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LA IMPORTANCIA DE EL ESTADO Y CUIDADO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

n muchas instituciones de Colombia 
el deterioro las condiciones de la 
infraestructura educativa de 
escuelas y colegios, en general, son 
deplorables. 

y por lo mismo, son un obstáculo para la 
calidad de la educación, la comodidad y 
permanencia de los estudiantes en la 
institución y el sistema educativo y, de 
acuerdo con mi experiencia, afecta las 
condiciones laborales de los docentes y 
su capacidad de innovar y mejorar los 
procesos educativos en el aula. 

 

 

“Está comprobado que tener escuelas en 

buen estado es determinante para lograr 
que los alumnos obtengan los resultados 

académicos esperados” 

-SEMANA 

que a pesar de que mejorar la calidad de la educación es hoy el principal reto 
de la política de educación en Colombia, cuando en el país se diagnostican las 
causas del bajo desempeño escolar se les da muy poco o prácticamente ningún  
énfasis a temas como: currículo, alimentación escolar, transporte, uniformes, 
material educativo por supuesto: las construcciones e infraestructura escolares y 
sus respectivas dotaciones, elementos que inciden en el cumplimiento del 
derecho a la educación y en la calidad de la educación moderna. Sin olvidar, 
que una infraestructura educativa que no ofrezca garantías de reforzamiento o 
garantías estructurales frente a temblores, terremotos u otros desastres 
naturales puede amenazar la vida de los más de 4 millones de estudiantes de la 
educación básica y media (pública y privada) y de más de 200 mil docentes que 
a diario asisten y trabajan en las instituciones escolares oficiales y privadas, sin 
reforzamiento estructural. 

Dicho esto, es de conocimiento general 
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Ahora bien, ¿Qué hace que una infraestructura escolar pueda considerarse de 

calidad?  

Debería cumplir, según los expertos, con al menos los siguientes parámetros: 

• Condiciones de comodidad para los estudiantes, docentes y administradores: 

espacios para los docentes y los alumnos, con temperatura adecuada, 

ventilación e iluminación adecuadas, con servicio de agua, electricidad e 

Internet, así como sanitarios y sus respectivos drenajes de aguas negras. 

• Espacios para el desarrollo de ensayos y prácticas como bibliotecas, 

laboratorios de ciencias naturales, de informática, física y química. 

• Espacios para el desarrollo del talento y del entretenimiento, del deporte y la 

cultura.  

"La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan 

estrecha con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos 

incluyendo el ambiente familiar, la motivación, los buenos maestros, bibliotecas, 

las tecnologías o los servicios para los estudiantes", asegura Daniel Rivera, 

director de proyectos de desarrollo social de CAF (Corporación Andina de 

Fomento) del Banco de Desarrollo de América Latina. 

El impacto de la infraestructura en la calidad educativa 

 

i. La asistencia y culminación exitosas de los ciclos 
académicos. La tasa de abandono escolar en 
América Latina es 17% y es mayor en las zonas 
rurales, según la UNESCO. Varios estudios han 
encontrado que las condiciones físicas de los 
edificios escolares afectan positivamente las 
tasas de finalización, culminación del ciclo y el 
incremento de matrícula. Por ejemplo, en el Perú, 
el Banco Mundial  encontró que inversiones en 
instalaciones escolares tenían un efecto positivo 
significativo en las tasas de asistencia de los 
alumnos. Además de encontrarse con resultados  
exponencialmente positivos y estadísticamente 
significativos entre infraestructura escolar  y las 
pruebas estandarizadas para medir procesos de 
aprendizaje en muchas partes del país. 

ii. La motivación de los docentes. Numerosa 
evidencia indica que los docentes en escuelas 
con buena infraestructura tienen en promedio 
10% menos ausentismo que docentes en 
escuelas con infraestructura deficiente.  De 
hecho, este estudio encontró que la 
infraestructura tenía un mayor efecto en 
disminuir el ausentismo que los niveles salariales 
de los docentes o el efecto de la tolerancia 
administrativa ante las ausencias.  


