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Resumen 

La infraestructura educativa como variable que dinamiza el ámbito educativo está asociada a 

diferentes procesos, entre los que se destaca el desempeño académico, generando múltiples 

factores que pueden influir en el rendimiento estudiantil. Este referente ha sido clave en San 

Andrés Isla para concebir una nueva infraestructura escolar, ofreciendo los mega colegios, como 

estrategia de acción para solucionar situaciones de calidad educativa que minimicen los factores 

de bajo desempeño escolar y mejoren ambientes de aprendizajes. La siguiente investigación, 

diseña una propuesta descriptiva que ayuda a saber cuáles son los factores de la infraestructura 

que condicionen la calidad educativa en el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil. 

La investigación se aborda desde un enfoque cuali-cuantitativo contextualizado en el paradigma 

complementario; las unidades de análisis están representadas por estudiantes, docentes y 

directivos docentes, tratados mediante un diseño descriptivo-analítico, a través de encuestas y 

entrevistas en profundidad.  

Los principales hallazgos permiten evidenciar que la dimensión de la infraestructura que influye 

en la condición de calidad y el fortalecimiento del desempeño académico es el indicador de 

confort; otras dimensiones inherentes a la infraestructura en relación con el desempeño escolar 

son: la falta de motivación por parte de los docentes al uso de los materiales didáctico 

tecnológicos que brinda la institución y las políticas en cuanto a la cantidad de alumnos por aula 

de clase. Entre las conclusiones se destaca que es de vital importancia que todos los agentes que 

intervienen en el proceso de enseñanza deben trabajar en grupos colaborativos para planear 

estrategias de alianzas para combatir dichos factores que afectan el rendimiento académico 

estudiantil y a su vez la calidad educativa. También, es importante que el gobierno replantee su 

política administrativa en cuanto al número de estudiantes por aula para viabilizar una educación 
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de calidad y de inclusión, porque para garantizar estos dos elementos es necesario que el maestro 

esté capacitado, pero al mismo tiempo tenga los alumnos necesarios y que no puedan quedarse 

atrapados en el proceso; porque el exceso en la cantidad de estudiantes por aula afecta el ciclo 

didáctico, ya que todos los estudiantes tienen su propia visión del mundo. y un nivel de 

aprendizaje diferente y el maestro debe tomarse el tiempo para desarrollar la clase de la manera 

más idónea prestando especial atención a las diferencias individuales. 

Palabras clave: calidad educativa, infraestructura escolar, desempeño académico, enseñanza-

aprendizaje, educación. 
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Abstract 

The infrastructure as variable that boots the educational area is associated with different 

processes highlighting the academic performance, generating different factors that influence 

students’ academic performance. This reference has been a key in San Andres Island to conceive 

a new educational infrastructure, offering the mega schools as tool of action to solve situations of 

educational quality, which helps minimize the factors of low performance in school and to 

improve the school learning environment. The present research is an exploratory study that seeks 

to describe the infrastructure factors that affect students’ academic performance. From a 

qualitative-quantitative approach, emphasizes in the complementary paradigm. The units of 

analysis are represented by students, teachers’ management and guidance counselor approached 

by means of a descriptive - analytical design though research techniques are surveys and 

interviews.  

The principal findings show that the infrastructure dimension that influences the condition of 

quality and the strengthening of academic performance is the indicator of comfort and there are 

also other dimensions inherent to the infrastructure that also influence school performance such 

as: the lack of motivation on the part of teachers to use the technological dichotic materials 

provided by the institution and administrative policies regarding the number of students per 

classroom. Among the conclusions, it is of vital importance that all the agents involved in the 

teaching process should work in collaborative groups to plan alliance strategies to combat these 

factors that are damaging the student's academic performance and, in turn, the quality of 

education. 

Also, it is important that the government rethink its administrative policy in terms of the number 

of students per classroom when they are thinking about quality education and inclusion, because 
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to ensure these two items it is necessary that the teacher is trained but at the same time has the 

necessary students that can be trapped because exceeding the number of students per classroom 

does not guarantee success in the process, since all students have their own worldview and 

learning level different and the teacher must take time to develop the class in the most 

permissible way for these subjects to learn more dynamically. 

Key words: educational quality, school infrastructure, academic performance, teaching and 

learning process, education. 
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Introducción 

Los establecimientos educativos son espacios de formación académica que le brinda a los 

estudiantes los conocimientos necesarios para enfrentarse con las políticas de la sociedad; pero 

en la actualidad, los sistemas educativos del mundo se están preocupando por las malas 

condiciones físicas de las infraestructuras educativas. En San Andrés Isla, se está implementando 

mega colegios como una propuesta para mejorar el nivel de la educación en el departamento.  

Sin embargo, son muchos los factores que inciden de manera articulada en la prestación de 

servicios educativos de calidad con el fin de ofrecer un panorama general en cuanto a 

rendimiento académico y calidad educativa; al respecto se indica que la infraestructura en las 

instituciones educativas influye en el desempeño académico, por cuanto según como esté 

adecuada se pueden satisfacer las necesidades de los estudiantes y permitirles alcanzar mejores 

resultados en sus procesos académicos.  

El presente proyecto analiza la infraestructura escolar como factor asociado al rendimiento 

escolar y la importancia de dicha infraestructura en el proceso educativo, diversas 

investigaciones coinciden en afirmar que un indicador de la calidad del sistema educativo, es la 

disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo adecuado del aprendizaje de los 

alumnos (Duarte, 2011)   

Entre estos recursos se encuentra primordialmente una infraestructura física que albergue a la 

población escolar y que sirva de adecuado soporte en los procesos de enseñanza aprendizaje.  Es 

bajo esta perspectiva que la infraestructura se convierte en un factor fundamental en el 

rendimiento y motivación de los estudiantes, se realizar la presente investigación ya que los 

estudiantes del Flowers Hill Bilingual School en San Andrés Islas cuentan con un  megacolegios, 

dotado de toda la tecnología moderna, espacios de aprendizajes académicos , lúdicos, deportivos 
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y recreativos , sin embargo no han superado su bajo rendimiento académico , no presentan 

avances en su ritmo y nivel de aprendizaje , los cambios en la infraestructura no los llevaron a 

obtener mejores resultados académicos.  

Se estudiarán a través de mecanismos de indagación con docentes, directivos, estudiantes y 

padres de familia que está sucediendo ya qué uno de los aspectos más importante para el 

desarrollo de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y mejoramiento en la calidad del 

sistema educativo prima en su infraestructura y ambiente de aprendizaje, por cuanto los 

estudiantes desarrollan mejor sus habilidades, conocimientos y actitudes.  

La presente investigación contextualiza su marco epistemológico en el enfoque de naturaleza 

lógico racional, orientado hacia el razonamiento lógico cuyo fundamento deviene de un 

paradigma mixto o complementario que se integra a una visión cuali-cuantitativa, en atención a 

tres momentos investigativos: teórico conceptual; empírico y propositivo. En cuanto a las 

unidades de análisis están representadas por estudiantes (población de unidades A), docentes 

(población de unidades B) y directivos docentes (población de unidades C) cuyos ámbitos de 

actuación lo conforman, la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School. Dichas 

poblaciones se abordan a través de las técnicas de encuestas y entrevista semi-estructurada. 

La estructura del presente documento se encuentra conformada por los siguientes capítulos: el 

primer capítulo comprende la descripción del planteamiento problema, interrogantes, objetivos, 

justificación y delimitación de la investigación; el segundo capítulo, desglosa los antecedentes 

que se relacionan con la investigación, lo mismo que las categorías de análisis que sustentan la 

fundamentación teórica del estudio; el tercer capítulo comprende el marco epistemológico- 

metodológico de la investigación; donde se identifican las poblaciones de unidades con sus 

correspondientes técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis; por otra parte 
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en el cuarto capítulo se muestran los hallazgos productos de la investigación con su 

correspondientes inferencias y generalizaciones fundamentadas en la categorías teóricas,  las 

cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El documento cierra con un cuerpo de conclusiones en correspondencia con los objetivos de 

investigación, y por último las referencias de fuentes consultadas y los diferentes anexos.  

  



15     INFRAESTRUCTURA COMO CONDICIÓN 

 
 

Capítulo I: Planteamiento del problema 

La educación es un factor fundamental en el desarrollo y progreso de un país, a través de ella 

se enriquece la cultura, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. por 

esta razón, es de vital importancia que los países contribuyen en todos los aspectos para mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que incidan en la consecución de una educación de alta 

calidad, la cual debe corresponder a las necesidades actuales de la sociedad. 

Por otro lado, es importante destacar la importancia de tener establecimientos educativos con 

buenas condiciones físicas para ir mejorando la calidad educativa, puesto que de una u otra 

manera hay algunos factores de la infraestructura educativa que pueden influir en el desempeño 

académico de los estudiantes.  

La infraestructura de las instituciones educativas abarca los espacios en los que se desarrollan 

las actividades escolares propias para la convivencia escolar por periodos de entre cuatro a seis 

horas diarias.Además (Chile, Unesco. Oficina de Santiago de, 2015) . Agenda que la calidad de 

educación está determinada por los insumos necesarios (infraestructura, materiales educativos, y 

tiempo de escolarización) para el rendimiento académico. La contribución del ambiente físico al 

desenvolvimiento de las actividades educativas, será determinada en la medida que este facilite 

la obtención de los objetivos de la educación y permita un cierto grado de comodidad (Louis, 

2014). Asimismo, es importante la calidad del espacio educativo.  

Aun cuando no existe un consenso en la definición de espacio, se dice que está asociado a las 

características de los lugares que habita un individuo, en este caso, a las características del lugar 

que ocupa el estudiante. 

Es una gran ventaja para todo proceso educativo ser desarrollado en una infraestructura bien 

construida y embellecida en todos os aspectos al igual que el estar dotada de todos los elementos, 



16     INFRAESTRUCTURA COMO CONDICIÓN 

 
 

muebles enseres, espacios etc. en la Institución educativa  Flowers Hill Bilingual School  en San 

Andrés isla, se cuenta con una de las mejores infraestructuras escolares modernas y dotadas con 

todos los muebles, equipos, y enseres , espacios físicos y tecnológicos de los cuales hacen uso las 

comunidades educativas para los propósitos básicos de la enseñanza y el aprendizaje ,  sin 

embargo los estudiantes presentan una gran dificultad y es su rendimiento académico bajo, no 

han aprovechado todas las herramientas que se les han entregado para utilizarlas a favor de 

aprendizaje y mejorar su ritmo y nivel de aprendizaje , no ha  dado respuesta positiva a sus 

procesos académicos , siguen con poco interés en sus procesos de formación, no muestran 

compromisos y sus resultados académicos son básicos o insuficientes de acuerdo a la tabla de 

valores institucional.  

Existe la impresión de que para los estudiantes no ha sido importante el cambio en la 

infraestructura; pareciera que no es significativo el esfuerzo realizado por su comunidad 

educativa, no están motivados y es preocupante esta posición, por eso a través de la investigación 

se indaga los motivos o causas que provocan esta situación, se realiza un estudio descriptivo - 

analítico para proyectar posibles acciones de mejoramiento. 

Preguntas de Investigación 

En consecuencia, a esta impresión, se hizo necesario realizar un análisis sobre las dimensiones 

de la variable infraestructura como condición de calidad educativa en el fortalecimiento del 

desempeño académico estudiantil, situación que conllevo a plantear interrogantes sobre los 

diferentes aspectos que ayuden a mejorar la calidad educativa en las instituciones desde la 

dimensión de desempeño académico y los diferentes factores de la infraestructura escolar.  

La principal pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las dimensiones que definen la 

variable infraestructura como condición de calidad educativa necesaria para evidenciar el 
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desempeño académico de los estudiantes de 5º de básica primaria de la Institución Educativa 

Flowers Hill Bilingual School en relación a los resultados en la prueba de estado  

De la interrogante planteada se derivan otras interrogantes que permiten la sistematización del 

problema de investigación:  

1. ¿Con base en el proyecto educativo institucional cuáles son las dimensiones que definen 

la infraestructura como condición inherente al mejoramiento de la calidad educativa? 

2. ¿Cuáles son los principales factores que determinan el desempeño académico en las 

pruebas de estado en estudiantes de educación básica Primaria?  

3. ¿Cuál es la relación que se puede establecer entre la infraestructura como condición de 

calidad y el desempeño académico estudiantil en las pruebas de estado?  

4. ¿Cuáles lineamientos de acción propenden al mejoramiento del desempeño académico 

estudiantil mediante el aprovechamiento de las condiciones óptimas que presenta la 

infraestructura en la Institución educativa Flowers Hill Bilingual School?  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Analizar las dimensiones que definen la variable infraestructura como condición de calidad 

educativa para el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil evidenciado en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 5º de básica primaria del Flowers Hill Bilingual 

School y que se reflejan en las pruebas de estado en el archipiélago. 

Objetivos específicos. 

 Describir, con base en el proyecto educativo institucional, las dimensiones que definen la 

infraestructura como condición inherente al mejoramiento de la calidad educativa.  
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 Explicar los principales factores asociados al desempeño académico estudiantil en las 

pruebas de estado en estudiantes de 5º educación básica primaria 

 Caracterizar la relación entre la infraestructura como condición de calidad y el 

desempeño académico estudiantil en las pruebas de estado.  

 Proponer lineamientos de acción que propendan al mejoramiento del rendimiento 

académico como condición de calidad en la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School. 

Justificación 

La educación es una de las principales herramientas de equidad y transformación social, es a 

través de ella que se abren los caminos para fortalecer la identidad, igualmente nos permite 

desarrollar a plenitud el talento, la creatividad y fortalecer la capacidad para participar de manera 

activa en la construcción del país, y hacer realidad el deseo que por años hemos buscado, vivir en 

paz. 

La razón de ser de éste proyecto es identificar  el significado que tiene para los estudiantes  su 

Mega colegio,  al punto que la misma Norma Técnica cita e interpreta lo que puede representar y 

lo exalta así: para los estudiantes colombianos las horas lúdicas que pasan en las escuelas es el 

cofre donde se forja la memoria de su alma, durante los casi tres lustros más maleables de su 

vida  por esta razón las experiencias que comparten en este lugar depende del ambiente que 

encuentre en cada rincón de la institución, compuesta por sueños y espacios de felicidad.  

Bachelard (1957) sin embargo, esto no se está presentando, los estudiantes no están dando 

esta muestra de cariño e interés por su colegio y lo demuestran a través de sus resultados 

académicos. La infraestructura física de las escuelas contribuye a la conformación de los 

ambientes en los cuales aprenden los niños y, por tanto, éste influye en su aprendizaje y 

desarrollo integral. Por lo que, a nuestro juicio, una adecuada construcción educativa, estimula el 
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aprendizaje, aun cuando se reconoce que los servicios educativos se pueden prestar bajo 

condiciones de ausencia, insuficiencia o de una inadecuada infraestructura se puede garantizar su 

bienestar y facilitar la realización de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

El mejoramiento de la infraestructura educativa, para los estudiantes del Flowers Hill 

Bilingual School es como una estrategia que permite garantizar ambientes adecuados para el 

desarrollo pedagógico de los educandos y asegurar la capacidad del sistema para absorber y 

retener al mayor número de niñas, niños y jóvenes, se hace necesario estudiar la situación y 

tomar correctivos para el mejoramiento en los procesos académicos.  

Cuando se garantiza el mejoramiento en los procesos académicos se puede llegar a hablar de 

calidad educativa; la calidad en la educación es un ítem de vital importancia en Colombia por eso 

el estado ha encaminado sus políticas educativas al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y 

en especial al sector oficial y una de las estrategias que ha utilizado es la construcción de los 

mega colegios dotados de elementos tecnológicos necesarios para ayudar a formar ciudadanos 

críticos e investigativos.  

En el presente trabajo investigativo se analiza de qué manera la infraestructura condiciona la 

calidad educativa mediante el desempeño académico de los estudiantes. Se identifica la 

correspondencia que existe entre infraestructura escolar, calidad educativa y desempeño 

académico, porque hay que destacar que para tener un excelente rendimiento académico hay que 

tener elementos clave como: un buen ambiente de aprendizaje, una buena infraestructura con 

condiciones físicas optimas y otros recursos que garantice que la educación sea de calidad, así 

como indica, (Crosby, 1987),la calidad es un método de prevención que se logra a través de 

capacitaciones, disciplina, ejemplos y liderazgo, entre otras cosas.  
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Este estudio aporta información sobre los factores asociados al desempeño académico 

estudiantil y permitirá mejorar la eficacia de la calidad educativa a través de unos lineamientos 

de acción para el mejoramiento del rendimiento académico.  Luego, el trabajo resulta importante, 

puesto que aporta resultados propios de las características del contexto educativo donde se 

encuentran inmersos los estudiantes, sin embargo, existe la impresión de que estos resultados no 

son únicos en el ámbito educativo por lo que sería los lineamientos de acción a una alternativa 

para contribuir a mitigar dicho problema, incidiendo en el mejoramiento de la calidad educativa 

y el desempeño académico.  

Contexto 

Dentro de esta investigación se aborda las siguientes dimensiones: infraestructura, desempeño 

académico y calidad educativa. En la categoría de infraestructura se tendrán en cuenta la 

conceptualización y los componentes que hacen parte de ella; identificando los roles que 

cumplen los diferentes factores de infraestructura escolar para obtener una educación de calidad.  

En la categoría de desempeño académico se identifica los aspectos que influyen en el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes en la comunidad educativa, la formación integral y el 

desarrollo de rutas de mejoramiento de calidad educativa. En la categoría de calidad educativa, la 

cual está adscrita a la línea de investigación que lleva el mismo nombre de la Maestría en 

Educación de la Corporación Universidad de la Costa, se toman los resultados de los indicadores 

de evaluación establecidos por el ministerio de educación y los horizontes propios de la 

institución. Esto con el fin de identificar la incidencia de los diagnósticos desde la perspectiva 

del desempeño académico y la calidad de la educación. 

La investigación se realiza en la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School ubicada 

en el Sector de La Loma zona rural de la Isla de San Andrés Colombia.  
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San Andrés isla es el único departamento insular de Colombia que se encuentra localizado en 

el mar caribe, al noreste de Colombia; está conformado por dos municipios: san Andrés, 

providencia y santa catalina islas. 

La institución educativa flowers Hill Bilingual School pertenece al sector oficial y es de 

carácter académico. Se trabajará con 50   estudiantes del curso 5º de educación básica primaria, 

el 80% de los estudiantes son raizales bilingües de padres y madres nativos y un 20% de los 

estudiantes son continentales, residentes en la isla, de habla hispana, por lo general llegaron de la 

Costa Colombiana y del departamento de Antioquia.  

Se justifica la selección de la institución por su cercanía en cuanto a su situación geográfica, 

contexto social, económico y por ser el primer mega colegio de San Andrés Isla. 

Las unidades de análisis que se focalizan son: estudiantes de Educación Básica Primaria, 

docentes y directivos docentes.  En lo temporal la investigación inicia en febrero de 2018 y 

finaliza en noviembre de 2018. 
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Capítulo II. Marco teórico 

El marco teórico según Vara (2010) está compuesto por el análisis sistemático y resumido de 

las principales teorías que explican el tema que se investiga; mientras que  (Sautu, 2005) 

considera que el marco teórico debe incluir tanto una teoría general de la sociedad como teorías 

sustantivas aplicadas al problema específico estudiado. Finalmente, (Garcia, 2003)  piensa que el 

marco teórico permite el tema de objeto de investigación dentro del conjunto de teorías 

existentes con el propósito de precisar en qué corriente de pensamiento se inscribe y en qué 

medida significa algo nuevo o complementario. 

En este estudio, el capítulo permite ilustrar el componente teórico de esta investigación: 

primero se visualizan los diferentes estudios o antecedentes que estructuran el estado del arte; 

segundo, se detallan los diferentes conceptos claves y teorías que fundamentan la investigación; 

que viabiliza las relaciones de las categorías del estudio realizado. 

Antecedentes de Investigación 

Según Ayala (2015) que en su investigación describe y analiza el Sistema Nacional de 

Evaluación, se enfoca en los resultados obtenidos en la prueba de matemáticas del examen 

SABER 11° y compararla con PISA y los factores que influyen en ella. Los antecedentes 

representan el estado en que se encuentra el área investigada en otros contextos culturales y 

pretende dar una visión amplia en cuanto al tema para así mejorarla.    

Es así como la Fundación para la educación Maduro (2017). Analiza ciertas dimensiones y 

presenta en su informe las condiciones del sistema educativo de honduras una vez se haya 

invertido en infraestructura y es útil para la presente el hecho de haber concluido que ʺlas 

estrategias y políticas educativas deben ser más contextualizadaʺ.   
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De igual manera, Suarez, Suarez, y Pérez (2017) en su investigación experimental, análisis de 

los factores asociados al rendimiento académico de estudiantes de un curso de informática 

concluye que la interrelación entre factores y estrategias metodológicas del docente y 

limitaciones tecnológicas impide la profundización en conocimiento, lo cual aporta a la presente 

el hecho de comprobar que la infraestructura tecnológica tiene gran incidencia. 

Como tercer antecedente se tiene al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 

(CCCS): Felipe y Felipe (2017) en sus investigaciones Impacta positivamente a nivel económico, 

mediante la reducción de costos iniciales de operación de colegios gracias a la mejoría de la 

calidad de vida de la comunidad. Coincide en traer aportes a esta investigación ya que lo 

determina como ʺ un factor que incide en la calidad de vida del estudianteʺ. 

En cuarto lugar, Navarro y Blandón (2017) en su ensayo basados en experiencias 

internacionales, nacionales y locales, exponen factores que determina el rendimiento de 

estudiantes de ingeniería dentro de los cuales destaca y principalmente conveniente para la 

presente todo lo relacionado con la infraestructura y entre otras. Determina que la evaluación del 

alumno debe ser objetiva basada en las múltiples contextualizaciones del rendimiento. 

En quinto lugar Cesar G, Juan L, José R, Silvana V., presenta un panorama de la Educación 

para mejorar en Perú 2016, observando y analizando documentos; afirman que el gobierno 

invierte en infraestructura educativa y la familia apoya. Concluyendo: ʺColombia, Brasil y otros 

gastan el doble y triple por estudianteʺ y el rendimiento en PISA es bajo en comparación; aporte 

significativo para el presente. 

De igual manera Roger Asencio y Banco central de Reserva del Perú. 2016; busca medir el 

efecto de las variables de oferta y demanda en el rendimiento de Evaluación Censal de 

Estudiantes basado en una investigación mixta. Aporta a la presente ʺinformación de factores de 
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infraestructura que afectan el rendimiento en las pruebas” lo cual tiene similitud con el 

presente.  

Como consiguiente. Ernesto y otros (2016) en sus investigaciones mixtas entregan 

información y evalúan la calidad de la educación en logro de aprendizaje a través del TERCE. Y 

platean la incidencia de ʺla infraestructura en el rendimiento de la evaluaciónʺ concluyendo que, 

si afecta, lo cual es pertinente para el presente debido a la similitud de las investigaciones. 

También es así como Moncayo (2016) en su investigación descriptiva y la estimación de tres 

modelos econométricos; analiza la influencia de factores familiares, personales e institucionales 

sobre los resultados de estudiantes colombianos en las pruebas saber 11 2014. Y lo útil de esta 

monografía para la presente es lo argumentico en cuanto a sustentar que el ʺrendimiento mejora 

cuando utiliza recursos tecnológicosʺ.   

En noveno lugar, Augusti (2016), en su investigación cuantitativa de alcance descriptivo, 

caracteriza los factores institucionales que están afectando el rendimiento del alumnado. Y es 

importante como aporte haber demostrado que la disponibilidad de material didáctico incide. 

Mientras que Jhorland (2015), describe y analiza el Sistema Nacional de Evaluación, se 

enfoca en resultados de prueba matemáticas SABER 11° y compararla con PISA. Afirma que en 

la calidad de educación inciden factores como la disponibilidad de recursos en la infraestructura 

basado en lo cuantitativo, y enriquece está con datos estadísticos en rendimiento en las pruebas 

frente a otros países y elementos que inciden negativamente.   

Y es así como Zavala (2016), aporta su monografía descriptiva y pretende abordar la 

infraestructura escolar y su incide en el rendimiento académico; el aporte de este se respalda al 

argumentar que la calidad educativa está en la disponibilidad de recursos adecuado del 

aprendizaje lo cual tiene variables comunes a la presente. 
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De igual manera, Bayona (2016), en su documento comparativo: Efectos de la infraestructura 

sobre el fracaso escolar, quien explora si el mejoramiento de la infraestructura tiene efectos sobre 

la repetición de estudiantes, concluye que colegios con mejores infraestructuras reduce la tasa de 

repetición.  Lo cual coincide e aportar a la presente por la similitud de variables.  Y la Unesco 

también explica. Atreves de Oficina de Santiago de Chile. 2015. En su documento comparativo 

explicativo, La Situación Educativa de América Latina y el Caribe. Diagnostica el estado de los 

países respecto a los objetivos establecidos en, Dakar (2000) y agenda que la calidad de 

educación está determinada por los insumos necesarios (infraestructura, materiales educativos, y 

tiempo de escolarización). Lo cuales es pertinente en aporte en toda su extensión a la presente. 

En cambio, Rodríguez (2014) en su investigación descriptiva se enfocan en analizar los 

niveles diferentes de la educación superior, de esta investigación es pertinente para la presenta en 

el hecho de sustentar que el rendimiento de las pruebas saber se ve influenciado por la calidad de 

la institución que tiene que ver con los elementos de enseñanza.   

De igual manera, Zambrano (2013) quien realiza un análisis para determinar los factores que 

inciden en el alcance de los logros educativos en el área de matemáticas, usando los datos de las 

pruebas, Timss (2007) sostiene que, los estudiantes de cualquier tipo de escuela tienen buen 

rendimiento con infraestructuras en cuanto a herramientas de librería, internet y computadores. 

De manera similar, Figueroa y Ramírez (2013) en su investigación mide la incidencia de los 

factores atribuidos a las características de los planteles sobre el desempeño académico; 

concluyendo que es mejor en los colegios privados, de lo cual tiene similitud de los componentes 

variables a la presente y pertinente en la construcción de ella. 

Y también, Tuc (2013) en su investigación con diseño cuasi experimental. Comprueba la 

influencia del clima académico en el rendimiento escolar. Sostiene como conclusión que el 
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rendimiento está ligado a la dotación que hace parte también de la infraestructura, lo cual se 

asemeja en las variables de investigación de la presente. A diferencia de la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe, en su análisis comparativo tiene como propósito 

promulgar el progreso alcanzado en la educación latina y aporta a la presente al plantear que la 

calidad de esta se centra en los insumos necesarios para promover la educación. (Infraestructura, 

materiales, tiempo de escolarización). 

También Vélez (2013), en su investigación teórico práctico  pretende estudiar para conocer 

las características del clima escolar de aula de la escuela ecuatoriana, y concluye que las escuela 

objeto de estudio posee materiales didácticos (libros y herramientas tecnológicas 

desactualizados)   los cuales hay que fortalecer para mejorar el rendimiento académico del 

estudiante lo que demuestra una vez más la incidencia de este en el rendimiento académico y 

hace un aporte pertinente a la presente investigación.  A diferencia de Murillo (2013), en su 

investigación cuantitativo descriptivo; Factores que incide en el rendimiento en el área de 

matemáticas, busca determinar si la metodología, evaluación y capacitación incide en el 

rendimiento y concluye que el planear y evaluar en función de necesidades es una fortaleza, 

construye modelos didácticos; lo cual aporta a la presente ya que para construir este tipo de 

procesos se requiere herramientas didácticas. 

Fundamentación Teórica 

Concepción de la infraestructura. 

Durante décadas se ha formulado distintas concepciones sobre la infraestructura, el cual 

podemos definir como el espacio donde se desarrollan las actividades escolares, a través de la 

cual los estudiantes hacen uso de algunos bienes, materiales y ambientes físicos con el propósito 

de lograr una enseñanza-aprendizaje de calidad. La calidad educativa se puede describir como la 
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capacidad de lograr que los estudiantes progresen en su proceso educativo y que alcancen los 

objetivos planteados por la educación.  Según Romero (2002), la infraestructura es el compuesto 

de bienes, que le dan las bases a la estructura productiva, además contribuye a mejorar las 

relaciones sociales, las actividades económicas individuales y colectivas, teniendo la 

característica de proveer servicios a múltiples usuarios como a la sociedad en general, dando el 

carácter de un bien público. 

Por otro lado, un reciente estudio realizado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

(2011) la infraestructura tiene un vínculo directo con la educación, ya que esta influye de manera 

significativa en el aprendizaje de los estudiantes, en esta investigación se dio a conocer severas 

carencias de infraestructura y servicios básicos en gran parte de los establecimientos educativos 

latinoamericanos y en las escuelas con mayores necesidades, y de estas escuelas los estudiantes 

obtuvieron los peores resultados en diferentes pruebas de aprendizaje que realizaron, se 

encontraron carencias con respecto a la falta de laboratorios en donde el 88% de las escuelas no 

tenían, 73% no tenían comedor, 65% no tenían sala de informática, 63% no contaban con sala de 

profesores, 40% no tenían biblioteca y 35% no tenían ningún espacio para deportes (SERCE, 

2011).  Con lo anteriormente expuesto, se puede concebir la infraestructura como el conjunto de 

espacios, medios técnicos, instalaciones físicas que permiten el desarrollo del proceso de 

enseñanza.  

Conceptualizaciones básicas de desempeño académico. 

En las últimas décadas, el desempeño académico se ha convertido en un punto clave para el 

desarrollo de una educación de calidad. Algunos autores, como Figueroa (2004) se inclinan por 

la definición de que el rendimiento académico es “el conjunto de transformaciones operadas en 

el educando, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el 
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crecimiento de la personalidad en formación”. De esta afirmación se puede sustentar, que el 

rendimiento académico es la forma de medir las capacidades de los estudiantes al adquirir 

nuevos conocimientos para así evidenciar que tanto han mejorado en su proceso de aprendizaje.  

Y otros como, Toconi (2010) la concibe como los conocimientos demostrados en un área o 

materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos o cualitativos. De acuerdo con lo 

anteriormente dicho, se infiere que el rendimiento académico no debe asumirse solo como 

resultados porque la parte cuantitativa del desempeño académico no garantica que los estudiantes 

están comprendiendo y aprendiendo.   

Por otra parte, López (2013) considera que algunos factores que influyen en el rendimiento 

académico son los aspectos psíquicos (tales como la motivación y la adaptación) y las 

condiciones socio ambientales orientado hacia la influencia que ejercen las condiciones 

ambientales como: la familia por esta razón es necesario tener en cuenta que el desempeño 

académico está relacionado con la calidad educativa, ya que el mismo es el reflejo de las 

condiciones de mejoramiento de una institución.  Para este estudio, se puede definir el 

desempeño académico como el conjunto de cambios presentados en los estudiantes que permiten 

evidenciar la adquisición de los conocimientos impartidos por los docentes para la formación 

integral de los estudiantes. 

Conceptualización de calidad educativa. 

El concepto de calidad está ligado a los resultados de indicadores de evaluación o estándares 

de un producto. Según, Juran (1990) la calidad depende de la satisfacción de las necesidades del 

cliente. Sin embargo, cuando habla de calidad educativa, este concepto debe ser trasladado hacia 

la complejidad y subjetividad de los procesos de aprendizaje.  
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La calidad educativa es aquel componente que permite determinar y evidenciar que tan 

eficiente o eficaz sea la educación; esta variable está ligada al desempeño académico de los 

estudiantes; la cual pretende evaluar los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza 

que pueda indicar que se alcanzaron los logros propuestos por la educación. De acuerdo con lo 

anterior “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). 

Por otro lado Pérez y otros (2001) citado por Tasayco (2013) dice que en educación el 

concepto Calidad tiene seis dimensiones: a) el aspecto académico expresado en excelencia del 

saber; b) el aspecto de relación con el ambiente como la fama o el prestigio ganado; c) en el 

aspecto funcional está dado por elevados niveles de perfección; d) desde el punto de vista del 

producto, la calidad es un valor añadido; e) desde el punto de vista del uso se plantea la 

satisfacción de los usuarios o la “adecuada respuesta a las expectativas, intereses, demandas de 

los destinatarios” y f) desde el punto de vista de su solidez, la capacidad del sistema para 

responder a exigencias mayores y más complejas. En términos específicos esto quiere decir que 

la calidad educativa debe ser prioridad en las instituciones que brindan la educación a los 

estudiantes porque este indica el avanza y la continuidad del proceso. 

Por otro lado, para Vázquez (2015), el concepto de calidad educativa responde a los intereses 

de capacitación de niños y niñas para lograr ciertos desempeños específicos. En cambio para 

Bolaños (1998), es más la capacidad de desarrollar en los estudiantes las habilidades para 

enfrentarse a las tareas de la vida cotidiana, al igual que formar sujetos participativos en la 

construcción de la sociedad de manera democrática, y lo más importante, despertar el interés por 
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seguir aprendiendo.  Por esta razón, cuando se habla de calidad se debe entender como la ruta de 

mejoramiento que se realiza con el fin de que los productos sean eficaz y pertinente para la 

sociedad. Es por esto que, Cano (1998), considera que la calidad educativa debe ser un proceso 

que involucra la participación de los miembros de la comunidad educativa en la construcción de 

los objetivos que se quieren alcanzar; no sólo para diseñar y aplicar directrices curriculares, sino 

cómo estos se pueden utilizar para la vida y formar para coexistir de forma idónea en la sociedad. 

Los  indicadores de calidad  cambian de acuerdo al contexto y las necesidades e intereses de 

cada institución, pero siguiendo los estándares de calidad para la evaluación del desarrollo, 

OCDE (2010), se actualizan  de acuerdo a algunas categorías con el fin de lograr el 

mejoramiento de las políticas educativas según los objetivos institucionales y del estado. 

Existen indicadores de calidad   de resultado que orientan a la reflexión sobre los logros de 

calidad en el sistema educativo, a través de los resultados de las pruebas internas y externas 

presentadas por los estudiantes de las instituciones educativas colombianas; finalmente el 

indicador de impacto que permite el análisis e interpretación de los cambios generados desde el 

sistema educativo en la sociedad a través del Índice Sintético de Calidad Educativa a través de su 

componente de ambiente escolar.  Todas las relaciones teóricas descritas en este capítulo, se 

estructuran y evidencian en las siguientes herramientas gráficas 
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Tabla 1. 

Matriz de relaciones teóricas 
TESIS ARGUMENTATIVA DE ENTRADA: 

El desempeño académico estudiantil en básica primaria reflejado en las pruebas de estado, puede ser 

fortalecido a través del aprovechamiento óptimo de la infraestructura física como condición de calidad que 

fundamenta el mejoramiento continuo. 

TEORIAS DESCRIPCION 

Constructivista Esta teoría dice que el aprendizaje se construye mediante la interacción que el 

estudiante tiene con los diferentes factores del ambiente donde se desenvuelve. 

Conductista Según esta teoría las personas responden a variables de su ambiente y algunos 

de estos variables pueden afectar su conducta en diferentes aspectos.  El 

aprendizaje según esta teoría ocurre cuando hay un cambio en la conducta; una 

conducta que puede ser observable y modificable. 

Mejoramiento de calidad 
según Crosby 

Según esta teoría seguir los 13 principios de calidad permite obtener un servicio 
de calidad y al tener calidad se puede ofrecer un mejor servicio, por lo tanto 

será de mayor utilidad el servicio que le brindamos a nuestros clientes que en 

este caso serían los estudiantes. 

Principios de calidad de Jesús 

Alberto Viveros Pérez 

Según esta teoría seguir los 13 principios de calidad nos permite obtener un 

servicio de calidad y al tener calidad se puede ofrecer un mejor servicio, por lo 

tanto, será de mayor utilidad el servicio que le brindamos a nuestros clientes 

que en este caso serían los estudiantes. 

Fuente: Descripción de las relaciones teóricas por los autores (2018) 

Tabla 2.  

Matriz de operacionalización de las variables 
Variable de investigación Dimensiones Indicadores 

 Definición   

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

La infraestructura es el conjunto de medios técnicos, servicios e 

instalaciones necesarias para el desarrollo de una actividad o para que 

un lugar pueda ser utilizado. Por esta razón para Romero (2002) “la 

infraestructura es el compuesto de bienes, que le dan las bases a la 

estructura productiva, además contribuye a mejorar las relaciones 
sociales, las actividades económicas individuales y colectivas, 

teniendo la característica de proveer servicios a múltiples usuarios 

como a la sociedad en general, dando el carácter de un bien público”.  

Física - Ambientes físico 

- Condiciones de 

trabajo 

 

C
al
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ad

 e
d
u
ca

ti
v

a 

La calidad educativa es unas 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. 

Verónica Edwards define la calidad educativa como el valor que se le 

atribuye a un proceso o aun producto educativo, es decir, una 

educación es de calidad, pero, podría no serlo, es la comparación lo 

que lo permite.  Por otro lado, García (1982) define la calidad 

educativa como el modo de ser de la educación que reúne las 
condiciones de integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras 

una educación tiene calidad en la medida de que es completa, 

coherente y eficaz. 

- Didáctica 

pedagógica 

- Educativa 

- Eficacia, 

pertinencia 

- Política 

educativa 

- Gestión de la 

calidad 

D
es
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ac
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El desempeño académico es la asimilación del contenido de los 

programas de estudios, expresados en la evaluación del proceso 

académico.  Por otra parte, Figueroa (2004) define el rendimiento 

académico como “ el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento de la personalidad en formación”. 

- Pedagogía 

- Comunicativa 

- Formación 

integral 

- Competencias 

Fuente: Descripción de la matriz de operacionalización de variables, por los autores (2018)  
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Capítulo III. Metodología de la investigación 

El siguiente capítulo se organiza en marcos de trabajo donde se incluye el método y diseño de 

la investigación, con sus principales técnicas, procedimientos e instrumentos.   

Referente epistemológico y paradigma de investigación 

La epistemología según Cathalifaud (2006), reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, 

estudiando y evaluando los problemas cognoscitivos de tipo científico en el proceso de 

investigación; esta rama de la filosofía, guía la reflexión de los supuestos investigados para 

aproximarse al conocimiento y reconocer sus formas de validarlo. En este enfoque, según Padrón 

(1998), las teorías son productos del conocimiento científico, pero estas a su vez, se originan a 

través de conjeturas y suposiciones de cómo una realidad se desarrolla. Otro rasgo de este 

enfoque, según Marín, Inciarte, Hernández, y Pitre (2017), es la construcción del conocimiento 

que se genera en un nivel de abstracción que posibilite obtener un conocimiento concreto a 

través de la universalidad de la realidad. 

En correspondencia con el enfoque epistemológico pertinente, se apropia el paradigma 

complementario o mixto, donde se trasciende un nivel descriptivo – explicativo, para ubicarse en 

un plano analítico. Se integran los componentes cuantitativos y cualitativos desde una visión 

integrada, coherente y convergente principalmente en el hallazgo, procesamiento e interpretación 

de la información (Senior, Colina, Marín, y Perozo, 2012). 

Método de investigación 

Guardando congruencia con el enfoque epistemológico, el paradigma de investigación, la 

pregunta principal de investigación y los objetivos ya descritos, el presente proyecto se 

fundamenta en un modelo mixto.  Este método busca aproximarse a la realidad a través de 

procesos de indagación, reflexión, argumentación y construcción desde la aprehensión de los 
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hechos tal como se comportan en la realidad, para que el investigador pueda conferirle 

significados desde el abordaje que hace de los mismos (Muñoz, 2013).  

Según Muñoz (2013), el reciente incremento en estudios mixtos (entendidos como una 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos) se debe principalmente a dos razones: en 

primer lugar, al rigor metodológico que el enfoque cualitativo presenta, y en segundo lugar son 

las contribuciones explicativas que este tipo de enfoque puede ofrecer en las ciencias sociales. 

Esta situación es particularmente importante en los estudios de tema educativo, donde las 

enfermedades de las poblaciones están vinculadas no solo a aspectos educativos, sino además a 

factores sociales, políticos y contextos económicos. La complejidad de la problemática en la 

educación hace necesaria ampliar la mirada de lo cualitativo o lo cuantitativo hacia una visión 

más integral. En otras palabras, el enfoque mixto del presente estudio busca responde al 

planteamiento del problema y a las preguntas de investigación de manera que los procesos de 

recolección de datos, análisis de información, y síntesis se vinculan tanto datos de tipo 

cualitativos como de tipo cuantitativos (Tashakkori and Teddie, 2003). 

Tashakkori y Teddie (2003), presentan ocho pretensiones básicas bajo los cuales se justifica la 

selección de un modelo mixto: (1) la triangulación o corroboración), esta busca lograr 

convergencia entre los resultados obtenidos entre los métodos cuantitativos y cualitativos; (2) la 

complementación: busca ampliar y aclarar los resultados obtenidos en el método cuantitativo; (3) 

Visión holística busca obtener una visión o panorámica más completa e integral del fenómeno 

estudiado usando información cualitativa y cuantitativa; (4) mediante la utilización de los 

resultados de un método se busca ayudar a desplegar el otro método en diversas cuestiones, 

como el muestreo, los procedimientos, la recolección y el análisis de los datos.; (5) en el 

descubrimiento de  contradicciones y paradojas, así como obtener nuevas perspectivas y marcos 
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de referencia y también la posibilidad de modificar el planteamiento original y resultados de un 

método con interrogantes y resultados del otro método; (6) la capacidad de ampliar la 

investigación usando diferentes métodos para distintas etapas del proceso investigativo. Un 

método puede; (7) un método puede visualizar elementos que el otro no visualiza; y finalmente 

(8) el método mixto permite la inclusión de temas diversos, incluso divergentes del fenómeno o 

planteamiento bajo estudio. Distintas ópticas para estudiar el problema. 

El presente es un estudio descriptivo del problema de investigación. Según Arismendi (2013), 

la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. Por otra parte, Tamayo (2003) define la investigación descriptiva como aquella que 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. Este tipo de 

investigación se basa sobre realidades de hecho y se caracteriza por presentar una interpretación 

correcta de lo que sucede”.  Para Hernández, Fernández, y Paista (2014), este método consiste en 

buscar o descubrir principios desconocidos a través de los conocidos; lo cual para esta 

investigación ayuda en el tratamiento de las categorías de análisis desde la lógica del 

pensamiento, transcendiendo de los elementos de la realidad para generar relaciones teóricas. 

Diseño de investigación: muestreo y unidad de análisis 

Como parte de un diseño de investigación de naturaleza lógico racional - documental de 

campo, se hace necesario identificar las diferentes técnicas, procedimientos e instrumentos que 
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permiten la recolección, procesamiento y validación de la información y el conocimiento 

generado.  

La población se encuentra conformada por tres grupos: docentes directivos, docentes y 

estudiantes de la institución educativa Flowers Hill Bilingual School ubicado en el sector de la 

loma en San Andrés Isla.  

La institución educativa Flowers Hill Bilingual School es una institución que ofrece de 

manera inclusiva los niveles de preescolar, básica y media académica con énfasis en el 

bilingüismo que contribuye en la educación de los niños de la comunidad y el fortalecimiento de 

la cultura nativa.   

Muestreo.  

El método mixto uso estrategia de muestreo que combina muestra probabilística y muestra 

propositiva. La primera se caracteriza porque fue definida durante el proceso de recolección y 

análisis de la información, teniendo en cuenta que este tipo de muestreo mediante este estudio no 

pretendemos generalizar los resultados sino describir una realidad. Teniendo en cuenta el tamaño 

y características de la población, se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple elaborado por 

Strauss y Corbin (1998), se seleccionan N unidades tomadas de una población N, con el fin que 

cada uno de los sujetos de la población de análisis tuvieran la misma probabilidad de ser 

seleccionados para la conformación de la muestra.  El cálculo del tamaño de la muestra se realizó 

aplicando la fórmula para determinar el tamaño de muestras para poblaciones finitas propuesta 

para poblaciones finitas y estandarizadas en las ciencias sociales (Morales, 2008), según 

ecuación (1): 

(1) 
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Tabla 3.  

Características estadísticas de la aplicación de la fórmula para la determinación de la muestra. 

 Docentes Estudiantes 

Margen de error 5.0% 5.0% 

Tamaño población (N)   

Nivel de confianza 90% 90% 

Valores Z (niveles de confianza) 90%     95%    97% 90%     95%    97% 

Varianza 1.645  1.960  2.170 1.645  1.960  2.170 

Tamaño de la muestra (n) 9 47 
Fuente: Resultados estadísticos al aplicar la fórmula de la muestra poblacional por los autores (2018) 

En esta fase se realizó una encuesta a los docentes y estudiantes (ver anexo #4). La referida 

técnica se aplica a través de un cuestionario estructurado el cual explora situaciones que indagan 

el comportamiento de las variables objeto de investigación y al mismo tiempo se obtiene 

información de un número considerado de personas; existen básicamente dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas. 

Los criterios de inclusión para los docentes fueron los siguientes: (1) tener más de 10 años de 

experiencia en el campo, (2) tener un nivel educativo como máximo magister.  Al final fueron 

encuestados 10 docentes. La encuesta se diseñó acorde a la estructura propuesta por está 

compuesto por apartados temáticos, con preguntas estructuradas y de profundización.  El formato 

de encuesta de los docentes (ver anexo #6) está constituido en una primera parte se hace una 

caracterización del docente mediante preguntas relacionadas con el género, edad, estudios 

realizados, años de experiencia docente, grados en los que ha laborado, estatuto bajo el cual se 

rige el docente, tipo de asignación académica. También se buscó conocer los diferentes ámbitos 

en los cuales se ha formado el docente. Finalmente, se le hicieron preguntas cerradas 

relacionadas con la infraestructura, la calidad educativa, y el rendimiento académico. Estas 

fueron valoradas mediante una escala la Likert, la cual oscilo de 1 al 5, siendo 1 (nunca), 2 

(pocas veces), 3 (algunas veces), 4 (casi siempre) y 5 (siempre).  La escala de Likert facilito el 

proceso de codificación y tabulación de los resultados. Este instrumento está conformado por 
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10y 17 ítems o aseveraciones afirmativas y construidas desde el cuadro de operacionalización de 

las variables. 

De igual manera, el formato de entrevista a los estudiantes (ver anexo #) se realizaron 

preguntas de caracterización (como grado actual, grado anterior, edad y convivencia familiar). 

Igualmente se realizaron preguntas dicotómicas (1 si y 0 no) con respecto a la infraestructura, 

calidad educativa y el desempeño académico. Antes de realizar la encuesta a los estudiantes se 

les solicito previo consentimiento de los padres. 

Estas preguntas permitieron obtener respuestas más amplias; también se utilizó preguntas de 

control buscan validar el grado de confiabilidad del entrevistado. Todo esto tendrá base muestras 

de tipo aleatoria múltiple.  También se construyó una muestra propositiva que consiste en que las 

investigadoras seleccionaran la muestra más productiva de docentes directivos para responder a 

las preguntas de la investigación en cuanto a la posibilidad de examinar formas de variación y 

desviación frente al fenómeno estudiado y sujetos con experiencias especiales o específicas sean 

coincidentes o contradictorios frente al mismo. Fueron finalmente seleccionados 2 docentes 

directivos de la Institución educativo.  Los docentes directivos fueron contactados personalmente 

para la solicitud de la entrevista (ver anexo #12). Una vez accedieron, estos firmaron el 

consentimiento informado. Con el propósito de garantizar el mayor rigor metodológico posible, 

las entrevistas fueron grabadas, con el previo consentimiento por parte de las personas 

entrevistadas, luego se realizaron las transcripciones textuales de las grabaciones. 

Unidad de observación. Para abordar el carácter cuantitativo de la presente investigación, se 

utiliza la encuesta por muestreo. Esta permite recoger datos e información en relación con las 

unidades de análisis a partir de sus opiniones en forma directa. Las unidades de recolección de 

datos fueron los directos docentes, docentes y estudiantes. 
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a. Directivos docentes: es el equipo de docentes conformado por el coordinador académico 

el coordinador disciplinario de básica primaria Es importante señalar que, por tratarse de una 

cantidad accesible a los investigadores, la muestra se hace igual a la población en términos de 

cantidad. 

b. Estudiantes de básica primaria. Esta población tiene similitudes en cuanto al nivel de 

escolaridad, contexto socio económico y etapas de desarrollo humano, a la cual se le realizó un 

tratamiento de muestreo por la cantidad de estudiantes que existen por grupos de grados. En 

función de lo planteado la población de análisis A se distribuye como se describe a continuación: 

Tabla 4.  

Cantidad de estudiantes de básica primaria por grado 

Grado Número de estudiantes 

4 25 

5 25 
Fuente: Elaborado por los autores (2018), a partir de la base de datos de la institución educativa 

c. Docentes de básica primaria. A esta población también se le realizó un tratamiento de 

muestreo. El grupo está conformado de la siguiente manera: 

Tabla 5.  

Número de docentes de básica primaria por grado 

Grado Número de docentes 

1 2 

2 2 

3, 4, 5 6 
Fuente: Elaborado por los autores (2018), a parir de la base de datos de la institución educativa 

Análisis de la Información 

Estudiantes y Docentes. 

Para el análisis cualitativo, tomando como referencia a Strauss y Corbin (1998), se utilizó el 

criterio de la saturación de categorías. De esta forma se considera que una categoría tiene 

suficiente explicación o está saturada cuando no emergen nuevos datos de la entrevista. A este 

punto se da por terminada la entrevista.  El proceso de análisis e interpretación de los resultados 

se realizó a partir de estas mismas transcripciones tomando como criterio las categorías que 
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emergieron de las entrevistas. Las transcripciones se realizaron en el programa MS Word (ver 

anexo #). El proceso de codificación, se inició con la codificación abierta, a partir de una lectura 

inicial de todas las transcripciones de las entrevistas, de donde surgieron 10 categorías. Luego de 

una re-conceptualización de la información se redujeron a 3 las categorías: infraestructura, 

preparación docente y evaluación institucional, familia, estudiante, y entorno. 

Los datos obtenidos en los instrumentos aplicados a las docentes y estudiantes, son tratados 

mediante la estadística descriptiva; ello implica la recolección, clasificación y codificación de los 

datos obtenidos de los cuestionarios a través de las variables, dimensiones e indicadores 

utilizados; para posteriormente analizarse, interpretarse y representarse en diagramas de barras. 

El resultado, es la descripción de la realidad representada por las características de la 

infraestructura como condición de calidad educativa en el fortalecimiento del desempeño 

académico estudiantil. Con estos se aborda el carácter cuantitativo del proceso de investigación 

con la tabulación de los resultados.  Para el análisis de los datos se realizó de la siguiente manera. 

Para el análisis cuantitativo se codificaron las encuestas, para luego generar estadísticas y 

graficas mediante al paquete estadístico SPSS. 

Se realizó un análisis cualitativo de la información obtenida en la entrevista aplicada a los 

directivos docentes; sistematizando la información y luego de forma descriptiva; relacionado las 

categorías de análisis trabajadas, siendo congruentes con el enfoque epistemológico, paradigma y 

método correspondientes a este estudio.  

De acuerdo con el análisis realizado de los instrumentos aplicados a cada una de las 

poblaciones de análisis, se genera un cuerpo de conclusiones y recomendaciones que 

contextualizan las dimensiones que definen la infraestructura como condición de calidad 
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educativa para el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil, que apuntan al 

mejoramiento del rendimiento escolar y la calidad educativa en el nivel de la básica primaria. 

Directivos Docentes. 

A los directivos docentes se le realizó una entrevista semi-estructurada. Los sujetos que 

conforman estas unidades de análisis hacen parte del equipo de la gestión directiva de la 

institución. La información otorgada es procesada de forma cualitativa, desde el análisis que 

hacen los investigadores en relación a lo aportado y en correspondencia con las categorías 

desarrolladas en el marco teórico-conceptual. Para verificar la pertinencia de este instrumento en 

la investigación, se realiza una validación por triangulación intersubjetiva donde el investigador 

contrasta la confiabilidad de este instrumento a través de las perspectivas del tutor, actores 

participantes y juicio de un experto. 
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Capítulo IV. Resultados y discusión 

En este capítulo se analizan e interpretan los resultados obtenidos en la aplicación de 

instrumentos utilizados para las unidades de estudio de la presente investigación. Se encuentra 

organizado en una primera parte en la presentación de los resultados obtenidos en la aplicación 

de los instrumentos; y en la segunda parte la discusión general de los resultados.  El análisis de 

instrumentos aplicados a las unidades de análisis de la presente investigación permite establecer 

las siguientes consideraciones: 

Estudiantes 

Caracterización. 

Tabla 6.  

Estadísticas de edad y curso de los estudiantes encuestados (n=31) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Según los resultados de las encuestas a los estudiantes, la edad media fue es 11.2 años. La 

menor edad fue de 10 años, y el niño con mayor edad tenía 13 años (ver tabla 6). El 58% de los 

estudiantes eran mujeres, según se ilustra en la tabla 7.  

Tabla 7.  

Género y nivel de escolaridad de los estudiantes encuestados (n=31) 

Variable / indicadores Tamaño (%) 

Genero  

Masculino 18 (58.1) 

Femenino 13 (41.9) 

Curso actual  
Cuarto 1 (3.2) 

Quinto 28 (90.3) 

No responde 2 (6.5) 

Curso año anterior 1 (10.0) 

Cuarto 28 (90.3) 

Quinto 2 (6.5) 

No responde 1 (3.2) 

Convivencia familia nuclear 25 (80.6) 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Estadísticas Máximo Mínimo Media Desviación estándar 

Edad (años) 13 10 11.16 1.036 
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En cuanto al curso actual de los estudiantes, el 90% están en quinto grado. Y 

aproximadamente el 7% de estos están repitiendo el quinto grado. De los estudiantes 

encuestados, aproximadamente el 81% convive con ambos padres. El 81% de los estudiantes 

conviven con ambos padres, y el 19% con un solo padre u otro familiar (ver tabla 7). 

Análisis por dimensiones. 

Infraestructura. La dimensión infraestructura se midió mediante las siguientes preguntas 

realizadas a los estudiantes: (1) “Un aula en condiciones óptimas de iluminación permite un 

aprendizaje más efectivo” (ILUMIN), (2) “El espacio físico de la institución educativa debe 

disponer áreas ventiladas y de temperatura adecuada” (VENTILAC), y (3) “Las Condiciones 

físico – ambientales representan un factor determinante en el fortalecimiento de los procesos 

didácticos del aula” (ESPFIS). 

 
Figura 1. Indicadores de infraestructura acorde a la encuesta a estudiantes 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Según los resultados de la encuesta a los estudiantes, y según se ilustra en el gráfico 1, 

aproximadamente el 52% de los estudiantes consideran que la iluminación de las aulas siempre 

es óptima. Un 42% indico que la iluminación de las aulas está casi siempre en óptimas 

condiciones, mientras que aproximadamente el 7% manifestó que solo algunas veces la 

condición de iluminación del aula de clase es óptima.  En cuanto a la ventilación, el 74% de los 
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estudiantes indicaron que esta debería de mejorar, y que la institución educativa debería disponer 

áreas ventiladas y de temperatura adecuada. 

Ante la pregunta acerca de las condiciones físico – ambientales como factor determinante en 

el fortalecimiento de los procesos didácticos del aula, el 90% indico que este es un factor 

determinante en casi siempre o en siempre de las ocasiones. 

Calidad educativa. La dimensión calidad educativa se evaluó mediante las siguientes 

preguntas: (1) “Las estrategias didácticas empleadas en tu clase fortalecen tu proceso de 

aprendizaje” (ESTRDID), (2) “Consideras que las didácticas utilizadas son apropiadas para el 

aprendizaje de algún tema específico” (APROPDID)”, (3) “Las estrategias empleadas en tu clase 

fortalecen el manejo de contenidos específicos de cada una de las tareas” (ESTRTAREA), (4) 

Consideras que las reglas del colegio corrige muchos problemas que se presentan?” (REGLAS), 

(5) “Las normas establecidas en la institución contribuyen a fortalecer la disciplina en el 

estudiante? (NORMAS), y (6) “Se aplican acciones en la institución que contribuyan al 

mejoramiento de la planta física como condición de calidad educativa?” (ACCIONES).  No 

obstante, al momento de medir la dimensión solo se utilizaron 4 de las variables indicadas, 

ESTRDID, APROPDID, REGLAS, y ACCIONES. 

 
Figura 2. Indicadores de la dimensión calidad educativa acorde a la encuesta a estudiantes 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Según se ilustra en el grafico 2, el 58% de los estudiantes indicaron que las estrategias 

didácticas empleadas siempre fortalecen el proceso de aprendizaje. Aproximadamente el 23% 

indicó que el impacto de las estrategias en el fortalecimiento del proceso de aprendizaje es casi 

siempre. El 10% de los estudiantes señaló que el impacto que tiene las estrategias didácticas 

empleadas en el fortalecimiento del proceso de aprendizaje es esporádico o nulo. De igual 

manera, en cuanto a la medición de lo apropiado o no de las didácticas para el aprendizaje de un 

tema en particular, el 48% de los estudiantes indicaron que los docentes seleccionan casi siempre 

estrategias acordes a la temática. Según el 32% de los estudiantes los docentes casi siempre 

utilizan pedagogías acordes al tema específico. Con respecto a un 16% de los estudiantes quienes 

indicaron que las estrategias didácticas empleadas por los docentes nunca son apropiadas para el 

aprendizaje de un tema en particular. 

En cuanto a la disciplina, el 23% de los estudiantes aproximadamente consideran que las 

reglas del colegio corrigen muchos problemas que se presentan algunas veces, casi siempre, y 

siempre, respectivamente. El 13% aproximadamente indico que las reglas solo corrigen los 

problemas que se presentan algunas veces. Mientras que el 19% de los estudiantes indico que las 

reglas de la institución educativa nunca corrigen los problemas que se presentan. 

Al medir la percepción de los estudiantes acerca de las acciones de los directivos y docentes 

de la institución en pro del mejoramiento de las condiciones tanto físicas como académicas (ver 

gráfico 2), el 48% indico que estas acciones ocurren siempre, el 29% casi siempre, el 3% algunas 

veces, y el 19% de los estudiantes indicaron esto nunca ocurre. 

Desempeño académico. Para medir la dimensión desempeño académico a los estudiantes se 

les realizaron las siguientes preguntas: (1) “Consideras que la formación que recibes te ayuda en 
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todas las áreas como personas (EDUCINTEGRAL) y (2) “Consideras que lo aprendido dentro 

del aula puedes aplicarlo en tus actividades diarias” (EDUCMVIDA). 

 
Figura 3. Indicadores de la dimensión desempeño académico acorde al cuestionario a estudiantes 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Al preguntar a los estudiantes acerca que tanto consideran que la formación que reciben les 

ayuda como personas (gráfico 3), el 52% de los estudiantes aproximadamente consideran que 

siempre reciben una educación integral, el 39% aproximadamente indico que reciben casi 

siempre una educación integral, y el 10% indico que solo algunas veces la formación que reciben 

les ayuda como persona.  Igualmente, el 71% de los estudiantes consideran que lo aprendido en 

el aula siempre les servirá para la realización de sus actividades cotidianas, el 26% 

aproximadamente indico que casi siempre lo aprendido en el aula lo pueden traspasar a sus vidas 

diarias, y el 3% indico que esto ocurre solo algunas veces. 

Análisis de los indicadores. Los indicadores son instrumentos de medición. En este caso 

particular los tres indicadores generados (infraestructura, calidad educativa, y desempeño 

académico) permiten efectuar un análisis integral de la percepción del estudiante acorde a cada 

ítem evaluado.  
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Figura 4. Medidas de los indicadores de infraestructura, calidad educativa, y desempeño 

pedagógico según criterios de estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

El gráfico 4 ilustra el porcentaje de las medidas de los indicadores de infraestructura, calidad 

educativa, y desempeño pedagógico según criterios de estudiantes. En cuanto a la infraestructura, 

el 58% de los estudiantes indicaron que la condición física del aula de clase siempre incide en la 

calidad del nivel de desarrollo de las clases y por ende en el desempeño académico de los 

estudiantes. El 36% indica que el factor infraestructura casi siempre incide en el desempeño de 

los estudiantes. Mientras que aproximadamente, el 7% de los estudiantes encuestados indicaron 

que las condiciones físicas de la institución, en particular del aula de clase, solo algunas veces 

incide en el desempeño académico de los estudiantes. 

En cuanto a la dimensión calidad educativa, el 44% de los estudiantes encuestados indicaron 

que las didácticas pedagógicas y educativas de los docentes inciden siempre en el rendimiento 

académico de los estudiantes. El 27% indicó que la incidencia es casi siempre, el 10% indicaron 

que solo algunas veces las estrategias pedagógicas y educativas inciden en el rendimiento de los 

estudiantes.  Mientras que el 16% de los estudiantes considera que no existe ninguna relación 

entre las estrategias de enseñanza y el rendimiento académico. 
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Con respecto a la formación integral y el desempeño por competencias medido en el 

indicador de desempeño académico, el 93% de los estudiantes indicaron que lo aprendido si 

afecto su calidad de vida y como ser, mientras que aproximadamente el 7% indico que solo 

algunas veces lo aprendido en clase se puede extrapolar a la vida cotidiana y al ser. 

Docentes 

Caracterización. 

Tabla 8.  

Estadísticas de edad y años de experiencia laboral de los docentes (n=10). 

Estadísticas 
Edad 

(en años) 

Experiencia 

(en años) 

Media 43,13 15,80 

Mediana 42,00 15,00 

Moda 27 4 

Desviación estándar 12,563 9,203 

Varianza 157,839 84,700 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

La edad media de los docentes fue de 43.13 años, el docente más joven tenía 27 años y el 

mayor 61 años de edad. En cuanto a la información acerca de los años de experiencia solo 5 

docentes respondieron a esta pregunta. La edad media de los años de experiencia fue de 15.8 

años. El docente con menor experiencia tiene 4 años de experiencia, mientras que el docente con 

mayor tiempo ejerciendo ha laborado por 28 años (ver tabla 8) 

Tabla 9.  

Muestra y porcentaje de género y nivel de escolaridad de los docentes (n=10) 

Variable / indicadores Tamaño (%) 

Genero  

Masculino 1 (10.0) 

Femenino 9 (90.0) 

Nivel de escolaridad  

Profesional 6 (60.0) 

Especializacion 3 (30.0) 

Master 1 (10.0) 

Doctorado 0 (00.0) 

Estatuto que el ejercicio docente 

2277 
2 (50.0) 

1278 4 (40.0) 

No responde 1 (10.0) 
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Grados en los que ha laborado  

Primero 2 (20.0) 

Segundo 2 (20.0) 

Tercero 0 (00.0) 

Cuarto 0 (00.0) 

Quinto 1 (10.0) 

Varios (3, 4, y 5) 5 (50.0) 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Acorde a los resultados de la encuesta realizadas a los docentes ilustrados en la tabla 9, el 

60% (n=6) de los docentes están en un nivel profesional de educación, el 30% (n=3) tienen una 

especialización, y el 10% (n=1) tiene una maestría.  El 50% (n=5) de los docentes encuestados se 

rigen por el estatuto 1278, el 40% (n=4) por el estatuto 2277. Un docente (10%) no respondió a 

la pregunta. En cuanto a la dedicación laboral, la mitad (n=5) de los docentes encuestados han 

laborado de manera exclusiva en los cursos de primero (20%), segundo (20%) y quinto (10%). 

La otra mitad ha laborado en los cursos de tercero, cuarto, y quinto.  

 
Figura 5. Porcentaje de docentes según el ambito de formacion 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Según los resultados de la encuesta a docente, ilustrado en el grafico 5, la mayoría de los 

docentes (90%) encuestados han recibido algún tipo de formación en temas relacionados con la 

tecnología de la información y de la comunicación (TIC). De estos el 40% (n=4) en TIC 
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únicamente. El 20% (n=2) en TIC en combinación con otra área, como Lecto-escritura (LE) y 

preparación para las pruebas Saber, respectivamente. El otro 10% (n=1) ha recibido formación 

en currículo, TIC, y lecto-escritura simultáneamente Tan solo el 10% (n=1) ha recibido 

formación en Lecto-escritura (LE) únicamente 

Análisis de Dimensiones 

Infraestructura. La variable infraestructura se midió mediante las siguientes preguntas: (1) 

“Te sientes satisfecho con la nueva infraestructura y los nuevos materiales de la institución 

educativa” (SATISFECHO), (2) “Considera que las condiciones físicas del aula de clase inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes” (CONDFISIREND), (3) “Conoce y utiliza los 

nuevos materiales didácticos que fueron donados a la institución para mejorar el rendimiento 

académico”(MATDID), y (4) “Fomenta el uso de todos los espacios, herramientas y ambientes 

que brinda la institución educativa” (RECUREDUC) 

Acorde a las respuestas de los docentes, según se ilustra en grafico 2, el 10% manifiesta estar 

siempre satisfecho con la nueva infraestructura y los nuevos materiales de la institución 

educativa, el 20% casi siempre o algunas veces se siente satisfecho con la nueva infraestructura y 

los materiales de la institución educativa, respectivamente. En otro lado, el 60% considera que 

las condiciones físicas del aula de clase siempre inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  Así mismo, el 20% indico que las condiciones físicas del aula de clase inciden casi 

siempre o algunas veces en el rendimiento académico de los estudiantes. Un 10% de los docentes 

encuestados considera que las condiciones físicas de la institución educativa no tienen ninguna 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Figura 6. Indicadores de infraestructura acorde a la encuesta a docentes 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Uno de cada tres docentes encuestados (30%) conoce y siempre utiliza los nuevos materiales 

didácticos que fueron donados a la institución para mejorar el rendimiento académico.  El 20% 

los utiliza los nuevos materiales didácticos esporádicamente, y la mitad de los docentes 

encuestados solo utiliza los nuevos materiales didácticos algunas de las veces. Tres de los diez 

docentes encuestados (30%) fomenta siempre el uso de todos los espacios, herramientas y 

ambientes que brinda la institución educativa.  El 20% casi siempre fomenta el uso de todos los 

espacios, herramientas y ambientes que brinda la institución educativa, y la mitad de los docentes 

encuestados fomenta algunas veces el uso de todos los espacios, herramientas y ambientes que 

brinda la institución educativa (ver gráfico 6).  

A este punto cabe preguntar ¿Por qué algunos docentes se sienten motivados y otros menos 

motivados a utilizar los materiales didácticos con los que cuenta la institución educativa? 

Calidad educativa. La variable calidad educativa se evaluó a partir de las siguientes 

preguntas: (1) “Contribuye en el fortalecimiento de los planes de gestión de calidad que ayuden a 

mejorar el rendimiento académico y la calidad educativa” (CONTRIB), (2) “Evidencia la 

transversalidad y la eficacia de las pruebas de estado en tu practica pedagógica” (TRANSV), (3) 
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“Desarrolla seguimiento de los procesos de evaluación externa para el mejoramiento de la 

calidad educativa en la institución” (SEGUI), y (4) “Realiza planes de mejoramiento a su área 

teniendo en cuenta los resultados de las pruebas externas en la institución” (PLANMEJ). 

 
Figura 7. Indicadores de calidad educativa 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Según lo ilustra la gráfica 7, dos de cada cinco docentes encuestados (40%) indico que 

siempre contribuye en el fortalecimiento de los planes de gestión de calidad que ayuden a 

mejorar el rendimiento académico y la calidad educativa. La mitad índico casi siempre 

contribuyen en el fortalecimiento de los planes de gestión de calidad. El 10% contribuyen solo 

algunas veces.  Tres de cada diez docentes encuestados indicaron evidenciar la transversalidad y 

la eficacia de las pruebas de estado en su práctica pedagógica algunas veces, casi siempre, y 

siempre respectivamente.  El 10% manifiesta no haber ninguna transversalidad ni eficiencia entre 

lo enseñado y lo evaluado en las pruebas saber. 

Tan solo uno de los diez (10%) docentes encuestados considera que existe un seguimiento de 

los procesos de evaluación externa para el mejoramiento de la calidad educativa en la institución. 

Mientras que el 40% considera que existe un seguimiento de los procesos de evaluación externa. 
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El 30% de los docentes indico que el seguimiento a los procesos de evaluación para el 

mejoramiento de la calidad educativa se realiza con cierta frecuencia. El 20% indico que este 

seguimiento es esporádico o muy poco se realiza. 

Cabe preguntar entonces, ¿qué determinantes hace que uno de cada diez docente no considere 

que existe una correlación entre lo enseñado y lo evaluado en las pruebas saber? ¿debe el docente 

reformular el currículo de clase o en su defecto debe la institución educativa re-evaluar las 

temáticas propuestas por curso?  

Ante la pregunta “Realiza planes de mejoramiento a su área teniendo en cuenta los resultados 

de las pruebas externas en la institución” tres de diez docentes encuestados (30%) indicaron que 

siempre realizan estos planes de mejoramiento.  El 40% de los docentes casi siempre realizan 

planes de mejoramiento en su área de trabajo acorde a los resultados de las pruebas saber. El 

30% algunas veces ajusta sus lecciones acordes a los resultados de las pruebas de estado. 

Rendimiento académico: Pedagógica. El aspecto pedagógico del rendimiento académico fue 

medido tomando en cuenta las siguientes preguntas: (1) “Un papel que debe desempeñar el 

docente en la institución educativa, es la incorporación de las actividades de mejoramiento de las 

pruebas” (PAPDOC), (2) “Considera que el papel del docente incide en el proceso de enseñanza 

del estudiante” (ROLDOC), (3) “Los recursos didácticos pedagógicos que implementas en el 

aula de clase son adecuadas para mejorar el rendimiento académico” (RECPED), (4) “La 

institución cuenta con un grupo de apoyo para resolver los problemas de bajo rendimiento 

escolar” (APOYO), Y (5) “has recibido capacitación y charlas sobre cómo ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos” (CAPAC). 
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Figura 8. Indicadores de la dimensión rendimiento académico: pedagógica 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Ante la variable rendimiento académico: pedagógica, según se ilustra en el grafico 8, siete de 

los diez docentes encuestados (70%) considera que el docente siempre debe incorporar en las 

actividades de mejoramiento de las pruebas, mientras que el 30% considera que este papel debe 

ser casi siempre. A su vez, el 80% considera que el rol del docente en los procesos de enseñanza 

del estudiante siempre tiene una incidencia, y el 20% considera que esta incidencia en los 

procesos de enseñanza es evidente casi siempre.  

En cuanto a la pregunta acerca de lo adecuado de los recursos didácticos pedagógicos que el 

docente implementa en el aula de clase para el mejoramiento del rendimiento académico, el 30% 

indica que estos recursos siempre son adecuados, el 40% indico que casi siempre, el 20% 

manifestó que solo algunas veces los recursos pedagógicos utilizados son adecuados, y el 10% 

indico que los recursos utilizados nunca son adecuados. 

Cuando se valora el nivel de compromiso institucional, el 40% de los docentes encuestados 

indicaron haber recibió apoyo por parte de la institución para resolver los problemas de bajo 

rendimiento casi siempre o siempre. Mientras que un 60% indicaron recibir este apoyo de 

manera ocasional o nunca haberlo recibido. No obstante, ante la pregunta acerca de haber 
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recibido capacitación sobre métodos para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, el 

70% de los docentes indicaron haber recibido este recurso, mientras que el 30% indico que este 

recurso fue ofertado y recibido muy pocas veces. 

A este punto cabe destacar la importancia de crear grupos de apoyo a temáticas muy puntuales 

para la ayuda a los docentes en torno a temáticas particulares. Si bien reciben apoyo en forma de 

cursos de capacitaciones o charlas, los docentes no ven como aterrizar ese conocimiento al 

momento de ayudar a sus estudiantes, o bien las temáticas de los cursos no es muy acorde a las 

necesidades particulares de cada docente. 

Rendimiento académico: Comunicativa. La dimensión comunicativa del rendimiento 

académico se midió con las siguientes preguntas: (1) “Identifica los factores de riesgo como 

desmotivación, resistencia al cambio y ambiente escolar que afectan el rendimiento académico 

de los estudiantes” (FACTRIESGO), (2) “Dispone de información oportuna sobre los resultados 

de las pruebas para ayudar a mitigar el bajo rendimiento académico” (INFOPORT), y (3) “La 

institución cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar en los alumnos la 

competencia investigativa” (RECTECN). 

 
Gráfico 9. Indicadores de la dimensión comunicativa del rendimiento académico 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Según se ilustra en el grafico 9, el 30% de los docentes encuestados manifestaron identificar 

algunas veces, casi siempre, y siempre los factores de riesgo que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes como desmotivación, resistencia al cambio y ambiente escolar. El 

40% de los docentes dispone de información oportuna sobre los resultados de las pruebas el cual 

los ayuda a mitigar el bajo rendimiento académico casi siempre o siempre.  El 50% indico que la 

información que disponen los ayuda a mitigar el bajo rendimiento pocas veces o algunas veces. 

Mientras que el 10% indicó que nunca son informados acerca los resultados de las pruebas saber 

a fin de definir planes de mejoramiento del bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

En cuanto a los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, 30% indico estos son 

suficientes para el desarrollo de la competencia investigativa en los estudiantes. El 30% indico 

que estos recursos casi siempre generan una curiosidad investigativa, y el 10% indico que estos 

recursos no son suficientes para generar una curiosidad investigativa en los estudiantes. 

Dimensiones del Indicador 

Con base en la información de la encuesta a docentes se realiza un análisis descriptivo sobre 

la percepción de estos frente a temas de infraestructura, calidad educativa, pedagogía y el aspecto 

comunicativo del rendimiento académico. Las dimensiones seleccionadas explican de manera 

idónea la percepción del docente hacer la importancia de cada uno de los indicadores en la 

calidad y el desempeño académico de los estudiantes.  En cuanto al indicador de infraestructura, 

el 40% de los docentes encuestados consideran que el ambiente físico de la institución educativa 

donde laboran algunas veces impacta en el rendimiento académico de los estudiantes o impacta 

en la calidad de las clases que dictan. Aproximadamente el 37% considera que el ambiente físico 

impacta siempre en la calidad de las clases y en el rendimiento académico de los estudiantes. El 

20% indico que el impacto del ambiente físico en temas relacionados con calidad y rendimiento 
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es poco o relativo. Mientras que el 3% indico que el impacto es de muy pocas veces (ver gráfico 

10). 

 
Figura 10. Medidas de los indicadores de infraestructura, calidad educativa, desempeño 

pedagógico y comunicativo según criterios de estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

De los indicadores de calidad educativa, el 28% de los docentes encuestados indicaron que la 

institución educativa siempre realiza actividades en pro del mejoramiento de la calidad 

pedagógica de los docentes. El 40% indicaron que estas actividades se realizan casi siempre, 

mientras que el 30% indicaron que las actividades pedagógicas en aras al mejoramiento 

pedagógico que impacte en el rendimiento de los estudiantes es muy pobre. El 2.5% indicó que 

la institución nunca realiza actividades que busquen mejorar las estrategias pedagógicas de los 

docentes. La variable rendimiento académico se midió mediante dos dimensiones: la 

comunicativa y la pedagógica. En cuanto a los resultados de los indicadores de la pedagógica, el 

76% de los docentes encuestados indicaron que el rol del docente y de la institución en torno a la 

pedagogía es vital para los buenos resultados de las pruebas de estado.  El 18% indicaron que el 
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rol del docente es pobre, y el 6% indicaron que no hay una relación entre el rol del docente y de 

la institución en cuanto al rendimiento de los estudiantes.  El ítem comunicativo es de suma 

importancia pues mide el uso, disponibilidad, y efectividad de los recursos con los que cuenta la 

institución educativa.  La mitad (50%) de los docentes encuestados indicaron que tanto la 

institución como ellos cuenta con los recursos necesarios para identificar las debilidades de los 

estudiantes y fortalecerlas. Mientras que el 40% indicaron que estos recursos son pocos, y el 

10% de los docentes encuestados indicaron no contar con los recursos necesarios para incentivar 

a los estudiantes, ni tener las habilidades para identificar o reconocer las falencias de los 

estudiantes. 

Directivos Docentes 

En esta sección se describen el análisis cualitativo de la entrevista estructurada a dos 

directivos. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 17 minutos. El guion de la 

entrevista fue diseñado por las autoras de esta tesis de grado. El objetivo de esta entrevista es la 

describir los factores de la infraestructura que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes del colegio Flowers Hill Bilingual School.  

Los datos fueron analizados mediante las comparaciones constantes Jansen (2012), y métodos 

de inducción analítica, Patton (2002) al objeto de identificar y extraer categorías y patrones de 

respuesta comunes. En primer lugar, las entrevistas fueron transcritas, leídas y releídas. 

Posteriormente, se establecieron diferentes categorías a partir de la agrupación de diferentes 

respuestas. Las categorías identificadas a partir de estos análisis fueron contrastadas, y los datos 

se volvieron a analizar al objeto de encontrar discrepancias o malas interpretaciones. (Patton, 

2002).   
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El análisis está orientada al concepto, el cual consiste en la compilación (explícita o 

implícitamente) de una serie de dimensiones o categorías dentro de un concepto central 

abstracto. Tras un análisis profundo, se identificaron tres categorías que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes: (I) Infraestructura, (II) preparación docente y 

evaluación institucional, (III) afectan a los niños que ya están en el sistema educativo. 

Caracterización de los directivos. A fin de salvaguardar la integridad de la investigación y 

evitar posibles sesgos, en vez de utilizar los nombres de los participantes se utilizaron 

seudónimos asignados por las investigadoras. A continuación, se presenta la descripción de los 

entrevistados. 

Tabla 10.  

Descripción de los directivos entrevistadas 
Entrevistada FAMB SHG 

Género y Edad Mujer de 48 años Hombre 65 años 

Estudios Especialista en pedagógica de la 

recreación ecológica. 

Especialista en Gestión de 

Centros educativos 

Especialista en pedagogía del 

Folclor y Medio ambiente 
Licenciado en Filología e idiomas 

Experiencia docente 26 años 40 años 

Cargo Coordinadora de primaria de dos sedes Coordinador académico y de 

disciplina 

Régimen estatuario: 2277 2277 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

La tabla 10 ilustra las características de los directivos de la institución educativa encuestados. 

La primera participante, quien en la presentación de los resultados se identificará como FAMB, 

es una mujer docente con 26 años de experiencia, especialista en pedagogía de la recreación 

ecológica.  Labora como coordinadora de dos sedes. El segundo directivo entrevistado, quien de 

ahora en adelante se identificará como SHG, es un hombre con 40 años de experiencia docente, 

especialista en Gestión de Centros educativos, en pedagogía del Folclor y Medio ambiente, y 

licenciado en Filología e idiomas. Labora como coordinador académico y de disciplina de la 

institución educativa. 



59     INFRAESTRUCTURA COMO CONDICIÓN 

 
 

Según los resultados de las entrevistas a los directivos docentes tres son los factores que 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes: infraestructura, Preparación docente y 

evaluación institucional. 

Infraestructura. 

Ambos directivos coincidieron al indicar que la institución educativa tiene actualmente una instalación 

física apropiada para el desarrollo de la intelectualidad de los estudiantes, para generar una curiosidad 

académica, y de ofrecer al docente otras estrategias didácticas de enseñanza. 

“Primero contar con áreas deportivas y recreativas adecuadas. Segundo tener el área de 

laboratorio de idiomas, laboratorio de física química, llámese biblioteca, llámese 

coordinación, llámese biblioteca. Todas esas áreas son importantes. Bueno, yo he, creo que 

el aula múltiple de proyección es un aula que llama mucho la atención porque los niños 

van allá a ver otra forma de recibir otra forma de aprendizaje. Mas didáctico, más a su 

nivel. Y a su gusto. Y he, he, el área de biblioteca también es propicio para que lo 

estudiantes pueden desarrollar todas sus competencias investigativas. Y otras áreas, 

muchas otras áreas.” (FAMB) 

De manera similar, el otro participante responde: 

“En este caso, de esta institución, nosotros tenemos unos recursos que son los laboratorios 

de idiomas, tablero inteligente, porque este es un colegio bilingüe.  Tenemos la sala de 

tecnología que para mí es muy interesante, por el manejo de las TICs. Igualmente, 

contamos con el laboratorio de biología, química, física. Tenemos una biblioteca bien 

dotada. Además, tenemos una cancha bien dotada. La lúdica. Tenemos un comedor bueno, 

porque ayuda que el estado anímico no se caiga, si hay algo para merendar cómodamente. 

Tenemos hasta un ascensor para ir al tercer piso. En fin. Creo que son las cosas más 
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sobresalientes. Por lo demás son salones normales. Pero son salones buenos para la 

cantidad de alumnos que tenemos.” (SHG) 

La directiva entrevistada coincidió en determinar que la infraestructura juega un papel 

fundamental en el desempeño de los estudiantes y en el rendimiento académico, como lo indica 

FAMB 

“una infraestructura adecuada puede tener un rendimiento óptimo, quiere decir que el 

ambiente que rodea la persona puede influir o no en su desempeño.” 

Y el impacto que tiene la infraestructura en el rendimiento académico de los 

estudiantes es directo, según lo asevera SHG: 

“La infraestructura incide en el rendimiento académico] de manera directa porque es parte 

del ambiente escolar. Si hay hacinamiento porque en el aula no se acomodan el número de 

alumno, hay problema. Si hace calor porque no hay ventilación adecuada, hay problemas. 

Si hay mucha ventilación y se genera en una contaminación audiovisual, en donde el 

sonido de la calle entra, la iluminación brilla. En fin, para mi es definitivo”. 

Pero no es solo tener una infraestructura, sino que las condiciones del aula de clase sean 

propicias para ofrecer clases, es decir, que se cuente con la apropiada iluminación, ventilación, 

control de ruido, que las sillas sean según los requerimientos de los estudiantes, que la 

distribución de los estudiantes por aula sea la apropiada a las dimensiones del aula y a la 

cantidad de docentes, indica SHG. 

“Que el número de estudiantes en el salón no se pase en relación con el maestro… El otro 

es que, el aula tenga la silletería, los muebles cómodos, llámese pupitre o sillas pero que 

sean cómodos. Y lo otro es pues el ambiente en cuanto al calor, que tenga un clima 
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apropiado, porque uno no puede trabajar con calor. Que el número de alumnos no sea 

mayor porque implica hacinamiento, y para mi depende de la asignatura”. 

Por ende, es necesario garantizar condiciones de aprendizaje estable, cómodos, bien 

decorados indica FAMB 

“El salón de clase debe brindar lo necesario para que el niño se sientas a gusto. Si el niño 

este un espacio agradable, decorado, llamativo, colorido, el niño va sentir que esa en su 

espacio su mundo y como tal se va a desarrollar. Si está en su mundo en su nivel todo va a 

fluir. Pero si el ambiente es hostil, feo, el niño también bajara. Por eso creo es importante 

mejorar el ambiente, y el entorno de aprendizaje para que el niño se vea, se sienta 

cómodo”. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede concluir que la infraestructura y todos 

sus componentes como (el salón de clase, los laboratorios, la biblioteca. Etc.) son elementos 

indispensables para asegurar un buen aprendizaje y un ambiente agradable para los estudiantes, 

por esta razón es de vital importancia que la infraestructura y sus elementos afines estén en 

adecuada condición para que pueda influir en el rendimiento académico de los alumnos de forma 

satisfactoria.  Estos resultados son similares a los propuestos por Marín et. al., (2016;2017) quien 

resaltó la importancia de diseñar políticas y lineamientos de acción orientados al fortalecimiento 

de la infraestructura, así como de los diferentes programas educativos que busquen integrar todos 

los elementos informativos y de innovación educativa en la medicación didáctica y pedagógica 

de manera que contribuya a mejorar el nivel académico y al contribuir a que los estudiantes 

desarrollen un perfil de competencias científicas orientadas a la búsqueda de información y a la 

utilización de los TIC e infraestructura que la institución educativa tiene para sus estudiantes. En 
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pocas palabras, la infraestructura es un factor necesario para el crecimiento y desarrollo de la 

calidad educativa y la promoción de estudiantes con un nivel de rendimiento académico alto.  

Preparación Docente y Evaluación Institucional.  

Si bien, el hecho de que la infraestructura juega un rol en el rendimiento académico reflejado 

en los resultados de las pruebas saber. También juega un rol fundamental la preparación del 

personal docente ante los resultados de las pruebas saber. Cada directivo indico que los docentes 

se preparan de manera diferente. Por ejemplo, SHG, indico que su institución contrata los 

servicios de terceros para realizar de manera permanente prácticas, simulacro de las pruebas. 

Estas actividades se hacen a priori. 

“Nosotros hemos tenido un trabajo de hace años con la empresa Milton Ochoa, donde 

preparan a los docentes y estudiantes para un mejor desempeño en las pruebas saber. 

Generalmente, ellos la traen ya tabulada, traen por colegio, la traen por departamento, la 

traen por país. Entonces, se implementan estrategias para buscar un mejor resultado a nivel 

individual y colectivo. Generalmente tratamos de trabajar con simulacro de pruebas 

saber… [además] la secretaria de educación en convenio con la CUC está trabajando en las 

maestrías. Primero se hizo una especialización, ahora están haciendo una maestría. Aparte 

de algunos convenios con la universidad nacional.” 

Por otra parte, la directiva FAMB indico que la preparación de los docentes se realiza 

utilizando el conocimiento previo aprendizaje de campo y la experticia de los mismos docentes. 

Este ejercicio, indico FAMB, promueva la discusión académica sana y se realiza después de 

obtenido los resultados de las pruebas.  
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“Primero tomamos de referencia los resultados bajos para así poder tener un diagnóstico de 

lo que se necesita mejorar. Para poder tener un plan de mejoramiento se debe conocerlas 

debilidades delos estudiantes. En base a esas debilidades planteamos estrategias 

alcanzables para mejorar las dificultades de los niños. Es así como el grupo PTA, el grupo 

de apoyo, conjuntamente con los docentes miramos las falencias y decidimos optar por 

estrategias que facilitan el aprendizaje de los niños, Llegar a lo que necesitan.” 

Las condiciones descritas con anterioridad (la preparación a priori y la evaluación a posteriori 

de las pruebas saber) son determinantes de la calidad académica y el rendimiento académico. 

Pero estos procesos no son aislados, afirma SHG: 

“Bueno el rendimiento académico no se da solo. Y la calidad es el resultado de unos 

buenos procesos que al finalizar genera un producto bueno. Si el producto no es bueno, no 

hay calidad.” 

El problema del rendimiento académico radica, según lo afirma SHG, en la actual tendencia 

de desligar conceptos y procesos que coexisten y que son vitales para garantizar la calidad 

educativa y el rendimiento académico. Una de esta tendencia radica en los procesos 

administrativos que buscan cumplir con estándares y responder a políticas. Estos procesos 

administrativos, indica SHG, no ofrecen una educación diferenciada, forzando al niño que ya 

están en el sistema educativo a modificar su aprendizaje para acomodarse a las necesidades de 

otros. El sistema educativo no protege a los niños que vienen cumpliendo con su rol, al contrario, 

los contamina, afectando así el rendimiento académico.  

“El problema que yo observo es, que hay un divorcio entre la cobertura, entre la asignación 

académica, entre la evaluación, y el número de alumnos por salón. Me explico, la 

secretaria de educación se preocupa mucho por la cobertura, no importa a quien llevas, 
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porque se inventaron algo que ningún alumno fuera del colegio. Pero resulta que fuera del 

colegio hay muchos alumnos hace rato. Ahora los estamos mezclando con los que de 

alguna manera están sanos, no están contaminados. Y eso le sumas, la inclusión que no se 

quien se la invento, que es buena en algún sentido porque uno no puede estar discriminado 

a los que tienen algún limitando. Pero hay casos extremos en donde ni el maestro, ni los 

directivos, ni el establecimiento es adecuado para esa clase de estudiantes con esos 

problemas. Pero por ley los tenemos que recibir. Pero ahí jamás podrás pensar en una 

calidad de la educación si las condiciones no están dadas.” 

Los resultados de este estudio corroboran las conclusiones de Marín et. al., (2016;2017), en 

donde se evidencia la importancia de tener claro que la calidad educativa depende del plan de 

mejoramiento que cada institución plantea al estudiar las diferentes debilidades que tengan sus 

estudiantes, para así desarrollar estrategias necesarias para cumplir con las expectativas que 

tienes ellos y los directivos administrativos de la secretaria de educación, aunque la calidad de la 

educación no depende solo de eso, ya que, hay otros factores como la cobertura y  el número de 

alumnos por aula. etc. Estos ítems son elementos que afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes, puesto que no se está desarrollando de la forma correcta y con la debida capacitación 

para todos los agentes que hacen parte de este proceso y de una manera u otra también afecta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sin tener la intención de hacerlo. En síntesis, es indispensable 

que la institución educativa desarrolle programas de formación docente en donde se enfatice la 

formación del profesorado desde la mediación didáctica de las TIC, con la intención de fortalecer 

mejores prácticas pedagógicas de manera que estas desarrollen la capacidad de respuesta de los 

estudiantes (Marín et. al. 2016) y estos a su vez incidan en los resultados de los estudiantes de las 

pruebas del estado. 
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Las políticas que tiene la secretaria de educación son propuestas aceptables, pero se 

deben realizar teniendo en cuenta un paso a paso para determinar qué tan satisfactorio está 

siendo en el proceso de los estudiantes y que otras estrategias se pueden utilizar para obtener los 

resultados esperados sin influir de forma negativa en el rendimiento académico de los alumnos y 

a su vez en la calidad educativa. 

Familia, el estudiante y el entorno.  

Según lo indican los directivos entrevistados, no basta con tener unas instalaciones 

adecuadas, no basta con tener instalaciones modernas, y cómodas. Hay que tener en cuenta el 

entorno, la familia, y al mismo estudiante como factores determinantes de la calidad educativa y 

del rendimiento académico. Es el interés del estudiante por aprender lo que determina que tanto o 

que tan bien va aprender o a captar el estudiante lo que los docentes le ofrecen, indica FAMB: 

“… todos los espacios educativos con los que contamos en esta institución ayudan a 

mejorar la calidad educativa. Hay algo importante que no lo brinda la institución y es el 

interés de los estudiantes”. 

Según lo indica FAMB el niño tiene un rol vital y único en su proceso de aprendizaje y por 

ende en su rendimiento académico, pero este interés está condicionado a lo que los padres 

siembren en el estudiante. 

“Creo que no va a haber mejoramiento académico sino hay una buena 

infraestructura. Creo que la calidad educativa también depende de que tanto el 

niño tenga ese interés en tener un buen desempeño… Si el niño de no viene de la 

casa motivas para aprender, no importa que tan adecuado sea la infraestructura no 

va a aprender, no va a avanzar. Nosotros acá [en el colegio] contamos con áreas, e 

infraestructura adecuada, es una institución nueva. Después de la demolición y 
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construcción tenemos todas las condiciones físicas, pero aun así vemos que hay 

dificultades, hay niños que persisten en su bajo rendimiento. Es decir, no solo la 

infraestructura influye en el mejoramiento y el avance de los estudiantes”. 

Como se mencionó anteriormente, los padres juegan un rol relevante en la determinación de la 

importancia de la educación, en generar una curiosidad académica, en orientar la construcción de 

su proyecto de vida (Romero y Contreras, 2015) en el interés y disposición por aprender, y la 

motivación por la superación como bien lo indica FAMB: 

“Primero el niño tiene que ver la importancia de la educación. Pero, como ve el 

niño la importancia de la educación, bueno tiene él lo nota desde el interés delos 

padres. Cuando le noto que los padres están interesados, sabe que el niño vendrá 

con una disposición diferente, vendrá con una mente abierta viene con ganas de 

participar, de adquirir conocimiento. Cuando eso no sucede vemos la mortandad, 

el bajo rendimiento, el desinterés, el desgano. Entonces la familia juega un papel 

importantísimo en el aprendizaje de los estudiantes. Los niños motivos, niños 

felices aprenden”. 

La conjugación entre buenas instalaciones físicas, una interrelación entre padres y docentes, y 

un gran interés por aprender, el profesor SHG lo define como “buen ambiente escolar”, según lo 

explica a continuación:  

“Aunque algunos dicen que tú puedes aprender en el patio. Bueno eso depende de 

las estrategias del maestro, pero al hablar del aula de clase para mi debe ser como, 

no encuentro una palabra para definir, bueno como un ambiente escolar.” 

Podemos concluir que la familia, el entorno, la motivación del estudiantes son factores que 

influyen en el proceso de enseñanza, por consiguiente no solo la infraestructura puede 
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condicionar la calidad educativa y el desempeño académico estudiantil, porque los desempeños 

ya anteriormente mencionados son pieza clave en proceso de enseñanza-aprendizaje; el contexto 

es el espacio o ambiente en el que el alumno de desenvuelve, realiza actividades y se relaciona 

con diferentes individuos de múltiples culturas y costumbres, mientras que la familia es el que 

tiene el deber de influir de forma positiva en la motivación de los estudiantes hacia el 

aprendizaje, inculcándoles el amor al estudio y el respeto a los demás; el padre de familia debe 

sacar tiempo para participar en las actividades extraescolares de sus hijos y ayudarles con sus 

compromisos y tareas porque de estas actitudes de los padres es de donde los alumnos aprenden 

a darle valor al aprendizaje que están adquiriendo en los establecimientos educativos. 
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Conclusiones 

Los resultados de este estudio son coherentes con lo propuesto por Barbosa y Fernández 

(2001), quienes enfatizan en el papel de la infraestructura del ambiente físico de la escuela en lo 

referente a la eficacia escolar.  La infraestructura escolar ofrece diferentes ambientes y 

condiciones físicas que permiten que el ambiente escolar sea armónico, pero es necesario que se 

tengan en cuenta algunos detalles que al parecer pueden ser pequeños, pero pueden incidir en el 

desempeño del alumno como, por ejemplo: poco ambientes de ventilación donde el alumno 

puede desarrollar actividades al aire libre y el poco uso de las herramientas tecnológicas o 

materiales didácticos por aparte del docente.  

Asimismo, las respuestas de los estudiantes revelan que el indicador de confort de la 

infraestructura es la que más influye en sus rendimientos académico, por ende, es necesario que 

la institución educativa revise este factor y busque estrategias o mecanismo para mejorarla.  Por 

esta razón, la infraestructura, los ambientes armónicos y ventilados y la motivación son ejes que 

ayudan a fortalecer el rendimiento académico y a su vez mejorar la calidad educativa; siempre y 

cuando todos los miembros de la comunidad educativa cumplan con el perfil que se le ha 

asignado en la institución educativa de forma adecuada. 

En lo que respecta a los factores asociados a la infraestructura, es bien sabido que las 

instituciones educativas con mayores recursos y condiciones económicas poseen importantes 

ventajas en relación a la calidad de los profesores que pueden contratar, a la infraestructura que 

soporta el trabajo educativo, a la biblioteca, a los computadores, la ventilación, iluminación, 

laboratorio, centro de cómputo y biblioteca facilitan el proceso educativo.  Por lo anterior, resulta 

comprensible que esta investigación haya encontrado que existan ciertos factores de 

infraestructuras asociados y diferenciadores de la calidad obtenida. Aun así, no se puede afirmar 
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que todos los aspectos de infraestructura están asociados al rendimiento que obtengan los 

estudiantes.  

El perfeccionamiento de los profesores, la planificación pedagógica, el trabajo en equipo entre 

profesores, el nivel de compromiso de los profesores, la frecuencia de utilización de los 

laboratorios, la frecuencia de visita a la biblioteca o centro de informática, son factores que 

influyen en el grado de conocimiento de los estudiantes y por ende en el rendimiento académico. 

Es decir, no es suficiente tener una infraestructura de alta calidad, sino que es necesario ampliar 

la frecuencia de visitas y la calidad del uso de estos recursos.   

Es posible que por la divergencia de conceptos que se ha tenido sobre la calidad educativa no 

se ha podido lograr los resultados esperados en el rendimiento académico estudiantil, puesto que 

hay factores diferentes a las dimensiones de la variable infraestructura como (la familia y la 

situación económica) que están afectando de forma más significativa  el rendimiento de los 

alumnos y mientras que la comunidad educativa no se reúne a planear estrategias para solucionar 

dichos factores, siempre se va a encontrar elementos que condicionan la calidad educativa por 

medio del rendimiento académico.   

La calidad educativa se logra con alianzas estratégicas entre la comunidad educativa 

entendiendo que los que hacen parte de esta comunidad no son solo los directivos docentes, 

docentes y estudiantes sino también los padres de familia y los miembros del entorno donde está 

ubicado la institución, ya que de una u otra manera todos los agentes antes mencionados inciden 

de forma positiva o negativa en el proceso de los alumnos.  Asimismo, según los resultados de la 

investigación se infiere que la infraestructura escolar no es la única variable que condiciona la 

calidad educativa y el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil, puesto que los 

interés y políticas administrativos del gobierno en cuanto a la educación también intervienen el 
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proceso de enseñanza de los estudiantes en cuanto a los nuevos estándares que utilizan sobre la 

cantidad de alumnos por clase o la inclusión. 

Al mejorar la infraestructura el colegio Flowers Hill Bilingual School remediaron varios 

factores que Cueto y Rodríguez (2003), identificaron como elementos determinantes del 

rendimiento escolar, los cuales son: el aula de clases, la escuela, y cantidad y calidad de libros de 

la biblioteca. No obstante, los otros dos elementos que inciden igualmente en el rendimiento de 

los estudios como lo son: los docentes y las expectativas de los padres acerca de la educación de 

los hijos siguen sin ser considerados.   

Similar a Cueto y Rodríguez (2003), este estudio también demuestro que entre las 

características relacionadas con el profesor que inciden en la calidad académico de los 

estudiantes se destacan: los años de experiencia docente, años y nivel de estudios, numero de 

capacitaciones, y las estrategias pedagógicas.  En este sentido, se requiere que los procesos 

pedagógicos sean revisados permanentemente, contribuyendo a superar las debilidades en el 

desempeño de los docentes e incidiendo en el aprendizaje de los estudiantes.  

Se concluye en la necesidad de fortalecer la continuidad en la revisión de los procesos 

pedagógicos para contribuir a mejorar y a superar las falencias que se presentan en el desempeño 

del docente, con la intención de favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, es 

importante consolidar mecanismos y canales de socialización de los resultados, alcance e 

impacto socioeducativo de la planeación y evaluación institucional. 

Otras variables relevantes destacadas por los directivos docentes que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes y en la calidad del aprendizaje son: la participación de 

los padres en la educación de los hijos, la participación de los padres en la escuela, 

disponibilidad de textos y nivel socioeconómico de la familia.  Aunque estos factores no se 
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pueden cambiar pues son innatos a la familia, el colegio puede realizar actividades para mejorar 

el nivel de compromiso de los padres con el proceso de formación de los hijos, mejorando las 

escuelas de padres.  Es de vital importancia que los procesos educativos integren a todos los 

miembros de la comunidad educativa, porque la calidad educativa se refleja cuando se trabaja en 

grupo colaborativo de manera dinámica para lograr una meta, que en este caso es el 

fortalecimiento del rendimiento académico estudiantil para alcanzar la calidad. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, surge una pregunta que se puede tener en 

cuenta para otras posibles investigaciones: ¿Por qué algunos docentes se sienten motivados y 

otros menos motivados a utilizar los materiales didácticos con los que cuenta la institución 

educativa? La motivación es un factor muy importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 

según lo que se infiere en los resultados de esta investigación es lo que les hace falta a los 

docentes para que los conocimientos que imparten sean más efectivos y se puedan evidenciar de 

una forma más clara en el rendimiento académico. 

Finalmente, las instancias encargadas de la gestión de los procesos educativos deben asumir la 

no adopción de políticas y estándares de otros países para la educación de nuestro país, ya que 

tenemos un contexto y forma de aprendizaje diferente y si estamos en busca de la calidad 

educativa hay que considerar estos aspectos como claves para el desarrollo de los diferentes 

actores y sistemas involucrados en el proceso. 
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Anexos 
 

Anexo 1.  
Cuadro de estado del arte. 

AUTOR, TITULO Y AÑO RESUMEN PALABRAS CLAVE 

Roger Asencio. Rendimiento 

escolar en el Perú: Análisis 

secuencial de los resultados de 

la evaluación censal de 
estudiantes. 2016 

Este trabajo busca medir el efecto de variables de 

oferta y demanda sobre el rendimiento en la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). Con 
este fin, se utiliza por primera vez una base de 

datos que incluye tanto las condiciones 

socioeconómicas en las que vive el estudiante, 

como también información sobre el colegio el que 
estudia.  Se ha estimado un modelo de producción 

de logros educativos y un modelo secuencial para 

explicar el paso entre los niveles de la ECE. Este 
último modelo permite distinguir el efecto 

heterogéneo que tienen ciertas variables. Se 

encuentra que algunos insumos son importantes 

para explicar el rendimiento en el examen de 
matemática, pero no lo son en la misma medida, 

para explicar el rendimiento en comprensión 

lectora. Aún más, algunas variables pueden ser 
importantes para obtener un nivel básico en la 

Evaluación Censal de Estudiantes, pero no son 

significativas para explicar la probabilidad de 
alcanzar el nivel más alto en la ECE. Por ejemplo, 

para el examen de matemática la educación de la 

madre tiene un efecto significativo y positivo 

sobre la probabilidad de pasar al segundo nivel en 
la ECE, en proceso. No obstante, no es 

significativo, e incluso presenta un signo negativo 

para explicar el paso al nivel más alto, 
satisfactorio 

Rendimiento 

educación; Modelo 

producción logros 
educativos; Modelo 

secuencial; Evaluación 

Censal de Estudiantes. 

Martha Lidia Tuc Méndez. 

Clima de aula y rendimiento 
escolar. 2013 

El clima de aula es un factor fundamental en el 

proceso de aprendizaje. El mismo se caracteriza 

por responder a necesidades emocionales de los 
alumnos como: respeto así mismo y hacia los 

demás, crecimiento personal, identidad y auto 

estima, convivencia satisfactoria, asertividad del 
docente, entre otros.  En efecto, la falta de un 

buen clima de aula, repercute en el rendimiento de 

los estudiantes, problema que hoy representa 
preocupación en docentes y padre de familia. Por 

lo que en el presente estudio se planteó como 

objetivo. Comprobar la forma en que el clima de 

aula influye en el rendimiento escolar de los 
estudiantes 

Clima de aula, 

rendimiento, escolar, 

alumnos. 

Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible 

El ministerio de Educación Nacional viene 

desplegando un ambicioso Plan Nacional de 

Infraestructura, 

educación, calidad de 
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(CCCS): Felipe Holguín, Juan 

Felipe morales 
Guía para la implementación de 

estrategias de sostenibilidad en 

diseño y construcción de 

colegios nuevos de jornada 
única en Colombia. 2017 

infraestructura Educativa con el busca aumentar la 

capacidad de aula escolares en establecimientos 
oficiales, con inversión estimada de $ 4 billones 

de peso. En sus planes y programas ha priorizado 

la necesidad de implementar un plan de acción 

para la estandarización y estructuración de estos 
proyectos de infraestructura escolar urbana u rural 

enmarcados en criterios de sostenibilidad 

ambiental.  Con la aplicación de la presente guía , 
el Mineducacion y el CCCS busca promover que 

la infraestructura escolar no solamente cumpla 

con la normativa Colombiana vigente en 

particular aquella de reciente expedición 
relacionada con la eficiencia en el uso del agua y 

energía, sino que las mencionadas inversiones 

fomenten e impulsen prácticas sostenibles de 
índole integral, bajo un modelo competitivo de 

costo en beneficio de todas las instituciones 

educativas a nivel nacional, las cuales elevan la 
calidad de vida de la población estudiantil   

vida, aulas escolares, 

sostenibilidad 
ambiental. 

Jhorland Ayala García.  

Evaluación externa y calidad de 

la educación de Colombia. 2015 

Colombia pertenece al grupo de países con el 

menor puntaje en el componente de matemáticas 

de la prueba PISA del año 2012. Registro, 
además, la mayor brecha de género en el puntaje 

de la misma prueba entre los 65 países 

participante. Por tal razón, el presente documento 
describe y analiza el sistema nacional de 

evaluación en Colombia para el caso específico 

del componente de matemáticas. De acuerdo con 

los análisis, se evidencia que no se están 
alcanzando los logros esperados del Sistema 

Nacional de Evaluación, pues no se observa que la 

estrategia de mejorar la calidad de la educación a 
través de la evaluación este dando resultados 

positivos. La calidad no mejora en las 

instituciones educativas y las brechas de género 

no se reducen en el caso de las matemáticas. 

Pruebas, resultados, 

calidad, educativa. 

Fuente: elaboración propia (2018)  
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Anexo 2.  

Ficha de Resumen.  

 

Título del documento: 

Tipo de documento: 

Autor del documento: 

Lugar de creación del documento: 

Fecha creación del documento: Número de páginas: 

Síntesis del contenido del documento: 

 

Categoría: 

(1) Infraestructura  (2) rendimiento académico  (3) calidad educativa 

Aportes a la investigación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 
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Anexo 3.  

Carta de presentación de Encuesta a estudiantes 

 

 

Universidad De La Costa 

Facultad de Humanidades 

Maestría en Educación 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Infraestructura Como Condición de Calidad Educativa en el Fortalecimiento del Desempeño 

Académico Estudiantil 

 

 

San Andrés Isla, noviembre 7 del 2018 

 

Estimado Estudiante, 

 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

analizar las dimensiones que define la variable infraestructura como condición de calidad 

educativa para el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil evidenciado en el 

rendimiento académico de los estudiantes básica primaria Flowers Hill Biligual School y que se 

ve reflejado en las pruebas del estado. La información por ti suministrada es de carácter 

confidencial, solo se usará con fines estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, 

responder la totalidad de los planteamientos expuestos. 

 

Atentamente, 

 

Esp. Marsha Martinez Walters y Esp. Luzett Livingston. 

Equipo De Investigación (Tesistas): 

 

Dr. Freddy Marín González 

Tutor  
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Anexo 4.  

Formato de Encuesta a estudiantes 

 

Instrucciones 
 

5 4 3 2 1 

     

Siempre Casi siempre Algunas veces Pocas veces Nunca 

 

 Lee de forma detenida y cuidadosa cada uno de las afirmaciones presentadas en el 

instrumento. 

 Responde cada afirmación completando la información requerida marcando con una 

equis (x), según sea el caso. 

 Se te recomienda responder la totalidad. 

 Si tienes alguna inquietud, pregúntale al investigador. 

 

 

DATOS GENERALES: 

Género: 1. Niño (  )          2. Niña (  )  Edad: _____________ 

 

Curso actual: 1°  2°  3° 4° 5°    Grado cursado el año pasado: _______ 

 

Vives con tus padres? 1. Si (  ) 2. no (  )  Otro. ¿Cuál? _________________________ 

 

Barrio donde vives: ____________________________________________ 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA Código: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

COHORTE V 

   Ruta De Atención Integral En El Mejoramiento De 

La Convivencia Y La Calidad Educativa 
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II. ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLES 

Dimensión Variable 

ESCALA 

     

V1. INFRAESTRUCTURA 5 4 3 2 1 

1.1. Dimensión física      

Indicador  

1.1.1: 

Ambiente físico 

Sub indicador 

1.1.1.1: 

Condiciones de 

trabajo 

Un aula en condiciones óptimas de 

iluminación permite un aprendizaje más 

efectivo 

     

El espacio físico de la institución educativa 

debe disponer áreas ventiladas y de 

temperatura adecuada. 

     

Las Condiciones físico ambientales 

representan un factor en el fortalecimiento 

de los procesos didácticos del aula 

     

V2. CALIDAD EDUCATIVA      

2.1. Didáctica pedagógica y educativa 5 4 3 2 1 

Indicador  

2.1.1. Eficacia 

Sub Indicador 

Pertinencia 

Las estrategias didácticas empleadas en tu 

clase fortalecen tu proceso de aprendizaje 
     

Consideras que las didácticas utilizadas son 

apropiadas para el aprendizaje de alguna 

tema específico. 
     

Las estrategias empleadas en tu clase 

fortalecen el manejo de contenidos 

especificaos de cada una de las tareas. 

     

Indicador 

2.1.2. Política 

educativa 

2.1.3. Gestión 

de calidad 

Consideras que las reglas del colegio 

corrige muchos problemas que se 

presentan? 
     

Las normas establecidas en la institución 

contribuyen a fortalecer la disciplina en el 

estudiante? 

     

Se aplican acciones en la institución que 

contribuyan al mejoramiento de la planta 

física como condición de calidad 

educativa? 

     

V3. DESEMPEÑO ACADEMICO      

1.1. Dimensión: Pedagógica y comunicativa 5 4 3 2 1 

Indicador 

3.1.1. 

Formación 

integral. 

3.1.2. 

Desempeño por 

competencias 

Consideras que la formación que recibes te 

ayuda en todas las áreas como personas 
     

Consideras que lo aprendido dentro del 

aula puedes aplicarlo en tus actividades 

diarias 
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Anexo  5. 

Carta de Presentación de Encuesta a Directivos Docentes y Docentes 

 

 

Universidad De La Costa 

Facultad de Humanidades 

Maestría en Educación 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Infraestructura Como Condición de Calidad Educativa en el Fortalecimiento del Desempeño 

Académico Estudiantil 

 

San Andrés Isla, octubre de 2018 

 

Estimado/a docente 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

Analizar las dimensiones que definen la variable infraestructura como condición de calidad 

educativa para el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil evidenciado en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 5º de básica primaria y que se reflejan en las 

pruebas de estado en el archipiélago. 

La información por ti suministrada es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los 

planteamientos expuestos. 

 

Atentamente, 

 

Esp. Marsha Martinez Walters y Esp. Luzett Livingston. 

Equipo De Investigación (Tesistas): 

 

Dr. Freddy Marín González 

Tutor 
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Anexo 6.  

Formato de Encuesta de Docentes 

 

INSTRUCCIONES 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el mismo consta 

de dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del 

Encuestado 

PARTE II. Aseveraciones por dimensiones y 

variables. 

Deberá responder señalando lo que 

se pregunta en cada caso.  

 

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.  

 Si tiene alguna inquietud con relación a los enunciados de cada aseveración pregunte al 

investigador. 

 Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. Para ello dispone de la 

siguiente escala de valoración: 

1 2 3 4 5 

Nunca. Pocas veces. Algunas veces. Casi siempre. Siempre. 

 

I.Datos generales 

 

  

Genero  Hombre: ( ) 

Mujer: (  ) 

Edad:  

Estudios realizados: 

Pregrado Titulo otorgado: 

Especialización Titulo otorgado: 

Maestría  Título otorgado: 

Doctorado                         Titulo  otorgado: 

Institución donde labora   

Carácter: 1. Oficial ( )     2. Privado ( )     3. Subsidiado ( ) 

Años de experiencia docente:               Cargos que ocupa: 

Grados en los que labora:      1º     2º 3º 4º 5º  

Estatuto que rige su ejercicio docente: 2277 (   )                 1278 (    ) 

Asignación académica:  1. Docente integral (   )    2. Docente en ejercicio por áreas (   ) 
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De los siguientes ámbitos de formación, identifique en cuales ha participado en los últimos 

5 años: 

 

Ámbitos Escriba el nombre del programa de 

formación 

Convivencia  

Currículo   

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

Lectura y escritura  

Preparación para las Pruebas Saber   

Políticas educativas   

Ley 1620  

 

II.ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLES 

 ASEVERACIONES ESCALA 

5 4 3 2 1 

VARIABLE 1: 

infraestructura 

DIMENSIÓN: física  

INDICADOR 1: 

ambiente físico 

INDICADOR 2: 

condiciones de trabajo 

 

 

1.Te sientes satisfecho con la nueva infraestructura 

y los nuevos materiales de la institución educativa. 
     

2.Considera que las condiciones físicas del aula de 

clase inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

     

3.Conoce y utiliza los nuevos materiales didácticos 

que fueron donados a la institución para mejorar el 

rendimiento académico 

     

4.Fomenta el uso de todos los espacios, 

herramientas y ambientes que brinda la institución 

educativa 

     

VARIABLE 2: calidad 

educativa 

DIMENSIONES:  

dimensión didáctica 

pedagógica. 

INIDICADOR: gestión 

de calidad 

INDICADOR: eficacia 

 

 

5.Contribuye en el fortalecimiento de los planes de 

gestión de calidad que ayuden a mejorar el 

rendimiento académico y la calidad educativa.  

     

6.Evidencia la transversalidad y la eficacia de las 

pruebas de estado en tu practica pedagógica. 

     

7.Desarrolla seguimiento  de los procesos de 

evaluación externa para el mejoramiento de la 

calidad educativa en la institución 

     

8.Realiza  planes de mejoramiento a su área 

teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 

externas en la institución  

     

VARIABLE 3: 

rendimiento académico 

DIMENSIONES: 

pedagógica 

INDICADOR: 

formación integral 

9.considera que el papel del docente incide en el 

proceso de enseñanza del estudiante 

     

10.un papel que debe desempeñar el docente en la 

institución educativa, es la incorporación de las 

actividades de mejoramiento de las pruebas. 

     

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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11.los recursos didácticos pedagógicos que 

implementas en el aula de clase son adecuadas para 

mejorar el rendimiento académico 

     

12.la institución cuenta con un grupo de apoyo para 

resolver los problemas de bajo rendimiento escolar 
     

13.has recibido capacitación y charlas sobre cómo 

ayudar a mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos. 

     

 

VARIABLE 4: 

rendimiento académico 

DIMENSIONES: 

comunicativa 

INDICADOR: 

desempeño por 

competencias 

14.identifica los factores de riesgo como 

desmotivación, resistencia al cambio y ambiente 

escolar que afectan  el rendimiento académico de 

los estudiantes 

     

15.dispone de información oportuna sobre los 

resultados de las pruebas para  ayudar a mitigar el 

bajo rendimiento académico  

     

16.la institución cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para desarrollar en los 

alumnos la competencia investigativa. 
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Anexo 7.  

Instrumentos de Valoración de Juicios de Expertos 

 

 

 

Universidad De La Costa 

Facultad De Humanidades 

Maestría En Educación 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Nombre y Apellido:    ____________  Profesión:      

Institución donde trabaja:      Cargo que desempeña:     

Tiempo en el cargo        __________________ 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Título: INFRAESTRUCTURA COMO CONDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO ESTUDIANTIL. 

 

Investigadores: Marsha Martínez y luzeth Livingston  

 

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar las dimensiones que definen la variable infraestructura como condición de calidad 

educativa para el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil evidenciado en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 5º de básica primaria del Flowers Hill 

BilingualSchool en relación a los resultados de las pruebas de estado en el archipiélago. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Describir, con base en el Proyecto Educativo Institucional, las dimensiones que definen la 

infraestructura como condición inherente al mejoramiento de la calidad educativa.  

2. Explicar los principales factores asociados al desempeño académico estudiantil en las 

pruebas de estado en estudiantes de 5º educación Básica Primaria. 

3. Caracterizar la relación entre la infraestructura como condición de calidad y el 

desempeño académico estudiantil en las pruebas de estado. 

4. Proponer lineamientos de acción que propendan al mejoramiento del rendimiento 

académico como condición de calidad en la Institución educativa Flowers Hill Bilingual 

School 
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Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores mencionados, 

emitiendo su apreciación de acuerdo con la correspondencia con el contexto teórico de la 

variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

 

Encuesta a docentes de básica primaria 

 

Aseveraciones 
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Observaciones 

Si No Si No Si No  

1. Te sientes satisfecho con la nueva 

infraestructura y los nuevos materiales 

de la institución educativa. 

       

2. Considera que las condiciones 

físicas del aula de clase inciden en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes. 

       

3. Conoce y utiliza los nuevos 

materiales didácticos que fueron 

donados a la institución para mejorar 

el rendimiento académico 

       

4. Fomenta el uso de todos los 

espacios, herramientas y ambientes 

que brinda la institución educativa 

       

5. Contribuye en el fortalecimiento de 

los planes de gestión de calidad que 

ayuden a mejorar el rendimiento 

académico y la calidad educativa. 

       

6. Evidencia la transversalidad y la 

eficacia de las pruebas de estado en tu 

practica pedagógica. 

       

7. Desarrolla seguimiento  de los 

procesos de evaluación externa para el 

mejoramiento de la calidad educativa 

en la institución 

       

8. Realiza  planes de mejoramiento a 

su área teniendo en cuenta los 

resultados de las pruebas externas en 

la institución 
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9. considera que el papel del docente 

incide en el proceso de enseñanza del 

estudiante 

       

10. un papel que debe desempeñar el 

docente en la institución educativa, es 

la incorporación de las actividades de 

mejoramiento de las pruebas. 

       

11. los recursos didácticos pedagógicos 

que implementas en el aula de clase 

son adecuadas para mejorar el 

rendimiento académico 

       

12. la institución cuenta con un grupo 

de apoyo para resolver los problemas 

de bajo rendimiento escolar 

       

13. has recibido capacitación y charlas 

sobre cómo ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los 

alumnos. 

       

14. identifica los factores de riesgo 

como desmotivación, resistencia al 

cambio y ambiente escolar que afectan  

el rendimiento académico de los 

estudiantes 

       

15. dispone de información oportuna 

sobre los resultados de las pruebas 

para  ayudar a mitigar el bajo 

rendimiento académico 

       

16. la institución cuenta con los 

recursos tecnológicos necesarios para 

desarrollar en los alumnos la 

competencia investigativa. 
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Anexo 8.  

Formato de Valoración del Instrumento por Parte de los Expertos 

 

 

 

 

Universidad de la Costa 

Facultad De Humanidades 

Maestría En Educación 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

Título: INFRAESTRUCTURA COMO CONDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO ESTUDIANTIL. 

 

Considera que las dimensiones de las variables en el cuestionario docente se evidencia la 

información sobre la infraestructura como condición de calidad educativa y el fortalecimiento del 

desempeño académico, de forma: 

 

 Suficiente  Medianamente suficiente  Insuficiente 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido     _________   No Válido: _____________ 

 

Considera que las dimensiones de las variables en el cuestionario a estudiantes se evidencia la 

caracterización de la infraestructura escolar, de forma: 

 

 Suficiente  Medianamente suficiente  Insuficiente 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido     _________   No Válido: _____________ 
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Anexo  9.  

Formato de Constancia de Juicio de Expertos 

 

 

 

 

Universidad de la Costa 

Facultad De Humanidades 

Maestría En Educación 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

Título: INFRAESTRUCTURA COMO CONDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO ESTUDIANTIL. 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a docentes 

de básica primaria diseñado por, Marsha Martínez y Luzeth Livingston en la investigación 

titulada:  

 

Título: INFRAESTRUCTURA COMO CONDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO ESTUDIANTIL 

 

 

Firma: ________________________ 

 Fecha: _______________________ 
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Anexo  10.  

Guía De Validación de Instrumento 

 

 

 

Universidad de la Costa 

Facultad De Humanidades 

Maestría En Educación 

 

GUÍA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

(Juicio de Experto) 

 

El instrumento que se presenta a continuación es básico para validar el cuestionario que se 

aplicará durante el desarrollo de la investigación.  

 

Por favor valide el instrumento teniendo en cuenta los aspectos que a continuación se señalan:  

 Pertinencia: relación estrecha entre la pregunta, los objetivos a lograr y el aspecto o parte 

del instrumento desarrollado 

 Redacción: interpretación univoca del enunciado de la pregunta a través de la claridad y 

precisión en el uso del vocabulario técnico. 

 Coherencia: correspondencia entre el contenido de cada pregunta y los objetivos de la 

investigación. 

 

Para realizar la valoración, coloque en el recuadro al lado de la aseveración, el criterio de la 

escala (MB; B; R; D) que se corresponde con su apreciación. 

 

MB: Muy Bueno  B: Bueno  R: Regular  D: Deficiente 

 

Agradecemos su colaboración 

 

Esp. Marsha Martinez Walters y Esp. Luzett Livingston. 

Equipo De Investigación (Tesistas): 

 

Dr. Freddy Marín González 

Tutor 
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ASEVERACIONES 

P
er

ti
n
en

ci
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R
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Observaciones 

1. ¿De qué manera crees   que la infraestructura incide 

en el rendimiento académico de los estudiantes? 

    

2. ¿Cuáles son los recursos del ambiente físico de la 

institución que brindan la posibilidad de enseñar y aprender 

de una forma cómoda? 

    

3. ¿De qué manera los cambios repentinos en la 

infraestructura educativa han afectado el desempeño 

académico de los estudiantes? 

    

4. ¿De qué manera los resultados de las pruebas 

externas aplicadas a los alumnos, son analizadas a la hora 

de implementar estrategias para el mejoramiento del bajo 

rendimiento escolar? 

    

5. ¿Cuáles son las capacitaciones que ha realizado la 

institución en los últimos 2 años sobre cómo mejorar el 

rendimiento académico y aumentar la calidad educativa?  

    

6. ¿Cuáles son los factores de la infraestructura 

educativa que intervienen en la calidad educativa? 

    

7. ¿Qué deben hacer las instituciones educativas y las 

familias para mejorar la calidad educativa? 

    

8. ¿De qué manera cree usted que el rendimiento 

académico estudiantil está asociado a las condiciones 

físicas del aula de clase? 

    

9. ¿Cuál crees que es la relación que tienen las 

siguientes variables: infraestructura educativa, desempeño 

académico y calidad educativa y que tanto inciden en el 

rendimiento de los estudiantes? 

    

10. ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento 

académico? 

    

 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

 

  

Observaciones o sugerencias 
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Por medio de la presente hago constar que he participado en la validación del instrumento 

presentado por las ciudadanas Marsha Martínez y Luzeth Livingston  identificadas con cc 

1.123.628.728 y 4.992.016 respectivamente a fin de recolectar información para un trabajo de 

investigación que se realiza a nivel de Post-Grado en la Universidad de la Costa CUC, para optar 

al Título de Magister en Educación tomando en cuenta que los planteamientos en dicho 

instrumento están acordes con los objetivos del estudio y por tanto se considera válido para esta 

investigación. 

IDENTIFICACION DEL EXPERTO 

 

Nombres y Apellidos  

Cedula de 

ciudadanía/Extranjería 

 

Título profesional de pregrado  

Título profesional de post grado  

Institución donde labora  

Fecha de evaluación   

Observación   

 

 

 

 

______________________ 

Firma del Experto 
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Anexo 11.  

Carta de presentación de Entrevista a Directivos Docentes 

 

 

 

 

 

Universidad De La Costa 

Facultad de Humanidades 

Maestría en Educación 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Infraestructura Como Condición de Calidad Educativa en el Fortalecimiento del Desempeño 

Académico Estudiantil 

 

San Andrés Isla, noviembre de 2018 

 

 

Estimado docente administrativo, 

 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

Analizar las dimensiones que definen la variable infraestructura como condición de calidad 

educativa para el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil evidenciado en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 5º de básica primaria y que se reflejan en las 

pruebas de estado en el archipiélago. 

La información por ti suministrada es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los 

planteamientos expuestos. 

 

  

Atentamente, 

 

Esp. Marsha Martinez Walters y Esp. Luzett Livingston. 

Equipo De Investigación (Tesistas): 

 

Dr. Freddy Marín González 

Tutor 
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Anexo  12. Formato de Entrevista a de Directivos Docentes 

 

INSTRUCCIONES 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el mismo consta 

de dos partes.  

PARTE I. Datos Generales 

del Encuestado 

PARTE II. Aseveraciones por dimensiones y variables. 

Deberá responder señalando lo 

que se pregunta en cada caso.  

Deberá emitir su opinión en relación al conjunto de 

aseveraciones o ítems relacionados con las  

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.  

 Si tiene alguna inquietud con relación a los enunciados de cada aseveración pregunte al 

investigador. 

 Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. Para ello dispone de la 

siguiente escala de valoración: 

1 2 3 4 5 

Nunca. Pocas veces. Algunas veces. Casi siempre. Siempre. 

 

III.Datos generales 

 

  

Genero  Hombre: ( ) 

Mujer: (  ) 

Edad:  

Estudios realizados: 

Pregrado Titulo otorgado: 

Especialización Titulo otorgado: 

Maestría  Título otorgado: 

Doctorado                         Titulo  otorgado: 

Institución donde labora   

Carácter: 1. Oficial ( )     2. Privado ( )     3. Subsidiado ( ) 

Años de experiencia docente:               Cargos que ocupa: 

Grados en los que labora:      1º     2º 3º 4º 5º  

Estatuto que rige su ejercicio docente: 2277 (   )                 1278 (    ) 

Asignación académica:  1. Docente integral (   )    2. Docente en ejercicio por áreas (   ) 
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Identifique en cuales ha participado en los últimos 5 años: 

 

Ámbitos Escriba el nombre del programa de 

formación 

Convivencia  

Currículo   

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

Lectura y escritura  

Preparación para las Pruebas Saber   

Políticas educativas   

Ley 1620  

 

IV.ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

VARIABLE 1: 
infraestructura 

DIMENSIÓN: física  

INDICADOR 1: 

ambiente físico 

INDICADOR 2: 

condiciones de trabajo 

1.Te sientes satisfecho con la nueva infraestructura y los nuevos materiales de la 
institución educativa. 

2.Considera que las condiciones físicas del aula de clase inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

3.Conoce y utiliza los nuevos materiales didácticos que fueron donados a la 
institución para mejorar el rendimiento académico 

4.Fomenta el uso de todos los espacios, herramientas y ambientes que brinda la 

institución educativa 

VARIABLE 2: calidad 
educativa 

DIMENSIONES:  

dimensión didáctica 
pedagógica. 

INIDICADOR: gestión 

de calidad y eficacia 

5.Contribuye en el fortalecimiento de los planes de gestión de calidad que 
ayuden a mejorar el rendimiento académico y la calidad educativa.  

6.Evidencia la transversalidad y la eficacia de las pruebas de estado en tu 

practica pedagógica. 

7.Desarrolla seguimiento  de los procesos de evaluación externa para el 

mejoramiento de la calidad educativa en la institución 

8.Realiza  planes de mejoramiento a su área teniendo en cuenta los resultados de 

las pruebas externas en la institución  

VARIABLE 3: 

rendimiento académico 

DIMENSIONES: 
pedagógica 

INDICADOR: 

formación integral 

9.considera que el papel del docente incide en el proceso de enseñanza del 

estudiante 

10.un papel que debe desempeñar el docente en la institución educativa, es la 

incorporación de las actividades de mejoramiento de las pruebas. 

11.los recursos didácticos pedagógicos que implementas en el aula de clase son 

adecuadas para mejorar el rendimiento académico 

12.la institución cuenta con un grupo de apoyo para resolver los problemas de 

bajo rendimiento escolar 

13.has recibido capacitación y charlas sobre cómo ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos. VARIABLE 4: 

rendimiento académico 

DIMENSIONES: 
comunicativa 

INDICADOR: 

desempeño por 

competencias 

14.identifica los factores de riesgo como desmotivación, resistencia al cambio y 

ambiente escolar que afectan  el rendimiento académico de los estudiantes 

15.dispone de información oportuna sobre los resultados de las pruebas para  

ayudar a mitigar el bajo rendimiento académico  

16.la institución cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar 

en los alumnos la competencia investigativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Anexo  13.  

Evidencias de la Evaluación y Firma de los Expertos 
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Anexo 14.  

Transcripción de Entrevistas a Docentes Directivos 

 

1. ¿De qué manera cree que la infraestructura incide en el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

FAMB: Bueno, eh, cualquier persona que goza de una infraestructura solida de una 

infraestructura adecuada puede tener un rendimiento óptimo, quiere decir que el ambiente que 

rodea la persona puede influir o no en su desempeño. Por eso creo que el gobierno debe adecuar 

todas las instituciones públicas para que los niños tengas un espacio cómodo para su aprendizaje. 

SHG: De manera directa porque es parte del ambiente escolar. Si hay hacinamiento porque en el 

aula no se acomodan el número de alumno, hay problema. Si hace calor porque no hay 

ventilación adecuada, hay problemas. Si hay mucha ventilación y se genera en una 

contaminación audiovisual, en donde el sonido de la calle entra, la iluminación brilla. En fin, 

para mi es definitivo. 

 

2. ¿Cuáles son los recursos del ambiente físico de su institución que permiten tener un 

aprendizaje cómodo? 

FAMB: Primero contar con áreas deportivas y recreativas adecuadas. Segundo tener el área de 

laboratorio de idiomas, laboratorio de física química, llámese biblioteca, llámese coordinación, 

llámese biblioteca. Todas esas áreas son importantes. 

Bueno, yo he, creo que el aula múltiple de proyección es un aula que llama mucho la atención 

porque los niños van allá a ver otra forma de recibir otra forma de aprendizaje. Mas didáctico, 

más a su nivel. Y a su gusto. Y he, he, el área de biblioteca también es propicio para que lo 
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estudiantes pueden desarrollar todas sus competencias investigativas. Y otras áreas, muchas otras 

áreas. 

SHG: En este caso, de esta institución, nosotros tenemos unos recursos que son los laboratorios 

de idiomas, tablero inteligente, porque este es un colegio bilingüe.  Tenemos la sala de 

tecnología que para mí es muy interesante, por el manejo de las TICs. Igualmente, contamos con 

el laboratorio de biología, química, física. Tenemos una biblioteca bien dotada. Además, 

tenemos una cancha bien dotada. La lúdica. Tenemos un comedor bueno, porque ayuda que el 

estado anímico no se caiga, si hay algo para merendar cómodamente. Tenemos hasta un ascensor 

para ir al tercer piso. En fin. Creo que son las cosas más sobresalientes. Por lo demás son salones 

normales. Pero son salones buenos para la cantidad de alumnos que tenemos.  

 

3. ¿De qué manera los cambios repentinos en la infraestructura educativa han 

afectado el desempeñado académico de los estudiantes? 

FAMB: Bueno, eh, en una época nosotros (el colegio) vivimos esa situación en la que tuvimos 

que cambiarnos de la sede por remodelación y en los estudiantes están adaptados a cierto 

ambiento y cuando hay que sacarlos de ese ambiente los desequilibrios grandes, es notorio. De 

pronto influye en su comportamiento influye en el su interés. Eh, influye también en el proceso 

de enseñanza aprendizaje que no se acomodan que no creen que no es su ambiente. Sienten (los 

estudiantes) que están en un sitio que no les pertenece y eso afecta. 

SHG: Aquí no ha habido cambios bruscos. De pronto uno total que fue que tumbaron el colegio 

e hicieron otro. Pero el colegio lo hicieron con base en medidas aprobadas por el ministerio. En 

estos momentos somos una institución nueva, y no ha habido cambios bruscos. 
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4. ¿De qué manera los resultados de las pruebas externas aplicadas a los alumnos son 

analizadas a la hora de implementar estrategias para el mejoramiento del rendimiento 

escolar? 

FAMB: Primero tomamos de referencia los resultados bajos para así poder tener un diagnóstico 

de lo que se necesita mejorar. Para poder tener un plan de mejoramiento se debe conocerlas 

debilidades delos estudiantes. En base a esas debilidades planteamos estrategias alcanzables para 

mejorar las dificultades de los niños. Es así como el grupo PTA, el grupo de apoyo, 

conjuntamente con los docentes miramos las falencias y decidimos optar por estrategias que 

facilitan el aprendizaje de los niños, Llegar a lo que necesitan.  

SHG:Nosotros hemos tenido un trabajo de hace años con la empresa Milton Ochoa, donde 

preparan a los docentes y estudiantes para un mejor desempeño en las pruebas saber. 

Generalmente, ellos la traen ya tabulada, traen por colegio, la traen por departamento, la traen 

por país. Entonces, se implementan estrategias para buscar un mejor resultado a nivel individual 

y colectivo. Generalmente tratamos de trabajar con simulacro de pruebas saber. El estilo de la 

prueba saber se aplica en la mayoría de las asignaturas, básicamente en inglés, español, ciencias 

sociales, ciencias naturales y matemáticas. 

 

5. Cuáles son las capacitaciones que ha realizado la institución para mejorar el 

rendimiento y la calidad educativa 

FAMB: Bueno capacitación como tal no. Hemos hecho jornadas pedagógicas, hemos hecho 

socializaciones, hemos hecho trabajo de pares para que los docentes tengan eso espacio de 

discusión y de llegar a acuerdos para el mejoramiento del rendimiento de nuestros estudiantes. 
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Ese proceso es constante. Siempre que tengamos semana institucional, o se abre un espacio 

durante el periodo hacemos ese ejercicio. 

SHG:Aquí la secretaria de educación en convenio con la CUC está trabajando en las maestrías. 

Primero se hizo una especialización, ahora están haciendo una maestría. A parte de algunos 

convenios con la universidad nacional sobre cómo mejorar la visión, la misión, eh, sistema de 

evaluación y promoción, como hacer la evaluación institucional de las cuatro gestiones (la 

académica, la administrativa, etc.). Entonces si hemos trabajado bastante en eso. 

 

6. ¿Cuáles son los factores de la infraestructura que intervienen en la calidad 

educativa? 

FAMB: Gua! ¿Factores? Bueno, eh, creo que los espacios educativos, todos los espacios 

educativos con los que contamos en esta institución ayudan a mejorar la calidad educativa. Hay 

algo importante que no lo brinda la institución y es el interés de los estudiantes. Nosotros 

miramos si el niño viene de la casa para aprender. Si el niño de no viene de la casa motivas para 

aprender, no importa que tan adecuado sea la infraestructura no va a aprender, no va a avanzar. 

Nosotros acá contamos con áreas, e infraestructura adecuada, es una institución nueva. Después 

de la demolición y construcción tenemos todas las condiciones físicas, pero aun así vemos que 

hay dificultades, hay niños que persisten en su bajo rendimiento. Es decir, no solo la 

infraestructura influye en el mejoramiento y el avance de los estudiantes.  

SHG:Una que el aula tenga las medidas acordes al número de estudiantes. Que el número de 

estudiantes en el salón no se pase en relación con el maestro. Porque el profesor también trabaja 

con una medida para no entrar en hacinamiento. El otro es que, el aula tenga la silletería, los 

muebles cómodos, llámese pupitre o sillas pero que sean cómodos. Y lo otro es pues el ambiente 
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en cuanto al calor, que tenga un clima apropiado, porque uno no puede trabajar con calor. Que el 

número de alumnos no sea mayor porque implica hacinamiento, y para mi depende de la 

asignatura. 

Te cuento algo que me llama la atención, que, con el bilingüismo, con el inglés, las clases se dan 

con el mismo número de alumnos que con las matemáticas. Creo que debe ser diferente porque 

el inglés o los idiomas se deben dar con menos alumnos por razones propias de la forma de 

enseñar. Esa sería la forma idónea o ideal. Entonces ahí habría una discusión. Ahí hay una 

descompensación en cuanto a la enseñanza de los idiomas ya sea como segunda lengua, como 

lengua materna. 

 

7. Cual creo debe ser las estrategias que la institución o la familia deben concebir y 

aplica para mejor el nivel educativo 

FAMB: Primero el niño tiene que ver la importancia de la educación. Pero, como ve el niño la 

importancia de la educación, bueno tiene él lo nota desde el interés de los padres. Cuando le noto 

que los padres están interesados, sabe que el niño vendrá con una disposición diferente, vendrá 

con una mente abierta viene con ganas de participar, de adquirir conocimiento. Cuando eso no 

sucede vemos la mortandad, el bajo rendimiento, el desinterés, el desgano. Entonces la familia 

juega un papel importantísimo en el aprendizaje de los estudiantes. Los niños motivos, niños 

felices aprenden.  

SHG: La primera estrategia, es que la familia haga parte de la institución.  nosotros vemos que la 

fallas o falencias en estos momentos es que trabajamos son los padres de familia. Los padres de 

familia en algunos hogares, que son muchísimos en san Andrés, son hogares disfuncionales: la 

mama está sola, el papa está solo, el con ella, ella con él, los hijos están solos, o trabajan, los 
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hijos están solos. Prácticamente se levantan sin ningún tipo de apoyo familiar, de ahí, por ende, 

la falta de valores. Y eso trae como consecuencia un impacto en el rendimiento académico. A mi 

juicio, si me hacemos escuela de padres formando a papa integrándolos directamente como 

apoyo, te garantizo que esto mejora. 

 

8. De qué manera creo que el rendimiento académico está asociada a las características 

del aula de clase. 

FAMB: El salón de clase debe brindar lo necesario para que el niño se sientas a gusto. Si el niño 

este un espacio agradable, decorado, llamativo, colorido, el niño va sentir que esa en su espacio 

su mundo y como tal se va a desarrollar. Si está en su mundo en su nivel todo va a fluir. Pero si 

el ambiente es hostil, feo, el niño también bajara. Por eso creo es importante mejorar el ambiente, 

y el entorno de aprendizaje para que el niño se vea, se sienta cómodo. 

SHG:Te decía en un comienzo, de forma directa. Aunque algunos dicen que tú puedes aprender 

en el patio.  Bueno eso depende de las estrategias del maestro, pero al hablar del aula de clase 

para mi debe ser como, no encuentro una palabra para definir, bueno como un ambiente escolar.  

 

9. Cuál cree sea la relación entre infraestructura educativa, desempeño académico, y 

calidad educativa. ¿Y qué tanto inciden estas en el rendimiento de los estudiantes? 

FAMB: Van ligadas.  Las tres cosas van ligadas. Creo que no va a haber mejoramiento 

académico sino hay una buena infraestructura. Creo que la calidad educativa también depende de 

que tanto el niño tenga ese interés en tener u buen desempeño. Si el niño sabe porque estudia, 

porque viene al colegio, porque mama y papa lo mandan, o quien sea que lo mande, sabe con qué 

interés viene el niño. Todos estos elementos le van a servir para ser una mejor persona. 
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Creo que la infraestructura es importante porque cuando el niño está rodeado de un ambiente 

agradable, de un colegio lindo, de un colegio que le brinda los espacios necesarios para que él se 

desarrolle integralmente puede ser un buen ciudadano. 

SHG:Bueno el rendimiento académico no se da solo. Y la calidad es el resultado de unos buenos 

procesos que al finalizar genera un producto bueno. Si el producto no es bueno, no hay calidad.  

El problema que yo observo es, que hay un divorcio entre la cobertura, entre la asignación 

académica, entre la evaluación, y el número de alumnos por salón. Me explico, la secretaria de 

educación se preocupa mucho por la cobertura, no importa a quien llevas, porque se inventaron 

algo que ningún alumno fuera del colegio. Pero resulta que fuera del colegio hay muchos 

alumnos hace rato. Ahora los estamos mezclando con los que de alguna manera están sanos, no 

están contaminados. Y eso le sumas, la inclusión que no se quien se la invento, que es buena en 

algún sentido porque uno no puede estar discriminado a los que tienen algún limitando. Pero hay 

casos extremos en donde ni el maestro, ni los directivos, ni el establecimiento es adecuado para 

esa clase de estudiantes con esos problemas. Pero por ley los tenemos que recibir. Pero ahí jamás 

podrás pensar en una calidad de la educación si las condiciones no están dadas. 

 

10. ¿Cuáles son los factores que afectan la calidad educativa en su institución? 

FAMB:El desinterés, el alta de entusiasmos, el saber porque es bueno es importante estudiar. De 

pronto unos estudiantes que no tienen empatía. Puede ser el entorno no es agradable, Puede ser 

que de pronto lo que se le brinda al estudiante no le llena. Y el necesita otros espacios, otros 

ambientes. Puede ser que no se aceptado. Hay muchas cosas.  
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SHG: La primera causa es la que ya dije, el problema en los hogares. Nuestros niños la gran 

mayoría no cuenta con mama y papa a la vez. Aunque hay mamas que hacen a su vez el rol de 

papa y mama bien hecha. Pero hay muchas mamas jóvenes que no se formaron lo suficiente para 

parir y criar, parir cualquiera, pero criar es otra cosa. No se formaron para bien, si afecto, llegan 

sin apoyo económico, los recursos de materiales de estudio. Y el más bonito, la convivencia no 

es la mejor. Entonces acá todo los va a resbalar. Eso es un problema serio. Sino mejoran las 

familias difícilmente se va a mejorar la educación o la formación integral en los planteles. 

Porque nosotros aquí podemos enseñar física, química, matemática, artista, religión, pero los 

valores como buenos días, como están, la diferencia y la convivencia viene de la casa.  

Yo estuve leyendo alguna vez el libro Vivir para contarla, la biografía de Gabriel García 

Marques, y el ahí contaba que “a muy temprana edad abandoné la educación para ir a la escuela” 

Lo que plantea Bernard Shaw, básicamente es que tu verdadera educación está en tu casa. Si te 

mandan bien temprano al colegio lo que están haciendo es abandonando la educación para ir a la 

escuela. Porque en la escuela lo que tú vas a encontrar es una educación de competencias 

matemáticas, lenguaje, en ciencias naturales, en ciencias sociales, etc. Pero, la verdadera 

formación está en la casa, al punto de que hay personas que nunca han ido a la escuela y 

conviven mejor que nosotros.  

 

 

 

 

 


