
                                                                        

 

 
Conclusiones del Análisis Cualitativo  

del Programa Escuelas al CIEN 

Efectos Consideraciones 
1. Seguridad  El mayor efecto positivo que tuvo la intervención del Programa fue el de proporcionar 

seguridad y confianza entre las comunidades escolares. 

 Los elementos más valorados son los patios cívicos, las techumbres, la impermeabilización, 
las protecciones en los salones, los accesos y las bardas perimetrales. 

 De igual manera la construcción de rampas y barandales para los estudiantes con 
discapacidad motriz se apreció por los docentes y padres de familia. 

 Los docentes, padres de familia y autoridades educativas reconocen la inversión financiera 
que hizo el INIFED y distinguen claramente al Programa de otras iniciativas de mejora de la 
infraestructura física anteriores.  

Recomendaciones: 

 Tener mayor vinculación con las áreas de planeación de los servicios educativos en cada 
Entidad. 

 Se observó que algunos Comités de Mejoramiento se organizaron para brindar seguridad a 
los estudiantes durante las obras. Sin embargo, no se identificaron estrategias más 
amplias de gestión de riesgos y prevención de desastres con los miembros de la 
comunidad escolar.  

2. Bienestar  El segundo efecto positivo en importancia fue el relativo a la sensación de bienestar que 
proporciona el tener unas instalaciones renovadas. 

 Directivos, maestros, padres de familia y estudiantes reconocen una diferencia en la 
motivación por aprender cuando el plantel tiene una nueva imagen. 

 El tema de la motivación como condición para el aprendizaje tiene ahora una importancia 
especial en el sentido que, como señala el Nuevo Modelo Educativo para la Educación 



                                                                        

Obligatoria, sin una motivación del alumno, se pierde sentido a permanecer en la escuela y 
tener éxito en los estudios. 

 La información recuperada dio cuenta de la “alegría” por estar en un espacio agradable y 
de los efectos que causa. 

 En varios casos, tal percepción derivó en el aumento de la matrícula o en una mayor 
demanda por ingresar a la escuela. 

Recomendaciones: 

 Mejorar la información que tienen docentes y alumnos sobre los beneficios de contar con 
instalaciones renovadas y sus diferencias con el estado anterior en que se encontraban. 

3. Salud   El tercer efecto positivo en orden de relevancia es el de la salud. 

 Docentes, directivos y padres de familia señalan de forma categórica que las condiciones 
de higiene y salud de los alumnos mejoraron considerablemente con el Componente 2 
Servicios sanitarios. 

 Igualmente  la rehabilitación de los comedores escolares contribuyó, desde el punto de 
vista de las madres de familia, a la salud alimentaria y a la higiene de sus hijos. 

 En  donde se instalaron techos para las plazas cívicas, se pudo comprobar el efecto en 
términos de salud, al permitir las actividades al aire libre sin exponerse a los rayos 
ultravioletas del sol o a las lluvias. 

Recomendaciones: 

 En algunos casos las comunidades no tienen confianza en los bebederos. Se sugiere brindar 
mayor información técnica a las escuelas sobre la calidad del agua.  

4. Cambio pedagógico   Las mejoras al interior de las aulas y la construcción de espacios más amplios y seguros 
permitieron a los docentes prácticas educativas distintas a las que venían desarrollando. 

 Algunos docentes mencionaron que se optimizó sustancialmente la movilidad de los 
alumnos y sus interacciones en clases, lo que redituó en mejores ambientes de 
aprendizaje. 

 Para los docentes, contar con espacios específicos para guardar materiales fue un 



                                                                        

 

beneficio importante para la organización de su trabajo cotidiano. 

 Lo mismo ocurrió con las bibliotecas, de las cuales los maestros se apropiaron 
inmediatamente para implementar actividades complementarias a sus clases. 

5. Aprovechamiento 
escolar  

 Salvo la mención de una supervisora, no se encontraron datos concretos que muestren 
una relación directa entre las mejoras de la infraestructura y el aprovechamiento escolar. 

 No obstante, existe la creencia por parte de docentes, directivos, supervisores y padres de 
familia, que factores como el bienestar, la asistencia y la motivación por aprender que 
están relacionados con las mejoras en infraestructura, han tenido efectos positivos en el 
aprovechamiento escolar de los alumnos. 

6. Mejora de la gestión   Con el Programa se identificaron algunas acciones de vinculación entre directivos y padres 
de familia y entre escuela y autoridades, sin embargo en otros planteles no se lograron 
identificar evidencias claras respecto a que la nueva infraestructura impacte en la manera 
en que se organiza y funciona el colectivo docente. 

 En determinados planteles, los docentes se sintieron ajenos al proceso de implementación 
del Programa. 

Recomendaciones: 

 Se sugiere fortalecer los canales de comunicación entre autoridades educativas y la 
comunidad escolar para tener una participación más solida y una vinculación más 
fructifera.   


