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RESUMEN: Cada elemento o factor interactuante puede ser modificable si se comprende su peso y 

significancia en el acto de enseñar/aprender, la presente investigación buscó identificar la existencia 

de correlación de uno de esos factores: “la infraestructura”
1
 de las instituciones educativas en 

Barrancabermeja en la calidad académica de los estudiantes -medida a través de la pruebas SABER 

11º en 2011-.   

 

PALABRAS CLAVES: Calidad educativa, infraestructura, ambientes agradables de aprendizaje, 

correlación y pruebas SABER 11º. 

 
INTRODUCCIÓN: 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”
2
 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. 

 

Este estudio hace parte de una 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. 

 

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

procesos educativos 
2
 Entendida como el conjunto de instalaciones y ambientes (como colegio, aulas, laboratorios, etc.) que se utilizan en los 

procesos educativos 
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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. 

 

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.  

 

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.   

 

Precisamente esta reglamentación unida a unos datos adicionales
3
 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. 

 

LOS RESULTADOS FUERON: 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 

                                                 
3
 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. 



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. 

 

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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