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INTRODUCCIÓN 
 
La educación en lo que muchos han denominado la sociedad del conocimiento, se 
constituye en eje central al ser artífice y multiplicadora del conocimiento.  De esta manera, 
es esencial contar con una adecuada enseñanza en todos los niveles educativos, 
desarrollando en el conjunto de la población, saberes con características mínimas de 
calidad educativa en contenido, método y herramientas. 
 
Las educación y por ende las instituciones educativas, son instrumentos de desarrollo en 
regiones y países, y son un factor clave para aumentar la calidad de vida de la población.  
Por lo tanto, debe ser permanente la preocupación por la calidad, eficiencia y 
competitividad de las mismas.  
 
La calidad educativa debe ser comprendida en su complejidad, desde la combinación de 
todos los factores que interactúan en múltiples vías y que ejercen marcada influencia en 
ella.   Identificar cuál es la interactuación perfecta de los factores externos  e internos y 
cuál es el peso de cada uno de ellos en el resultado final; es el reto que se debe continuar 
y mantener para que los indicadores de calidad se mantengan en un alto nivel. 
 
Cada elemento o factor interactuante puede ser modificable si se comprende su peso y 
significancia en el acto de enseñar/aprender.  “con una buena comprensión de la manera 
en que opera el conjunto de variables, nos acercamos a una mejor comprensión del 
“cómo” ocurre la desigualdad en educación” (CASASSUS) a nivel de departamento, 
municipio e incluso de institución.  
 
En ese marco, la presente investigación buscó identificar la existencia de correlación de 
uno de esos factores: “la infraestructura”1 de las instituciones educativas en 
Barrancabermeja con la calidad académica de los estudiantes -medida a través de la 
pruebas SABER 11º en 2011-.  Para tal fin, se aplicaron dos instrumentos en todas las 
instituciones educativas, se consolidó la información resultante y se realizó el cruce de lo 
encontrado en cada institución con su desempeño en la pruebas de calidad educativa 
desarrolladas en 2011. 
 
Entonces, el presente estudio que hace parte de un complejo de investigación más amplia 
a desarrollar entre el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio (CER) y el 
instituto universitario de la paz (UNIPAZ), específicamente con el grupo de renovación de 
enseñanza de la ciencia (GRECI); tuvo un primer momento dirigido a conocer el inventario 
de la infraestructura académica y su nivel de utilización, para desde allí correlacionarlo 
con el proceso de enseñanza/aprendizaje desarrollado en la ciudad. 
 
En un segundo momento se organizó, tabuló, analizó e interpretó la información de los 
colegios con ciclo completo o con grado once, para realizar el cruce de la variable 
infraestructura con la calidad académica.  Para ello se contó con el acompañamiento del  
grupo de consultores del CER y docentes de la Universidad, por medio de revisión de 
documentos institucionales y reuniones de análisis con el equipo de trabajo de educación 
interinstitucional, además se consultó Fuentes secundarias. 
 

                                                 
1
 Entendida como el conjunto de instalaciones y ambientes (como colegio, aulas, laboratorios, etc.) que se utilizan en los 

procesos educativos 



 

 

La necesidad de explicar las diferentes dimensiones y los ejes fundamentales desde 
donde se puede reconocer la calidad de un sistema educativo, de una experiencia, o de 
una institución escolar, más que ser un problema teórico es parte de un ineludible 
compromiso profesional de poner a disposición de los tomadores de decisiones 
herramientas para facilitarles su tarea y este documento es un insumo que puede ser 
consultado para la definición de políticas educativas en el municipio. 
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1. MÉTODO 
 
 

1.1. Planteamiento del problema. 
 
Los resultados de las pruebas SABER de 2011 mostraron que las instituciones educativas 
de Barrancabermeja obtuvieron puntajes por debajo de las nacionales, pese a que en la 
ciudad existe la infraestructura física necesaria que permite presumiblemente tener unas 
excelentes condiciones de aprendizaje. De lo anterior, surgió la duda sobre la existencia 
de una relación entre la infraestructura escolar, y la calidad estudiantil medida por las 

pruebas SABER 11⁰. 
 

1.1.1. Objetivo de la investigación. 
 

1.1.1.1. Objetivo general: Establecer la relación entre la calidad de la 
infraestructura de las instituciones educativas de Barrancabermeja y su nivel 
educativo, medido a través de las pruebas SABER 11º aplicadas en 2011. 
 

1.1.1.2. Objetivos específicos 
 Conocer el estado de la infraestructura en sus diversas áreas en las instituciones 

con preescolar, primaria, ciclo básico y ciclo completo. 

 Comparar el estado de la infraestructura física y locativa de las instituciones con 
ciclo completo frente a las pruebas SABER 11º en 2011, como referente de la 
calidad académica de los estudiantes del municipio. 

 Identificar las diferencias entre la calidad académica y la infraestructura de las 
entidades públicas frente a las privadas evidenciado los puntos de encuentro y 
desencuentro entre dichas variables. 

 

1.1.2. Contexto de la investigación 
 
La investigación se realizó en Barrancabermeja, municipio del departamento de 
Santander ubicado en la Provincia de Mares al margen derecho del rio Magdalena.  En 
dicho municipio las inversiones en educación se financian por medio del sistema general 
de participaciones, recursos propios y regalías. Estas últimas hasta 2011 fueron recibidas 
de forma directa con designaciones especiales, una de ellas la construcción o 
mejoramiento de la infraestructura y dotación de las instituciones educativas estatales. 
 
Bajo este panorama, el municipio en materia de infraestructura educativa obtuvo grandes 
avances, impactando la cobertura y oferta en primaria, básica y media, tanto en zona rural 
como urbana. Esta mejora de cobertura, alrededor de mejores ambientes de estudio, se 
presume que impactó positivamente en el aprendizaje. 
 

Sin embargo en las últimas pruebas SABER 11⁰ aplicadas al final del año 2011 se 
observó que algunos municipios con infraestructura locativa menos desarrollada que 
Barrancabermeja, obtuvieron puntajes promedio superiores -San Alberto: 44.7, Rionegro 
45.6-2 indicando que la calidad educativa es afectada por otro tipo de factores. 
 
 

                                                 
2
 En el mismo periodo Barrancabermeja obtuvo 44.4 
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1.1.3. Preguntas guía 
 

 ¿Cuál es el estado actual del inventario de la infraestructura educativa de las 
instituciones educativas de la ciudad? 

 ¿Qué porcentaje de la infraestructura utilizan los docentes de Barrancabermeja? 

 ¿Qué diferencia en la infraestructura se encuentran entre las instituciones 
educativas? 

 ¿Qué correlación existen entre la infraestructura educativa y la calidad de la 
educación?  

 

1.1.4. Justificación de la investigación 
 
En promedio un estudiante colombiano pasa en las instituciones educativas más de siete 
horas diarias, la infraestructura física, locativa y la planta de personales tanto 
administrativos como docentes son elementos, en palabras del filósofo  francés Gastón 
Bachelard (Bachelard, 1957), el cofre donde se  forja  la memoria de su alma; que ésta 
memoria sea dulce o adversa, depende de que tan agradable sea el ambiente en que 
desarrolla sus actividades escolares.  
 
Este factor de satisfacción físico y locativo afecta de alguna manera las actividades de 
enseñanza y el sentimiento de amor por el conocimiento, por lo que presumiblemente 
tiene incidencia en la calidad de la educación.  En ese sentido, conocer la dimensión 
cualitativa y cuantitativa de la infraestructura educativa, podría ser el inicio de un proceso 
de racionalización y cualificación en las inversiones que se realizan en el sector educativo, 
siendo importante para ello conocer el estado actual, para redimensionar a partir de lo que 
se tiene, lo que requiere el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

1.2. Hipótesis 
 
1.2.1. Hipótesis de investigación. 
La calidad educativa medida a través del desempeño en las pruebas SABER 11⁰ de los 
estudiantes de Barrancabermeja se encontró correlacionado con la cantidad y el estado 
de la infraestructura de las instituciones educativas con ciclo completo. 
 

1.2.2. Hipótesis Nula. 
La calidad educativa medida a través del desempeño en las pruebas SABER 11⁰ de los 
estudiantes de Barrancabermeja no presentó correlación con la cantidad y el estado de la 
infraestructura de las instituciones educativas con ciclo completo. 
 

1.2.3. Variables 
 
El cuadro operacional de variables permitió evidenciar las temáticas que se desean medir 
y los indicadores para calcularlos. Sin embargo para el análisis de la información 
correlacional se tomó en cuenta solamente la información de las pruebas SABER 
aplicadas en el grado 11⁰, lo que hizo necesario hacer un análisis separado entre 
instituciones que tienen ciclo completo y los que solo tienen preescolar, primaria o ciclo 
básico. 
 
Para tal fin se agruparon todas y cada una de las variables estudiadas en dos o tres 
dimensiones según fue el caso, infraestructura física, infraestructura locativa y/o planta de 
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personal.  Cada una de estas dimensiones se dividió en áreas y estas a su vez en 
indicadores. 
 

1.2.3.1. Variables para las instituciones de preescolar, primaria y/o ciclo básico 
 
En este grupo se establecieron variables e indicadores globales que mostraran el estado 
de la infraestructura en cada uno de sus dimensiones.  Para el caso de la infraestructura 
física las áreas de estudio fueron: 1. Uso múltiple, 2. Académico y pedagógico, 3. Salud, 
4. Servicios públicos y 5. Área tecnológica.   
 
Para la dimensión locativa: 1. Tipo de tablero, 2.Material de elaboración, 3.Dotación salas, 
4.Señalización, 5.Dotación enfermería y 6.Área de servicios públicos;3 y finalmente y solo 
para este grupo por no ser parte de la infraestructura educativa y por ende no puede ser 
sujeta de análisis, la dimensión de personal tuvo dos áreas, 1.Personal docente y 
2.Personal administrativo. (Veraneo 1) 
 
Tabla 1. Descripción de variables que se tuvieron en cuenta en preescolar, primaria y/o 

ciclo básico. 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 

1.2.3.2. Variables para Instituciones de ciclo completo 
 
En este grupo igualmente se establecieron dimensiones, áreas, variables e indicadores 
puntuales para cada una las instituciones de educación secundaria con ciclo completo, 
con el fin de compararlas con las pruebas SABER del periodo 2011. Fueron 58 variables 
divididas en 12 áreas y dos dimensiones, que mostraron dos aspectos distintos de la 
infraestructura educativa como se ve en la tabla dos. 

                                                 
3
 Pere en esta área se hace referencia no a la existencia de los servicios públicos, sino a la no continuidad de dicho 

servicio. 

VARIABLES

ÁREA DE USOS MÚLTIPLES

Entiendase todos los espacios en los cuales los alumnos confluyen los 

alumnos en determinados momentos (Canchas, gimnasio, auditorio, sala de 

profesores y laboratorios)

ÁREA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA

Entiendase como todos los espacios convencionales como especificos donde 

los estudiante desarrollan las asignaturas confinadas en los Proyecto 

Educativo Institucional (Sala de informatica, biblioteca y sala de arte o 

música)

ÁREA DE SALUD
Entiendase como la áreas en donde se prestan servicios de salud para los 

estudiantes (Enfermería y servicio psicopedagógico)

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Entiendase la existencia de servicio públicos en las instituciones (Luz, agua, 

gas y saneamiento básico)

ÁREA TECNOLÓGICA

Entiendase como la existencia de redes y espacios que garanticen la 

utilización de las teconología de investigación (Internet, Wifi, conexión a 

red, sofware alumnos, docentes o padres, bibliotecas virtuales)

TIPO DE TABLERO
Entiendase por el porcentaje de colegios que tengan cualquier tipo de 

tablero de los encontrados, llámese tiza, acrílico o interactivo

MATERIAL DE ELABORACIÓN
Entiendase como el material de los techos, pisos, paredes o cielo raso de las 

aulas escolares.

DOTACIÓN SALAS
Entiendase como la existencia de pupitres, escritorios para profesores y 

closet.

SEÑALIZACIÓN
Entiendase como la existencia de señalización en salones convencionales y 

especiales, área administrativa y demas espacios de la institución.

DOTACIÓN ENFERMERÍA
Entiendase como la existencia de camisllas, medicamentos entre otros en la 

institución.

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Entiendase como el acceso continuo o no de servicios públicos

ÁREA TECNOLÓGICA Entiendase como el uso de las tecnologías de la información en las clases

DOCENTE
Entiendase como la existencia de personal docente especializado en cada 

área o existencia de auxiliares según sea el caso

ADMINISTRATIVO
Entiendase como la existencia de personal administrativo para cada labor 

desarrollada por la institución en su funcionamiento.

PLANTA DE 

PERSONAL

Entiendase como la existencia 

de personal idóneo para cada 

actividad según sea el área

DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURA 

FISICA

Entiendase como todos y cada 

uno de los espacios o 

ambientes con que cuente la 

institución educativa 

INFRAESTRUCTURA 

LOCATIVA

Entiendase como aquella 

infraestructura que permite la 

operacionalización y el uso 

ideas de la infraestructura 

física de la institución
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Sin embargo, la clasificación para este grupo se hizo en base a la norma ICONTEC 4595 
que plantea que existen espacios mínimos que deben tener las instituciones para el mejor 
aprendizaje de los estudiantes.  Estos espacios son clasificados en seis ambientes 
pedagógicos básicos y unos ambientes complementarios. 
 
Otra modificación importante dentro del análisis a las instituciones de educación superior, 
fue la exclusión de la dimensión de personal que según se vio anteriormente incluyó el 
área de personal docente y el área de personal administrativo.  Esto en razón a que no 
hace parte de los que se conoce como infraestructura académica. 
 
Para evidenciar si existía correlación entre la infraestructura y la calidad educativa lo 
primero que se hizo fue estandarizar las dos variables (Infraestructura y calidad educativa) 
para poderlas comparar.  Para alcanzar dicho objetivo el primer paso fue por medio de un 
proceso de ponderación, se le dio a cada indicador dentro de las áreas y dimensiones un 
peso igual, que permitió al final, dar un valor a la institución de acuerdo a la cantidad de 
espacios existentes en su infraestructura. 
 
Tabla 2. Descripción de variables que se tuvieron en cuenta en las instituciones de ciclo 

completo 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
Había 69 indicadores, 46 en la dimensión de infraestructura física y 19 en la dimensión de 
infraestructura locativa; cada dimensión podía tomar un valor máximo de 100 puntos, por 

VARIABLES

Ambientes 

A

Lugares para la realización de actividades individuales y colectivas 

de hasta 50 personas que no requieren instalaciones técnicas o 

equipos. Acá se incluyen, principalmente, las aulas de clase.

Ambientes 

B

Lugares para la realización de actividades individuales y colectivas 

en pequeños grupos con materiales móviles o equipos 

conectables. Prestan servicios de apoyo especializado e incluyen 

bibliotecas y salas de informática.

Ambientes 

C

Lugares para la realización de actividades individuales y colectivas 

en pequeños grupos con uso intensivo de equipos e instalaciones. 

Incluyen laboratorios, aulas de tecnología y talleres de artes 

plásticos.

Ambientes 

D

Lugares para la práctica de deportes de forma individual o 

colectiva. Incluye los campos deportivos.

Ambientes 

E

Lugares para el desarrollo de actividades de extensión y medios de 

evacuación. Se incluyen corredores y espacios de circulación.

Ambientes 

F

Lugares que permiten el trabajo individual y colectivo con ayuda de 

equipos conectables. Incluyen auditorios, teatros y aulas 

múltiples.

Entiendase como 

aquella 

infraestructura que 

permite la 

operacionalización 

y el uso ideas de la 

infraestructura 

física de la 

institución

Lugares que no hacen parte del plan de estudios pero ayudan y 

comeplementan el proceso educativo. Incluyen ambientes de dirección 

adminsitrativa, bienestar estudiantil, áreas de almacenamiento de 

materiales y medios de transporte, y servicios sanitarios.

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

Entiendase la existencia de servicio públicos en las instituciones

Entiendase como la existencia de redes y espacios que garanticen la 

utilización de las teconología de investigación

Entiendase como la existencia de pupitres, escritorios para profesores y 

closet.

No existencia de sitios peligrosos alrededor de la institución

Porcentaje de uso de los espacios de la institución

Entiendase como el porcentaje de infraestuctura que esta en buen estado 

en la institución.

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ÁREA TECNOLÓGICA

DOTACIÓN ESPACIOS

SEGURIDAD

USO INFRAESTRUCTURA

ESTADO

INFRAESTRUCTURA 

LOCATIVA

INFRAESTRUCTURA 

FISICA

Entiendase como 

todos y cada uno 

de los espacios o 

ambientes con que 

cuente la 

institución 

educativa 

AMBIENTES BÁSICOS

Se desarrollan seis tipos de ambientes 

pedagógicos básicos de acuerdo con la actividad 

que se puede llevar a cabo en ellos y el número 

factible de personas en las distintas actividades.   

Sus diferencias más claras se presentan en el 

área de piso que requieren por persona, en las

instalaciones técnicas  y los equipos que 

demandan  y en las  características ambientales 

que deben procurar. Estos ambientes se 

presentan a continuación.

DESCRIPCIÓN



7 

 

lo que en la primera dimensión cada indicador valía 2.17 puntos y en la segunda 5,26.  Lo 
anterior nos garantizó que aquella institución con mayor número de espacios definidos en 
la norma dentro de su sede, recibiera un mayor puntaje. (Ver anexo 2) 
 
El valor máximo que podía alcanzar cada uno era 100 puntos, es decir, si cumplía la 
norma4 o daba uso adecuado a la infraestructura según cada indicador, obtenía un mayor 
puntaje, dicho puntaje se graficó en un cuadro de dispersión frente al resultado de las 
pruebas SABER de 2011. 
 
Al final se realizó un análisis gráfico que mostró la correlación entre cada dimensión y el 
desempeño académico de los estudiantes medidos a través de las pruebas SABER 11⁰.  
Una vez hecho esto, se creó la matriz de correlación que permitió explicarla correlación 
existente entre la infraestructura académica y la calidad educativa. 
 

a) Variable independiente (Vi): La variables dependientes fueron la infraestructura 
divida en dos dimensiones V1: Infraestructura física; y V2: Infraestructura locativa. 

 
b) Variable dependiente (Vd): La variable dependiente fue la calidad académica de los 

estudiantes 
 

1.3. Método de Investigación 
 
La toma de información y la caracterización general dela infraestructura, el análisis e 
interpretación de los datos y la particularización del proceso, indicaron que el método de 
investigación fue deductivo. Dicho método permite pasar de afirmaciones de carácter 
general a hechos particulares, ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística, 
reconoce que a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones: “por ejemplo, todos los 
hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego entonces, Sócrates es mortal”. (Ruiz, 
2007) 
 

1.4. Método de recolección de información 
 
Se realizó un censo de instituciones educativas con el objetivo de obtener información del 
100% de establecimientos públicos y privados de las zonas urbanas y rurales de 
Barrancabermeja. 

 
1.5. Contexto geográfico: 
 
El trabajo de campo se desarrolló bajo condiciones logísticas y administrativas de la  
educación de Barrancabermeja, colegios públicos y privados de todos los niveles 
ubicados en las 7 comunas y 6 corregimientos. 
 

1.6. Planeación de las actividades: 
 
La investigación tuvo 3 momentos desarrollados de la siguiente manera: 
 

1. Identificación de las instituciones tanto públicas como privadas, rurales y urbanas; 
durante los meses de Mayo y Junio.  

                                                 
4
 Se habla de la Norma Técnica 4595 que reglamenta los ambientes básicos y complementarios que debe tener una 

institución en su infraestructura. 
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2. Entre Julio y agosto se realizaron los trabajos de recolección en los 
establecimientos entre agosto y octubre se realizó la sistematización de la 
información 

3. Por último entre noviembre y diciembre se depuró la base de datos de las pruebas 
SABER 2011 y se comenzó a analizar la información, hacer el cálculo de variables 
y las correlaciones respectivas. 

 

1.7. Formatos utilizados para el proceso. 
 
Para la recolección de información se utilizaron dos formatos distintos: 
 

1) Una entrevista que se aplicó a los rectores o coordinadores, con el objeto de tomar 
información de la infraestructura que no se observara visualmente.   

2) Un instrumento (encuesta) guía para la inspección y obtención de información 
cualitativa, ver anexo 3 y 4. 

 
1.8. Fuentes y técnicas para recoger la información 
 
1.8.1. Tipos de fuentes 
De forma general se consultaron:   
 

 Fuentes secundarias: En el reprocesamiento de la información se consultaron 
archivos y documentos de la secretaria de educación y de las instituciones 
educativas; se recopiló información escrita en revistas, periódicos, textos e 
información sobre las pruebas SABER 11⁰a nivel nacional y local. 

 Fuentes primarias: Se Recolectó de los datos sobre las distintas variables 
consideradas, a través de las encuestas a rectores y/o coordinadores y por medio 
de las inspecciones visuales con formato semi-estructurado que se observan en el 
anexo 3. 

 

1.8.2. Condiciones de las fuentes de información 
 
La información utilizada en la presente investigación cumplió con las siguientes 
condiciones: 
 

 Fiabilidad: por su fuente (origen), tratamiento y representatividad. 
 Homogeneidad: por la utilización de las mismas variables y criterios en su 

elaboración, lo  que permitió la comparación. 
 Actualidad: por el menor desfase temporal con el momento de decisión o con el 

fenómeno que se analiza. 
 Pertinencia: se considera lo que realmente fue útil y adecuado para el análisis. 

 
1.8.3. Tratamiento de la información y presentación de la misma. 
 
La información se recopiló y sistematizó en Excel, una vez compilada se cruzó con 
diferentes variables y se realizaron los cuadros de salida.  Estos cuadros permitieron 
construir gráficas y matrices de correlaciones con el objetivo ver la incidencia de cada 
dimensión de infraestructura en la académica estudiada. 
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1.9. Desarrollo del levantamiento de información 
 

1.9.1. Identificación de las instituciones. 
 
Se realizaron 202 visitas a colegios rurales y urbanos durante el periodo Julio – Agosto de 
2011 con el fin de aplicar la encuesta y entrevista sugerida en la planeación. En la zona 
urbana se visitaron 136 instituciones entre jardines infantiles, escuelas y colegios oficiales 
y no oficiales como se ve en la grafica 1.   
 
Gráfica 1. Distribución de las instituciones educativas a visitar en el área urbana. 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 

Para el área rural se visitaron 66 establecimientos entre jardines infantiles, escuelas y 
colegios oficiales y no oficiales como se observa en la gráfica 2. 
 
 
Gráfica 2. Distribución de las instituciones educativas a visitar en el área rural. 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 
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1.9.2. Visitas realizadas 
 
Del total de instituciones identificadas, sólo el 82% participaron en el proceso, el 14% no 
quisieron participar y el 4% no existen5 como se ve en la tabla3.De las 166 que brindaron 
información, el 98% cuentan con sede, de estas 162 el 65% se encuentran en la zona 
urbana y el 68% son oficiales; la sumatoria total de estudiantes de los establecimientos 
tanto públicos como privados para el periodo de encuesta (2011) fue de 50.687. 
 
Tabla 3. Resumen de hallazgos en la recolección de información 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
La base de datos de las instituciones es entregada por la secretaría de educación y se 
establecieron unas rutas de recolección de acuerdo a si era zona rural o urbana y a la 
distancia entre instituciones. 
 

1.9.3. Sistematización de las encuestas y las entrevistas. 
 
Se hizo en una plantilla diseñada en Access para la sistematización y para las 
correlaciones se utilizó estadística descriptiva e inferencial en lo correspondiente a las 
correlaciones básicas y para el caso de las correlaciones complejas se utilizó un modelo 
econométrico lineal multivarial en SPSS y Excel. 
 
El análisis de los datos recopilados se desarrolló de dos maneras: Para el grupo de 
instituciones educativas entre preescolar hasta ciclo básico se analizaron de forma 
descriptiva evidenciando el estado de la infraestructura de acuerdo a los indicadores 
globales establecidos en el cuadro operacional. 
 
Para el caso de las instituciones que tienen ciclo completo, hasta grado once, el análisis 
descriptivo incluyó correlaciones que mostraron la incidencia de cada variable y un 
análisis econométrico que indicó que grupo de variables incidían más en la calidad 
académica de los estudiantes.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Hubo clausura de establecimiento o cambio de domicilio, no reportado a la secretaría de educación municipal de 

Barrancabermeja. 

SITUACIÓN # %
# 

estudiantes
% Mujeres % Hombres % No saben % Oficiales

% No 

oficiales
% Rurales % Urbanas

Instituciones que brindaron 

información con sede
162 84% 50.017 28% 30% 43% 68% 32% 35% 65%

Instituciones que brindaron 

información sin sede
4 2% 670 45% 55% 100% 100% 0% 100%

Instituciones que no brindaron 

información
28 14%

Total 194 100% 50.687
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES FÍSICAS, LOCATIVA Y 
ADMINISTRATIVA DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS DE 

BARRANCABERMEJA 
 
La gran responsabilidad del estamento educativo, requiere la superación de lo tradicional 
y pensar en modelos alternativos en situaciones de escasez, que no es el caso de la 
ciudad, que con grandes recursos, puede no ser eficiente en el uso de las instalaciones, 
infraestructura, equipos, tecnología, laboratorios y talleres. 

 
Mejorar el estado actual de la calidad y los retos de cobertura hacia el futuro, son de tal 
tamaño, que no se puede pensar, que bajo las condiciones actuales se puedan superar y 
aunque en general la infraestructura física y el equipamiento de apoyo a las actividades 
académicas son muy buenos al igual que las condiciones para que los alumnos realicen 
su trabajo, se convierte en un asunto por atender de mayor importancia, porque los 
resultados académicos no son fueron los mejores en  2011.  
 
El concepto de infraestructura  lleva implícito instalaciones y equipamientos de diversa 
naturaleza, necesarias para un adecuado ejercicio académico y comprende:  
 

 Instalaciones para la enseñanza (aulas) de concepción moderna y flexible, 
considerando la existencia de grupos de diverso tamaño y características. 

 Instalaciones especializadas de apoyo a la docencia (laboratorios, talleres) 
diseñadas también con una concepción moderna, adecuada a las nuevas 
orientaciones de la pedagogía y bien equipadas. 

 Instalaciones bibliotecarias modernas, con acceso a redes externas de consulta de 
información. 

 Instalaciones para la realización de otras actividades necesarias para el desarrollo 
integral de los alumnos, como espacios para tutorías, actividades deportivas, etc. 

 Instalaciones apropiadas y equipos modernos de apoyo a las labores de 
generación y aplicación del conocimiento. 

 Instalaciones y equipos para las actividades de difusión y extensión. 

 Instalaciones y equipos suficientes para brindar condiciones de trabajo adecuadas 
al personal académico de carrera, agrupado en cuerpos académicos: cubículos, 
computadoras, acceso a redes, espacios para trabajo colectivo, equipos de 
laboratorio y talleres, centros de documentación, etc. 

 Instalaciones y equipos para la realización de las actividades administrativas y de 
apoyo. 

 
En Colombia existen alrededor de 117.114 establecimientos educativos para el año 2012 
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 81% son de 
carácter oficial, el 37% jardines infantiles o escuelas con solo preescolar, el 47% 
instituciones de básica primaria y el restante 16% instituciones de secundaria. 
 
En cuanto a la distribución urbana-rural los establecimientos educativos ubicados en zona 
urbana ascienden al 41%, haciendo más frecuentes con un porcentaje del 59% las 
instituciones de educación ubicadas en zona rural.  Estas instituciones agrupan alrededor 
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de 10 mil alumnos, de los cuales el 78% están en instituciones oficiales según la misma 
fuente6. 
 

2.1. La infraestructura en Santander 
 
Según el diagnóstico hecho en el plan de desarrollo “Ciudad Futuro” 2012-2015 en el área 
de educación Santander ha mejorado los indicadores de cobertura y calidad de su 
sistema educativo, tanto a nivel del ciclo básico como universitario; además, las pruebas 
SABER 11° en 2011 ubicaron al departamento en un nivel alto en comparación a la 
nación.  
 

2.2. Infraestructura en Barrancabermeja 
 
Según datos de la Secretaría de Educación Municipal (2011) existen 202 instituciones 
educativas,  entre jardines infantiles, escuelas que dictan primaria (generalmente sedes 
de colegios satélites), colegios que tienen hasta ciclo básico e instituciones con ciclo 
completo, es decir, hasta 11 grado. 
 

A. INSTITUCIONES PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 
En Barrancabermeja existen 120 instituciones que imparten preescolar y primaria, al 
desglosar esta cifra, 14 de ellas son jardines infantiles con solo preescolar, el restante 
tienen solo primaria o ambas (Jardín y primaria).De los 14 jardines, 13 se ubican en zona 
urbana, en tanto que de las 106 instituciones restantes (primaria), el 54% tienen su sede 
en zona rural y el 74% son oficiales. 
 
Tabla 4. Tasas de asistencia escolar en población preescolar 

DISTRIBUCION GÉNERO % % POR ZONA % POR MUNICIPIO 

URBANO 
HOMBRE 86,9% 

84,3% 

81,0% 
MUJER 82,0% 

RURAL 
HOMBRE 52,6% 

50,5% 
MUJER 48,3% 

   Fuente: OML – CER. Encuesta de hogares 2012 
 

Según la Encuesta Hogares de Barrancabermeja la tasa de asistencia escolar en la 
población de prescolar es en zona urbana del 84% mientras que en zona rural del 50% 
siendo en ambos casos, mayor la asistencia de las mujeres.  En el caso de la población 
escolar en primaria el porcentaje de asistencia aumenta a más del 90% y sigue siendo el 
género femenino el de mayor asistencia. 

 

Tabla 5. Tasas de asistencia escolar en población primaria 

DISTRIBUCION GÉNERO % % POR ZONA % MUNICIPIO 

URBANO 
HOMBRE 95,5% 

96,9% 
96,7% 

MUJER 98,6% 

RURAL 
HOMBRE 93,4% 

93,8% MUJER 94,3% 

   Fuente: OML – CER. Encuesta de hogares 2012 
 

                                                 
6
 A pesar que en la zona rural hay mayor número de establecimiento que la zona urbana, esta última concentra 

instituciones de mayor tamaño y densidad de alumnos; esto obedece a que en la zona rural la población se encuentra 
dispersa haciendo necesario mayor número de establecimiento para mayor cobertura. 
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 Dimensión de infraestructura física instituciones preescolar y primaria: 
 
La dimensión física se encuentra dividida en cinco áreas como se evidencia por colores 
en la gráfica siguiente, dentro del área de usos múltiples están canchas y auditorios 
siendo los equipamientos más comunes en este grupo de instituciones; en cuanto al área 
pedagógica y académica, el 72% de las entidades poseen sala de informática y el 47% de 
biblioteca; las salas de artes son menos frecuentes. 
 
En el área tecnológica, se evidencia que el 66% de dichas instituciones tiene servicio de 
internet.  En el área de salud el 29% tienen servicio psicopedagógico y el 7% poseen 
enfermería.  De los servicios públicos, el menos frecuente es el gas, con un 30% de 
cobertura en las instituciones educativas descritas. 
 
Gráfica 3. Descripción general de la infraestructura física instituciones con preescolar y 

primaria 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 

 Dimensión de infraestructura locativa instituciones preescolar y primaria:  
 

Existe en total 680 aulas que son usadas para impartir clases a19.341 alumnos, para un 
promedio de 28 estudiantes por aula. Sin embargo solo el 91% de dichas aulas están en 
uso realmente.  La altura promedio de las aulas es de 2,2 metros y como se observa en la 
gráfica 4, la mayor parte de las paredes están revocadas o frisadas con pintura. 
 
Gráfica 4. Materiales de construcción de las aulas preescolar y primaria 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 
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Las aulas en uso, tienen en su mayoría techo de teja, el 54% de ellas tienen piso en 
baldosa y el 36%  en cemento; en cuanto a cielo raso el 46% es en eternit, el 12% en Dry 
Wall y el 4% restante es hecho en otro material o en placa de concreto.  En el área de 
dotación se evidencia que el 84% de las aulas utilizadas tienen ventiladores y solo el 24% 
tienen aire acondicionado, además el 67% de las aulas están dotadas con closets donde  
se pueden ubicar libros, el 95% tiene pupitres para los estudiantes y el 91% poseen 
escritorios para profesores. 
 
La gráfica 5 muestra además el área de señalizaciones dentro de todas las instituciones, 
lo que se encuentra es que el 48% de ellas tienen señalización en los baños, el 39% 
poseen señalizaciones en las salidas de emergencia y el 34% en los extintores de fuego.  
En cuanto a las aulas de clase, solo el 28% de los colegios con preescolar y primaria en 
2011 tienen señalizaciones reglamentadas por la ley. 
 
Gráfica 5. Dotación de las aulas y señalizaciones de las instituciones con preescolar y 

primaria 

 

Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
La gráfica 6 muestra que el 49% de las instituciones en el área de salud cuentan con 
botiquín de primeros auxilios, para el caso del área de servicios públicos muestra que el 
14% de las instituciones estudiadas dentro de este grupo presentan más inconveniente en 
la continuidad del servicio de agua.  En cuanto al área tecnológica se evidencia que en el 
48% de las instituciones los profesores utilizan las TIC´S en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
 
Gráfica 6. Áreas de salud, servicios públicos y tecnológica de las instituciones preescolar 

y primaria 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 
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 Planta de personal de las instituciones con preescolar y primaria:  
 
La gráfica 7 muestra que el 62% de las instituciones educativas tienen rector, este bajo 
porcentaje se explica en la medida en que existe gran número de instituciones oficiales 
que son sedes. El 70% de los colegios tienen coordinador, el 59% cuenta con personal de 
oficios varios y el 38% contador. 
 
Frente a la relación alumnos/profesor, las instituciones de preescolar y primaria cuentan 
con un promedio de 24 estudiantes por docente, la norma plantea 40 máximo; así mismo 
el 88% de los docentes son de nómina y el 48% de ellos reciben capacitación por parte de 
la institución.     
 
Gráfica 7. Personal administrativo y docente instituciones preescolar y primaria. 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
Dentro de este grupo son bajos los porcentajes en cuanto a la cantidad de docentes 
conformación especializada para materias como informática, deportes, e idiomas 
comparados con los dos grupos siguientes (ciclo básico y ciclo completo).  
 
 

B. INSTITUCIONES HASTA CICLO BÁSICO 
 
Según la secretaria de educación (2011), en Barrancabermeja existe 12 instituciones que 
en sus programas académicos tienen hasta ciclo básico, el 92%  de ellas son oficiales y 
se ubican en la zona rural7.  Agrupan un total de 1.359 estudiantes y tres de ellas tiene 
jornada adicional en  la tarde. 
 
Tabla 6. Tasas de asistencia escolar en población ciclo básico 

DISTRIBUCION GÉNERO % % POR ZONA %  MUNICIPIO 

URBANO 
HOMBRE 91,1% 

92,2% 
92,0% MUJER 93,5% 

RURAL HOMBRE 93,8% 89,6% 

                                                 
7
 Esto cifra tan alta de instituciones en la zona rural se explica en razón que por la dificultad en el traslado desde el 

campo hasta la ciudad, las instituciones tienen en sus sedes rurales hasta noveno o ciclo básico y si los estudiantes 
quieren terminas el ciclo completo deben trasladarse a la ciudad en donde esta la sede principal. 
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MUJER 85,8% 

   Fuente: OML – CER. Encuesta de hogares 2012 

 
En este grupo de instituciones las tasas de asistencia escolar son más altas en 
comparación con el grupo de preescolar y primaria, a nivel municipal según lo encontrado 
por las encuesta hogares hecha por el CER en 2011, el 92% de los estudiantes asisten al 
colegio.  Desagregado por zona urbano-rural, se evidencia que la asistencia en zona 
urbana es mayor y a diferencia del grupo anterior, los hombres van más al colegio. 
 

 Dimensión de infraestructura física instituciones hasta ciclo básico: 
 
La gráfica 8, muestra que todos los establecimientos poseen gimnasio y el 48% canchas; 
en comparación con el anterior grupo (preescolar y primario) en el área de usos múltiples 
existe un mayor equipamiento en todos los espacios.  En el área académica el 83% de las 
entidades poseen sala de informática, seguido del 42% de biblioteca; en comparación con 
las de preescolar y primaria vemos una mayor presencia de aulas de informática y una 
menor de bibliotecas, siguen siendo las salas de artes las menos frecuentes.   
 
Gráfica 8. Descripción general de la infraestructura física instituciones con ciclo básico 

 

Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 
 

 
En el área de salud el 17% tienen servicio psicopedagógico, 12% menos que el anterior 
grupo, para el caso de la enfermería el 8% de estas instituciones la poseen y de los 
servicios públicos, el menos frecuente es el gas, con un 8%.Se evidencia que el 50% de 
dichas instituciones tiene servicio de internet, 16% menos que las instituciones con 
preescolar y primaria. 
 

 Dimensión de infraestructura locativa instituciones ciclo básico:  
 
Las instituciones hasta con ciclo básico (12 en la ciudad) poseen 64 aulas, de las cuales 
62 están en uso y en promedio, existen  22 estudiantes por aula, la altura promedio de 
dichas aulas es de 2,59 y como se observa en la gráfica 9, la mayor parte de las paredes 
están revocadas o frisadas con pintura (88%).De las 62 aulas en uso,  el 84% tienen 
techo de teja, el 50% tienen piso en baldosa y el 50%  en cemento, en cuanto a cielo raso, 
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el 30% del cielo raso es de eternit, el 34% en Dry Wall y el restante es hecho en otro 
material o en placa de concreto. 
 
Gráfica 9. Materiales de construcción de las aulas ciclo básico 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
En cuanto a los sistemas de refrigeración se muestra en la gráfica 10 que el 95% de las 
aulas tienen ventiladores y el33% tienen aire acondicionado. El 56% de las  aulas están 
dotadas de closets donde ubican libros, el 100% tiene pupitres para los estudiantes y el 
98% poseen escritorios para profesores. 
 
Adicionalmente la gráfica siguiente muestra que el 58% de las instituciones tienen 
señalización en los baños, el 42% poseen señalizaciones en las salidas de emergencia y 
el 33% en los extintores de fuego.  En cuanto a las aulas de clase, solo el 25% de los 
colegios con ciclo básico en 2011 tenían señalizaciones8. 
 
Gráfica 10. Dotación de las aulas y señalizaciones de las instituciones con ciclo básico 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
La gráfica 11 muestra que el 58% de las instituciones cuentan con botiquín de primeros 
auxilios y el 50% con camilla.  El servicio que mas irregularidad presenta en un 33% de 

                                                 
8
 La señalización en los salones se utiliza para identificar el grado que recibe clase en dicha aula, en el caso que haya 

varios grupos en el mismo grado se utilizan letras y números.  Por ejemplo, 4A 
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las instituciones es la luz. El 89% de las instituciones tiene sus baños en buen estado y 
solo en el 33% de ellas, los profesores utilizan las TIC´S. 
 
Gráfica 11. Área de salud, continuidad en servicios y usos de TIC´S instituciones ciclo 

básico 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 

 Planta de personal de las instituciones con ciclo básico: 
 
La gráfica 12 muestra que  el 58%  de las instituciones cuentan con rector, este bajo 
porcentaje se explica porque existe un gran número de instituciones oficiales tipo “sede”. 
El 58% tiene un coordinador de la sede y el 8% uno especializado en el tema de 
disciplina.  El 33% tienen  contador y el 25%personal de oficios varios. 
 
Gráfica 12. Personal administrativo y docente instituciones ciclo básico 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
La relación alumnos/profesor es buena, tienen en promedio 17 alumnos por maestro y la 
norma estipula que 40 máximos; el 87% de los docentes son de base y el 25% de ellos 
reciben capacitación por parte de la institución.  Llama una vez más la atención, los 
porcentajes tan bajos en cuanto a la capacitación de cada docente frente a la materia que 
dicta. 
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C. INSTITUCIONES HASTA CICLO COMPLETO: 
 
Para 2011 según la secretaria de educación en Barrancabermeja, existen 37 instituciones 
que en sus programas académicos tienen hasta ciclo completo, sin embargo, cuatro de 
ellas no tienen sede9 y otras cuatro no dieron información10.   En ese orden de ideas, el 
universo para el caso de las instituciones con ciclo completo en la presente investigación 
son 29 instituciones con información completa; el 62% de ellas son oficiales y el 90% se 
ubican en zona urbana.   
 
Tabla 7. Tasas de asistencia escolar en población ciclo básico 

DISTRIBUCION GÉNERO % 
% POR 
ZONA 

% MUNICIPIO 

URBANO 
HOMBRE 65,9% 

73,7% 

73,0% 
MUJER 81,1% 

RURAL 
HOMBRE 66,7% 

66,2% 
MUJER 65,6% 

   Fuente: OML – CER. Encuesta de hogares 2011 

 
De acuerdo a la encuesta hogares hecha por el CER en 2011, la tasa de asistencia 
escolar para este grupo de instituciones es baja en comparación con los dos anteriores; a 
nivel general fue del 73%, mientras que desagregada por urbano-rural, se evidencia que 
en la zona rural la tasa de asistencia es mucho mas baja (66.2%).  Llama la atención que 
en zona urbana la mujer tienen la mayor tasa de asistencia escolar de este grupo (81%). 
 

 Dimensión de infraestructura física instituciones hasta ciclo completo 
 
La gráfica siguiente muestra los indicadores globales de todas las instituciones educativas 
con ciclo completo, se observa que a diferencia de las anteriores, la presencia de 
gimnasio no es frecuente, solo el 17% de ellas tiene dicho espacio.  No obstante, la 
presencia de espacios como sala de profesores, canchas y laboratorios, presenta 
coberturas entre  el 69% y el 90%; haciendo de este grupo el que tiene el área de usos 
múltiples mucho más completa. 
 
En el área académica el 100% de las entidades poseen sala de informática, seguido del 
76% de biblioteca; en comparación con las instituciones que imparten preescolar, 
primarias y ciclo básico, las instituciones de ciclo completo tiene mejor infraestructura 
académica (área académica y pedagógica), y aunque hay mayor presencia de las salas 
de artes que en otros grupos, son las menos frecuentes en esta área. 
 
Para el caso del área de salud, el 72% tienen servicio psicopedagógico, y sobre 
enfermería el 34% de estas instituciones la poseen.  De los servicios públicos, el menos 
frecuente sigue siendo el  servicio de gas con un 59% de instituciones. 
 
 
 

                                                 
9
José Celestino Mutis, Instituto Metropolitano de Bucaramanga, Instituto Pablo Neruda y Centro Colombovenezolano. 

10
 Colegio Divino Niño Jesús, Colegio Luis López De Mesa, Colegio Sagrado Corazón De Jesús Hermanas Bethlemitas Y 

Instituto Antonio Nariño 



20 

 

Gráfica 13. Descripción general de la infraestructura física instituciones con ciclo completo 

 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 

Por último, en el área tecnológica en este grupo de instituciones también tienen mayor y 
mejor infraestructura en comparación con los dos grupos anteriores, se evidencia que el 
86% de dichas instituciones tiene servicio de internet, 36%más que las instituciones con 
ciclo básico.  El mejor equipamiento de este grupo obedece a que imparte todos los 
grados de escolaridad, y se hace necesario que las instituciones cuenten con los 
elementos necesarios para garantizar el aprendizaje. 
 

 Área de infraestructura locativa instituciones ciclo completo:  
 
Las instituciones con ciclo completo agrupan un total de 595 aulas de las cuales 571 
están en uso; en promedio en estas instituciones hay 51 estudiantes por aula según la 
“norma técnica colombiana sobre infraestructura 4595”, no sería un ambiente agradable 
de aprendizaje por superar lo recomendado (40 alumnos por profesor). 
 
La altura promedio de dichas aulas es de 2,82 y como se ve en la gráfica 14, la mayor 
parte de las paredes están revocadas o frisadas con pintura (66%), también el 59% de las 
aulas están construidas con teja y el 33% tiene placa de concreto. En cuanto a las 
instituciones que tienen cielo raso, el 33% es en eternit, el 19% en Dry Wall y el restante 
es hecho en otro material o en placa de concreto y no aplica cielo raso. 
 
Gráfica 14. Materiales de construcción de las aulas ciclo completo 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 
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Para este grupo, es menor el porcentaje de instituciones que tienen ventiladores y aire 
acondicionado en comparación del anterior; Tienen ventiladores el 86% y aire 
acondicionado el 16%. Esta situación se repite en cuanto al porcentaje con closet 
mientras las instituciones de ciclo básico tienen en un 56% dotación de closet en sus 
aulas, las de ciclo completo solo alcanzan el 49%; esto último puede obedecer a la mayor 
existencia de bibliotecas. 
 
Gráfica 15. Dotación de las aulas y señalizaciones de las instituciones con ciclo completo 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
Por otro lado, las aulas están dotadas en un 98% con pupitres para los estudiantes y un 
98% poseen escritorios para profesores.  En cuanto a la señalización que por norma 
deben tener todas las instituciones, la gráfica anterior muestra que el 48% de las 
instituciones tienen señalización en los baños, diez puntos porcentuales menos que el 
grupo anterior; el 59% poseen señalización en las aulas de clase y 48% en las salidas de 
emergencia. 
 
Gráfica 16. Área de salud, continuidad en servicios y usos de TIC´S instituciones ciclo 

completo 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
La gráfica siguiente muestra que el 76% de las instituciones en su área de salud cuentan 
con botiquín de primeros auxilios y el 41% con camilla.  Todos los servicios públicos de 
este grupo presentan regularidad en su suministro. El 86% de las instituciones tiene sus 
baños en buen estado, y en el 72% de ellas los profesores utilizan las TIC´S, un 
porcentaje mucho mas alto que en los dos grupos anteriores. 
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 Planta de personal de las instituciones con ciclo completo: 
 
En comparación con los dos anteriores grupos, las instituciones de ciclo completo tienen 
planta de personal tanto administrativo y docente más completa; el 86% tienen en sus 
instalaciones físicas rector y el personal administrativo menos frecuente es jardinero con 
17% y coordinador de disciplina con38%. 
 
Gráfica 17. Personal administrativo y docente instituciones preescolar y primaria. 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
En cuanto a los docentes especializados para cada área del conocimiento, se evidencia 
que la mayor parte de los colegios cuenta con una planta docente calificada.  Además, el 
91% de los docentes en estas instituciones son de base y el 69% de ellos reciben 
capacitación por parte de la institución.   
 
Tabla 8. Resumen todas las instituciones 

 
 

GRUPO

# DE INSTITUCIONES

# DE ESTUDIANTES

# DE AULAS

PÚBLICA PRIVADO PÚBLICA PRIVADO PÚBLICA PRIVADO PÚBLICA PRIVADO

80 40 11 1 18 11 109 52

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL

42 78 1 11 26 3 69 92

CANCHAS

GIMNASIO

AUDITORIO

SALA DE PROFESORES

LABORATORIO

SALA DE INFORMATICA

BIBLIOTECA

SALA DE ARTES O MÚSICA

ENFERMERÍA

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

LUZ

AGUA

SANEAMIENTO BÁSICO

GAS

INTERNET

WI FI

CONEXIÓN PC RED

SOFTWARE ALUMNOS

SOFTWARE MAESTROS

BIBLIOTECA VIRTUAL

SOFTWARE PADRES

14%

6%

29.317

571

DISTRIBUCIÓN SECTOR

DISTRIBUCIÓN ZONA

BARRANCABERMEJA

161

50.017

1.213

PREESCOLAR Y 

PRIMARIA
CICLO BÁSICO CICLO COMPLETO

120

19.341

580

12

1.359

62

29

18%

17%

6%

10%

ÁREA DE USOS 

MÚLTIPLES

ÁREA 

ACADÉMICA Y 

PEDAGÓGICA

ÁREA DE 

SALUD

ÁREA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS

ÁREA 

TECNOLÓGICA

76%

78%

30%

66%

30%

33%

72%

47%

7%

7%

29%

98%

31%

3%

21% 8% 52% 25%

17% 90% 28%

42% 86% 42%

100% 17% 5%

76% 52%

8% 48% 14%

25% 69% 19%

83% 100% 78%

ÁREA

D
IM

EN
SI

Ó
N

  

8% 34% 19%

8% 10% 7%

33% 62% 39%

17% 28% 20%

50% 86% 68%

25% 69% 37%

33% 93% 77%

8%

100% 28% 12%

D
IM

EN
SI

Ó
N

 F
ÍS

IC
A

59% 34%

100% 100% 99%

42% 97% 77%

8% 34% 12%

17% 72% 36%

42%
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Fuente: Convenio CER-UNIPAZ 

 
 

TIZA

ACRILICO

INTERACTIVOS

TECHO ZINC

TECHO PAJA

TECHO TEJA

TECHO PLACA DE CONCRETO

TECHO OTRA

PISO TIERRA

PISO MADERA

PISO CEMENTO

PISO BALDOSA

PISO OTRA

PAREDES REVOCADA O FRISADA SIN PINTURA

PAREDES REVOCADA O FRISADA CON PINTURA

PAREDES MADERA

PAREDES DRY WALL

PAREDES LADRILLO A LA VISTA

PAREDES OTRA

CIELO RASO ETERNIT

CIELO RASO DRY WALL

CIELO RASO MACHIMBRE

CIELO RASO OTRA

CIELO RASO N.A.

VENTILACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

CLOSETS

PUPITRES

ESCRITORIO PARA PROFESORES

BAÑOS

AULAS DE CLASE CONVENCIONALES O ESPECIALIZADAS

SALIDA DE EMERGENCIA

ZONAS VERDES

ESCALERAS

EXTINTORES DE FUEGO

ZONA ADMINISTRATIVA

CAFETERIA 

ENFERMERIA

CAMILLA

BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS

MEDICAMENTOS

LUZ

AGUA

SANEAMIENTO BÁSICO

GAS

SANITARIOS EN BUEN ESTADO

ÁREA 

TECNOLÓGICA
UTILIZACIÓN DE LA TIC´S

RECTOR 

COORDINADOR

COORDINADOR DISCIPLINA

SECRETARIA GENERAL

CONTADOR

PERSONAL OFICIOS VARIOS

VIGILANTE

PERSONAL ADMON DE BIBLIOTECA

PERSONAL ENCARGADO DE PROCESAMIENTO DE MATRICULAS

JARDINERO

PERSONAL DEL SIMAT

DOCENTES POR ALUMNO

AUXILIARES DOCENTE

DOCENTE ESPECIALIZADO INFORMATICA

DOCENTE ESPECIALIZADO DEPORTES Y RECREACIÓN

DOCENTE ESPECIALIZADO IDIOMAS

CAPACITACIÓN DOCENTES

DOCENTES BASE

DOCENTES TRANSITORIO

SEÑALIZACIÓN

ÁREA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS

IN
FR

A
ES

TR
U

CT
U

RA
 L

O
CA

TI
V

A

ÁREA DE 

SALUD

MATERIAL DE 

ELABORACIÓN

2% 3% 0% 1%

96% 97% 93% 95%

DOTACIÓN 

SALAS

TIPO DE 

TABLERO

1% 0% 0% 1%

78% 86% 59% 70%

0% 0% 1% 0%

2% 9% 5% 4%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

12% 5% 33% 22%

3% 0% 1% 2%

6% 0% 6% 6%

2% 0% 3% 2%

36% 50% 3% 22%

54% 50% 89% 70%

0% 0% 0% 0%

6% 6% 32% 18%

90% 88% 66% 79%

0% 6% 0% 0%

12% 34% 19% 16%

4% 0% 5% 4%

1% 0% 0% 0%

46% 30% 33% 40%

84% 95% 86% 85%

24% 33% 16% 21%

14% 3% 15% 14%

15% 19% 13% 14%

91% 98% 98% 95%

48% 58% 48% 49%

67% 56% 49% 58%

95% 100% 98% 97%

5% 17% 7% 6%

5% 8% 28% 9%

28% 25% 59% 33%

39% 42% 48% 41%

14% 8% 41% 19%

3% 8% 31% 9%

34% 33% 38% 35%

26% 17% 55% 30%

13% 17% 41% 18%

13% 33% 3% 13%

18% 50% 41% 24%

49% 58% 76% 55%

3% 8% 3% 3%

86% 89% 86% 86%

14% 8% 3% 12%

7% 8% 3% 6%

48% 33% 72% 52%

ADMINISTRATI

VO

12% 8% 38% 16%

DOCENTES

PL
A

N
TA

 D
E 

PE
RS

O
N

A
L

62% 58% 86% 66%

70% 58% 93% 73%

59% 25% 86% 61%

25% 17% 79% 34%

23% 17% 86% 34%

38% 33% 79% 45%

9% 8% 17% 11%

17% 0% 41% 20%

3% 0% 52% 12%

13% 17% 48% 20%

27% 17% 90% 37%

20% 17% 86% 32%

24 16 27 25

16% 8% 14% 15%

88% 87% 91% 89%

12% 13% 9% 11%

16% 8% 90% 29%

48% 25% 69% 50%
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La tabla 8 muestra el resumen de todos los grupos y el global de Barrancabermeja, 
permitiendo tener una mirada general de las instituciones académicas de la ciudad en el 
tema de infraestructura.  Lo que se evidencia dentro de las 161 instituciones que 
participaron del estudio, es que en su mayoría la ubicación geográfica corresponde a la 
zona rural (58%) e igualmente la mayor parte son oficiales (68%). 
 
Dentro de la dimensión física se evidencia que los colegios con ciclo completo aunque 
son menos (29) en comparación con los de preescolar y primaria (120), agrupan un mayor 
número de estudiantes.  Razón por la cual el ciclo completo tiene un mayor número de 
equipamientos en las cinco áreas estudiadas yen el área tecnológica es la mejor dotada. 
 
De las 1.123 aulas estudiadas el 98% tienen tablero acrílico, el techo y el piso del 70% es 
en teja y baldosa respectivamente, el 79% tienen sus paredes revocadas con pintura, y el 
86% de las baterías sanitarias está en buen estado.  En cuanto a la dotación de las aulas, 
el 85% tienen ventiladores, el 97% tienen pupitres para alumnos y el 95% escritorios para 
docentes. 
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3. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VERSUS CALIDAD EDUCATIVA 
 
La norma técnica colombiana NTC 4595 sobre infraestructura, hace un llamado a 
desvanecer los conceptos tradicionales de aulas de clase, laboratorios y bibliotecas entre 
otros, y verlos como ambientes agradables de aprendizaje, en los cuales es posible que 
los alumnos experimenten, creen y se aventuren en procesos de aprendizaje continuo. 
 
Además, recoge las disposiciones legales más recientes sobre accesibilidad y seguridad 
de los alumnos con limitaciones.  Sin embargo, es claro que su papel se limita a dar una 
reglamentación sobre los mínimos en infraestructura escolar, dividiendo los espacios en 
seis ambientes, cada uno de ellos con características específicas que facilitan el 
aprendizaje de los alumnos.   
 
A este respecto, se reportan estudios que tratan de relacionar infraestructura y calidad 
como Berner (1993), Cash (1993), Earthman et al (1996), Hines (1996) que entre sus 
resultados hallaron una correlación positiva entre  infraestructura escolar y pruebas de 
calidad; de igual manera (Andersen, 1999; Ayres, 1999, O’Neill, 2000, y Earthman, 1998) 
y Rydeen (2009) muestran evidencias que relacionan estado de los edificios y las mejoras 
en las calificaciones, asocian confort con logros, señalando que la configuración espacial, 
ruidos, calor, frío, luz y calidad del aire puede afectar el desempeño de estudiantes y 
profesores (Mark Schneider 2002; AFT, 2006; entre otros). 
 
Precisamente esta reglamentación unida a unos datos adicionales11 que se consideran 
importante evidenciar, son los parámetros que sirvieron para realizar las comparaciones 
entre infraestructura y calidad académica de las distintas instituciones con ciclo completo 
en Barrancabermeja. 
 

4.1. Correlación existente entre la calidad académica y la dimensión física y 
locativa 

 
La dimensión física está compuesta por la existencia dentro de las instituciones de unos 
ambientes mínimos de aprendizaje, además de la existencia de un área tecnológica y el 
suministro de servicios públicos.  Por otro lado, la infraestructura locativa hace referencia 
al equipamiento de las instituciones en cuanto a las aulas convencionales y 
especializadas12, al uso o estado de la infraestructura y a la seguridad en los alrededores 
de los colegios13. 
 
En la siguiente figura se hace un análisis gráfico que muestra una relación positiva entre 
las dos dimensiones estudiadas y la calidad académica –las variables independientes y 
dependiente-, sin embargo, es evidente que la relación entre la infraestructura física y la 
calidad es más fuerte.  
 
 
 

                                                 
11

 Se refieren principalmente al uso y el estado de la infraestructura física, contemplada dentro de la dimensión locativa.  
Esto aporta integralidad al estudio y nos permite hacer análisis más precisos sobre el estado de la infraestructura. 
12

 Llámese escritorios para alumnos o profesores, mesas especializadas para arte y laboratorios etc. 
13

 Según la norma existe una normatividad sobre la distancia que debe existir entre negocios como tabernas, 
videojuegos entre otros, de la institución educativa. 
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Gráfica 18. Análisis gráfico de la relación entre calidad académica e infraestructura física y 
locativa 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ - ICFES 2011. Compilación CER 

 
La gráfica anterior además señala la línea tendencial y plantea un modelo econométrico 
donde relaciona la calidad académica (y) con cada una las dimensiones (x) y se obtiene 
un coeficiente que señala la correlación existente.  Dicho coeficiente (R2) muestra que la 
infraestructura física explica a la calidad académica en un 40%, mientras que para el caso 
de la infraestructura locativa el porcentaje se ubica en el 6% solamente.   
 
Tabla 9. Matriz de correlación infraestructura física vs calidad académica 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ - ICFES 2011. Compilación CER 

 
Al hacer la matriz de correlación entre la dimensión física y locativa de la infraestructura y 
las pruebas SABER, se evidencia que existe una mayor influencia de la infraestructura 
física sobre los resultados promedio de la calidad educativa.  En este caso la correlación 
es del 63% entre la calidad académica y la infraestructura física, mientras que para el 
caso de la locativa es de solo el 25%.   
 
La evidencia muestra en concordancia con resultados en estados unidos (Earthman, 
2002), que los estudiantes de escuelas con mejores condiciones de infraestructura les va 
mejor en las pruebas que a los estudiantes de escuelas con niveles inferiores en su 
infraestructura. 
 

4.1.1. Correlación entre calidad académica e infraestructura física 
 
Definido que la infraestructura física tiene una mayor incidencia en el desempeño de los 
estudiantes de ciclo completo en Barrancabermeja, se revisan cuál de los componentes 
que conforman la dimensión física, inciden en mayor medida en la calidad medida a 
través de las pruebas SABER. 
 
El análisis gráfico muestra que entre mayor número de ambientes complementarios y 
mayor infraestructura en el área tecnológica, se obtienen mejores resultados promedios 
en las pruebas de calidad del estado.   

 
Pruebas 
Saber 

FISICA LOCATIVA 

Pruebas 
Saber 

1.000000 0.634789 0.254717 

FISICA 0.634789 1.000000 0.511687 

LOCATIVA 0.254717 0.511687 1.000000 
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Gráfica 19. Análisis gráfico entre componentes dimensión física y calidad educativa. 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ - ICFES 2011. Compilación CER 

 
Esto concuerda con los resultados hallados por la UNESCO con los datos de SERCE 
quien concluye que las condiciones físicas de las escuelas afectan el desempeño de los 
estudiantes y que su mejoramiento puede equilibrar los niveles de aprendizajes. 
 
(Duarte, Bos y Moreno, 2010) encontraron que la infraestructura física de las escuelas y la 
conexión con los servicios públicos básicos (electricidad, agua potable, alcantarillado y 
teléfono) afectan los aprendizajes y también concluyeron que el mejoramiento de las 
instalaciones y los servicios básicos, genera ambientes mas propicios para el 
aprendizajes. De lo que se concluye que, las inversiones en infraestructura escolar y 
condiciones físicas básicas no son un lujo sino una necesidad. 
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Tabla 10. Matriz de correlación componentes dimensión física y calidad educativa. 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ - ICFES 2011. Compilación CER 

 
Ahora, al revisar la matriz de correlación se puede ver que al igual que en el análisis 

gráfico, los resultados promedio de las pruebas de calidad -SABER 11⁰- son explicadas 
en mayor medida por los ambientes complementarios (59%) y por el área tecnológica 
(56%).  En cuanto al área que menos se correlaciona con la calidad educativa destacan 
los ambiente tipo E, que conforman los lugares de extensión y evacuación como pasillo. 
 

4.2. Correlaciones existentes entre la calidad académica y la infraestructura 
física y locativa de los colegio oficiales y los colegios privados 

 
Al desagregar entre colegios oficiales y privados, se evidencia que la relación entre la 
infraestructura física es mucho más fuerte en los colegios privados frente a los oficiales, 
mientras que para el caso de la infraestructura locativa no presenta una relación directa  
en ninguno de los dos grupos de instituciones. 
 
Gráfica 20. Análisis gráfico infraestructuras locativa y física colegios públicos vs privado 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ - ICFES 2011. Compilación CER 

 

COLEGIOS OFICIALES    COLEGIOS PRIVADOS 
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Otro aspecto que cambia es el porcentaje de explicación de la variable infraestructura 
física  frente a la calidad académica, al desagregar entre oficiales y privadas, vemos que 
en el caso de las primeras solo se explica el 11% mientras que en el caso de las segunda 
la dimensión física explica en un 62% a la calidad académica. 
 
Gráfica 21. Análisis gráfico entre componentes dimensión física y calidad educativa14.en 

colegios privados vs oficiales 

 
Fuente: Convenio CER-UNIPAZ - ICFES 2011. Compilación CER 

 
Por último, al desglosar la dimensión de infraestructura física se muestra que las 
instituciones privadas que tienen mayor número de espacios complementarios, un acceso 
mayor a servicios públicos y una mejor infraestructura tecnológica, alcanzan  mayores 

resultados en las pruebas de calidad –SABER 11⁰-.  En el caso de las instituciones 
oficiales el análisis gráfico no muestra una correlación fuerte en ninguno de los 
componentes, ni tampoco a nivel global15. 
 
 
 

                                                 
14

 En la gráfica se muestran las tres áreas que mayor correlación presentan, si se quiere ver la gráfica de 
correlación de dimensión por área, ver anexo 5 
15

 Se excluyen del análisis los ambiente a, b, c, d y e debido a que la relación entre dichos ambientes y la pruebas saber 
es muy baja. 

COLEGIOS OFICIALES      

COLEGIOS PRIVADOS 
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4.3. Correlaciones existentes entre la calidad académica y la infraestructura 
física y locativa de los colegio rurales y los colegios urbanos 
 

Al hacer la correlación entre los colegios urbanos y rurales se ve que siguen la misma 
tendencia que los grupos anteriores, mientras la infraestructura explican en 48% en las 
instituciones rurales y 38% en la urbanas, la infraestructura locativa solo explica el 11% y 
9% respectivamente. 
 
Gráfica 22. Análisis gráfico infraestructuras locativa y física colegios rurales vs urbanos 

 

Fuente: Convenio CER-UNIPAZ - ICFES 2011. Compilación CER 

 
Llama la atención en esta desagregación el porcentaje tan alto de explicación de las tres 
áreas de infraestructura física que han explicado en mayor medida todos los grupos en la 
zona rural, en especial el área tecnológica que ascendió al 75% mientras que en colegios 
urbano está solo explica el 28%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIOS RURALES    COLEGIOS URBANOS 
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Gráfica 23. Análisis gráfico entre componentes dimensión física y calidad 
educativa16.entre colegio rurales y urbanos 

 

Fuente: Convenio CER-UNIPAZ - ICFES 2011. Compilación CER 

 
En general, existen grandes diferencias en la totalidad de la infraestructura entre colegios 
públicos y privados, entre zona rural y zona urbana tanto en cantidad, calidad y utilización 
de la infraestructura y esto se refleja en sus comportamientos en las pruebas SABER. Las 
instituciones privadas que tienen mayor número de espacios complementarios, un acceso 
mayor a servicios públicos y una mejor infraestructura tecnológica, alcanzan  mayores 
resultados en las pruebas de calidad –SABER 11⁰-.  Para el caso de las escuelas de las 
zonas rurales, aunque estén menos equipadas en los tres aspectos nombrados, la 
correlación es mayor, por lo que deben priorizarse acciones en estas, pero así mismo 
existen grandes zanjas entre las públicas y privadas y entre públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16

 En la gráfica se muestran las tres áreas que mayor correlación presentan, si se quiere ver la gráfica de 
correlación de dimensión por área, ver anexo 5 

COLEGIOS URBANOS      

COLEGIOS RURALES 
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4. CONCLUSIONES 
 
En Barrancabermeja las 161 instituciones que participaron del presente estudio presentan 
indicadores de infraestructura física bastante buenos en todas las dimensiones y áreas 
estudiadas, sin embargo, a nivel general los colegios con ciclo completo tienen mejor 
infraestructura en todas las áreas, están mejor dotados de bibliotecas (76%), áreas 
tecnológicas (sala de informática 100% e internet 86%) y sus docentes son especializados 
en las materias que imparten (entre el 86 y 90% de acuerdo a la materia). 
 
Los colegios de la ciudad deben mejorar en aumentar la cobertura en laboratorios e 
internet que para el momento del estudio estaban en 52% y 68% respectivamente, 
adicionalmente, deben trabajar por aumentar la utilización de las tecnologías de la 
información (52%) al servicio de los alumnos y brindar capacitación a los docentes (50%). 
 
Al comparar el estado de la infraestructura física y locativa de las instituciones con ciclo 
completo frente a las pruebas SABER 11º como referente de la calidad académica de los 
estudiantes del municipio en 2011, se encuentran que existen grandes brechas entre los 
colegios urbanos y rurales (Infraestructura física: El puntaje más alto en los colegio rurales 
fue de 60, mientras que los urbanos fue de 90) ; entre los públicos y los privados 
(Infraestructura física: El puntaje más alto en los colegio públicos fue de 78, mientras que 
los privados fue de 90) y entre públicos (Solo dos colegios públicos alcanzaron el puntaje 
de 78 en infraestructura, mientras que el resto estuvo por debajo de 63) , por lo que se 
debe propender por volver más equitativa la inversión en este campo. 
 
De acuerdo al análisis de correlación, se encontró que la infraestructura física es la que 
explica en mayor proporción (63%) la calidad académica, para el caso de la locativa el 
porcentaje de explicación fue del  25%.  Ahora, de las áreas que componen la 
infraestructura física, se encuentra que los espacios que mayor porcentaje de correlación 
muestran son los ambientes complementarios (conformados por espacios de 
esparcimiento, como zonas verdes y áreas adicionales como parqueaderos) con el 58% y 
el área tecnológica con el 56%y el área de servicios públicos (47%).  Entonces, se 
concluye que entre mayor número de espacios de esparcimiento, mayor acceso a 
servicios públicos y un área tecnológica más completa, mejores serán los resultados en el 
examen de ingreso a la educación superior SABER 11°, por ende aquellos colegios que 
quieran aumentar los resultados de éstas pruebas en sus alumnos, se presume deben 
invertir en estos tres aspectos. 
 
Los colegios privados alcanzaron para el 2011 mejores resultados en las pruebas SABER 
11°, además, la infraestructura tanto física como académica es mejor, sin embargo, el 
análisis de las correlaciones mostro que la correlación existe, no obstante, no es lo 
suficientemente fuerte, entonces se puede suponer que existen otros factores no 
estudiados que también afectan estos resultados, tales pueden ser nivel socioeconómico 
de los padres, plan educativo institucional. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo al resultado de la investigación se sugiere aumentar la dotación de 
infraestructura física de los planteles en especial en ambientes complementarios, 
cobertura en servicios públicos y área tecnológica, debido a que esto posiblemente se 
traduciría en un mayor rendimiento académico de los estudiantes.  Los resultados 
entonces, llevan a afirmar que de invertirse en las instituciones, los esfuerzos deben estar 
dirigidos en especial en los colegios públicos con desempeño bajo, ayudando de esta 
manera a cerrar las grandes diferencias, así mismo, las acciones deben ser priorizadas 
hacia las áreas que están asociadas con los mejores resultados, es decir ambientes 
complementarios, área tecnológica y de servicios públicos, contribuyendo a igualar las 
oportunidades de los estudiantes oficiales de acceder a una educación de buena calidad. 
 
No obstante, según los resultados de este trabajo el efecto de las características del 
plantel sobre el rendimiento está circunscrito a los planteles privados. Así, para que el 
mayor gasto pueda traducirse en mejor rendimiento, se deben modificar aquellos 
incentivos imperantes en los planteles públicos que obstaculizan el mejor rendimiento, 
incentivos que valdría la pena evidenciar en una investigación posterior con el ánimo de 
acompañar la inversión en infraestructura de políticas públicas diseñadas para redirigir 
dichos incentivos en docentes y directivos de colegios oficiales. 
 
Dichos incentivos podría ser otorgar estímulos ya sean formativos o económicos a 
estudiantes y maestros según su desempeño y sus mejoras en el rendimiento,  otorgar 
incentivos únicamente a los docentes en función del desempeño de sus alumnos en dicho 
examen y por último, se otorgan incentivos a los estudiantes y a los docentes, a partir del 
resultado de los estudiantes en las pruebas Saber 11°.  
 
Finalmente, cabe destacar que aunque la infraestructura es fundamental para garantizar 
la calidad académica en una institución educativa, no es el único factor para tener en 
cuenta. De hecho, las mejoras en infraestructura conducentes a impactar positivamente el 
desempeño de los estudiantes en pruebas como la Saber 11° deben ir acompañadas de 
otras medidas, como incentivos y cambios de modelos pedagógicos, o de lo contrario los 
esfuerzos serán infructuosos. Como lo señala un estudio similar para la ciudad de Bogotá, 
“es posible aumenta el rendimiento académico por medio de inversiones en la 
capacitación de los docentes y en la infraestructura del plantel” y “Estas inversiones 
pueden resultar inocuas, por decir lo menos, si no se modifican los incentivos. Así, toda 
política encaminada a mejora la calidad de la educación pública debe tener dos ejes 
principales; incentivos e inversión pública.  Ignorar alguno de ellos conduciría a políticas 
ineficaces en el mejor de los casos y a inversiones contraproducente” (Alejandro Gaviria, 
Características del plantes y calidad de la educación en Bogotá). 
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7. ANEXOS Y COMPLEMENTARIOS 
 

Anexo 1. Variables globales que se tuvieron en cuenta en preescolar, primaria y/o ciclo 
básico. 

 

 
 

DIMENSIÓN ÁREA INIDICADOR
% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

VARIABLES

AULAS USADAS

ALTURA SALAS

I

N

F

R

A

E

S

T

R

U

C

T

U

R

A

 

F

Í

S

I

C

A
SOFWARE PADRES

INTERNET

WI FI

CONECCIÓN PC RED

SOFWARE ALUMNOS

SOFWARE MAESTROS

BIBLIOTECA VIRTUAL

ENFERMERÍA

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

LUZ

AGUA

SANEAMIENTO BÁSICO

GAS

CANCHAS

GIMNASIO

AUDITORIO

SALA DE PROFESORES

LABORATORIO

SALA DE INFORMATICA

BIBLIOTECA

SALA DE ARTES O MÚSICA

ÁREA DE USOS 

MÚLTIPLES

ÁREA ACADÉMICA Y 

PEDAGÓGICA

ÁREA DE SALUD

ÁREA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS

ÁREA 

TECNOLÓGICA
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Fuente: Centro de Estudios Regionales - CER 

 
 
 

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

% DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

TIZA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

ACRILICO % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

INTERACTIVOS % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

ZINC % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

PAJA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

TEJA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

PLACA DE CONCRETO % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

OTRA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

TIERRA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

MADERA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

CEMENTO % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

BALDOSA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

OTRA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

REVOCADA O FRISADA SIN PINTURA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

REVOCADA O FRISADA CON PINTURA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

MADERA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

DRY WALL % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

LADRILLO A LA VISTA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

OTRA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

ETERNIT % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

DRY WALL % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

MACHIMBRE % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

OTRA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

N.A. % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

VENTILACIÓN % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

AIRE ACONDICIONADO % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

CLOSETS % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

PUPITRES % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

ESCRITORIO PARA PROFESORES % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

BAÑOS % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

AULAS DE CLASE CONVENCIONALES O ESPECIALIZADAS % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

ZONAS VERDES % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

ESCALERAS % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

EXTINTORES DE FUEGO % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

ZONA ADMINISTRATIVA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

CAFETERIA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

ENFERMERIA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

CAMILLA % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

MEDICAMENTOS % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

LUZ
% DE INSTITUCIONES CON DIFICULTADA 

EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

AGUA
% DE INSTITUCIONES CON DIFICULTADA 

EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

SANEAMIENTO BÁSICO
% DE INSTITUCIONES CON DIFICULTADA 

EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

GAS
% DE INSTITUCIONES CON DIFICULTADA 

EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

SANITARIOS EN BUEN ESTADO % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

UTILIZACIÓN DE LA TIC´S % DE INSTITUCIONES CON EXISTENCIA

PERSONAL DEL SIMAT

P

L

A

N

T

A

 

D

E

 

P

E

R

S

O

N

A

L

ADMINISTRATIVO

RECTOR 

COORDINADOR

COORDINADOR DISCIPLINA

SECRETARIA GENERAL

CONTADOR

PERSONAL OFICIOS VARIOS

VIGILANTE

PERSONAL ADMON DE BIBLIOTECA

PERSONAL ENCARGADO DE PROCESAMIENTO DE MATRICULAS

JARDINERO

DOCENTES

DOCENTES POR ALUMNO

AUXILIARES DOCENTE

DOCENTE ESPECIALIZADO INFORMATICA

DOCENTE ESPECIALIZADO DEPORTES Y RECREACIÓN

DOCENTE ESPECIALIZADO IDIOMAS

CAPACITACIÓN DOCENTES

DOCENTES BASE

DOCENTES TRANSITORIO

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ÁREA TECNOLÓGICA

I

N

F

R

A

E

S

T

R

U

C

T

U

R

A

 

L

O

C

A

T

I

V

A

TIPO DE TABLERO

MATERIAL DE 

ELABORACIÓN

TECHO

PISO

PAREDES

CIELO RASO

DOTACIÓN SALAS

SEÑALIZACIÓN

DOTACIÓN ENFERMERIA
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Anexo 2. Variables de infraestructura académica analizadas 
 

 

DIMENSIÓN VALOR VALOR VARIABLE VALOR INDICADOR VALOR

% USO 2:17

ESTUDIANTES/AULA 2:17

M2/ESTUIANTES 2:17

BIBLIOTECA 2:17 EXISTENCIA 2:17

EXISTENCIA 2:17

CANTCOMP/ESTUDIANTES 2:17

LAB QUIMICA 2:17 EXISTENCIA 2:17

LAB FISICA 2:17 EXISTENCIA 2:17

LAB INGLES 2:17 EXISTENCIA 2:17

LAB BIOLOGIA 2:17 EXISTENCIA 2:17

LAB INFORMATICA 2:17 EXISTENCIA 2:17

LAB ROBOTICA 2:17 EXISTENCIA 2:17

OTRO 2:17 EXISTENCIA 2:17

SALA DE ARTE Y MUSICA 2:17 EXISTENCIA 2:17

GIMNASIO 2:17 EXISTE 2:17

COLISEO 2:17 EXISTE 2:17

PISCINA 2:17 EXISTE 2:17

EXISTE 2:17

UNIDADES SEGÚN NORMA 2:17

ZONAS DE RECREACIÓN 2:17 EXISTENCIA 2:17

RAMPAS 2:17

PASAMANOS EN ESCALERAS 2:17

EXISTE 2:17

UNIDADES SEGÚN NORMA 2:17

CAFETERIA 2:17 EXISTENCIA 2:17

UNIDADES SANITARIA 2:17 SEGÚN NORMA 2:17

ALMACENAMIENTO BASURAS 2:17 EXISTENCIA 2:17

EXISTENCIA PAQUEADEROS 2:17 EXISTENCIA 2:17
MOVILIDAD Y ACCESO A ESTUDIANTES CON 

DISCAPCIDAD
2:17 BAÑOS 2:17

EMISORA 2:17 EXISTENCIA 2:17

SALA DE PROFESORES 2:17 EXISTENCIA 2:17

ENFERMERIA 2:17 EXISTENCIA 2:17

ENERGIA 2:17 EXISTENCIA 2:17

AGUA POTABLE 2:17 EXISTENCIA 2:17

SANEAMIENTO BÁSICO 2:17 EXISTENCIA 2:17

GAS 2:17 EXISTENCIA 2:17

INTERNET 2:17 EXISTENCIA 2:17

WIFE 2:17 EXISTENCIA 2:17

CONEXIÓN A RED COMPUTADORES 2:17 EXISTENCIA 2:17

SOFWARE ALUMNOS 2:17 EXISTENCIA 2:17

SOFWARE MAESTRO 2:17 EXISTENCIA 2:17

BIBLIOTECAS VIRTUALES 2:17 EXISTENCIA 2:17

SOFWARE PADRES 2:17 EXISTENCIA 2:17

VIDEO BEAM 2:17 EXISTENCIA 2:17

TELEVISORES 2:17 EXISTENCIA 2:17

DVD-VHS 2:17 EXISTENCIA 2:17

ÁREAS 

9AREA DE SERVICIOS 

AMBIENTES 

BÁSICOS 

DEFINIDOS 

ENLA NORMA

AMBIENTES 

COMPLEMENTA

RIOS 

DEFINIDOS 

ENLA NORMA

ÁREA TECNOLÓGICA

22

48

22

6:51AULAS

4:34

AULAS DE INFORMATICA 4:34

MOVILIDAD Y ACCESO A ESTUDIANTES CON 

DISCAPCIDAD

CANCHA

ZONAS VERDES 4:34

4:34

100

I

N

F

R

A

E

S

T

R

U

C

T

U

R

A

 

F

I

S

I

C

A

AMBIENTE 

A

AMBIENTE B

AMBIENTE C

AMBIENTE 

D

AMBIENTE E

AMBIENTE 

COMPLEME

NTARIO
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Fuente: Centro de Estudios Regionales - CER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOSET 5:3 EXISTENCIA 5:26

PUPITRES 5:3 EXISTENCIA 5:26

ESCRITORIOS DOCENTE 5:3 EXISTENCIA 5:26

DOTACIÓN SALONES ARTÍSTICA 5:3 EXISTENCIA 5:26

EXISTENCIA 5:26

LOS QUE ESTAN VIGENTES 5:26

OTROS EQUIPOS CONTRA INCENDIO 5:26 EXISTEN 5:26

CAMILLA 5:26 EXISTENCIA 5:26

BOTIQUIN 5:26 EXISTENCIA 5:26

MEDICAMENTOS 5:26 EXISTENCIA 5:26

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 5:26 NO EXISTENCIA 5:26

FABRICAS O TALLERES 5:26 NO EXISTENCIA 5:26

CENTRO DE JUEGOS DE VIDEOS 5:26 NO EXISTENCIA 5:26

SITIO DE PROSTITUCIÓN 5:26 NO EXISTENCIA 5:26

ESPACIO FISICOS DE LA INSTITUCIÓN 5:26 USO 5:26

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 5:26 USO 5:26

USO DE CAPACIDAD INSTALADA POR SOCIEDAD 5:26 USO 5:26

SANITARIOS Y LAVAMANOS 5:26 BUEN ESTADO 5:26

PUERTAS BAÑOS Y LAVAMANOS 5:26 BUEN ESTADO 5:26

10:52EXTINTORES

100

I

N

F

R

A

E

S

T

R

U

C

T

U

R

A

 

L

O

C

A

T

I

V

A 21

16

11

DOTACIÓN ESPACIOS DE LA 

INSTITUCIÓN

SEGURIDAD

USO INFRAESTRUCTURA

ESTADO

53
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Anexo 3. Formato de entrevistas para rectores. 
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Fuente: Centro de Estudios Regionales - CER 
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Anexo 4. Encuesta para las instituciones educativas 
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Fuente: Centro de Estudios Regionales - CER 
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Anexo 5. Correlación entre infraestructura las áreas de física y las pruebas SABER 11° en 
colegios oficiales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Anexo 6. Correlación entre infraestructura las áreas de física y las pruebas SABER 11° en 
colegios privados 
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Anexo 7. Correlación entre infraestructura las áreas de física y las pruebas SABER 11° en 
colegios rurales 
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Anexo 8. Correlación entre infraestructura las áreas de física y las pruebas SABER 11° en 
colegios urbanos 

 
 


