estadístico SPSS.  Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 
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En este grafico se  perteneciente  a  las preguntas 9,10,11 y 12 del cuestionario realizado a los 

docentes en su mayoría las respuestas fueron “siempre” y “casi siempre”  por lo tanto se le 

domina a esta   dimensión como la  más eficiente que aplican los docentes de la institución 

educativa. 

 
Figura 28 Estadística multivariada dimensión competencias de desempeño 
Fuente: Análisis gráfico de las competencias de desempeño a partir del resultado estadístico SPSS.  Por M. Jaramillo y L. 

Contreras (2019) 

 

En la gráfica 28 se puede apreciar que la dimensión competencias de desempeño que aborda 

las preguntas 13, 14, 15 y 16 se  identifica que los docentes que casi siempre incentivan la 

participación de los estudiantes en las diferentes actividades para desarrollar competencias 

critico-comunicativas, algunas veces participan en planes de mejoramiento que contribuyen al 

fortalecimiento del dominio disciplinar, profundizando en metodologías didácticas y desempeño 

por competencias, así como también la integración y globalización de los contenidos. También 

se puede apreciar que el patrón de respuesta de esta dimensión en su mayoría es siempre y casi 

siempre en respuesta a cada una de las diferentes preguntas de esta dimensión. 
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Figura 29 estadística multivariada dimensión proceso de aprendizaje  
Fuente: Análisis gráfico del proceso de aprendizaje a partir del resultado estadístico SPSS.  Por M. Jaramillo y L. Contreras 

(2019) 

 

En esta grafica se observa que los docentes respondieron positivamente como siempre y casi 

siempre las preguntas 17, 18, 19 y 20. Demostrando que los docentes se interesan en mantener y 

hacer seguimiento a los temas para mejorar el aprendizaje, así mismo el uso de distintas 

metodologías y diseño de estrategias para el desarrollo y profundización de los temas por área, 

teniendo como fin el interés y participación de los estudiantes. 

 
Figura 30 Estadística multivariada dimensión proceso de aprendizaje  
Fuente: Análisis gráfico del mejoramiento de la calidad educativa a partir del resultado estadístico SPSS.  Por M. Jaramillo y L. 

Contreras (2019) 
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Para la mayoría de los docentes las preguntas relacionadas con las pruebas saber, tienen 

aceptación en el contexto de que son una buena herramienta para medir desempeño y que aplicar 

simulacros es una buena práctica o estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa, pero 

en minoría se tiene la concepción de que pocas veces los simulacros de las pruebas saber 

contribuyen al mejoramiento  de los niveles académicos y solo alunas veces las pruebas saber 

miden el desempeño académico estudiantil . 

Resultados y análisis de perfiles de formación docente en correspondencia a la praxis 

pedagógica.  

Tabla 6.  

Formación docente en correspondencia con su praxis pedagógica.  

Fuente: Perfiles de formación docente. Por M. Jaramillo y L. Contreras (2019) 

 

 
Figura 31 Formación docente Vs praxis pedagógica 
Fuente: Análisis gráfico de la formación docente vs praxis pedagógica a partir del resultado estadístico SPSS.  Por M. Jaramillo 

y L. Contreras (2019) 

Titulo inicial de pregrado Estudios realizados Asignatura que imparte actualmente

Licenciado en idiomas especialista inglés

licenciada en contaduría y comercio otros matematicas

Licenciado en educacion fisica especialista Educacion fisica

Licenciada en ciencias sociales y econom maestria Sociales, filosofia,civica

Licenciada en biologia y quimica maestria Biologia y quimica

Licenciada en educacion con enfasis en área técnologica especialista Artistica

Licenciado en administracion educativa otros Emprendimiento, etica, tecnologia, civica

LIC en ciencias de la educacion con especi en ciencias sociales especialista Sociales, constitucion, ciencias politica, etica

Lic en educacion artistica especialista Dibujo artistico

Licenciado en administracion y supervision educativa otros Electricidad

Ingeniero electronico especialista Tecnologia e informatica

Licenciatura en Gestión de Proyectos en Educación Bilingüe. maestria Idioma Extranjero.

Comercio y contaduria maestria Matematicas
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Analizando la tabla 9 y el grafico 32 se puede observar que el 76,92% de los docentes de la 

media técnica encuestados imparten áreas de conocimiento afines a su título de pregrado, 

mientras que aproximadamente el 23% no lo hacen. Teniendo en cuenta esta información se da 

por definido el primer objetivo específico de la presente investigación, el cual es definir perfiles 

de formación docente en correspondencia con su praxis pedagógica, por lo anterior se puede 

afirmar que los perfiles de formación en algunos casos apuntan a una buena praxis pedagógicas 

ya que tienen las herramientas necesarias para responder con su labor y un sinfín  de expectativas 

que se genera al encargar al docentes con asignaturas que no le competen a su área, esto se 

genera por la carga académica que debe de cumplir y responder ya sea largo o corto plazo. 
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Conclusiones  

Teniendo en cuenta el bajo rendimiento del Instituto Técnico Industrial de la Isla de San 

Andrés durante los últimos años, se aplicó técnicas e instrumentos en búsqueda del factor que 

está afectando dichos resultados, siendo que los resultados de estas pruebas son indicadores de 

calidad en la educación. Se tomó como eje temático la formación docente partiendo de la 

interrogante ¿Cómo la formación docente influye en el desempeño académico estudiantil en 

pruebas de estado?. 

En atención a lo planteado se concluye que la mayoría de los docentes de la media secundaria 

si imparten en su praxis pedagógica lo pertinente a su perfil de formación en  pregrado, pero existe 

una minoría  de  docentes en que su labor pedagógico dentro del aula no es afín  a su perfil de 

formación; esta situación es preocupante debido a que en el momento de la practica pedagógica 

pueden darse vacíos en la enseñanza de algunas asignaturas y más cuando dentro de esta minoría   

pueden existir docentes que imparten hasta dos asignaturas diferentes para completar las horas 

laborales.  

En la   dimensión mediación didáctica de la encuesta de los docentes y los estudiantes  las 

respuestas de los docentes  fue positivamente  en siempre y casi siempre dando a entender que 

esta dimensión es la  más eficiente que aplican los profesores  de la institución educativa, pero 

los estudiantes en esta misma dimensión respondieron  que algunas veces  las actividades que 

realizan los docentes  tienen  secuencia, pocas veces  perciben que las actividades guardan 

correspondencia y progresividad; algunas veces comprenden los  temas antes de pasar al 

siguiente y a veces  se sienten interesados por los temas implementados en las diferentes 

asignaturas. Siendo así se infieren debilidades en la dimensión mediación didáctica durante la 

ejecución de los procesos formativos.  
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Por otro lado los docentes tuvieron respuestas muy dispersas en relación a la ¿pregunta los 

simulacros de las pruebas saber son una estrategia pertinente para mejorar el desempeño 

académico? , siendo las respuestas en su mayoría siempre y casi siempre pero pocas veces 

realizan evaluativos centrados en las pruebas saber; se percibe que una de las falencias al 

momento de la realización de las pruebas es la falta de preparación  práctica. 

Teniendo en cuenta la observación  en el ambiente escolar se evidencia que en el aula de clase 

la mayoría de los docentes no utilizan las herramientas de la institución educativa y los temas 

desarrollados no se tiene en cuenta actividades de tipo pruebas saber. Se implementa una 

metodología tradicional, lo que aunado al poco interés de los estudiantes afecta el desarrollo de 

sus competencias.  

Se concluye que los  conocimientos que se imparten dentro del aula, son aprendizajes que 

contribuyen a la formación de un ser humano en el marco de estándares de calidad educativa, por 

ello esta investigación apunta como resultado que no existe una correspondencia entre el perfil 

de los docentes de la isla y sus espacios disciplinares (asignaturas que enseñan) de desempeño lo 

que afecta la calidad educativa a través de las pruebas de estado. 

 La formación docente si influye en el desempeño académico estudiantil y por lo tanto se 

necesita seguir ciertas recomendaciones para el mejoramiento de la praxis pedagógica, pero los 

estudiantes también deben tener una mejor actitud y disposición de trabajo para llevar a cabo el 

desarrollo de las actividades en clases y el mejoramiento de las pruebas saber que miden la 

calidad educativa en Colombia. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados y  conclusiones de esta investigación  se les recomienda a 

los docentes reunirse de forma periódica para fortalecer un hilo conductor en referencia a la 

praxis de las pruebas de estado, consolidando así unas fechas específicas donde el docente y 

estudiante  se apropien y sean responsables dentro de sus labores del material a implementar en 

las actividades planeadas con antelación, por consiguiente, se certifica que la calidad educativa 

es un factor a fortalecer dentro de la institución por parte de los educandos y los docentes de la 

misma. 

Por otro lado, se evidenció que muchos educandos no tienen interés en mejorar sus 

aprendizajes ya que se escapan de clase, no escuchan a los docentes o se encuentran entretenidos 

en horas de clase en objetos (celular, Tablet y portátil) o  con otros compañeros de clases ,se 

observó desinterés en los contenidos que lleva el educador a las aulas, es por eso se le 

recomienda a los docentes de la institución el uso de  las herramientas didácticas que hay en el 

plantel y que se han entregado por la secretaria de educación  para que el educando se pueda 

interesar en un aprendizaje congruente 

Para fomentar en la Institución Educativa Técnico Industrial una calidad educativa efectiva se 

invita a los docentes, educandos y comunidad a que piensen de forma critico-reflexiva ya que se 

deben de implementar técnicas pedagógicas y promover la creatividad, la innovación, el 

dinamismo, la competitividad dentro y fuera del aula estableciendo así un buen desempeño 

académico, con unas competencias que evidencien un buen desempeño, por lo tanto se invita a 

esta institución a implementar un sistema de gestión de la calidad educativa para así lograr 

resultados óptimos en la pruebas de estado y vincular unos conductos de comunicación docente 

que permitan  implementar y asociar de forma periódica la praxis de dichas pruebas, un ejemplo 
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de ello es implementar cada mes estas pruebas, instaurando en la institución una semana de 

pruebas, pero estas deben ser ejecutas de forma didáctica, donde cada docente aporte desde su 

perfil profesional y años de experiencia laboral un recurso herramienta contextualizado. 

Para concluir se recomienda y se ratifican la necesidad renovar, transformar e innovar en las 

estrategias educativas de aprendizaje, para que los educandos se sientan motivados y a su vez 

puedan tener un buen promedio en las pruebas de estado, esto sin dejar a un lado la motivación 

del docente en su profesión y que hacer, por ello se invita a el docente a buscar siempre una 

motivación para implementar en el aula y sus funciones.  
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Anexos 

Anexo 1.  

Caracterización académica Instituto Educativo Técnico Industrial. 

Indicador  
2017 

Aspectos  Descripción y Observaciones  

Seguimiento a 

resultados 

académicos 

Porcentaje de promoción de 

estudiantes por área, grados y sedes  

 

92.5% de los estudiantes fueron 

promovidos 

Porcentaje de reprobación de 

estudiantes por área, grados y sedes  

 

7.5% de los estudiantes fueron 

reprobados 

Descripción el apoyo a estudiantes 

con bajo desempeño académico o con 

dificultades de interacción (en lo 

académico y psicológico)  

 

Plan de mejoramiento, remisión a 

psicoorientación, dialogo con los 

padres. 

Nivel académico de la institución, 

según promedios y desempeños de los 

estudiantes  

Básico 

Seguimiento a 

Resultados 

Pruebas SABER 

Promedios institucionales en pruebas 

SABER  

3° matemáticas= 216 ; Lenguaje= 233,                                             

5° Matemáticas: 223; Lenguaje = 258                                                     

9° matemáticas= 228 ; Lenguaje= 223,                                           

Categoría de desempeño alcanzado 

por la institución 
Categoría de desempeño C 

Factores asociados a los promedios o 

niveles de desempeño alcanzado por 

la institución en SABER  

Desinterés para hacer las pruebas, 

perece para leer 

Acciones institucionales para la 

mejora de los resultados en pruebas 

externas  

Identificar los aprendizajes por 

mejorar y trabajar sobre ellos. Hacer 

simulacros tipo prueba saber 

periódicamente. 

Fuente: Base de datos de la institución educativa (2017)   
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Anexo 2 

Estado del arte nivel internacional.  

 

AUTOR, TITULO Y AÑO. 

 

RESUMEN 
 

PALABRAS CLAVES 
Marcos Roggero 

 

calidad educativa y calidad 

docente en Argentina. 

Problemas y soluciones. 

 

2013 

 

El trabajo se organiza en dos 

partes. La primera parte se 

ocupa del diagnóstico y está 

compuesta por dos secciones. 

Una de ellas, describe y analiza 

la calidad educativa en el 

país. Por un lado, analiza y 

compara el estado de la calidad 

educativa en las jurisdicciones 

provinciales. Por el otro, el 

análisis se hace a nivel nacional 

y en comparación con países de 

la región y el mundo. La otra 

sección se enfoca en la calidad 

docente, entendida como la 

variable independiente 

de la teoría causal que subyace 

al trabajo: que, para mejorar el 

desempeño de los niños, niñas y 

adolescentes, la docencia debe 

ser de calidad. Aquí se hace una 

descripción de 

cuáles son las características 

que definen el perfil docente en 

el país y cuáles son los 

principales problemas. 

 

 

Calidad educativa, calidad 

docente, desempeño escolar y 

políticas públicas. 

Hugo Bodero Delgado 

 

El impacto de la calidad 

educativa. 

 

2014 

 

Este articulo apunta al 

desarrollo que experimentan el 

auge de la calidad de la 

educación en los países más 

desarrollados, brindando así un 

interrogante a los especialistas 

de la educación, todo inicia con 

darle una definición a la calidad 

de la educación para así 

contrastar que tanto ha podido 

avanzar esta definición.  

 

 

Calidad educativa, instituciones, 

identificador de calidad, 

educador y educación.  

UNESCO 

 

Formación docente: 

un aporte a la discusión. 

La experiencia de algunos 

países 

 

2014 

 

Este articulo presenta se 

muestra la necesidad e 

importancia de perseverar en la 

búsqueda de la equidad y del 

mejoramiento de la calidad de la 

educación. En respuesta a estos 

desafíos, muchos han sido los 

esfuerzos por crear y promover 

programas, proyectos y acciones 

Formación docente, políticas de 

formación, instituciones y 

enseñanza- aprendizaje. 



FORMACIÓN DOCENTE EN EL DESEMPEÑO                 81 

 
 

que fomenten innovaciones y 

cambios en las distintas 

áreas educativas, como la 

formación docente, la gestión, 

los contenidos y los materiales 

curriculares. Mejorar la calidad 

de la educación significa 

promover procesos pedagógicos 

en el aula. Esto requiere 

establecer cambios más 

profundos en todas las 

dimensiones, principalmente en 

la formación de los docentes y 

en cómo éstos plantean el 

desarrollo de su labor 

profesional en el centro 

educativo. 

 

 

 Victor Díaz Quero 

 

Formación docente, práctica 

pedagógica y saber pedagógico. 

 

2015 

 

Este estudio examina 

la formación docente desde dos 

de sus categorías de análisis 

más importantes: (a) la práctica 

pedagógica y (b) el saber 

pedagógico, las cuales se 

revelan en sus entidades 

ontológicas, teóricas y 

epistemológicas cuando se 

indaga sobre el proceso 

formativo. Nuestra 

actuación no puede, ni debe 

estar limitada sólo a consumir 

conocimientos producidos por 

otros, sino que debemos 

contribuir con el desarrollo real 

de un docente investigador, 

pues, al reivindicar la condición 

de generador de teorías está en 

la posibilidad de producir 

nuevos conocimientos. 

 

 

Práctica pedagógica, formación 

docente, docente-investigador, 

saber pedagógico. 

 Guadalupe Martínez Chairez 

Albertico Guevara Araiza 

Maria Manuela Valles Ornelas 

 

El desempeño docente y la 

calidad educativa. 

 

2016 

 

El presente reporte de 

investigación surge de un 

estudio que se desarrolló 

durante los ciclos escolares 

2013-2014, 2014-2015,2015-

206 en la región centro sur del 

estado de Chihuahua, en el 

Sector educativo 25, integrado 

por cinco zonas escolares que 

proporcionan sus servicios a los 

municipios de Meoqui, Julimes 

y Delicias. El estudio realizado 

es de corte mixto, de 

procedimiento secuencial 

Desempeño, desempeño 

profesional, calidad educativa y 

calidad. 
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comprensivo-correlacional. 

Algunos de los resultados es 

que los profesores consideran 

que la calidad educativa no solo 

depende de su desempeño 

docente, sino que existen cuatro 

factores (escuela, contexto, 

docente, gobierno) 

que necesitan trabajar de forma 

colaborativa. Además, que 

existe una correlación  entre los 

años de servicio del docente y el 

puntaje de sus alumnos en 

pruebas estandarizadas que 

repercuten en el maestro, pero 

no existe relación entre el 

desempeño docente y la calidad 

educativa desde el enfoque de 

imputs. 

 

 

Universidad de Barcelona 

 

Enfoque constructivista de 

Piaget. 

 

2018 

 

Esta investigación es una 

propuesta de la edificación 

teórica realizada por Piaget, 

integrada desde el punto de 

vista psicológico. Esta trata de 

generar nuevas estrategias 

investigativas, por ello tiene tres 

principios fundamentales que 

son el constructivismo, las 

etapas del desarrollo y la 

relación entre desarrollo y 

aprendizaje.   

 

 

Aprendizaje, educación, 

epistemología, teoría y 

enseñanza. 

Universidad de Salamanca 

 

Calidad educativa. 

 

2018 

 

La calidad educativa es una de 

las expresiones más utilizadas 

actualmente en el ámbito 

educativo, como punto de 

referencia que justifica 

cualquier proceso de cambio o 

plan de mejora. En este 

contexto, la eficacia y la 

eficiencia son sus dos 

pilares básicos. Resulta ya un 

tópico afirmar que vivimos en 

una sociedad cuya principal 

característica es el cambio y los 

permanentes procesos de 

transformación que se dan en el 

seno de la misma. La escuela 

forma parte de esa sociedad y 

tiene su razón de ser en el 

servicio que presta a la 

sociedad; por ello está afectada 

por los cambios sociales, 

Calidad educativa, educación, 

alumnos, indicador de calidad y 

docentes. 
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económicos y culturales del 

medio o entorno en el que se 

encuentra. 

 

 

 Marco A. Zamora Antuñano  

 José Antonio Cano López  

 Ruth Rangel Martínez 

 

Creación de carreras en las 

universidades tecnológicas, 

“caso tsu en sistemas de gestión 

de la calidad”. 

 

2008 

 

Este trabajo de investigación es 

un análisis sobre la creación de 

nuevas carreras en las 

Universidades Tecnológicas. 

Para la creación de la 6ª Carrera 

de la Universidad Tecnológica 

de San Juan del Río: TSU en 

Sistemas de Gestión de Calidad, 

se inicia con la fundamentación 

epistemológica para el 

desarrollo y aplicación del 

Currículum. En el 2002 se 

realizan los trabajos para 

justificar la creación de un 

nuevo Programa Educativo de 

Nivel 5 de la UNESCO5. Todos 

los aspectos anteriores se 

encuentran alineados a la Línea 

de Investigación Innovadora de 

Generación del Conocimiento 

del Cuerpo Académico de 

Sistemas de Gestión de la 

Calidad. 

 

 

Diseño curricular, creación de 

carreras, técnico superior 

universitario, cuerpo académico 

y acreditación. 

Gerardo Meneses Benítez  

 

El proceso de enseñanza- 

aprendizaje: 

el acto didáctico. 

 

2018 

 

Las investigaciones sobre 

educación y Nuevas 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación centran su 

atención – en su mayoría hasta 

ahora- en los cambios y 

repercusiones de estos medios, 

en las posibilidades que nos 

ofrecen... Creemos que el 

estudio y la investigación en 

torno a la interacción, el 

aprendizaje y las TICs en la 

Educación Superior que se 

presenta debe tener como punto 

de partida el proceso de 

enseñanza–aprendizaje en el 

que entran en juego diferentes 

elementos. La investigación 

desarrollada, por tanto, toma 

como punto de partida el acto 

didáctico: momento en que se 

procesa la información y los 

Enseñanza, aprendizaje, 

didáctica y pedagogía.  
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diferentes implicados adquieren 

un sentido pedagógico: lo 

mediacional, lo contextual y las 

estrategias. 

 

Margarita Maria Álvarez 

 

Perfil del docente en el enfoque 

basado en competencias. 

 

2018 

 

Esta investigación apunta a la 

educación basada en 

competencias contiene el 

potencial para convertirse en un 

plan eficaz tendiente a mejorar 

el aprendizaje del estudiantado 

y, de esta manera, prepararle 

para abordar el trabajo futuro. 

Pero este enfoque requiere de 

un largo proceso de reformas, lo 

que implica, necesariamente, la 

transformación de los actores 

educativos: docentes y 

estudiantes. Ya que grupo de 

docentes constituye 

uno de los pilares de la 

educación basada en 

competencias, en este artículo 

se presentan las necesarias 

características o perfiles de 

docentes universitarios para 

abordar este enfoque 

Docente, enfoque basado en 

competencias, universidad, 

perfil. 

Fuente: Elaboración de los autores (2018 
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Anexo 3 

Estado del arte nivel nacional 

 

AUTOR, TITULO Y AÑO. 

 

RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVES 

Lorena Duran A, 

Ana Rebolledo y 

Gisett castro 

 

La ausencia de acompañamiento 

y su incidencia en el rendimiento 

académico de los grados sexto de 

la institución educativa distrital 

las Flórez 

 

2013 

 

Este trabajo investigativo 

de determina cómo 

inciden la ausencia y 

acompañamiento familiar 

en el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de los grados 

sextos de la Institución 

Educativa Distrital las 

Flores, donde se basan en 

las dificultades de 

aprendizaje del estudiante 

que trae como 

consecuencia bajo 

rendimiento académico.  

Esta investigación es de 

tipo cualitativo ya que es 

una investigación de 

campo donde se realiza un 

análisis sistémico de los 

problemas observados 

mediante un paradigma 

descriptivo donde se 

interpreta lo observado en 

cuanto a la participación 

de los padres o acudientes 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Los resultados de esta 

investigación son que 

algunos padres no apoyan 

a sus hijos en las 

actividades escolares lo 

cual trae como 

consecuencia que los 

estudiantes en su gran 

mayoría sean distraídos, 

agresivos, inquietos 

ocasionando la presencia 

de un bajo rendimiento 

académico. Esta 

investigación lleva a la 

conclusión que la 

educación desempeña una 

Rendimiento académico, 

acompañamiento, enseñanza 

aprendizaje. 
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función social, y que la 

baja motivación y 

autoestima constituyen 

factores importantes en el 

rendimiento académico. 

 

 

          Karolina González  

Adriana Mortigo  

Norma Berdugo 

 

La configuración de perfiles 

profesionales en la educación 

superior 

y sus implicaciones en el 

currículo 

 

                     2014 

El discurso de las 

competencias ha 

permeado gradualmente 

las instituciones de 

educación superior; 

aspectos como el 

currículo, la evaluación y 

los perfiles profesionales 

han sido reestructurados 

bajo este 

enfoque. No obstante, su 

visión sesgada y 

polisémica ha tenido muy 

poco impacto en el 

contexto y la cultura 

de cada comunidad 

académica. Para dar 

cuenta de esta 

problemática, 

metodológicamente se 

recurre a la revisión 

documental y el 

levantamiento de fuentes 

indexadas en diversos 

textos, a través del uso de 

la teoría fundamentada y 

los métodos de 

comparación constante y 

codificación abierta. 

Consecuentemente, se 

muestra, a manera de 

resultado, un 

posicionamiento reflexivo 

en torno a la importancia 

del currículo como 

oportunidad de cambio 

formativo y su incidencia 

en los perfiles 

profesionales para 

contextualizar la 

educación superior, 

incluyendo marcos de 

análisis basados en la 

emancipación social y el 

Currículo, competencias, 

educación superior, perfil 

profesional, perspectiva crítica. 
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estudio de género en el 

diseño del perfil 

profesional. 

 

 

El Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación 

(Icfes) y Ministerio de 

Educación. 

 

 

 Informe Nacional de Resultados. 

 

2015 

 

En el presente artículo de 

investigación se pretende 

dar a conocer el estado de 

las competencias 

comunicativas en la 

educación colombiana. Se 

analizan diferentes 

referentes teóricos sobre 

las competencias 

comunicativas y las 

concepciones de varios 

autores, entre ellos -Noam 

Chomsky, Dell Hymes-. 

El objeto es analizar las 

competencias 

comunicativas en 

educación media y su 

incidencia en educación 

superior. Mediante el 

análisis de las pruebas 

saber y saber pro se 

evidenciar un bajo nivel 

de desempeño a partir de 

la educación media y uno 

resultados no 

satisfactorios en educación 

superior. 

Competencias comunicativas, 

formación, educación media, 

educación superior. 

  

Esta publicación está 

dirigida a docentes, 

directivos, investigadores, 

tomadores de decisiones y 

demás actores educativos; 

con el fin de contribuir a 

las discusiones, tanto 

académicas como en el 

ámbito de la política 

educativa, y promover los 

esfuerzos para consolidar 

una formación de alto 

nivel para las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Pruebas de estado, resultados, 

educación y evaluación. 
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    Durley Bernal Suarez  

     Mary Luz Martinez  

Angelica Yulieth Parra  

 

 

 Investigación documental sobre 

calidad de la educación en 

instituciones educativas. 

 

2015 

 

Esta investigación está 

dirigida para la 

implementación de 

sistemas de gestión, 

evaluación y resaltan 

planteamientos de 

diferentes autores que 

hacen uso reflexivo sobre 

la temática del sistema 

educativo ya que tiene 

fallas de articulación, es 

rígido, con problemas de 

cobertura. También se 

advierte que la insuficiente 

calidad es resultado de 

factores como la falta de 

recursos o accesibilidad.  

Educación, calidad educativa, 

calidad de la educación, sistemas 

de gestión de calidad y 

evaluación.  

 

Maria Paula Ardila Pinto 

 

 Las pruebas pisa en Colombia: 

una estrategia de política 

exterior más que una política de 

educación. 

 

2015 

 

El tema que explorará este 

trabajo es la aplicación de 

las pruebas PISA en 

Colombia. Este criterio de 

evaluación creado por la 

Organización para la 

Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) es 

actualmente un estándar 

de calidad de educación a 

nivel 

internacional y diversos 

países lo han 

implementado como una 

forma para evaluar la 

calidad de prácticas 

políticas educativas que 

han desarrollado. La 

propuesta de este trabajo 

parte de la sospecha de 

que la preocupación por la 

aplicación de las pruebas 

PISA en Colombia tiene 

un interés más allá de 

darle solución al problema 

de la educación en el país. 

Desde una perspectiva de 

Relaciones Internacionales 

es posible abordar la 

anterior 

OCDE, PISA, educación, 

política exterior. 
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sospecha, teniendo en 

cuenta que también existe 

otro componente adicional 

reiterativo en los discursos 

gubernamentales: la 

importancia del ingreso de 

Colombia a la OCDE 

como 

país miembro. 

 

 

Patricio Yánez 

 

 

 El proceso de aprendizaje: fases 

y elementos fundamentales. 

 

2016 

 

El presente artículo 

constituye un análisis 

comentado que busca 

presentar, puntualizar y 

discutir las principales 

características de las 

etapas del proceso de 

aprendizaje que ocurren de 

manera 

gradual e interconectada: 

motivación, interés, 

atención, adquisición, 

comprensión, asimilación, 

aplicación, transferencia y 

evaluación. Se exponen y 

consideran argumentos 

propios y de otros autores 

en cada etapa. El 

documento va dirigido 

particularmente a quienes 

de una u otra manera 

nos desempeñamos en 

actividades cotidianas de 

docencia en diferentes 

niveles educativos. 

Aprendizaje formal, fases en el 

aprendizaje, adquisición de 

conocimientos, 

Cambio conductual, evaluación 

del aprendizaje. 
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Edgar Andrés Espinosa Ríos 

 

 

 La reflexión y la mediación 

didáctica como parte 

fundamental en la enseñanza de 

las ciencias: un caso particular 

en los procesos de la formación 

docente. 

 

2016 

 

El presente artículo de 

investigación es el 

resultado de un proceso 

desarrollado en un curso 

dirigido a estudiantes de 

último semestre de la 

Licenciatura en Educación 

con Énfasis en Ciencias 

Naturales de la 

Universidad del Valle. 

El propósito es determinar 

cómo la mediación 

didáctica y la reflexión 

contribuyen a los procesos 

de formación docente en 

la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. Para 

lograrlo, se aborda la 

mediación didáctica, la 

práctica y la reflexión en 

la formación docente. Se 

destaca la importancia de 

las concepciones o el 

marco teórico de 

referencia del docente, así 

como el papel que 

desempeña en dicho 

proceso. Con ese fin, se 

tiene en cuenta la 

importancia del 

conocimiento disciplinar, 

la necesidad del 

conocimiento en acción o 

la práctica misma y la 

reflexión como un proceso 

continuo que permite 

fortalecer al docente en su 

quehacer diario. 

Formación docente, mediación 

didáctica, enseñanza de las 

ciencias, reflexión. 
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Ana Grisel 

 

 

 Historia de los enfoques 

cuantitativo, cualitativo y mixto: 

raíces y momentos decisivos 

 

2018 

 

En este capítulo no se 

pretende abarcar la 

historia de la 

investigación, mucho 

menos la historia de la 

ciencia. Una enciclopedia 

completa no bastaría para 

abordar este tema. 

Solamente queremos 

ubicar al estudiante que se 

inicia en la investigación 

sobre algunos de los 

momentos históricos más 

importantes en la 

indagación cuantitativa, 

cualitativa y mixta. 

Asimismo, el capítulo 

pretende sentar las bases 

para comprender un poco 

más estas tres formas de 

efectuar un estudio. 

Investigación, método, ciencia, 

cualitativo, cuantitativo, mixto. 

Fuente: Elaboración de los autores (2018) 
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Anexo 4.  

Cuestionario Docentes  

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Estimado (a) profesor (a):  

El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene como objetivo analizar la 

influencia de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de estado 

en la Institución Educativa Técnico Industrial. Por lo anterior solicitamos comedidamente su 

colaboración para que nos proporcione la información solicitada; dicha información es de carácter 

confidencial y solo será tratada con fines netamente investigativos.  La investigación aspira 

contribuir con la calidad educativa en el nivel de la media. Este instrumento es fundamental para 

desarrollar el trabajo de grado de la Maestría en Educación.  

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

Por el equipo de investigación: 

Esp. María Cecilia  Jaramillo  Manuel  

Esp. Leydy Ann Contreras James 
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Instrucciones 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el mismo consta 

de dos partes.  

 

PARTE I. Datos del Encuestado 

Deberá responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

 

PARTE II. Aseveraciones por dimensiones y variables  

Deberá emitir su opinión en relación al conjunto de aseveraciones o ítems relacionados con las 

variables objeto de estudio.  Por favor leer las siguientes instrucciones: 

 Lea de forma detenida y cuidadosa cada uno de las aseveraciones presentadas en el 

instrumento. 

 Responda cada aseveración completando la información requerida marcando con una 

equis (x), según sea el caso.  

 Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. Para ello dispone de la 

siguiente escala de valoración: 

5 Siempre. 

4 Casi siempre. 

3 Algunas veces. 

2 Pocas veces. 

1 Nunca. 

 

 Si tiene alguna inquietud con relación a los enunciados de cada aseveración pregunte al 

investigador. 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 

Género: Hombre (    )        Mujer (    ) 

Edad: ____________ 

 

Seleccione con una X los estudios realizados e identifique el título obtenido   

Pregrado  Si No  Titulo obtenido  

Especialización     

 

Maestría   

 

  

Doctorado     

 

Otros     

 

 

 

Años de experiencia docente: _____ 

 

Cargo que ocupa: __________________________ 

 

 En cuál de estos ámbitos de formación ha participado en los últimos 5 años  

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ____ 

Pruebas saber ____ 

Convivencia ____ 

Otros ______ Cuál?_________________________________________ 
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II.  

 

Variable 1. Formación docente  

 

Aseveraciones 

 

 

Escala 

 

 Considerando los procesos de calidad educativa 5 4 3 2 1 

Dimensión 1.1 : Perfil profesional 1. ¿Reconoce sus fortalezas y debilidades en 

relación a la asignatura que imparte, con el 

fin de mejorar su labor? 

     

 2. ¿Desarrolla la planificación de temáticas 

teniendo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes? 

     

 3. ¿Utiliza los recursos que dispone la 

institución para mantenerse actualizado en el 

área que imparte? 

     

 4. ¿Diseña de manera individual materiales 

docentes que permitan contribuir al 

desarrollo de competencias y logro de los 

objetivos de aprendizaje? 

     

Dimensión  1.2 : Practica pedagógica  

 5. ¿Fomenta la participación de los estudiantes 

a integrarse a la dinámica de la práctica 

pedagógica? 

     

 6. ¿La práctica pedagógica desarrolla procesos 

de formación en el estudiante permitiendo 

que visualice un mismo objeto o situación 

problemática desde diferentes puntos de 

vistas?  
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 7. ¿Planifica, ejecuta y evalúa las actividades 

para generar la comprensión de las diferentes 

competencias de su área? 

     

 8. ¿Incorpora actividades pedagógicas 

constructivistas como estrategias pertinentes 

de aprendizaje? 

     

Dimensión  1.3 : Mediación didáctica 
 

 

  

9. ¿Planifica las actividades que el estudiante 

deberá realizar lo largo del curso? 

     

 10. ¿Verifica que los estudiantes hayan 

comprendido el tema realizado antes de 

continuar con otros contenidos curriculares? 

 

     

 11. ¿Domina los contenidos de su disciplina y de 

otros que le son asignadas? 

 

     

 12. ¿Desde la mediación didáctica que desarrolla 

contribuye a que los estudiantes desarrollen 

una visión integradora e interdisciplinaria de 

los contenidos que aprende? 

 

 

     

 

Variable 2: Desempeño académico estudiantil  

 

 

Dimensión 2.1  : Competencias de desempeño  13. ¿Las actividades planeadas para el ciclo 

didáctico contribuyen a la consolidación de 

un perfil que fortalece el desempeño 

estudiantil tanto en las actividades escolares 

como extraescolares? 
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 14. ¿Incentiva la participación de los estudiantes 

en las diferentes actividades para desarrollar 

competencias críticos-comunicativas? 

     

 15. ¿Contribuye al fortalecimiento de las 

competencias básicas de su asignatura con 

iniciativas de análisis, comprensión y 

ejecución de temáticas desarrolladas?  

     

 16. ¿Participa en planes de mejoramiento que 

contribuyan al fortalecimiento del dominio 

disciplinar, profundización en metodologías 

didácticas y desempeño por competencias, 

así como también la integración y 

globalización de los contenidos? 

     

Dimensión 2.2 : Proceso de aprendizaje  

 

 

 17. ¿Realiza seguimiento a las actividades de 

enseñanza con el fin de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

 18. ¿Utiliza distintas estrategias o actividades de 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo   a las 

necesidades de los estudiantes? 

     

 19. ¿Desarrolla actividades para que los 

estudiantes profundicen el aprendizaje? 

     

 20. ¿Desarrolla estrategias para que los 

estudiantes se apropien de los contenidos a 

trabajar de forma que el aprendizaje sea 

progresivo y se corresponda con los niveles 

de desarrollo cognitivo? 
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Variable 3 Pruebas de estado   

Dimensión  3.1 :  Mejoramiento de calidad 

educativa  

21. ¿Desde su percepción los simulacros que se 

corresponden con las pruebas de estado han 

contribuido al mejoramiento de los niveles de 

desempeño estudiantil en dichas pruebas? 

     

 22. ¿La realización de simulacros de las pruebas 

de estado en la institución educativa 

representa una estrategia pertinente para 

mejorar el desempeño académico estudiantil 

y en consecuencia la calidad educativa? 

     

 23. ¿Diseña y aplica estrategias centradas en las 

pruebas saber con el fin de afianzar el 

aprendizaje de los estudiantes y fortalecer su 

desempeño académico? 

     

 24. ¿Desde su percepción las pruebas saber 

representan un instrumento para medir el 

desempeño académico en función de las 

competencias desarrolladas por el estudiante? 
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Anexo 5.  

Cuestionario estudiantes  (9°, 10° y 11°) 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Bendiciones en este día estimado estudiante de  noveno grado (9°) , Décimo grado (10°) y 

Undécimo grado (11º) 

 

 

El presente cuestionario es para visualizar y ondar en nuestra investigación, la cual aspira a 

contribuir con la calidad educativa del Instituto Técnico Industrial. Por lo anterior solicitamos muy 

comedidamente de tu colaboración como estudiante. La información suministrada es de carácter 

confidencial, solo se usará con fines estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, 

responder la totalidad de los planteamientos expuestos. 

 

 

Agradeciendo su  contribución, se despiden  

 

Esp. María Cecilia Jaramillo Manuel. 

Esp. Leydy Ann Contreras James. 
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Instrucciones 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el mismo consta 

de dos partes.  

 

PARTE I. Datos del encuestado 

Deberá responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

 

PARTE II. Cuestionario   

Por favor leer las siguientes instrucciones: 

 Lea de forma detenida y cuidadosa cada uno de las preguntas  presentadas en el 

instrumento. 

 Responda cada aseveración completando la información requerida marcando con una 

equis (x), según sea el caso.  

 Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. Para ello dispone de la 

siguiente escala de valoración: 

5 Siempre. 

4 Casi siempre. 

3 Algunas veces. 

2 Pocas veces. 

1 Nunca. 

 

 Si tiene alguna inquietud con relación a los enunciados de cada aseveración pregunte al 

investigador. 
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I. DATOS : 

 Nombre:_______________ 

 Género: Hombre (    )        Mujer (    ) 

 Edad:___________ 

 Curso:________ 

 Barrio donde vives: __________________________ 

II. Aseveraciones por Variables y Dimensiones 

  

Aseveraciones Escala 

 

Considerando los procesos de calidad 

educativa 

5 4 3 2 1 

1. ¿Crees que los aprendizajes de tu grado 

contribuyen mejorar tu formación 

académica? 

     

2. ¿Las temáticas desarrollas en tu año 

escolar cumplen  con las necesidades de  

fortalecer de tus competencias? 

     

3. ¿Los recursos disponibles en la institución 

educativa son utilizados para mejorar la 

calidad  de tu aprendizaje? 

     

4. ¿Las herramientas que se utilizan en clase 

como estrategia son utilizadas de forma 

individual? 

     

5. ¿En  las diferentes áreas de aprendizaje se  

logra la participación de los estudiantes  

fomentando el pensamiento crítico? 
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6. ¿Logras visualizar las temáticas 

desarrollas en tu curso con situaciones que 

suceden en lo cotidiano?  

     

7. ¿Crees que el aprendizaje actual te ayuda 

a comprender las competencia que 

necesitas para la educación superior? 

     

8. ¿Comprendes los diferentes  aprendizajes 

que son desarrollados en  las asignaturas 

de tu curso? 

     

9. ¿Crees que las actividades realizadas en 

las diferentes asignaturas tienen secuencia 

en las temáticas programadas? 

     

10. ¿Comprendes los temas realizados por los 

docentes antes de pasar a otros 

contenidos? 

     

11. ¿Los contenidos ofrecidos en el aula de 

clase para su  aprendizaje, los entiende 

con facilidad? 

     

12. ¿Te sientes interesado por los temas 

realizados en las diferentes asignaturas? 

     

13. ¿Participas de forma activa en las 

actividades de clase? 

     

14. ¿Comprendes y analizas los contenidos de 

clase? 

     

15. ¿las actividades desarrolladas en el aula de 

clases se asocian a las competencias que 

quiere lograr para mejoramiento de su 

desempeño? 

     

16. ¿participa en las diferentes actividades 

desarrolladas en el aula de clase, dando su 

opinión de un tema  en referente? 
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17. ¿Entrega al docente sus actividades 

realizados con el fin de llevar un  

seguimiento que mejore su aprendizaje?  

     

18. ¿Desarrollas actividades complementarias 

para apoyar los aprendizajes de clase? 

     

19. ¿Conoces los aprendizajes de las 

asignaturas? 

     

20. ¿Sientes que las herramientas utilizadas en 

clases para el desarrollo de una actividad 

cumplen con las necesidades de tu  

aprendizaje? 

     

21. ¿Desarrolla actividades para profundizar 

las temáticas realizadas?  

     

22.  ¿Se le informa de las temáticas a realizar 

en las diferentes asignaturas? 

     

23. ¿Consideras que los simulacros de las 

pruebas saber ayudan a obtener un buen 

puntaje? 

     

24. ¿Crees que los resultados de las pruebas  

saber que se realiza a los estudiantes de 

undécimo grado miden la calidad de tu 

institución educativa? 
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Anexo 6.  

Instrumentos de valoración de juicios de expertos 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Estimado (a) profesor (a):  

 

El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene como objetivo analizar la 

influencia de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de estado 

en la Institución Educativa Técnico Industrial. Por lo anterior solicitamos comedidamente su 

colaboración para que en su calidad de Experto nos valide el  instrumento anexo dirigido a los 

estudiantes de noveno, decimo y undécimo grado (9°,10° y 11°) que forman parte de la mencionada 

investigación. La investigación aspira contribuir con la calidad educativa en el nivel de la media. 

Este instrumento es fundamental para desarrollar el trabajo de grado de la Maestría en Educación.  

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

Por el equipo de investigación: 

María Cecilia  Jaramillo  Manuel  

Leydy Ann Contreras James 
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                                  UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido:       

Profesión: _____________________________________ 

Cédula de identidad_____________________________ 

Institución donde trabaja:      

Cargo que desempeña:       

Tiempo en el cargo______________________________ 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

FORMACIÓN DOCENTE EN EL DESEMPEÑO ACADEMICO ESTUDIANTIL EN PRUEBAS DE 

ESTADO 

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la influencia de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de 

estado, en la Institución Educativa Técnico Industrial.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir perfiles de formación docente en correspondencia con su praxis pedagógica. 

 Describir las estrategias de mediación didácticas orientadas al mejoramiento del desempeño 

académico estudiantil. 

 Identificar debilidades en el desarrollo de las competencias evidenciado en las pruebas de estado. 

 Describir las condiciones del ambiente escolar que fundamentan el desempeño académico 

estudiantil
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4.2  preguntas según variables y dimensiones de la investigación  

  
 

Variables  Dimensiones  Preguntas  

Variable 1. Formación 
docente  
 

1.1 : perfil profesional 1,2,3,4 

1.2 Practica pedagógica 5,6,7,8 

1.3 Mediación didáctica 9,10,11,12 

Variable 2 : Desempeño 
académico estudiantil 

2.1 Competencias de 
desempeño 

13,14,15,16 

 2 2 : Proceso de aprendizaje  
 

17,18,19,20 

Variable 3 : Pruebas de 
estado  
 

3 .1 mejoramiento de la 
calidad educativa 

21,22,23,24 

 

Título del Proyecto: Formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de 

estado 

 

 

Investigadores: María Cecilia  Jaramillo  Manuel  y  Leydy Ann Contreras James 

 

Experto: ________________________________________________ 

 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores 

mencionados, describiendo  su apreciación de acuerdo en  correspondencia con el 

contexto teórico de la variable, claridad  y coherencia en la redacción y pertinencia con la 

variable de objeto de estudio dentro de la casilla de observaciones. 
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Cuestionario estudiantes  

 

 

Aseveraciones Pertinente según el 

contexto teórico de 

la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Otras Observaciones  

  

SI  

 

NO 

 

SI  

 

NO 

25. ¿Crees que los aprendizajes de tu grado 

contribuyen mejoran  tu formación 

académica? 

     

26. ¿Las temáticas desarrollas en tu año 

escolar cumplen  con las necesidades de  

fortalecer de tus competencias? 

     

27. ¿Los recursos disponibles en la institución 

educativa son utilizados para mejorar la 

calidad  de tu aprendizaje? 

     

28. ¿Los recursos utilizados en las diferentes 

asignaturas logran mejorar el aprendizaje 

de las temáticas a desarrollar?  

     

29. ¿En  las diferentes áreas de aprendizaje se  

logra la participación de los estudiantes  

fomentando el pensamiento crítico? 

     

30. ¿Logras visualizar las temáticas 

desarrollas en tu curso con situaciones que 

suceden en lo cotidiano?  

     

31. ¿Comprendes los diferentes  aprendizajes 

que son desarrollados en  las asignaturas 

de tu curso? 
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32. ¿Las actividades desarrollas en el aula de 

clase son adecuados para  construir tu 

aprendizaje? 

     

33. ¿Crees que las actividades realizadas en 

las diferentes asignaturas tienen secuencia 

en las temáticas programadas? 

     

34. ¿Comprendes los temas realizados por los 

docentes antes de pasar a otros 

contenidos? 

     

35. ¿Los contenidos ofrecidos en el aula de 

clase para su  aprendizaje, los entiende 

con facilidad? 

     

36. ¿Te sientes interesado por los temas 

realizados en las diferentes asignaturas? 

     

37. ¿las actividades desarrolladas en el aula de 

clases se asocian a las competencias que 

quiere lograr para mejoramiento de su 

desempeño? 

     

38. ¿participa en las diferentes actividades 

desarrolladas en el aula de clase, dando su 

opinión de un tema  en referente? 

     

39. ¿Analiza, comprende y desarrolla 

actividades en las diferentes asignaturas 

para una mejor comprensión?  

     

40. ¿Ha realizado planes de mejoramiento que 

contribuyan a fortalecer sus competencias 

básicas de una asignatura? 

     

 

41. ¿Entrega al docente sus actividades 

realizados con el fin de llevar un  

seguimiento que mejore su aprendizaje?  
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42. ¿Sientes que las herramientas utilizadas en 

clases para el desarrollo de una actividad 

cumplen con las necesidades de tu  

aprendizaje? 

     

43. ¿Desarrolla actividades para profundizar 

las temáticas realizadas?  

     

44.  ¿Se le informa de las temáticas a realizar 

en las diferentes asignaturas? 

     

45. ¿Consideras que los simulacros de las 

pruebas saber ayudan a obtener un buen 

puntaje? 

     

46. ¿Crees que tener  varios simulacros de las 

pruebas de estado ayudan a mejorar los 

puntajes de la institución educativa? 

     

47. ¿Realiza actividades de tipo pruebas saber 

en las diferentes asignaturas?  

     

48. ¿crees que los resultados de las pruebas  

saber que se realiza a los estudiantes de 

undécimo grado miden tu desempeño 

académico? 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

FORMACIÓN DOCENTE EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO ESTUDIANTIL EN PRUEBAS DE ESTADO  

 

a. Considera que las dimensiones  de las variables en el cuestionario a estudiantes  se 

evidencia la  información para lograr el objetivo general de la investigación  

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

                                                     No Válido: ________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a 

estudiantes de noveno, decimo y undécimo grado (9°, 10° y 11°) diseñado por,  Leydy Ann 

Contreras James con C.C 1.143.114.398  y María Cecilia Jaramillo Manuel  con  C.C  

1.123.625.655 en la investigación titulada:  

 

 

FORMACIÓN DOCENTE EN EL DESEMPEÑO ACADEMICO ESTUDIANTIL EN 

PRUEBAS DE ESTADO 

 

 

 

Firma: ________________________ 

 

Fecha: ________________________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Estimado (a) profesor (a):  

 

El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene como objetivo analizar la 

influencia de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de estado 

en la Institución Educativa Técnico Industrial. Por lo anterior solicitamos comedidamente su 

colaboración para que nos proporcione la información solicitada; dicha información es de carácter 

confidencial y solo será tratada con fines netamente investigativos.  La investigación aspira 

contribuir con la calidad educativa en el nivel de la media. Este instrumento es fundamental para 

desarrollar el trabajo de grado de la Maestría en Educación.  

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

Por el equipo de investigación: 

María Cecilia  Jaramillo  Manuel  

Leydy Ann Contreras James 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido:      _ 

Profesión:  _______________________________ 

Cédula de identidad____________________________ 

Institución donde trabaja:      

Cargo que desempeña:       

Tiempo en el cargo      

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

FORMACIÓN DOCENTE EN EL DESEMPEÑO ACADEMICO ESTUDIANTIL EN PRUEBAS DE 

ESTADO 

 

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la influencia de la formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas 

de estado, en la Institución Educativa Técnico Industrial.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir perfiles de formación docente en correspondencia con su praxis pedagógica. 

 Describir las estrategias de mediación didácticas orientadas al mejoramiento del 

desempeño académico estudiantil. 

 Identificar debilidades en el desarrollo de las competencias evidenciado en las pruebas de 

estado. 

 Describir las condiciones del ambiente escolar que fundamentan el desempeño académico 

estudiantil. 

Título del Proyecto: formación docente en el desempeño académico estudiantil en pruebas de 

estado 

 

Investigadores: María Cecilia  Jaramillo  Manuel  y Leydy Ann Contreras James 

 

Experto: ________________________________________________ 

 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores mencionados, 

describiendo su apreciación de acuerdo en correspondencia con el contexto teórico de la variable, 

claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio dentro de 

la casilla de observaciones. 
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III.  

 
Variable 1. Formación docente  
 

Aseveraciones 
 
 

Escala 
 

Observaciones  

 Considerando los procesos de calidad 
educativa 

5 4 3 2 1  

Dimensión 1.1 : Perfil profesional 49. ¿Reconoce sus fortalezas y debilidades  

en relación a la asignatura que imparte, 

con el fin de mejorar  su labor? 

      

 50. ¿Desarrolla la planificación de temáticas 
teniendo en cuenta las  necesidades de 
los estudiantes? 

      

 51. ¿Utiliza los recursos que se encuentra 

disponible en la institución para 

mantenerse actualizado en el área  que 

imparte? 

      

 52. ¿Diseña de manera individual 
materiales docentes que permitan 
lograr los objetivos de aprendizaje? 

      

Dimensión  2.1  : Practica pedagógica   

 53. ¿Fomenta la  participación de los 

estudiantes a hacer parte de la práctica 

pedagógica? 

      

 54. ¿La práctica pedagógica desarrolla 
procesos de formación en el estudiante 
permitiendo que visualice un mismo 
objeto o situación problemica desde 
diferentes puntos de vista?  

      

 55. ¿planifica, ejecuta y evalúa las 

actividades para generar la 

comprensión de las diferentes 

competencias de su área? 
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 56. ¿incorpora actividades pedagógicas 

constructivistas como estrategias 

pertinentes de aprendizaje? 

      

Dimensión  3.1 : mediación didáctica 
 
 

57. ¿prepara las actividades que el 
estudiante deberá realizara lo largo del 
curso? 

      

 58. ¿verifica que los estudiantes hayan 
comprendido el tema realizado antes de 
continuar con otros contenidos 
curriculares? 

      

 59. ¿domina los contenidos de su disciplina 
y de otros que le son asignadas? 

      

 60. Transmite interés hacia la asignatura 
que imparte? 

      

Variable 2: Desempeño académico estudiantil    

Dimensión 4.2 : Competencias de desempeño  61.  ¿Desarrolla actividades que 
contribuyan a la consolidación de las 
competencias asociadas al perfil 
docente? 

      

 62. ¿Incentiva a la participación de los 
estudiantes en las diferentes actividades 
para desarrollar competencias críticos-
comunicativas? 

      

 63. ¿Contribuye al fortalecimiento de las 
competencias básicas de su asignatura 
con iniciativas de análisis, comprensión 
y ejecución de temáticas desarrolladas?  

      

 64. ¿Participa en planes de mejoramiento 
que contribuyan al fortalecimiento del 
dominio disciplinar, profundización en 
metodologías didácticas y desempeño 
por competencias? 
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Dimensión 5.2 : proceso de aprendizaje    

 65. ¿Realiza seguimientos  de las 

actividades  de enseñanza con el fin de 

mejorar  el aprendizaje de los 

estudiantes? 

      

 66. ¿Utiliza distintas estrategias  o 

actividades de enseñanza – aprendizaje 

de acuerdo   a las necesidades  de los 

estudiantes? 

      

 67. ¿Desarrolla actividades para que los 
estudiantes profundicen el aprendizaje? 

      

 68. ¿Informa a los estudiantes  sobre las 

temáticas a implementar con el fin de 

que el proceso  del aprendizaje sea 

consecutivo? 

      

Variable 3 pruebas de estado    

Dimensión  6 .3  mejoramiento de 
calidad educativa  

69. ¿Considera que los simulacros  de las 

pruebas  de estado ayudan  a obtener 

un buen puntaje?  

      

 70. ¿cree que realizar varios  simulacros 

consecutivos  de las pruebas de estado  

mejoraría  la calidad en la institución 

educativa? 

      

 71. ¿Realiza actividades tipos pruebas saber 
con el fin de afianzar las habilidades de 
los estudiantes? 

      

 72. ¿los resultados de las pruebas saber 

miden realmente el desempeño de los 

estudiantes? 
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Anexo 7.  

Ficha de observación 

 

 Registro de observación de clase  

Fecha: Observación N° Grado  Asignatura  

 Criterios para describir  las condiciones del ambiente escolar que fundamentan el 
desempeño académico estudiantil. 

  

       

Ítems  Nunca  Casi 
nunca  

Algunas 
veces  

Casi 
siempre  

siempre 

1.Utiliza los 

recursos que 

dispone la 

institución para 

mantener 

actualizado el 

área que 

imparte 

      

2.Fomenta la 

participación 

de los 

estudiantes a 

integrarse a la 

dinámica de la 

práctica 

pedagógica 

      

3. Incorpora 

actividades 

pedagógicas 

constructivistas 

como 

estrategias 

pertinentes de 

aprendizaje 

      

4. Verifica que 

los estudiantes 

hayan 

comprendido 

el tema 

realizado antes 

de continuar 

con otros 
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contenidos 

curriculares 

5. Domina los 

contenidos de 

su disciplina y 

de otros que le 

son asignadas 

      

6. Incentiva la 

participación 

de los 

estudiantes en 

las diferentes 

actividades 

para 

desarrollar 

competencias 

críticos-

comunicativas 

      

7. Realiza 

seguimiento a 

las actividades 

de enseñanza 

con el fin de 

mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

      

8.Utiliza 

distintas 

estrategias o 

actividades de 

enseñanza – 

aprendizaje de 

acuerdo   a las 

necesidades de 

los estudiantes 

      

9.Desarrolla 

actividades 

para que los 

estudiantes 

profundicen el 

aprendizaje 

      

10. Diseña y 

aplica 

estrategias 

centradas en 

las pruebas 
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saber con el fin 

de afianzar el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

y fortalecer su 

desempeño 

académico 

Otras observaciones : 
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Anexo 8.  

Fotografías  

 

Fotografía 1. Aplicación de cuestionario (sala de informática Instituto Educativo Técnico 

Industrial) 

 

 

Fotografía 2. Aplicación de cuestionario (sala de informática Instituto Educativo Técnico 

Industrial) 
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Fotografía 3.Aplicación de cuestionario (sala de informática Instituto Educativo Técnico 

Industrial) 

 

 

Fotografía 4. Aplicación de cuestionario (sala de informática Instituto Educativo Técnico 

Industrial) 
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Fotografía 5. Observación de clase 

 

Fotografía 6. Observación de clase 
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Fotografía 7. Observación de clase 

 

Fotografía 8. Observación de clase 
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Fotografía 9. Observación de clase 

 

Fotografía 10. Observación de clase 


