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La Jornada Escolar Extendida ha sido asumida en la República Dominicana como política pública desde el 

año 2014. Constituye una importante apuesta educativa, que persigue mejorar los aprendizajes de los niños, 

niñas y jóvenes, mediante la ampliación y optimización del tiempo escolar y la mejora de las condiciones de 

los centros para ofrecer oportunidades educativas equitativas y de calidad. La Jornada Escolar Extendida es a 

su vez un marco de referencia para el desarrollo profesional docente y directivo, a través de la reorganización 

y optimización del tiempo en la escuela, la transformación de la cultura escolar y la mejora de la práctica 

educativa, así como para el fortalecimiento de la participación de la familia y la comunidad. 

El Seminario Iberoamericano de Jornada Escolar Extendida: Una Oportunidad para Fortalecer la Calidad de la 

Educación¨, realizado en Santo Domingo, los días 21 y 22 de septiembre de 2015, constituyó un espacio de 

conocimiento, reflexión, análisis, intercambio, debate y compromiso en torno a las oportunidades y los desafíos 

de la Jornada Escolar Extendida para elevar la calidad educativa en República Dominicana. 

El presente documento recoge los trabajos expuestos por especialistas nacionales y de otros países de la región en 

el referido Seminario, a través de conferencias, paneles y mesas redondas. Comprende además diversos enfoques 

y estrategias para impulsar políticas y prácticas de jornada escolar extendida, desde una perspectiva de mejora 

de la calidad educativa. 

El documento está dividido en 5 secciones. La primera sección aborda experiencias significativas de Jornada 

Escolar Extendida de 5 países de la región, presentándose las fortalezas, dificultades y lecciones aprendidas 

de las mismas. 

La segunda sección comprende los diversos enfoques, modelos y estrategias que contribuyen a la mejora de 

los aprendizajes en centros de jornada escolar extendida. 

La tercera sección abarca lo relativo a la gestión institucional y el rol directivo, así como la formación docente y 

la innovación educativa,como factores clave para contribuir a la mejora de la calidad educativa en los centros 

de jornada escolar extendida.

Presentación
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En la cuarta sección se presentan brevemente informes sobre evaluaciones, tanto iniciales como de procesos 

de programas de jornada escolar extendida, llevadas a cabo en dos países de la región.

La quinta sección se refiere al tema del financiamiento en educación y sostenibilidad de la oferta de Jornada 

Escolar Extendida. Finalmente, se incluye un apartado referido a los desafíos a enfrentar para la mejora de la 

calidad educativa, en el marco de la Política de Jornada Escolar Extendida que se implementa en el país.

Esperamos que este documento contribuya a la reflexión crítica, compartida y colectiva sobre la puesta en 

marcha de la Política de Jornada Escolar Extendida en el país, que nos comprometa y movilice, desde los 

ámbitos en que nos desenvolvemos y los lugares en que vivimos, para contribuir a una educación dominicana 

de mayor calidad y, por tanto, más justa e inclusiva.



Acto Inaugural

Palabras de bienvenida
 
 Carlos Amarante Baret
 Ministro de Educación

 Catalina Andújar
 Directora de la OEI en R.D. 
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Sean todos bienvenidos a este Seminario Iberoamericano ¨Jornada Escolar Extendida: Una Oportunidad para 

Fortalecer la Calidad de la Educación¨. Es motivo de profunda alegría para el Ministerio de Educación tenerles a 

todos y todas en este importante evento educativo.

A nuestros invitados internacionales de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y España, siéntanse como en su 

casa. República Dominicana es un país premiado por Dios y la naturaleza; sus hermosas playas y montañas y 

sus monumentos históricos compiten con la calidez de los seres humanos que poblamos este territorio. 

La Organización de Estados  Iberoamericanos (OEI), motivada por la aplicación de la Jornada Escolar Extendida 

(JEE) en el país, consideró conveniente la celebración de un seminario donde pudiéramos analizar el impacto de 

este nuevo modelo educativo, no solo aquí, sino en suramérica, por eso vamos a conocer también las prácticas de 

esos países hermanos aquí representados, en la implementación del modelo educativo objeto de este encuentro. 

De esto se trata, de resaltar las mejores prácticas en nuestros respectivos países, intercambiar experiencias  y 

enriquecer el modelo en nuestra región.

La Jornada Escolar Extendida fue una propuesta de nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, 

durante el proceso electoral del año 2012, cuando resultó electo Presidente de la República Dominicana. Hoy, 

tres años después, es una realidad que se expande y afianza en todo el territorio nacional. La Jornada Escolar 

Extendida fue convertida en política de Estado por resolución del Consejo Nacional de Educación en el 2014.

¿Por qué sugerir, entonces, un nuevo modelo? ¿Qué asunto no andaba bien en el sistema educativo?

Diagnosticar la realidad, expresarla por dolorosa que sea y aportar soluciones, es el deber de aquéllos que 

están llamados a producir cambios  significativos en la vida de sus pueblos. Eso hizo nuestro Presidente. 

Reducir al mínimo la deserción escolar; resolver los problemas de sobre-edad; completar la cobertura; terminar 

con la segregación escolar; tener docentes de calidad; mejorar los aprendizajes y aprovechar mejor el tiempo 

en la escuela, son los temas que animaron a nuestro Presidente para impulsar este nuevo modelo. Además, 

República Dominicana no podía seguir en los últimos lugares de los resultados de las pruebas regionales, ésas 

que evalúan los aprendizajes. ¡Había que cambiar y eso decidió hacer el Presidente; primero aumentando los 

aportes del Estado a la educación. El 4% del PIB ha servido para financiar y sustentar los cambios que hoy vive 

la República en su sistema educativo.

Palabras del Ministro de Educación
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Lo segundo fue que, a partir del 4%, comenzar a desarrollar el nuevo modelo. Para expandir la jornada escolar 

de un sistema de dos tandas a uno de tanda única teníamos que multiplicar el número de aulas. En efecto, 

nuestro Gobierno está desarrollando el más extraordinario programa de infraestructura escolar de toda la 

historia. Ya tenemos contratadas, y en proceso de construcción, unas 23 mil nuevas aulas, de las cuales habrá 

terminadas una 15 mil para diciembre de este año. Estas nuevas aulas, junto a las viejas, permitirán acoger un 

millón de estudiantes, en el nuevo modelo, de los 1.6 millones que deben inscribirse. 

En la JEE los estudiantes reciben ocho (8) horas de docencia, desayunan, almuerzan y reciben merienda en su 

escuela. En las primeras semanas del inicio del presente año escolar más de 863 mil estudiantes entraron en 

el modelo de JEE.

En el viceministerio técnico-pedagógico se ha trabajado arduamente para producir todos los documentos y 

guías de trabajo que permitan el correcto y eficiente uso del tiempo en la jornada extendida; de manera tal que 

podamos desarrollar todo el contenido curricular, además de los cursos y talleres que lo complementan .

La Jornada Escolar Extendida, que consideramos una apuesta para  mejorar la educación, está en consonancia 

con la actualización curricular y orientada a contribuir con la mejoría y el fortalecimiento de los aprendizajes en 

los estudiantes, en términos de calidad y cantidad. Siento este su paradigma, conjuntamente con el desarrollo de 

diez (10) políticas educativas emanadas desde el Ministerio, constituye la denominada “Revolución Educativa” 

del Gobierno del presidente Danilo Medina. La revisión y actualización curricular, el desarrollo de la carrera 

docente, los programas de Atención Integral a la Primera Infancia, el Plan Nacional de Alfabetización, el apoyo 

a los estudiantes en condiciones vulnerables; entre otras, son políticas que procuran la calidad total en la 

educación dominicana. Se trata, pues, de una revolución integral, que analiza todas las debilidades del sistema.

Esperamos que este Seminario Iberoamericano de Jornada Escolar Extendida sea el punto de partida para la 

conformación de “mesas técnicas”, con la participación de los actores regionales y distritales, para profundizar 

sobre los aspectos esenciales de la mejora de la calidad en los centros educativos con Jornada Escolar Extendida 

en el país, y así aportar a la consolidación y sostenibilidad de esta política.

Los trabajos en estas Mesas culminarán en el mes de abril del 2016, y serán presentados en el Congreso 

Regional sobre Jornada Escolar Extendida.

En sentido general, los propósitos que busca este seminario son los siguientes:

1. Conocer las experiencias significativas de Jornada Escolar Extendida en la región. 
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2. Aceptar los desafíos y compromisos de la JEE en el impacto de los aprendizajes. 

3. Presentar formas diversas de organización y gestión de los centros educativos con Jornada Escolar 

Extendida. 

4. Reflexionar sobre los procesos de sostenibilidad, descentralización y financiamiento de la JEE. 

5. Promover propuestas y estrategias que faciliten la articulación entre las diversas entidades 

gubernamentales, la sociedad civil, academias, entre otras; vinculadas y comprometidas con la mejoría 

de la educación dominicana, la equidad y la inclusión educativa y social.

Esperamos ansiosos las conclusiones de este evento, porque sabemos que contribuirán a consolidar este nuevo 

paradigma en la educación dominicana.

Educación de calidad para nuestros niños(as) y adolescentes, es lo que quiere el Presidente de la República, 

Danilo Medina Sánchez.

Todos queremos un mejor país. Todos soñamos con una sociedad donde sus miembros puedan desarrollar sus 

potencialidades o capacidades como dice Amartya Sen. 

Todos deseamos dar el salto hacia el desarrollo y convertirnos en una nación próspera, sin pobreza ni 

desigualdades e inequidades sociales. El camino hacia esa sociedad soñada está en la educación. Sentar las 

bases para esta nueva sociedad es la tarea con la “Revolución Educativa”.

Muchas Gracias.

Carlos Amarante Baret
Ministro de Educación
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Quiero iniciar mis palabras transmitiéndoles un saludo caluroso del Secretario General de la OEI, Doctor Paulo 

Speller, que debido a causas ajenas a su voluntad no está con nosotros como estaba previsto y como era su 

deseo.  Hace tan solo unos pocos meses, durante su visita a República Dominicana, el Secretario General de 

la OEI se comprometió con el Presidente de la República Licenciado Danilo Medina, a apoyar y colaborar para 

organizar, conjuntamente con el Ministerio de Educación,  este espacio para la reflexión y el debate en torno a 

las lecciones aprendidas de las experiencias de Jornada Escolar Extendida en la Región, a partir del camino ya 

recorrido en la República Dominicana, que permitiera al país avanzar hacia niveles de mayor calidad educativa.

El gran desafío que enfrenta hoy la región iberoamericana para avanzar hacia una educación de calidad para 

todos, es el de poder cumplir con la deuda histórica que hay en términos educativos, y dar respuesta además 

a las nuevas demandas que surgen en este incierto y cambiante escenario.

República Dominicana debe responder a estos retos, para lo cual deberá promover transformaciones en 

la práctica educativa, en la formación docente, en la organización de las escuelas,  en las concepciones 

pedagógicas, en la cultura evaluativa, entre otras.

Los estudios relativos a la calidad de la educación nos plantean los desafíos de mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes y, por tanto, mejorar las escuelas. Esto implica desarrollar políticas que garanticen iguales 

condiciones de acceso y permanencia a los centros educativos, poner especial énfasis en el  desarrollo 

profesional docente, ampliar el tiempo  escolar y ofrecer respuestas pertinentes y de calidad a las poblaciones 

que están en situación de mayor vulnerabilidad. 

Para que la educación contribuya a la construcción de una mejor sociedad es necesario que cada escuela 

aumente las posibilidades para que todos los estudiantes participen de la experiencia educativa y puedan tener  

logros de aprendizaje, y para ello ha de ofrecer a quienes más lo necesiten mayores oportunidades. La escuela 

puede contribuir a construir un nuevo tejido social, a través de proporcionar a las personas una plataforma 

formativa que les permita la realización de una vida plena en lo personal, familiar, laboral y social.

Los centros de jornada escolar extendida han de garantizar oportunidades de aprendizaje para todos los 

estudiantes; esto implica que todos participen de la experiencia educativa en espacios de aprendizajes para 

la vida que les permitan desarrollar las competencias más relevantes en el siglo XXI: aprender a aprender, 

aprender a comunicarse a través de múltiples lenguajes, aprender a convivir,  aprender a participar.  Para esto 

Palabras de la Directora de la OEI en R.D.

(Zorrilla, M., OEI, 2009)
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es necesario poner en marcha actividades y estrategias que posibiliten desarrollar competencias sociales, 

emocionales, artísticas, que les motiven y les conviertan en aprendices para toda la vida.

Hoy día hay un consenso acerca del impacto positivo que tiene para los aprendizajes prolongar el tiempo 

de escolarización, en particular para los estudiantes de contextos más desfavorecidos. Sin embargo,  

diversas investigaciones nos indican que la relación entre las horas de clase y los logros en las evaluaciones 

estandarizadas no es lineal.  Hablar de Jornada Escolar Extendida no es hablar únicamente de la ampliación del 

tiempo escolar, sino que implica la  transformación de la organización del sistema escolar. 

Es sabido, por las experiencias de las últimas décadas en la región, que implementar una política pública de 

ampliación de la jornada escolar no es una tarea exenta de dificultades dada su complejidad, las variables que 

intervienen y los desafíos que supone. Pero, indudablemente, se constituye a su vez en una oportunidad para 

avanzar hacia una educación más equitativa y de mayor calidad. 

Las Metas Educativas 2021, aprobadas por los Jefes de Estado y del Gobierno de la región  en la XX Cumbre 

Iberoamericana en el año 2010, plantean la extensión de la jornada para los centros de educación primaria, 

como una forma de apoyar el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, quedando establecida la jornada 

escolar ampliada en la Meta General Quinta de Mejora de la Calidad. De hecho, fue uno de los indicadores 

establecidos en las Metas Educativas 2021 como expresión, motor y garantía de una educación de calidad. 

Desde el año 2012,  el Gobierno dominicano, encabezado por el Presidente Danilo Medina, asumió la Jornada 

Escolar Extendida, inicialmente como una meta presidencial, y posteriormente como una política pública, 

impulsada por el Ministerio de Educación de República Dominicana, que ha implicado un gran esfuerzo e 

inversión para garantizar el derecho a una educación de calidad de niños, niñas y jóvenes.

La  voluntad manifestada y el compromiso expresado por el Gobierno dominicano para la puesta en marcha 

de esta Política educativa son posiblemente las causas de que para el año 2015 República Dominicana haya 

logrado alcanzar el indicador regional propuesto en las Metas Educativas 2021, relativos a la Meta especifica  

11,  que establece que “al menos el 10% de las escuelas públicas de Educación Primaria sea de tiempo 

completo en 2015, y que al menos entre el 20% y el 50% lo sea en 2021”.  Al 2015 podemos afirmar que 

República Dominicana no solo ha superado el indicador esperado para ese año, sino que ha superado incluso 

el indicador previsto para el año 2021. 

Este Seminario pretende abrir un espacio para reflexionar sobre  experiencias significativas de la región en torno 

a la jornada escolar extendida, también denominada ampliada, única, completa.  De acuerdo a la experiencia 

de cada país, hay una diversidad de variantes en su concepción y ejecución, pero al final, si analizamos cada 
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una de estas experiencias encontramos que el denominador  es el mismo: la búsqueda de la disminución de la 

brecha entre los que tienen más y los que tienen menos, y la apuesta por la calidad.

Agradecemos  a los especialistas que nos acompañarán durante estos dos días, representantes de ocho países 

de la región, incluyendo República Dominicana. Es un honor para nosotros contar con su apoyo.

Agradecemos  al  Ministerio de Educación de la República Dominicana, en la persona de su Ministro Carlos 

Amarante Baret, y a su equipo, por permitirnos acompañarles y apoyarles en todo este esfuerzo de la puesta en 

marcha de la Política de Jornada Escolar Extendida.  

Señor Presidente, Señor Ministro, desde la OEI les reiteramos nuestro compromiso de apoyo y colaboración al 

Gobierno dominicano.  

Sin lugar a dudas, el reto de la Jornada Escolar Extendida es no verla como una oportunidad en sí misma 

para la mejora de la escuela, sino verla como una oportunidad para promover transformaciones profundas en 

los centros educativos, encaminadas a elevar la mejora de la calidad a partir de la revisión de las prácticas 

educativas, del replanteamiento de la cultura escolar, del cambio en la práctica docente, de la creación de un 

nuevo clima escolar. Así, la extensión del tiempo será un eje clave para garantizar el derecho a la educación, 

para constituirse en un instrumento de equidad social y al mismo tiempo de política de calidad educativa. 

Iniciamos pues, este Seminario con la esperanza de que las reflexiones y los aprendizajes que emanen del 

mismo, nos permitan movilizar voluntades y esfuerzos, para que docentes, directores, autoridades y todos 

aquellos vinculados a la tarea educativa  aprovechemos el tiempo que nos da la Jornada Escolar Extendida, 

para que los niños y las niñas tengan más oportunidades de aprender aquéllas cosas que la escuela  plantea 

que debe aprender; pero, además, para dar más oportunidades para que puedan aprender a lo largo de toda la 

vida, y que estos aprendizajes les permitan vivir en bienestar  en el presente y en el futuro.

Catalina Andújar Scheker 
Directora de la OEI en R.D.
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CARLOS CONCHA ALBORNOZ2

 
Presentación

Aumentar el tiempo escolar diario y anual que nuestros estudiantes pasan en las escuelas comienza a ser una 

práctica cada vez más extendida en nuestros países. En la mayoría de ellos, hace al menos medio siglo que 

se produjo el paso de una educación pública para la élite a su universalización; ello se hizo muchas veces a 

costa de la disminución del tiempo escolar de nuestros niños, niñas y jóvenes. Los recursos disponibles no 

alcanzaban para construir las aulas necesarias para educar a todos, así es que nuestras escuelas comenzaron 

a tener dos y hasta tres turnos para los estudiantes en jornadas de mañana, tarde y noche.

En nuestro continente los esfuerzos para la extensión de la jornada escolar se iniciaron en la década de los 

90, en Uruguay y en Chile. Para el 2000 se agregaron Venezuela, México y algunas provincias de Argentina 

(Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro)3.  En los últimos tiempos se ha incorporado a este 

esfuerzo República Dominicana, en tanto que Colombia y Paraguay avanzan  en proyectos iniciales similares de 

experiencias de extensión del tiempo en sus escuelas. 

Los modelos de ampliación del tiempo escolar varían de un país a otro; en algunos casos se trata de programas 

de mejoramiento, acotados a un número limitado de escuelas; otros tienen solo alcance territorial y en algunos 

se propone instalar una nueva condición en todo el sistema escolar del país. 

1 Este texto corresponde a una edición revisada y mejorada de la conferencia realizada en el Seminario Iberoamericano Jornada Escolar 
Extendida, organizado por la OEI y el Ministerio de Educación de República Dominicana, los días 22 y 23 de septiembre de 2015.

2 Profesor e investigador de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Integró el equipo responsable de implementar la Jornada Escolar 
Completa a fines de los años 90 en Chile.

3 Díaz, Axel (2013) describe brevemente estas experiencias en el documento Escuelas de Jornada Extendida. Diagnóstico y 
Recomendaciones. Revisado en septiembre de 2015, en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-348928_
Escuelas_de_Jornada_Extendida.pdf

Jornada Escolar Extendida. Oportunidades 
y desafíos para avanzar hacia una 
educación de mayor calidad y equidad1
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Este texto se organiza en torno a tres preocupaciones en relación con la Jornada escolar extendida; por una 

parte, la visión del tiempo escolar; es decir, ¿cuándo  extenderlo? ¿qué se tiene como preocupación o  interés? 

¿Tener más tiempo para qué? La respuesta a esto tiene enormes implicaciones para la organización, los recursos 

y los esfuerzos involucrados. La segunda preocupación tiene que ver con las expectativas y los argumentos con 

los que se justifica y promueve la decisión política para extender la jornada escolar. Finalmente, una mirada a 

los resultados, desde la perspectiva de sus relaciones con la calidad y la equidad. Es decir, ampliar el tiempo 

escolar, ¿aporta a mejorar la calidad y la justicia de nuestros sistemas educativos? 

Es preciso dejar establecido que la perspectiva desde la que se hace este análisis se basa en la experiencia 

chilena y sus aprendizajes, luego de casi veinte años de iniciados  esfuerzos de extender la jornada escolar.

Visión del Tiempo Escolar y de la Política

¿Para qué más tiempo escolar?

Una primera constatación es situar la relación entre tiempo escolar y política; es preciso aclarar que el tiempo 

siempre será una condición que no es suficiente en sí mismo.  Siempre será “más tiempo para….”, porque 

en educación, al menos, el tiempo es una condición o una variable que hace posible, que facilita o que se 

espera sea para que “algo” ocurra. Generalmente no es un “algo”, sino varios.  Esos “algo” deben ser definidos 

por la política, porque obedecen a propósitos socialmente relevantes, a prioridades y opciones, e involucran 

destinatarios, capacidades y recursos de todos.  Si mañana resulta que alguno de los “algo” no logra los niveles 

satisfactorios que se desea, el problema no es  la variable “más tiempo escolar” sino lo que dejó de hacerse o 

no se hizo bien en ese mayor tiempo escolar para que se avanzara en alguno de sus propósitos.

Lo anterior parece obvio, pero la experiencia indica que incluso algunos sectores ilustrados de la sociedad 

tienden a responsabilizar a la “jornada extendida” de los resultados que no se logran, y no a las condiciones 

o capacidades que se requerían y que no estaban o que no se abordaron con suficiencia. Esto es porque 

a veces las políticas tienden a disminuir la relevancia de una segunda dimensión del tiempo escolar, más 

subjetiva, y que se refiere a la manera en cómo se aborda ese mayor tiempo para la mejora de la enseñanza y 

del aprendizaje. De esa forma, si la mejora en los resultados del aprendizaje requiere clases mejor realizadas, 

consideración de las diferencias y necesidades de los estudiantes y de sus contextos, solo contar con más 

tiempo no afectará a su preparación y desarrollo. Se requiere una acción directa relacionada con la formación 

continua de los docentes, y estrategias para mejorar su desempeño en la enseñanza. Si solo es más tiempo el 

docente hará lo que sabe hacer, no más ni menos, pero con más tiempo. Para que su acción sea más efectiva 
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que antes, la política debe contemplar acciones que faciliten eso: no solo más tiempo y más espacio escolar. 

Si la escuela, sus directivos y los docentes carecen de capacidades, contar con más tiempo no contribuirá a 

mejorar los resultados del aprendizaje de sus estudiantes. Sí lo podrá hacer una escuela con capacidades; para 

ésta contar con más tiempo será una ventaja, pero en el logro de mejores aprendizajes de sus estudiantes tiene 

más peso la acción docente o la buena dirección escolar, que la variable “más tiempo” escolar.

Otra constatación tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla el esfuerzo de extensión de la jornada 

escolar, y con los alcances que se asigna al mayor tiempo escolar. Parece claro que no es posible sostener 

una extensión de la jornada escolar en una reforma educacional cuyo contenido único o principal sea el mayor 

tiempo y el mayor espacio escolar involucrado. Si la reforma no está atendiendo a cada uno de los “¿para qué 

más tiempo escolar?”, entonces sus efectos demorarán en llegar, serán más inesperados y la brecha entre los 

recursos invertidos y los logros educativos sustantivos será considerable.

Ampliemos un poco más la relación entre el “¿para qué más tiempo escolar?” y los esfuerzos para alcanzarlos. 

La sola extensión del tiempo escolar involucra enormes recursos públicos, inversiones en infraestructura y 

equipamiento, compra y regularización de terrenos, sistemas de ejecución financiera y de control de gastos, 

que superan los montos que históricamente maneja el sector y exceden sus capacidades. Incluye también un 

desafío a las capacidades de los equipos de diseño de espacios educativos para renovar espacios, responder a 

las necesidades de las comunidades y, muchas veces recuperar la presencia visual de la escuela. 

Los gastos asociados al mayor tiempo escolar incluyen también más tiempo docente, directivo y de asistentes 

de  educación; también soluciones para la alimentación de los estudiantes, disponibilidad de textos y recursos 

para el aprendizaje. Todo es una enorme inversión para nuestros países. Entonces, junto con las inversiones 

antes señaladas, la política debe cuidar que los “¿para qué?” del mayor tiempo escolar vayan acompañados de 

“¿cómo lograr esos para qué?”. En este sentido es preferible acotar los “¿para qué?” a lo que efectivamente 

es posible abordar, lograr y dar cuenta, considerando que hay resultados como los del aprendizaje que tardarán 

en llegar. Es preciso considerar que la opinión pública y los medios se preguntarán muy pronto –con razón  “¿y 

después de tanta inversión, por qué los resultados siguen siendo insuficientes?”

La Jornada Escolar Extendida como eje de la Reforma

La extensión de la jornada escolar puede jugar un rol articulador en los esfuerzos de reforma educacional. 

Puede ser el eje que ordena la política y articula el conjunto de esfuerzos de mejoramiento de la calidad y la 

equidad de la educación de un país. La jornada escolar aumentada impacta fuertemente en el conjunto de 

la sociedad, en las rutinas de las familias y en la percepción pública de que la política y los gobiernos están 
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comprometidos seriamente con la educación. Además, los avances en los nuevos espacios escolares hacen 

visibles a la comunidad que se progresa en favor de sus hijos(as). 

Esta legitimidad social puede facilitar el ordenamiento del conjunto de esfuerzos de la reforma como respuestas 

a las preguntas que se formulaban antes, “¿para qué más tiempo escolar?” y, “¿cómo se aborda cada uno de 

estos y para qué?” Hay al menos dos requisitos para que la extensión del tiempo escolar sea eje de la reforma. 

Por una parte que sea un cambio que afecte a la totalidad o a gran parte del sistema educativo (no un programa 

de mejora o iniciativas acotada territorialmente o restringida a un número menor de escuelas); y, en segundo 

lugar, que la visión del mejoramiento tenga un carácter sistémico; es decir, que la política y los actores aprecien 

y vinculen el mayor tiempo escolar con cambios en el currículo, en la enseñanza, en los resultados educativos 

y del aprendizaje de sus estudiantes, y en los medios para lograrlos.

Lo anterior tiene un límite, y es que como el mayor tiempo escolar es una condición educativa, neutra en sí, 

una vez que ha logrado avances significativos, que se ha instalado en las rutinas y en la cultura escolar y de 

las familias, deja de ser visible, tanto para los actores educativos como para sus comunidades, por lo que su 

sentido de eje articulador es más recomendable para sus primeros tiempos.

Los tiempos escolares que se extienden

Una reflexión que no es posible soslayar es que cuando se habla de extender el tiempo escolar se está haciendo 

referencia a varios “tipos” de tiempos; importa establecer que ninguno puede ser omitido. 

El primero de éstos  el más importante quizás- es el tiempo efectivo que el estudiante está comprometido 

con su aprendizaje. En ello convergen dos visiones sobre el tiempo escolar que la literatura ha abordado 

como “objetivista” y “subjetivista”. La primera hace referencia a su extensión, al mayor o menor tiempo 

disponible y a la organización y secuencia que el docente sigue en la hora de clases. En este sentido esta 

visión aborda el tiempo como una variable independiente. La segunda da cuenta de una concepción del 

tiempo escolar que incluye las necesidades de los sujetos, las interacciones o los contextos sociales y 

culturales en que ellos se desenvuelven. En la primera visión lo relevante es la cantidad del tiempo, la 

menor o mayor cantidad de éste; en la segunda, el atributo relevante es el significado que se le da en 

función de las necesidades que aborda4. 

4 Martinic, S. (2015). El Tiempo y el aprendizaje escolar. La experiencia de la extensión de la jornada escolar en Chile. Revista Brasileña 
de Educación, vol. 20, Nº 61, abril/junio de 2015. Consultada en septiembre de 2015, en: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v20n61/1413-
2478-rbedu-20-61-0479.pdf



JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA: APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

23

La sala de clases es el espacio privilegiado para la enseñanza y el aprendizaje. Y sin duda que las dos visiones 

antes descritas no pueden dejar de ser consideradas en la preparación de la enseñanza, en la creación de un 

ambiente que la facilite y en la generación de oportunidades de aprendizaje de todos los y las estudiantes. 

La gestión eficaz de una escuela se juega en condiciones y apoyo a la buena enseñanza; las obligaciones 

profesionales del docente se juegan en un desempeño en el que todos y todas sus estudiantes logran los 

aprendizajes previstos. Entonces, el mayor “tiempo objetivo” es una condición de la preparación de la 

enseñanza y del aseguramiento del aprendizaje de todos; no puede obviar el “tiempo subjetivo”, porque una 

buena enseñanza no puede dejar de considerar las necesidades de sus estudiantes, sus contextos, sus distintos 

ritmos de progreso ni sus diferencias. Y todo esto demanda ser organizado en la dimensión del tiempo escolar.

Si ambas dimensiones no se abordan en las políticas, es decir, más tiempo y mejor tiempo de enseñanza, 

los docentes seguirán siendo “prisioneros del tiempo” y las escuelas no cambiarán la forma de organizar y 

gestionar el tiempo, afectando con ello  las expectativas de mejor aprendizaje de sus estudiantes5. 

Una segunda dimensión del mayor tiempo escolar tiene que ver con el tiempo diario y semanal de la escuela. 

Implica una decisión política acerca de cuántos días en el año, cuántas semanas y cuántas horas de clase 

diarias debe impartir la escuela6.  Es lo que se denomina el calendario escolar, que distingue los períodos 

lectivos y las vacaciones, y que puede ser establecido a nivel nacional o por territorios. Los mayores costos y los 

costos recurrentes del personal, derivados de la extensión de la jornada, se calculan sobre estos antecedentes. 

Para efectos de las decisiones de dirección de la escuela, importa establecer criterios acerca del uso del 

tiempo escolar que se agrega. Por una parte, ¿qué carácter tiene el mayor tiempo escolar? ¿es lectivo o es 

tiempo de libre disposición de la escuela? ¿se agrega a la enseñanza obligatoria? ¿en qué materias? ¿cuánta 

flexibilidad tiene la escuela para definir otras actividades como exploración de intereses, deportes, arte, más 

allá del curriculo obligatorio? Y en este último caso, ¿tiene los recursos para desarrollar esas actividades? o, 

en relación con los elementos más subjetivos del tiempo ¿tienen flexibilidad para organizar el tiempo diario y 

semanal?¿pueden trabajar diferenciadamente con los estudiantes en función de sus necesidades y contextos, 

tanto a nivel curricular como del tiempo destinado a su enseñanza? ¿pueden integrar recursos de la comunidad 

al trabajo escolar?

5 Martinic, S. (2015), op cit., p. 4.

6 A nivel internacional el año escolar puede asumir distintas formas: una norma nacional, recomendación del nivel central y normas 
distintas definidas por las unidades territoriales; de igual forma, la cantidad de días semanales (5 a 6 días en general). Normalmente 
el horario diario es ordenado por la escuela, en función de las definiciones del curriculo obligatorio y las denominadas horas de libre 
disposición, en uno o más turnos de estudiantes. Tenti, E. (2010) describe la situación en América Latina y Europa en relación con esto en  
Estado del arte: escolaridad primaria y jornada escolar en el contexto internacional. Estudio de casos en Europa y América Latina, págs. 
17 a 22. Revisado en septiembre de 2015, en: http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/sites/default/files/SEP%2520Mx%2520Estado_
arte%2520jornada%2520escolar.pdf
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La dimensión anterior demanda claridad de criterios y orientaciones de política y apoyo, y, por supuesto, 

acompañamiento a dichos criterios. Una lección aprendida en el caso de Chile es que no basta con decir que 

las escuelas no pueden seguir haciendo lo mismo en el mayor tiempo escolar, porque las escuelas pueden 

proponerse actividades distintas a las que saben hacer, y si no hay evaluación de la viabilidad de sus decisiones 

ni apoyo a su ejecución las escuelas propondrán actividades diferentes, pero ninguno de sus responsables 

sabrá cómo ejecutarlas. Entonces, el mayor tiempo diario y semanal de la escuela debe ser apoyado tanto en la 

evaluación de su factibilidad, como en el diseño y ejecución de las actividades propuestas. 

Hay un tercer tipo de tiempo que no puede quedar fuera de la política; es el tiempo de trabajo de los docentes. 

Ningún estudio sobre factores de eficacia escolar deja de asignar la mayor relevancia al desempeño docente 

y a la enseñanza como el factor que mayor peso tiene en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, 

una política de extensión de la jornada escolar no puede dejar de considerar más tiempo individual y colectivo 

para el trabajo de los docentes. Como se señaló, ese tiempo incluye la preparación de la enseñanza, la creación 

de un ambiente propicio para el aprendizaje, tiempo para la enseñanza y tiempo para las responsabilidades 

profesionales, incluyendo la formación continua.  Muchas de las actividades profesionales de los docentes 

requieren trabajo en equipo, formación de comunidades profesionales, formación continua o revisión y cambio 

de sus prácticas de trabajo. Es difícil imaginar que esto sea posible manteniendo como tiempo docente solo su 

tiempo lectivo y el cuidado de sus estudiantes en el recreo, o en los tiempos de alimentación. El tiempo escolar, 

si pretende impactar en la enseñanza y en el aprendizaje, requiere tiempo para que los docentes constituyan y 

sostengan comunidades profesionales e intercambios.

Otras razones de la política

Finalmente, hay que señalar también que la política sobre ampliación del tiempo escolar contiene también 

argumentos de naturaleza social, laboral y de mejoramiento de las condiciones sico-sociales de los estudiantes. 

En este sentido las relaciones entre más tiempo escolar y trabajo de la mujer, disminución de la pobreza, mayor 

cuidado y prevención de riesgos sico-sociales y adictivos de los jóvenes, entre otros, son también argumentos 

que la política de extensión del tiempo escolar puede sostener con razón.
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¿Por qué y para qué más tiempo escolar? Justificaciones 

y expectativas. El caso de Chile7

Las razones de la política educacional

En Chile, hace casi dos décadas atrás, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle anunciaba al país un conjunto de 

nuevas iniciativas destinadas a explicitar el carácter de primera prioridad nacional al sector educacional. Sin 

duda que la de la Jornada Escolar Completa Diurna (JEC) era la de mayor impacto en el sistema escolar, y la 

definió de la siguiente manera:

Si queremos calidad en nuestra educación, necesitamos más tiempo de nuestros alumnos 
en clases; más tiempo para que nuestros profesores trabajen en los aspectos pedagógicos y 
de la reforma curricular; más tiempo para actividades de apoyo al trabajo y recreación de los 
alumnos. Esta medida favorece especialmente a todos aquellos niños y jóvenes que carecen 
de un espacio pedagógico en sus hogares8.

La medida se propuso beneficiar a 2.300.000 estudiantes de enseñanza Básica y Media municipal y particular 

subvencionada; implicaba una fuerte inversión en infraestructura y en subvención del Estado al mayor tiempo 

escolar. La finalidad de la Jornada Escolar Completa fue enunciada del siguiente modo: 

La finalidad de la Jornada Escolar Completa fue enunciada del siguiente modo: 

Aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, e igualar las oportunidades de aprendizaje 
de los niños, niñas y jóvenes de todo el país al aumentar de manera significativa los tiempos 
pedagógicos, con el propósito de desarrollar mejor el nuevo marco curricular. (El Reloj, Mineduc. 
1997). 

La extensión de la jornada escolar se justificó por dos motivos básicos: (a) para mejorar los aprendizajes, ya que 

se reconocía que mayor tiempo es un factor que afecta positivamente al aprendizaje, el trabajo técnico de los 

docentes y la gestión de cada establecimiento educacional; y, (b) para lograr mayor equidad en la educación, ya 

7 Esta parte actualiza lo señalado por García-Huidobro, J.E. y Concha, C. (2009): Jornada Escolar Completa, la experiencia chilena. Revisado 
en septiembre de 2015, en: http://www.ceppe.cl/images/stories/recursos/publicaciones/Carlos%20Concha/Jornada-escolar-completa.-
la-experiencia-chilena.pdf

8 Ver Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1996, p. 36. Revisado en septiembre de 2015, en file:///C:/Users/Pap%C3%A1/
Downloads/1996.PDF
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que la JEC permitiría atender a la población de alto riesgo social y educativo, y al mismo tiempo es una acción 

que igualaba las oportunidades de aprender, al aumentar de manera significativa el tiempo de trabajo escolar 

de todos los estudiantes de establecimientos educacionales subvencionados por el Estado, y no solo un sector 

minoritario y privado como había sido hasta entonces.

La Jornada Escolar Completa se presentaba como una medida que contribuirìa a consolidar los esfuerzos 

de la Reforma Educacional. En efecto, puesto que favorecía los cambios pedagógicos promovidos en los 

programas de mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación, que en ese tiempo se impulsaban tanto 

en Educación Básica (Programa de las 900 Escuelas, Programa Básica Rural, Programa MECE Básica) como en 

Educación Media (Programa MECE Media). La ampliación de la jornada escolar también daba respuesta a las 

demandas provenientes del nuevo currículo escolar que se estaba implementando, y cuyo enfoque afectaba 

a las disciplinas y a las didácticas, como condición para avanzar en los propósitos de aprendizaje activo, y 

en el desarrollo de habilidades de orden superior para los estudiantes. Se vinculaba también a los esfuerzos 

desplegados en todos los establecimientos educacionales subvencionados por el Estado de un conjunto de 

modernos recursos para el aprendizaje (bibliotecas de aula, bibliotecas de liceos, material didáctico, textos 

escolares e informática educativa). Además, sobre el 50% de los establecimientos educacionales habían iniciado 

experiencias de formulación de proyectos de mejoramiento educativo, espacios de innovación y cambio de los 

docentes, todo financiado por el Ministerio de Educación9. 

Más allá de éstos, los motivos principales también se ha aludido a otros dos argumentos vicarios, pero 

socialmente importantes: el cuidado de los niños y jóvenes, habida cuenta de la necesidad de aumentar el 

trabajo femenino en los sectores más pobres de la población10 y en el aumento del espacio social, recreativo, 

cultural y deportivo en las poblaciones urbanas y sub-urbanas pobres densamente pobladas, al existir después 

de las cinco de la tarde un conjunto de establecimientos educacionales que podían quedar liberados para la 

comunidad, lo que no sucedía cuando éstos funcionaban en doble jornada.

Las razones de la escuela

Desde sus primeros momentos, la JEC fue vinculada a la reestructuración y uso del tiempo al servicio del 

mejoramiento del aprendizaje y a la formación de los estudiantes. Se le otorgó a la  escuela la facultad de redefinir 

9 García-Huidobro, J.E. (editor), 1999. La Reforma Educacional Chilena. Ed. Popular. Cap. 13: Jornada Escolar Completa (Jara, C., Concha, 
C., Miranda, M. y Baza, J.)

10 La tasa de ocupación de las mujeres en el trabajo en 1996 era de 33.9%; en 2011 ella había subido al 39.3%. En el mismo período, la 
tasa de ocupación de los hombres había bajado de 71% a 65.6%. CASEN 2013. Revisada en septiembre de 2015, en: http://observatorio.
ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/situacion_ocupacional_previsional_e_ingresos_del_trabajo.pdf
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el tiempo escolar a través del Proyecto Pedagógico de JEC, derivado del Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento educacional11.  Para la reestructuración, y uso del tiempo, se propuso considerar los siguientes 

focos12: 

 Nuevas formas de planificar actividades escolares; tanto por parte de los docentes, como de los equipos 

directivos y administrativos.

 La manera como se organiza e incentiva la relación efectiva de enseñanza y de aprendizaje entre 

docentes y estudiantes.

 Instancias que abran e incentiven la participación de los niños, niñas y jóvenes en las actividades de 

libre elección, y también en los cambios que se puedan producir en el curriculo obligatorio.

 Rediseño del uso de los espacios habituales en cada escuela.

 Participación de los padres.

 Desarrollo de vínculos con organismos e instituciones de la comunidad, para actividades que 

enriquezcan los programas escolares.

 Enriquecimiento de los planes y programas de estudio.

 Las necesidades y expectativas de los estudiantes, de sus familias y de la comunidad.

Las orientaciones entregadas a las escuelas, para sus decisiones sobre la organización del tiempo escolar 

incluyeron como alternativas: 

a)  enriquecer lo establecido en los planes y programas de estudio de la escuela, en coherencia con su 

Proyecto Educativo Institucional; 

b)  criterios de implementación pedagógica, que consideren la flexibilidad curricular y su ajuste a las 

necesidades de los estudiantes, la aplicación de estrategias metodológicas diversas de acuerdo a los 

contextos culturales, sociales y naturales de las escuelas; 

c)  asignar tiempo para asegurar aprendizajes significativos; 

d)  incentivar un clima de cooperación e intercambio entre los actores de la comunidad escolar; 

e)  oportunidades para que los jóvenes exploren sus intereses; 

f)  uso de recursos para el aprendizaje; 

g)  tiempo para el desarrollo profesional docente y la evaluación de las prácticas profesionales sobre la 

base de las experiencias de trabajo en equipo.13 

11 Mineduc (1997). El Reloj. Sugerencias para la organización del tiempo escolar, págs. 11 y 12.

12 Mineduc (1997. El Reloj. Op cit., págs. 12 a 22.

13 La Ley de JEC incluyó dos (2) horas cronológicas de trabajo en equipo para los docentes contratados por más de veinte (20) horas. 
Las experiencias previas de trabajo en equipo eran en ese momento los Talleres de Profesores del Programa de las 900 Escuelas, los 
Microcentros Rurales y los Grupos Profesionales de Trabajo (GPT), en la educación secundaria.
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El tiempo de los estudiantes

Se propuso que la organización del tiempo escolar se sistematizara en el Proyecto Pedagógico de JEC, y que la 

organización del tiempo diario y semanal de los estudiantes considerara tiempo para: 

a)  el plan de estudios mínimo y obligatorio aprobado por el Ministerio de Educación; 

b)  la profundización en áreas, materias o asignaturas del Plan de Estudios; 

c)  la integración disciplinaria; 

d)  la exploración de distintos campos de interés de los estudiantes; 

e)  el estudio individual o en grupo de los estudiantes, a cargo de un docente o de un monitor; 

f)  el reforzamiento de aprendizajes; 

g)  los espacios de intercambio fuera del aula (recreos, almuerzos).

El tiempo de los docentes

Las actividades profesionales de los docentes también se definían en el Proyecto Pedagógico de JEC. Éstas 

incluían: 

a)  la docencia directa con sus estudiantes; 

b)  el trabajo personal o individual en la corrección de pruebas, atención a los apoderados, atención a los 

estudiantes, entre otros; 

c)  el trabajo técnico grupal; en consejos de profesores, trabajo de talleres, micro-centros rurales, grupos 

profesionales, reuniones con padres, grupos de estudio, grupos de proyectos, etc. 

La viabilidad de los cambios en la escuela

Las decisiones de reestructuración del tiempo de los estudiantes y de los docentes, demanda cuatro criterios 

de viabilidad, exigibles para la formulación del Proyecto Pedagógico de JEC por parte de la escuela, como para 

la revisión y aprobación por parte del Ministerio de Educación. Estos criterios, son: 

a)  disponibilidad de espacios para desarrollar las actividades que se proponen; 

b)  dotación de recursos humanos, es decir, personal docente idóneo y con tiempo de contrato; 

c)  disponibilidad de recursos materiales (equipamiento, mobiliario, material didáctico u otros recursos 

para el aprendizaje); y 
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d)  claridad en relación con la modalidad de alimentación de los estudiantes, considerando soluciones de 

distinta naturaleza (alimentación provista por el Ministerio de Educación a través de la Junta Nacional 

de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), por organizaciones de padres, por administradores educacionales, 

o almuerzo en las casas de los estudiantes).

Resultados y aprendizajes del caso chileno

La magnitud del esfuerzo

El tiempo escolar se incrementó en, aproximadamente, un 30% anual, aumentando el tiempo de trabajo 

obligatorio fijado en la matriz curricular obligatoria. En educación Básica significó pasar de 30 a 38 horas 

pedagógicas semanales, desde 3° a 6°  grados, y de 33 a 38 horas en 7° y 8° grados. En educación Secundaria 

de 33 horas en  los grados 9no. y 10mo. a 38 horas, y de 36 horas en los grados 11vo. y 12vo. a  42 horas14.  

Con posterioridad, se agregaron los primeros dos grados de estudiantes más pobres y los de Educación Inicial.

Adicionalmente, se estableció un tiempo más largo que antes de recreo y de almuerzo, en las mismas 40 semanas 

de clase y 193 días del año. En términos de tiempo escolar, el mayor impacto para el sistema se resume en agregar 

232 horas cronológicas por año desde 3º a 6º de Básica; 145 horas en 7º y 8º; 261 horas en 1º y 2º de Media, y 174 

horas en los últimos dos años de enseñanza Media. Quienes cursen toda su etapa escolar con jornada extendida 

tendrían el equivalente a dos años más de clase al egresar de su educación Secundaria.

Para incorporarse al régimen de JEC el centro escolar debía contar con un proyecto de JEC aprobado por el 

Ministerio de Educación, con la justificación pedagógica del uso del tiempo de trabajo escolar y el número de 

estudiantes que se atenderá. En segundo lugar, debía contar con la infraestructura  y el equipamiento necesarios 

para la atención de los alumnos;15  con el personal docente idóneo y los demás recursos humanos necesarios, 

además de asegurar tiempo para el trabajo técnico y pedagógico del docente (dos (2) horas cronológicas de 

trabajo para docentes con más de veinte (20) horas.

Algunos hitos de la implementación:

 Ley “inicial” (1996) destinada a unos 3.200 establecimientos, en su mayoría rurales, que no requerían 

inversiones en infraestructura para cambiar de régimen de jornada escolar. En este caso se estableció 

14 Se trata de “horas pedagógicas” de 45 minutos cada una.

15 Si carecía de infraestructura y equipamiento debía postular al aporte de capital, para lo cual se ejecutaron numerosos concursos.



JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA: APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

30

mayor tiempo escolar para los estudiantes, se definió un tiempo para el trabajo técnico-pedagógico en 

equipo de los docentes y el procedimiento de ingreso, el apoyo a las escuelas para definir un proyecto 

pedagógico, y se aumentó la subvención del Estado (35% más).

 Primera Ley JEC (1997): además de apoyo pedagógico y subvención mejorada hubo que incorporar 

el aporte de capital para adecuar el espacio y el equipamiento necesario para atender a la matrícula 

en el nuevo régimen de jornada. Se decretó que era una medida para todo el sistema escolar público 

(municipal) y privado, subvencionado por el Estado, el cual realizaría el aporte de capital para 

infraestructuras y equipamiento a todos, en función de las inversiones necesarias para que la matrícula 

de un establecimiento educacional se incorpore a JEC, y se fijó como plazo al final el año 2002, para 

que todo el sistema se haya adscrito al nuevo régimen de jornada escolar.

 En el 2002 se había avanzado mucho (el 61.3% de los establecimientos estaban en JEC), sin embargo el avance 

había sido mucho menor en Santiago (solo un tercio de los establecimientos) y en otros lugares densamente 

poblados, en los que la carencia y el precio de los terrenos dificultó la implementación de la JEC. 

 Una segunda ley, que terminó su tramitación el 2004, extendió el plazo hasta el 2007 para los 

establecimientos públicos (municipales) vulnerables, y para el 2010 los demás. Es destacable este criterio 

de equidad. Esta ley otorgó dinero a los establecimientos privados para aumentar la infraestructura 

escolar (con resguardo de ser destino educacional obligatorio por 30 años), y con la obligación de que 

esos establecimientos estuviesen abiertos a la comunidad; por ejemplo, los fines de semana.

 En esta segunda ley se avanza también en aspectos relativos a la gestión. Es claro que la JEC aumenta 

las oportunidades de tiempo y espacio para educar, pero que lo que hace la diferencia es el buen uso de 

estas oportunidades, y esto depende en buena medida de la gestión. Se introduce los concursos para 

los cargos de directores de centros escolares, y la obligatoriedad de la existencia del Consejo Escolar en 

todos los establecimientos escolares.

 El Ministerio de Educación mantuvo información estadística pública de los establecimientos educacionales 

y de la matrícula en las JEC hasta el 200716.  En ese año 1.966.883 estudiantes y 7.559 establecimientos 

educacionales se encontraban en este régimen de jornada escolar. Esto representaba el 85% de los 

establecimientos educacionales que impartían enseñanza Básica y Media que les correspondía el 

nuevo régimen de jornada escolar, y el 68.6% de los estudiantes. Lo que falta es lo más complejo: 

establecimientos de educación Secundaria de alta matrícula localizados en el centro de las ciudades y 

sin terrenos donde expandirse, centros privados con subvención del Estado que atienden a sectores no 

vulnerables, o centros que han solicitado no incorporarse y que mantienen altos niveles de calidad en las 

pruebas nacionales (medición del aprendizaje).

 Desde 2010 los establecimientos educacionales que no están en régimen de JEC deben mantener altos 

resultados en pruebas estandarizadas nacionales para no ingresar a JEC. 

16 Mineduc. (2007) Estadística de la Educación 2006-2007, pág. 189. Revisado en septiembre de 2015, en: http://centroestudios.mineduc.
cl/index.php?t=96&i=2&cc=2036&tm=2
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 Datos del 2013, del Ministerio de Educación17,  indican que el 80.6% de la matrícula de establecimientos 

educacionales municipales y particulares, subvencionados, se encuentra en régimen de JEC. De éstos, 

el 85.9% es pública (municipal) y el 76.9% es privada, en 7.982 establecimientos educacionales, y 

beneficiando a 2.599.184 estudiantes18.  

Lo anteriormente explicado coloca a Chile entre los países con mayor número de horas de enseñanza anual, y 

total, previstas. Entre los países de la OCDE, en educación Primaria obligatoria, solo es superado por Irlanda y 

Australia, sumando 6.000 horas durante esa etapa escolar. En tanto, el promedio de escolaridad de los países 

de la OCDE llega a 7.751 horas; Chile supera las 8.000, quedando en el tercio superior de países, a corta 

distancia de México que supera a Chile en el total, debido a la extensión de horas en su Secundaria inferior19. 

Resultados

a. Visión de los actores

Los actores educativos percibieron positivamente la JEC, desde el comienzo. En el 2001 la “Pontificia Universidad 

Católica de Chile” realizó una evaluación que muestra que la JEC había tenido muy buena recepción entre los 

distintos actores de los establecimientos (Desuc, 2001). En el 2005 volvió a evaluar el impacto de la JEC.

El estudio de la Universidad Católica (Desuc, 2005) refrenda la opinión favorable respecto a la JEC. Los actores 

institucionales (profesores, directores y responsables de la gestión técnico-pedagógica) tienen una evaluación 

positiva de su funcionamiento. El 59% de los profesores, el 69% de los directores y el 57% de los encargados 

técnicos la evalúan con notas entre 6 y 7 (con escala de 1 a 7). En promedio, su funcionamiento se califica en 

un 5.6. Para los padres, la JEC significa más tiempo de sus hijos en el colegio (50%) y más horas de clases para 

las materias importantes (41%). Para los estudiantes, significa más tiempo en el colegio (53%), más horas para 

las materias importantes, y el desarrollo de nuevas actividades (41%)20.

17 Corresponde a datos entregados por el Centro de Estudios del Mineduc.

18 Los porcentajes han variado, porque el universo inicial de beneficiarios de JEC ha ido cambiando en el tiempo; se han agregado los 
grados 1ro. y 2do., y los últimos grados de educación parvularia, con lo que la cantidad de establecimientos educacionales y la matrícula 
es significativamente mayor.

19 OCDE y Santillana (2013): Panorama de la Educación 2013. Indicadores de la OCDE, Indicador D1, pág. 356. Consultado en septiembre 
2015, en http://www.oecd.org/edu/Panorama%20de%20la%20educacion%202013.pdf

20 DESUC (2005): Informe Final Evaluación Jornada Escolar Completa, pág. 88. Revisado en septiembre del 2015, en: http://www.opech.cl/
bibliografico/Participacion_Cultura_Escolar/Informe_final_jec.pdf
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Las tres cuartas partes de los profesores identifican como el aspecto más problemático el agotamiento de los 

alumnos y de los profesores, con un 74% y un 77% respectivamente. El 45% de los profesores destaca como 

“muy grave” el que haya alumnos que no almuercen. 

Solo el 32% de los directores indicaron que el tema del almuerzo estaba resuelto para la totalidad de los 

alumnos; el 50% dijo que era un problema resuelto para la mitad o la mayoría de los alumnos; el 18% restante 

señala que la provisión de almuerzo es un problema no resuelto, o resuelto solo para una minoría. El 12% de 

los alumnos de enseñanza Media y un 4.6% de alumnos de enseñanza Básica reconocen que no almuerzan, 

hecho grave si se considera la extensión de la jornada.

En relación a los efectos de la JEC, los actores no se refieren a mejoramientos específicos en las áreas de 

aprendizaje, tales como: lenguaje, matemáticas y ciencia. Sin embargo, perciben que la JEC está teniendo 

efectos en los siguientes ámbitos21:  

  

Efectos Ámbitos Docentes UTP Directores Apoderados Estudiantes

Desarrollo de 
conocimientos y 

habilidades

Mejora de la formación valórica de 
los alumnos

62% 66% 68%

Desarrollo de habilidades 
deportivas

58% 59% 64%

Desarrollo de habilidades artísticas 61% 65% 70%

Manejo de tecnologías y 
computación

59% 61% 62%

Sobre el 
establecimiento 

educacional

Aprovechamiento infra., 
equipamiento y recursos 
didácticos

86% 87% 91%

Calidad del trabajo en equipo 84% 87% 89%

Prácticas pedagógicas de los 
docentes

81% 84% 83%

Sobre el alumno y 
su familia

Disminución del tiempo que están 
solos en casa o en la calle

72% 75% 72% 65% 53%

Aumento posibilidades que 
apoderado trabaje

50% 49% 47% 51% 42%

Disminución tiempo que los 
alumnos dedican a ver TV

48% 55% 51% 59% 47%

21 DESUC (2005), op cit., pág. 114.
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La mayoría de las debilidades observadas se centraron en los contenidos curriculares, y en limitaciones de 

recursos humanos y materiales; como la falta de almuerzos para algunos y la insuficiencia de materiales para 

trabajar, sobre todo en computación. Las sugerencias se centraron principalmente en temáticas curriculares de 

mejor manejo del tiempo escolar, y en la relación del Proyecto Educativo Institucional con la JEC.

b. Estructuración de la enseñanza y de aprendizaje

Sin duda que las convicciones de los docentes resultan de interés para comprender las decisiones sobre tiempo 

escolar y, por lo mismo, la visión y dirección de los esfuerzos para un establecimiento educacional22.  Los 

docentes de Básica y Media asignan gran prioridad a la protección de los estudiantes de los riesgos del entorno 

(80% y 70%, respectivamente); también al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes (71% y 65%), a 

la mejora de la infraestructura y del equipamiento escolar (62% y 60%), a la modificación de las prácticas 

pedagógicas de los docentes (62% y 57%) y a estimular el trabajo cooperativo de los profesores (62% y 56%).

Por su parte, los responsables de la Gestión técnico- pedagógica de los centros educativos, al ser consultados acerca 

de los factores que más han influido en las decisiones de organización de las actividades de la JEC, indicaron: 

 Las necesidades de aprendizaje de los alumnos (82%); 

 la opinión del director o equipo directivo (80%); 

 las demandas del nuevo currículo (80%); 

 lo que cada profesor puede ofrecer, según su experiencia (76%) y; 

 la infraestructura, el equipamiento y los insumos disponibles (67.5%)23. 

Los estudiantes mencionan los sub-sectores de Lenguaje (58%) y Matemáticas (64%) como las principales 

actividades en las que se dedica el tiempo adicional de clases. Otras actividades que señalan como importantes, 

dentro de la distribución del tiempo adicional de la JEC, son: Ciencias y Ciencias sociales (38%), idioma 

extranjero (32%) y actividades deportivas (30%).

En relación al tiempo, la evaluación destaca que la mayoría de los establecimientos de educación Básica se 

ajustan a la norma en cuanto al cumplimiento del tiempo global de la jornada, y al cumplimiento del tiempo 

pedagógico (plan de estudio + libre disposición). Sin embargo, el tiempo destinado al almuerzo se ubica sobre 

la norma, y el tiempo destinado a recreos no.

22 DESUC (2005): op cit., pág. 79 y 80.

23 DESUC (2005), op cit., pág. 78.
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En enseñanza Media, la tendencia predominante (73,6% de los establecimientos) es estar en, o sobre, la norma 

del tiempo exigido por la JEC. En promedio, los establecimientos de enseñanza Media tienen una jornada 

semanal de 39 hrs. y 23 minutos, 38 minutos más que lo previsto. También, en educación Secundaria los 

centros educativos destinan para almuerzo más tiempo que lo previsto en la norma, y el 63,2% está bajo el 

rango previsto en el tiempo dedicado a los recreos.

Existe una alta concentración de horas de estudio en cuatro materias; por esto logran mucho mayores 

porcentajes que la norma: Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 

en educación Primaria. En educación Secundaria los mayores porcentajes se concentran en las tres primeras 

materias y se agrega la de Orientación o Consejo de Curso.

El currículo mantiene algunas horas denominadas de libre disposición. Las actividades que concentran mayores 

porcentajes en los centros educativos y que son complementarias a las materias del currículo, son: el apoyo 

pedagógico a los alumnos en la forma de reforzamiento(27.6% de los centros); el reforzamiento en lenguaje 

y comunicación (25% de los centros) y otras actividades que complementan sectores de aprendizaje como: la 

lectura dirigida, la creación literaria, el reforzamiento en matemáticas, en ciencias naturales y en inglés. Las 

actividades de libre disposición no relacionadas con materias del currículo, son: computación (43.9% de los 

centros), deportes (28.4% de los centros) y en menor medida, actividades artísticas.

c. Impacto en la mejora del aprendizaje de los estudiantes

Se trata del principal objetivo  para iniciar y sostener el cambio de régimen de la jornada escolar; especialmente 

entre los estudiantes de los sectores más pobres. La investigación muestra que la extensión de la jornada 

escolar logra mejorar el aprendizaje pero menos que las expectativas, y que toma tiempo en lograrse.  

Uno de los primeros estudios que revisó la JEC fue el de Valenzuela, J.P. (2005). En éste se señala que la JEC 

sí tiene un impacto por los resultados medidos en las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación (SIMCE), pero que este resultado varía según la dependencia del establecimiento y del sub-sector 

medido. 

El estudio señala que el impacto de la JEC es mayor en Lenguaje, y que los colegios particulares subvencionados 

obtienen un mayor incremento24.  A conclusiones parecidas al año siguiente García, A., que muestra que 

la implementación de la JEC tiene un efecto positivo, y de significación de 2.2 y 4.7 en las pruebas de 

Matemáticas y Lenguaje, respectivamente. Sin embargo, este impacto no es homogéneo. Para los centros 

24 Partial Evaluation of a Big Reform in the Chilean Education System: From a HalfDay to a Full Day Schoolling, Juan Pablo Valenzuela, 
University of Michigan, 2005.
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públicos (municipales) los impactos estimados correspondieron a 1.3 puntos en Matemáticas (no significativo) 

y 3.7 puntos adicionales en lenguaje; para los centros particulares subvencionados los impactos estimados 

corresponden a 4 puntos en Matemáticas y 6.7 en Lenguaje. García señala también que: A pesar de que 

muchos de los resultados obtenidos son estadísticamente significativos, la pregunta que queda abierta es 

interpretar si estos resultados son económicamente relevantes. En mi  opinión, los resultados son más bien 

pequeños y poco significativos en términos de mejoras reales en la calidad de la educación25. 

Los resultados en Lectura y Matemática en 4º grado, del año 2008 del SIMCE fueron buenas noticias para 

la JEC. Se identificaron factores asociados a estos resultados, y se estableció de manera consistente que 

en ambas materias, y en todos los grupos socio-económicos, los estudiantes de aquellos establecimientos 

educacionales con cinco años o más de implementada la JEC alcanzaban mejores desempeños (5 puntos) que 

los que tenían menos de cinco años (4 puntos)26. 

Es preciso destacar que solo las altas expectativas de los padres, y la condición de las niñas, se asocia a 

mayores puntajes en Lenguaje, y hay gran proporción de profesores bien evaluados y gran expectativa de 

los padres en el caso de Matemáticas. Estos resultados establecen una clara diferencia en relación con la 

misma comparación para los del SIMCE en el 2002, que no mostraban ninguna diferencia significativa entre los 

resultados logrados y los años de permanencia en JEC. 

En 2013 se dio a conocer los resultados de los estudios realizados por los investigadores; principalmente por 

la Universidad de Chile, sobre los resultados de la JEC27.  En éstos se analiza el impacto de la iniciativa en el 

aprendizaje de los estudiantes, el trabajo de los docentes, las posibilidades laborales de las mujeres, y los 

salarios de los egresados de este sistema. Respecto a lo primero se estableció impacto en el aprendizaje de 

los estudiantes mejorando 3 puntos promedio en Lenguaje y 4 en Matemáticas, destacándose especialmente 

el impacto en los niños de las escuelas rurales y municipales. Además, se constató que los estudiantes bajo el 

régimen de JEC tenían mejores logros en Lenguaje y Matemática que los que habían estudiado en la misma 

escuela antes de ingresarar a una escuela de JEC. 

También se concluye un impacto positivo en la organización del trabajo de los docentes, un aumento en las 

horas docentes, y una concentración de ellos en las escuelas, terminando con la condición de “profesor taxi” 

25 García, A. (2006). Evaluación de impacto de la Jornada Escolar Completa, pág. 14. Revisado en septiembre del 2015, en: https://sites.
google.com/site/afgarciama/research

26 Ministerio de Educación, SIMCE. Presentación de la conferencia de prensa 2008. Revisado en septiembre del 2015, en: http://www.
docentemas.cl/docs/ResultadosSIMCE2008.pdf

27 CIAE (2013) “Scanner” a la Jornada Escolar Completa. Revisado en septiembre del 2015, en http://www.ciae.uchile.cl/index.
php?page=view_noticias&id=428&langSite=es
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que les hacía andar de escuela en escuela. Se señala también que el aumento de la jornada ha generado cierto 

agotamiento en los estudiantes, debido sobre todo a la forma en que se organiza la jornada de la tarde.

Respecto a otros efectos, el estudio constata: 

a)  el aumento en un 5% de la participación laboral de las madres solteras; 

b)  se redujo la maternidad adolescente, especialmente en los establecimientos educacionales que 

atienden a sectores más pobres; 

c)  disminuyeron los riesgos de participar en actividades criminales en las comunas, al tener más liceos 

en régimen de JEC.

¿En definitiva, qué indican estos resultados? Al menos cinco cosas: 

a)  Habida cuenta de la fuerte  inversión (inicial y recurrente), el mejoramiento de los resultados de 

aprendizaje es menor a lo esperado, y comenzó a resultar más tarde de lo que se hubiese querido; 

b)  hay impacto en la mejora del aprendizaje general, más destacable en los sectores más pobres y 

rurales; 

c)  no obstante que los puntajes de los grupos socio-económicos bajo y medio bajo, aumentan más 

rápidamente que los otros grupos, y se mantiene todavía una gran brecha en las mediciones de los 

logros de aprendizaje; 

(d)  los estudiantes de los establecimientos educacionales que están en JEC logran mejores resultados que 

los que tenían antes de cambiar de régimen de jornada escolar; 

e)  hay buenos efectos sobre el trabajo docente, en especial su concentración horaria en un establecimiento 

educacional.
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Tiempo escolar y reforma

La “Asociación Internacional de Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA)”28,  analizó las relaciones entre el 

número de horas que los estudiantes pasan en clases y su rendimiento en lectura; entre la cantidad total de 

tiempo en clases y su rendimiento en lectura; y, entre el tiempo efectivo de enseñanza y el rendimiento de los 

estudiantes en lectura.  Para esto tuvieron los resultados PIRLS de los años 2006 y 201129.  El estudio concluye 

que30: 

 Hay una tendencia general en los países de aumentar el número total de horas, pero lo más probable 

es que eso no ayude mucho a incrementar el aprendizaje de los estudiantes.

 Al analizar el porcentaje de la clase destinado a actividades docentes (excluyendo el tiempo destinado 

a tareas administrativas como registro de asistencia, mantenimiento del orden, distribución de 

impresos con información escolar, etc.) se muestra una relación positiva con el rendimiento de los 

estudiantes. Esto fue establecido en 12 de los 36 sistemas educativos que participaron en el PIRLS 

2006. En el resto de los países la relación no fue estadísticamente significativa y solo fue negativa 

en los Países Bajos.

 Se refuerza la idea que hay múltiples factores que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes, 

además de los descritos en el informe; por ejemplo: las características de los alumnos, el contexto 

familiar y que una acción política eficaz debe tenerlos en cuenta.

A conclusiones parecidas llega el reciente estudio de Rivkin, S. y Schiman, J.31  A partir de los datos de PISA 

2009 se analizan la variedad en el tiempo de instrucción entre las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje de 

un mismo curso, de los Grados 9no. y 10mo.. Y concluyen que: 

a)  el rendimiento académico de los estudiantes mejora levemente con el tiempo de instrucción; 

b)  el rendimiento mejora más cuando se incrementa el número de clases de la asignatura en la semana 

que cuando el tiempo se concentra; 

c)  la variable de mayor significación es la que relaciona la calidad del trabajo en el aula o el ambiente de 

clase con el rendimiento académico. De esta forma los beneficios del tiempo de instrucción adicional 

28 IEA (2013) Informe para la Política Educativa. ¿Mejora el aprendizaje de los alumnos al aumentar las horas de clase? Revisado en 
septiembre del 2015, en: http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Policy_Briefs/IEA_policy_brief_Sep2013_Spanish.pdf

29 Corresponde al “Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS)”, que se aplica a estudiantes del cuarto grado de 
primaria en 45 países en 2006 y 60 países en el 2011. Revisado en septiembre del 2015, en  http://www.iea.nl/pirls_2016.html

30 IEA (2013), op cit., pág. 7

31 Rivkin, S. y Schiman,J (2013) Instruction tima, classroom quality and academic achivement. Consultado en septiembre del 2015, en: 
http://www.nber.org/papers/w19464.pdf
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variarán con la calidad del ambiente de la clase. Así, las escuelas con clases en ambientes de baja 

calidad probablemente no logren ningún beneficio con el tiempo de instrucción adicional32.  

Parece claro que la extensión de la jornada escolar por sí misma no produce los cambios que se propusieron; 

al menos no con la prontitud que se esperaba, ni en la magnitud que se requiere. Hoy parece más claro que el 

foco de las políticas de cambio y mejoramiento de nuestros sistemas educativos deben estar puestos en las 

escuelas y en sus actores. 

Todo indica que una reforma que integra las mayores capacidades de las escuelas, que aborda el tema de las 

competencias docentes y sus condiciones de desempeño, que genera un ambiente de trabajo positivo, con 

liderazgo directivo y una visión estratégica de su mejora, y que tiene el aprendizaje de sus estudiantes como su 

foco central, tiene mayores posibilidades de ser exitosa que una que no lo hace. Si en ese marco se incluye la 

extensión de la jornada escolar los resultados tardan menos en llegar.

Lo que sigue propone un esquema de prioridades de política en torno a los cuatro ejes propuestos.33 

EJES PRIORIDADES DE LA ESCUELA PRIORIDADES DE LA POLÍTICA

Escuelas 
comprometidas 
con el aprendizaje 
de todos sus 
estudiantes.

• Define y actualiza instrumentos de 
gestión como Proyecto Educativo 
Institucional,  Plan de   Mejoramiento, 
Planes anuales.

• Su estrategia de mejoramiento está 
sostenida en la perspectiva de la mejora 
continua.

• Se compromete con metas de logro 
y mejora del aprendizaje de sus 
estudiantes, monitorea su avance y rinde 
cuenta de sus resultados.

• El Estado define como políticas, estándares de 
aprendizaje y de desempeño de los docentes, 
directivos y escuelas, 

• Establece sistemas de aseguramiento de 
la calidad del aprendizaje, del desempeño 
docente, directivo y de escuelas.

• Define sistemas de apoyo con y 
acompañamiento a las escuelas.

• Los sistemas de aseguramiento se definen 
desde la lógica de la confianza en las 
comunidades educativas, en sus capacidades 
y en su autonomía

32 Rivkin, S. y Schiman,J (2013), OBRA op cit., pág. 24 y 25.

33 Elaboración propia, sobre la base de informes y estudios reconocidos en nuestra región, como los informes Mckinsey 2007, 2010; el 
informe UNESCO y LLECE (2008) de Eficacia Escolar y Factores Asociados; los estudios sobre eficacia escolar en Iberoamérica, desde 
mediados de los años 90 a la fecha, especialmente los asociados a Murillo, J. y a la UNESCO.
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Los docentes, actores 
principales, capital 
principal de la 
escuela

• Estrategias de formación en servicio y 
acompañamiento al cambio de prácticas.

• Tiempo de trabajo en equipo; distinción 
clara entre tiempo lectivo, y tiempo para 
otras tareas profesionales.

• Participación en comunidades 
profesionales.

• Evaluación de desempeño de carácter 
formativo.

• La política asigna prioridad a carrera 
profesional docente, a sus condiciones 
laborales y salariales, al ingreso a la 
formación, formación Inicial y Continua, 
ingreso a la carrera  (requisitos y mentorías) y 
a la valoración social del docente.

• Hay indicadores concordados de buen 
desempeño docente, sistema de evaluación 
de desempeño y acompañamiento a su 
mejora.

Monitoreo del 
aprendizaje de los 
estudiantes

• Planificación curricular anual y clase a 
clase.

• Sistemas de monitoreo del progreso de 
la cobertura curricular a nivel de curso.

• Sistema de evaluación del progreso del 
aprendizaje de cada estudiante, por 
grado y materia.

• Análisis de resultados y desarrollo de 
pedagógicos  diferenciados.

• Existencia de curriculo basado en 
aprendizajes.

• Existencia de estándares de aprendizaje de 
los estudiantes.

• Evaluaciones censales de niveles de logro de 
aprendizaje.

• Información a la escuela de resultados 
de aprendizaje y acompañamiento de los 
procesos de análisis y toma de decisiones.

• Modelos de planificación, materiales de 
apoyo a la enseñanza, ejemplos de pruebas, 
sistemas de información del progreso del 
estudiante en línea.

Gestión y liderazgo 
escolar

• Lidera los instrumentos y procesos de 
gestión.

• Sistemas de compromisos de y 
desempeños.

• Lidera la formulación y ejecución de 
instrumentos de gestión estratégica de 
la escuela: PEI, planes de mejoramiento, 
planes anuales.

• Prioridad de acompañar a los docentes 
y el monitoreo del aprendizaje de sus 
estudiantes.

• Rinde cuentas de los resultados 
comprometidos.

• Política de desarrollo del liderazgo escolar.
• Carrera profesional directiva.
• Estándares de desempeño de directores, 

evaluación de desempeño.
• Sistemas de formación inicial y continua.
• Atribuciones.

Sin duda que los ejes y prioridades identificados no son posibles de abordar sin una consideración exhaustiva del 

mayor tiempo escolar requerido. Más bien de los distintos tiempos escolares: el tiempo dedicado al aprendizaje 

y a la enseñanza, el tiempo docente del trabajo profesional y trabajo con pares, mayor tiempo escolar que 

aborde las complejidades de la enseñanza y del aprendizaje actuales, su monitoreo y los planes diferenciados 

para nivelar, profundizar o explorar intereses. Estos debieran ser los “¿para qué?” y los “¿cómo?” del mayor 

tiempo escolar en nuestros países.





Reflexiones sobre experiencias significativas 
de Jornada Escolar Extendida en la región

1. La Escuela Asunto de Todos.
 por Virginia Tort
 Coordinadora General de Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública 

Uruguaya, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

2. La Jornada Escolar Completa en la Perspectiva de la Experiencia 
 de Educación Integral en Brasil: Contribuciones para el Debate.
 por Jaqueline Moll
 Profesora-asesora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Rio de Janeiro, Brasil 

3.  Jornada Escolar Única en Colombia.
 por Angel Pérez Martínez
 Profesor de la Universidad Tecnólogica de Bolivar, Colombia, y Consultor de 

Educación

4.  La Jornada Escolar Extendida en la República Dominicana
 por Luis E. Matos De La Rosa
 Viceministro de Educación de República Dominicana
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Uruguay en cifras

 83% de cobertura de la escuela pública 

 17% de cobertura de las escuelas privadas

 2343 escuelas públicas

 348307 alumnos en escuelas públicas

Principales desafíos educativos que se propone pensar y revisar Uruguay:

 Combatir las desigualdades sociales desde la educación 

 Repensar la educación significa repensar el tiempo y los espacios escolares y el modo en que la 

escuela hace la diferencia en la vida de los niños. 

La escuela no es un lugar para “guardar niños” sino el lugar de acción para combatir las desigualdades sociales 

desde la educación.  La jornada escolar y el tiempo pedagógico no son sinónimos, buena parte de aquella se 

destina en las escuelas de contextos desfavorables a servicios asistenciales insustituibles. 

La extensión del tiempo pedagógico tiene para Uruguay una lectura más amplia: mayor tiempo para los procesos 

de aprendizaje y un tiempo diferente para la enseñanza en el territorio de la escuela.

Más tiempo, ¿para qué? 

Se trata de disponer más tiempo para diseñar e implementar una propuesta educativa potente que amplíe el 

tiempo pedagógico para que los niños logren aprendizajes significativos en las áreas de conocimiento, en los 

aspectos sociales y culturales.

La escuela, asunto de todos.
Experiencia de Tiempo Completo en Uruguay
POR VIRGINIA TORT
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Promover una escuela que atienda a las más diversas situaciones y realidades, que permita superar las 

diferencias en la apropiación de la cultura democratizando el acceso y brindando a las familias la posibilidad de 

que los niños reciban en la escuela el «tiempo de calidad» que ellas, por diferentes causas, no pueden ofrecerle. 

“Desde el desafío de asumir posturas y aceptando que ninguna escuela es igual a otra porque la escuela está 

poblada de sujetos con historias que tiñen su propia existencia como institución y porque los problemas que 

afectan a las comunidades son diversos, la experiencia Tiempo Completo se sostiene sobre la base de cuatro 

pilares fundamentales:

1-  Hacer escuela de otro modo. Cuestionar lo establecido. Ensayar maneras de estar como institución en 

el mundo actual.

2-  Relacionarse con el medio. Generar, revisar y cultivar vínculos y promover espacios para que ello ocurra.

3-  Autoformarse en forma permanente. Asumirlo éticamente y como desafío para poder pensar la escuela.

4-  La escuela es mucho más que su edificio; pero el edificio da señales de qué tipo de escuela sucede allí. 

Algunos logros hasta el momento… 

En relación a los alumnos:

 Mejora en el  desempeño de los alumnos respecto a otras escuelas de menor horario y menos 

vulnerabilidad (DIEE).

 Autonomía de los alumnos en las tareas, en intercambios, frente a consignas – “desarmarse” para 

armar grupos de trabajo y para actividades diversas.

 Alumnos menos desertores de Ed. Media (Investigación de Perrea y Llambí sobre Tiempo Completo)

En relación  a las familias:

 Demandas de la población hacia estas modalidades de escuela.

 Devolución de la confianza hacia la escuela del barrio porque perciben construcciones institucionales 

fuertes

 Mejores vínculos con la escuela

En relación a los docentes:

 Se sienten más acompañados en sus prácticas, dispuestos a discutir, trabajar y planificar con otros.

 Valoran los Cursos de Formación en Servicio como necesarios y oportunos para la escuela

 Crece la necesidad de documentar y sistematizar las prácticas, difundir, compartir.

 Afines a integrar nuevas áreas para las que no fueron formados y hacer interdisciplina.
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 Cambio de concepciones: la escuela es de todos, es responsabilidad de todos. Lo colectivo se construye, 

el colectivo también.

Entonces, la gestión educativa de una escuela debería tener en cuenta estos aspectos:

 El Director gestiona educativamente su escuela:

 Todos los problemas son educativos

 Todos los docentes necesitan ser acompañados e impulsados

 La modelización, la visita a la clase, la entrevista, el análisis documental, son algunas de las herramientas 

que ayudan a esa gestión

 La Sala Docente como espacio para potenciar la revisión de la propia escuela, de las prácticas, de 

los aprendizajes de los niños. Concebirla como espacio de formación permanente de todos los que 

trabajan en la escuela.

 Conocer las historias y trayectorias de todos los alumnos es el desafío; encontrar los modos de apoyar 

a cada alumno desde distintos lugares.

 Su escuela tiene “cosas para contar” y se aleja de la cultura de la queja 

Desafíos a modo de preguntas… 

 La ampliación y la expansión de las modalidades. ¿Hasta dónde es posible pensar la expansión de las 

tres modalidades de extensión? ¿Cuáles son las limitantes?

 El diálogo entre la propuesta pedagógica y la propuesta arquitectónica. ¿Qué propuesta para qué 

edificio? ¿Cómo no entorpecer estas relaciones que se han ido transitando fluidamente?

 La revisión de los tránsitos por cada una de las modalidades. ¿Cómo pueden mejorarse, modificarse, 

revisarse, cada una de ellas?

 La discusión de la repetición escolar. ¿Cómo buscar alternativas a esa herramienta que permitan realmente 

“hacerse cargo” de las historias o trayectorias de cada alumno en el tiempo y más allá de la escuela?

 La Formación en Servicio como lugar de impulsos. ¿Cómo sostener la Formación continua y en servicio y 

potenciarla como territorio desde el cual se pueden generar argumentos para los cambios que queremos?

 La cartera de tierras de las ciudades. 

 ¿De qué modo atender  las demandas en barrios donde no existen terrenos?

Algunas notas para contrastar y revisar…

1-  Pensar en clave de escuela y no de aulas
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2-  El convencimiento de cada escuela que se suma 

3-  Focalizar las poblaciones más vulnerables. Hacer uso de la herramienta de geo - referenciación.

4-  Cada Maestro tiene 40 horas semanales; dos horas y media son para la Sala Docente

5-  El Maestro está siempre a cargo del grupo, de los grupos. Los Profesores  trabajan coordinando con los 

Maestros.

6-  La tarde en la escuela hace la diferencia:

 Las asambleas de clase o de escuela

 La Hora de la Convivencia

 La Hora del Juego

 Los Talleres de Proyectos

“Sin embargo, desde el adentro, desde el pensar de quienes habitan sus edificios y la eligen 
como experiencia profesional a transitar, quienes se comprometen con ella, defienden esta 
experiencia con ahínco y celebran ser parte de la misma porque creen que una escuela pensada 
entre todos y que mantenga la coherencia de su proyecto pedagógico es capaz de cambiar la 
vida de los niños, afectar su existencia, permitirles ser y aprender, y crear los espacios para que 
eso suceda”.
 Virginia Tort, 2015

7-  Los Talleres de Proyectos como experiencia pedagógica singular (innovación pedagógica en Uruguay). 

Suponen:

 

 Trabajo en duplas de Maestros

 Grupos dobles que no son el grupo del maestro

 Recorrido curricular en algunas áreas (Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales)

 Un producto final como excusa de trabajo para desafiar  a los alumnos.

 La Muestra de los Talleres como oportunidad para convocar a las familias

¿Qué asegura esto?

a-  que todos los Maestros conozcan a todos los alumnos

b-  que los alumnos aprendan con otro que no es su Maestro

c-  que se promueva el trabajo en equipos

d-  que el aula se expanda
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f-   que haya momentos necesarios: apertura de la sesión de trabajo; una buena consigna que invite a 

producir; momento de producción en los equipos; plenario y cierre; conocer el recorrido.

Desde el punto de vista de los maestros, se trata de pensar la escuela entre todos, de habitarla plenamente, 

de estar con la actitud de trabajar en ella pero estar con la presencia para asumir los problemas que irrumpen 

con respuestas nuevas. Estar más allá de la presencia física. Se trata de estar con el pensamiento dispuesto a 

generar modos colectivos de proteger a esos alumnos y sus historias, de partir de esas historias que de por sí 

ya vienen complicadas. La historia de cada uno como punto de partida y la actitud de la escuela de potenciar 

buena experiencia de vida en la escuela y conocimientos que la alienten en cada uno de sus alumnos, plenitud y 

confianza en que pueden aprender y pueden hacerlo disfrutando. Para cada uno de sus alumnos estas escuelas 

buscan alentar la idea de que aprender implica esfuerzo pero que cada uno puede hacerlo a su ritmo, con 

apoyo y aliento constante, desde lo que sabe y puede porque siempre habrá tiempo, escucha y momentos para 

explicar lo que sienten.

“Pensar requiere una interrupción, un apartamiento, una cierta soledad, un cierto silencio. Para 
pensar hay que retirarse…”           Larrosa, 2014
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1“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es hacer de cada hombre un 
resumen del mundo viviente hasta el día en que vive... “ (José Martí)

Como Directora de Educación Integral, Derechos Humanos y Ciudadanía, y Directora de Currículo y Educación 

Integral, en el Ministerio de  Educación de Brasil, en el período desde el 2007 al 2013, tuve la responsabilidad 

y la oportunidad, que considero histórica, de conducir este tema en el ámbito nacional del debate, y la posible 

agenda para la construcción de una escuela de tiempo y formación humana integral. En un país de dimensión 

continental, como Brasil, con aproximadamente 203 millones de habitantes y 50 millones de estudiantes en 

la Educación Básica, desde la educación infantil a la enseñanza Intermedia, esta es una tarea bien compleja, 

sobre todo por las profundas desigualdades que todavía caracterizan el país.

Este texto pretende presentar  ideas centrales que fueron llevadas al Seminario, a partir de esta experiencia, para 

reflexiones sobre el desafío estructural, representado por la perspectiva de ampliación de la jornada escolar diaria, 

denominado jornada extendida en  República Dominicana y la escuela de tiempo integral en el Brasil.

Lejos de representar un desafío solamente técnico de reorganización del tiempo escolar (aunque también 

así lo sea), tal debate dialoga con profundos e históricos desafíos de acceso y calidad del sistema escolar, en 

1 Este texto es articulado a partir de la participación en el Seminario Iberoamericano “Jornada Escolar Extendida: Una oportunidad para 
fortalecer la calidad de la educación – articulando fuerzas y focalizando voluntades”.  Realizado en la ciudad de Santo Domingo, en 
septiembre de 2015, por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, y por la Organización de los Estados Ibero-Americanos.

La Jornada Escolar Completa, 
en la Perspectiva de la Experiencia 
de Educación Integral, en Brasil:
Contribuciones para el debate1

POR JAQUELINE MOLL
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todos los países de América Central y del Sur. Ampliar y redimensionar el tiempo escolar no puede responder 

apenas a la tarea de cualificar brazos y mentes para el desarrollo económico de nuestros países. Tal desafío se 

coloca en un contexto más amplio que nos remite a la reflexión sobre el propio sentido de la tarea educativa 

en relación a las nuevas generaciones, para construir un mundo en que todos quepan, en el sentido propuesto 

por Hannah Arendt:

La educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo suficiente para 
responsabilizarnos por éste; y, con ese gesto salvarlo de la  ruina que sería inevitable si no 
hubiera la renovación, el surgimiento de nuevos horizontes y la juventud (...).

Por lo tanto, las narraciones y reflexiones contenidas en este texto presentarán, de modo general, los caminos 

de ese debate y de esa agenda en Brasil a lo largo del siglo XX, llegando a la experiencia actual configurada por 

el Programa Nacional denominado “Más Educación”. En este contexto, convergiendo con los debates realizados 

en el Seminario Iberoamericano, se apuntarán los desafíos de este esfuerzo que, necesariamente, deberá 

articular la Sociedad y el Estado en los diferentes países.

El debate de la jornada escolar completa, o de la escuela de tiempo  integral, se coloca en el camino de las 

utopías “posibles”, de los sueños que sostenemos como sociedades que se proponen a construir modos dignos 

de ser, y estar en un mundo para todos. 

¡Sociedades igualitarias y al mismo tiempo desiguales! En las palabras deEduardo Galeano:

La utopía está allá en el horizonte. Me aproximo dos pasos, ella se aparta dos pasos. Camino 
diez pasos y el horizonte corre diez pasos. Por más que yo camine, jamás la alcanzaré. ¿Para 
qué sirve la utopía? Sirve para eso: para que yo deje de caminar. (Eduardo Galeano, escritor 
Uruguayo).

Para comprender el contexto social y educacional brasileño

La organización del sistema escolar en Brasil està marcada por retrasos en relación a otros países occidentales, 

y por una estructura profundamente excluyente. Las mismas desigualdades socio-económicas que constituyen 

la sociedad brasileña conforman el sistema educativo. Los pobres, afrodescendientes, indios, los menos 

favorecidos en el campo y en las ciudades solo tardíamente tuvieron acceso a la institución escolar. A esta 

inclusión tardía se sumó la baja calidad de las condiciones materiales y pedagógicas para su permanencia y 

aprendizaje en la escuela.
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Esta afirmación es corroborada por una investigación reciente sobre infraestructura en las escuelas brasileñas 

(Neto 2013), basada en el Censo Escolar Anual, realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Educacionales (INEP o INEI, en español). Ese estudio apunta que en las escuelas donde estudian los hijos de 

las familias más pobres de la población, estudiantes que constituyen un tercio de la población de la educación 

Básica (cerca de 17 millones), la presencia de los diferentes aspectos de infraestructura como: alcantarillas, 

agua, internet, computadores, TV, cuadra deportiva, entre otros, es recurrente y significativamente más reducida 

que en las escuelas públicas, que no atienden a esta población específica.

La Constitución brasileña, aprobada en 1824, ya prevenía en su artículo 179: La educación primaria a todos los 

ciudadanos y, en el artículo 250 “La instalación de escuelas primarias en cada término; de intermedia, en cada 

comarca; y de universidades en los locales más apropiados”. Nuestra historia educacional certificó, inclusive, 

un siglo después, que tal imperativo legal no fue cumplido, hecho agravado por los informes ministeriales que 

apuntaban el “lamentable estado de la enseñanza primaria” (1836) y el “aspecto melancólico y triste de la  

instrucción pública primaria” (1848). Así, iniciamos el siglo XX con 75% de la  población analfabeta.

En ese escenario, la expansión de la red escolar trascurrió paulatinamente, acelerándose al ritmo de las 

demandas de industrialización en el país. Con cifras numéricamente inferiores a la demanda, la progresión en 

los años escolares históricamente representó una estructura piramidal, que demuestra claramente el proceso 

de exclusión operado internamente por el sistema escolar. 

Ferraro (1987) apunta un doble proceso de exclusión: la exclusión de la escuela por la falta de vacantes y/o 

de acceso, y la exclusión en la escuela por mecanismos internos de selectividad. Entendidos como posibles 

procesos de exilio de la esfera pública, el analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad pueden ser 

comprendidos como expresiones estructurales de exclusión social y de marginalización económica, trayendo 

profundas consecuencias en el campo de los derechos sociales e individuales, y, por lo tanto, para consolidación 

y calificación de la democracia en el país.

A diferencia de lo que sucedió en muchos países, la creación de la República en Brasil, en 1889, no significó 

para el pueblo brasileño un cambio significativo de las condiciones de vida y de participación en la esfera 

pública. Además de tardía, la oferta de educación escolar pública se caracterizó por la no universalización, pues 

no abarcaba a todos y ni siquiera cubría todo territorio nacional, concentrándose primeramente en las regiones 

más centrales de las ciudades y destinándose  a los más favorecidos de la sociedad.

Ese sistema tardío, desigual y selectivo fue construyendo respuestas auto-justificadoras para explicar porqué 

tantos iban siendo dejados por el camino, por sucesivas reprobaciones o por “abandono” de los pupitres 

escolares. El fracaso escolar era, y todavía sigue siendo, atribuido a características biológicas, psicológicas y 
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culturales de los niños y jóvenes en general, provenientes de grupos sociales pobres y miserables, de acuerdo 

a estudios de  Patto (1990). Se produjeron y se consolidaron a partir de esa matriz, en la formación de los 

profesionales de la educación y en las prácticas y discursos escolares, procesos que pueden ser denominados 

como patologización de la  pobreza y naturalización del fracaso. 

Otra característica excepcional de nuestro sistema escolar fue, históricamente, su organización en turnos, lo 

que impuso una gran limitación a los procesos de aprendizaje, al requerir tiempo de reflexiones de diálogos, de 

oyentes y de elaboraciones, sobre todo para estudiantes oriundos de familias con baja o ninguna escolaridad. 

Por lo tanto, en el contexto de construcción de la educación pública en países con características de profunda 

desigualdad social y económica, como Brasil, el tema de la  ampliación del tiempo diario de permanencia 

de los niños y jóvenes en la escuela se relaciona, fuertemente, con el enfrentamiento de los preconceptos 

concernientes a la clase social y al perteneciente étnico-racial. ¿Por qué?  Porque ofrecer más tiempo educativo 

como deber del poder público debe relacionarse con el derecho de los estudiantes de vivenciar un ambiente 

escolar acogedor de sus diferencias, y propicio al pleno desarrollo humano. Más tiempo en la escuela debe 

significar mayor calidad en los diferentes campos de aprendizajes, de acuerdo al Informe Delors (UNESCO, 

2000).

Los esfuerzos para la construcción de la agenda escolar de tiempo extendido deberían materializarse en 

políticas públicas y en prácticas escolares afirmativas de derechos educativos, así como destacar la diversidad 

existente en las escuelas del país.

El debate de la cualificación de la educación pública, inclusive a través de la  ampliación de su jornada diaria, 

apunta como una de las tareas de la agenda de consolidación de la democracia en nuestros países, pues la 

garantía de la equidad de acceso y permanencia al sistema educacional, en sus diferentes niveles y etapas, 

hace gran diferencia en la vida de los ciudadanos. 

En el caso de Brasil, desde la Constitución Federal de 1988, cuyos presupuestos democráticos son  reafirmados 

por la Ley de Directrices de Bases de la Educación Nacional (LDBEN), de 1996, por los Estatutos del Niño y del 

Adolescente (ECA, siglas en portugués) y, más recientemente por el Plan Nacional de Educación (PNE), el país 

viene recorriendo un lento camino en esta dirección. 

Estos marcos legales, paulatinamente impulsados por diferentes movimientos organizados de la sociedad 

brasileña, y por el fortalecimiento de las instituciones democráticas en las últimas tres décadas, corroboran el 

debate y la agenda de una escuela pública y de calidad para todos; en la perspectiva de la formación humana 

integral (en diferentes dimensiones), y de un tiempo mayor para estos procesos.   
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El desafío de “desnaturalizar” la escuela de turnos y adoptar la jornada extendida, en Brasil comprendida como 

escuela de tiempo integral, se relaciona con este contexto de afirmación de derechos y de fortalecimiento de 

la vida democrática. Se comprende, por lo tanto, que ampliar el tiempo de permanencia de los niños y jóvenes 

en la escuela no debe  reducirse a un acto legal o burocrático, porque corresponde a una decisión  política de 

construir una educación pública, bajo otros parámetros de calidad, como hicieran países cuyas condiciones de 

vida mejorarán para todos.

Escuela de tiempo y educación integral: breves notas históricas

El sistema escolar brasileño fue, como ya lo afirmamos, una construcción tardía, selectiva y profundamente 

desigual. Sustituyendo el panorama de “sillas aisladas”, poco a poco se organizaron en la primera mitad del 

siglo XX escuelas en forma de grupos escolares, superando por ese medio la fase de las “sillas aisladas”. 

Contenidos gradualmente distribuidos por series anuales, y trabajados por profesores quienes se encargaban 

de la enseñanza de gran número de alumnos, caracterizó este proyecto, que poco a poco fue adoptado por la 

“institución en el desdoblamiento de turnos”, con la disminución del período de funcionamiento de escuelas 

con cuatro horas diarias, manteniéndose los mismos programas de enseñanza. 

Este fue uno de los principales temas de vida del abogado y educador de Salvador do Bahia Anísio Teixeira, 

quien se destacó  como gestor, y una de las principales figuras públicas brasileñas, al defender la escuela  

pública, laica y para todos en la década del 20, del siglo XX, hasta el año de su misteriosa muerte en 1971. Su 

obra intelectual y política es uno de los principales legados para la educación brasileña, como estas palabras: 

Todos los estudios, de verdadera y auténtica formación para el trabajo, sea el trabajo intelectual, 
científico, técnico, artístico o material, difícilmente pueden ser estudiados en tiempo  parcial; 
difícilmente pueden ser hechos  en  períodos  apenas de clase, exigiendo además y, siempre, 
largos períodos de estudio individual, y para eso grandes bibliotecas, con abundancia de libros 
y de espacio para el estudiante, largos períodos de práctica en laboratorios, salas, ambiente, 
talleres, etc., y largos períodos de convivencia entre los que se  están graduando y los profesores.

Anísio Teixeira buscó un marco ampliado de dimensiones formativas para construir políticas sistémicas para la 

educación brasileña. Entendía, como seguidor de John Dewey , que la escuela no solo prepara para la vida sino 

que es la vida, por eso no puede reducirse a lecciones memorísticas desprovistas de sentido para el bienestar. 

Como signatario del Manifiesto de los Pioneros de la Educación Nueva, en 1932, pertenecía al movimiento de 

laicicidad y universalización de la educación pública, y al decir de Darcy Ribeiro  (2002) pensaba que la única 

institución que la democracia capitalista es capaz de dar a todo el pueblo es la educación, y que la escuela es 
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la cara de la  patria. Como gestor de educación en el estado de Bahia, en los años 20 y 30 del s.XX, propone 

y pone en marcha el “Centro Educacional Carneiro Ribeiro”, en el barrio pobre de la Libertad, en Salvador, 

con un proyecto educativo que articula las escuelas-clase, escuelas de turnos existentes, y una estructura 

arquitectónica denominada escuelas-parque (después propuesta en Rio de Janeiro y Brasilia), en la cual se 

expandía el esfuerzo educativo para, además de mera instrucción, se caracterizaba por la enseñanza formal 

de determinados contenidos, y por el reducido horario diario. En un turno, los niños y jóvenes estarían en la 

escuela-clase, y en el otro, contando con la comida del mediodía, en la escuela-parque, un tiempo expandido, 

con oficinas, espacios de artes, deportes, enseñanzas laborales, amplia biblioteca, comedor, jardines para 

convivencia, o sea, espacios destinados para la formación integral del sujeto. 

Anísio Teixeira proponía la expansión del propio concepto de escuela y de su función social. Pensaba en la escuela 

para el aprendizaje de las ciencias, en la escuela-oficina para el desarrollo de las más diversas habilidades, en 

la escuela de artes y de cultura, en la escuela de los deportes, en la escuela como espacio de convivencia y 

múltiples aprendizajes. Pensaba en la escuela como en un espacio para vivir en toda su expresión.

Ya no se tratan de escuelas y salas de aula, pero de todo un conjunto de locales en que los niños 
se distribuyan, entregados a las actividades de ‘estudio’, de ‘trabajo’, de ‘recreación’, de ‘reunión’, 
de ‘administración’, de vida y de convivio en el más amplio sentido de ese término. (Anísio Teixeira).    

En el proyecto de construcción de la nueva capital, Brasilia, años 50, la idea sembrada en Bahia gana espacio. 

Anísio Teixeira coordina, de modo innovador, lo que sería el marco previsto para la organización de todo el 

sistema educativo brasileño, proponiendo Centros de Educación Elemental en los cuales se enfatiza el esfuerzo 

en la aproximación de la escuela con experiencias de vida.

El niño, además de las cuatro horas de educación convencional, en el edificio de la escuela-
clase, en donde aprende a estudiar, cuenta con otras cuatro horas de actividades de trabajo, 
de educación física y de educación social, actividades en que se empeña individualmente o en 
grupo, aprendiendo por lo tanto a trabajar y a convivir. (AnísioTeixeira)

La escuela, como comunidad vivencial, a la cual todos tienen acceso en condiciones iguales, se establecería 

como condición misma para la vida democrática en sociedad. En ese contexto la diversidad humana podría 

expresarse y ser respetada.

Las dos dictaduras que marcan el siglo XX en Brasil, el Estado Nuevo (1935-1946) y el Régimen Militar (1964-

1985) interrumpen de modo drástico e irreversible estos esfuerzos.
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Otra referencia importante para la construcción de la escuela de tiempo integral, o de jornada extendida o 

completa, en Brasil, es producida en el contexto de la re-democratización brasileña, en el estado del Rio do 

Janeiro, en las décadas de 80 y 90 del s.XX. Bajo la coordinación de Darcy Ribeiro, antropólogo y educador, 

son  construidos 506 “Centros Integrados de Educación Pública (CIEPs)”, materializando un macro proyecto de 

reestructuración de la  educación pública en aquel Estado. Los CIEP´s sostenían la ampliación de la jornada 

escolar diaria con la oferta de amplias oportunidades formativas, y se basaban en la experiencia próspera de 

Anísio Teixeira con quien Darcy Ribeiro tuvo la oportunidad de convivir y trabajar en la década de 1960 en 

Brasilia. Darcy Ribeiro decía:

La escuela  de día completo, vale decir, la que atiende a sus alumnos desde las 7 u 8 de la  
mañana hasta las 4 o 5 de la  tarde, no es ninguna invención de Brizola ni mía en los CIEPs. 
Este es el horario de las escuelas de todo el mundo civilizado. Todas esas horas de estudio 
son absolutamente indispensables para hacer que el niño francés aprenda a leer y escribir en 
francés, o el japonés en japonés. Ofrecer la mitad de esa atención, y por menos veces todavía, 
a un niño más carente que los de aquellos países porque está hundido en la pobreza y porque 
está recién urbanizado, es condenarlo a fracasar en la escuela y consecuentemente en la vida.

Tanto en la experiencia de las Escuelas-clase y Escuelas-parque, como en la de los Centros Integrados de 

Educación Pública (CIEP´s), ampliamente divulgadas y estudiadas en diferentes universidades brasileñas, el 

proyecto educacional dialogaba con el proyecto de sociedad democrática, inclusiva, republicana, que se quería 

consolidar. La acogida por la escuela de los nuevos sujetos de derechos: los más pobres y de contextos menos 

favorecidos, marcó estas experiencias. Los edificios escolares construidos, tanto en Salvador como en Rio de 

Janeiro están localizados en las regiones periféricas, y representan de algún modo desbloqueos territoriales, 

simbolizando aparatos arquitectónicos que rompían con la idea de una escuela pobre para los pobres. No 

podrían responder a los debates de diversidad como hoy están  formulados, pero a su tiempo enfrentarán una 

erupción de posiciones contrarias a  inversiones públicas, tan significativos para poblaciones históricamente 

invisibles. 

Acerca de las distancias que caracterizan a Brasil, Anisio Teixeira afirmó:

Sabemos que somos un país de distancias físicas; sabemos que tenemos una geografía que 
nos espanta y nos separa en sus inmensas distancias. Pero, Brasil no es un país de distancias 
materiales.  Brasil es un país de distancias sociales y de distancias mentales, de distancias 
culturales, de distancias económicas y de distancias raciales. Y en las dificultades que todos 
sentimos por comprenderlo, no  debemos olvidar ese hecho. Es por causa de esa distancia que 
tenemos tantos lenguajes afuera. Hablamos una lengua en voz alta y otra en voz baja, tenemos 
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una lengua para las fiestas y otra para la intimidad. Una para el pueblo, otra para el extranjero, 
y otras para nuestros “semejantes”. Un cierto temor, una cierta incomprensión en relación al 
pueblo, nombre que pronunciamos siempre como si fuera entre comillas, que proviene, a mi 
modo de ver, de la  existencia de esas distancias.

Esas experiencias fueran políticamente derrotadas, pero sembraron posibilidades para el encuentro de una 

educación pública consistente, y de calidad con los sujetos históricamente excluidos.

Las acciones desencadenadas por Anísio Teixeira y Darcy Ribeiro, aunque representasen un marco innovador en 

el escenario pedagógico brasileño, permanecieron circunscritas a determinados territorios, sin sustentabilidad 

presupuestaria ni continuidad político-pedagógica, preparado para más allá del tiempo de gestión  pública de 

sus proponentes. 

Años pasarían en el más profundo silencio institucional sobre esa historia educativa y sobre las posibilidades de 

retomarla. La Ley de Directrices y Bases de la  Educación Nacional, No. 9.394/1996, retoma el tema y predice, 

en sus artículos 34 y 87, la conjugación de esfuerzos de los entes de la federación para el aumento progresivo 

de la jornada escolar en un régimen de tiempo integral. Al mismo tiempo que apunta para la autonomía de 

las escuelas y para una concepción de educación escolar vinculada a la perspectiva de construcción de la 

ciudadanía. 

En esta ruta, la Ley No. 10.172, del 2001, que instituye el Plan Nacional de Educación para la década 2001-

2010, retoma y valora la “educación integral” como posibilidad de formación integral de la  persona, avanzando 

más allá del texto de la LDB al presentar la educación en tiempo  integral como objetivo de la enseñanza 

fundamental; y, también, de la  educación infantil. Además, presenta como meta la ampliación progresiva de la 

jornada escolar para un período de, por lo menos, siete (7) horas diarias, además de promover la participación de 

las comunidades en la gestión escolar, incentivando el fortalecimiento y la institución de “Consejos Escolares”. 

A pesar de estas leyes, la década 1996-2006 se caracteriza por la total inexistencia de acciones político-

pedagógico-presupuestarias, en el Gobierno federal, que indujesen estos cambios. Es en el año 2007, en 

el contexto del segundo gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que el Plan de Desarrollo de la 

Educación introduce, entre otras acciones, en el escenario de la educación brasileña, el Programa Más 

Educación, acción inductora para retomar la agenda de la escuela de jornada extendida o de tiempo integral. 

Este debate es retomado por la Ley No. 11.494 que, también en 2007, instituye el “Fondo de Desarrollo de la 

Educación Básica (FUNDEB)” determinando un financiamiento específico (inclusive con recursos per cápita) 

para la educación Básica en tiempo integral, indicando que la legislación  debería reglamentar esa modalidad 

de educación. En este sentido, otro decreto presidencial, el nº. 6.253/2007, al asumir lo establecido en el 
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Plan Nacional de Educación, define que se considera educación Básica en tiempo integral la jornada escolar 

con duración igual o superior a siete horas diarias, durante todo el período lectivo, comprendiendo el tiempo 

total que un mismo alumno permanece en la escuela o en actividades escolar (Art. 4º). Complementando 

esta norma, el Decreto Presidencial 7.083/2010 instituye el Programa Más Educación como acción inductora 

para la educación integral. 

El Plan Nacional de Educación, instituido por la Ley 13.005/2014 para el período 2011-2020, prevé en su Meta 

6 Ofrecer educación en tiempo integral en 50% (cincuenta por ciento) de las escuelas públicas de educación 

Básica, a por lo menos el 25% de los estudiantes. Acompañan esta Meta, las siguientes estrategias:

“6.1  Promover, con el apoyo de la Unión, la oferta de educación Básica pública en tiempo integral, por medio 

de actividades de acompañamiento pedagógico y multidisciplinares, incluso culturales y deportivos, de 

forma que el tiempo de permanencia de los alumnos en la escuela, o bajo su responsabilidad, pase a 

ser igual o superior a siete horas diarias durante todo el año lectivo. 

6.2  Institucionalizar y mantener, en régimen de colaboración, un programa nacional de ampliación y 

reestructuración de las escuelas públicas, por medio de la instalación de cuadras polideportivas, 

laboratorios (incluso de informática), espacios para actividades culturales, bibliotecas, auditorios, 

cocinas, comedores, baños y otros equipos; como  también producción de material didáctico y 

formación de recursos humanos para la educación en tiempo integral.

6.3  Fomentar la articulación de la escuela con los diferentes espacios educativos, culturales y deportivos; 

y equipos públicos como centros comunitarios, bibliotecas, plazoletas, parques, museos, teatros, cines 

y planetarios. 

6.4  Estimular la oferta de actividades dirigidas a la ampliación de la jornada escolar de alumnos matriculados 

en las escuelas de la red pública de educación Básica por parte de las entidades privadas de servicio social 

vinculadas al sistema sindical, de forma concomitante y en articulación con la red pública de enseñanza.

6.5  Orientar, por el Art. 13,  1º, inciso I, de la Ley No. 12.101 del 27 de noviembre del 2009, la aplicación de 

gratuidad en actividades de ampliación de la jornada escolar, de alumnos matriculados en las escuelas 

de la red pública de educación Básica, de forma concomitante y en articulación con la red pública de 

enseñanza.   

6.6  Atender a las escuelas del campo, las comunidades indígenas y los quilombos, con la oferta de educación 

en tiempo integral, en base a una consulta previa e informada, considerando las peculiaridades locales. 
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6.7  Garantizar la educación en tiempo integral para personas con deficiencias, trastornos globales del 

desarrollo y altas habilidades o superdotación, en el grupo etario de cuatro a diecisiete años, asegurando 

una atención educativa especializada que complemente y responda a sus necesidades  ofertado en 

salas con recursos multifuncionales de la propia escuela, o en instituciones especializadas”.

Las metas y estrategias del Plan Nacional de Educación representan compromisos del Estado brasileño con la 

sociedad, y debieran ser acompañadas y alcanzadas en el plazo legalmente definido.

Actualmente se registran experiencias de gran importancia pedagógica y con significativos resultados en 

muchas ciudades brasileñas; tales como el “Programa de Educación Integral en Apucarana/PR”, las “Escuelas 

de Tiempo Integral de Palmas (TO)”, la “Escuela Integrada”, en Belo Horizonte/MG, las “Escuelas de tiempo 

Integral” en Gobernador Valadares/MG, los “Centros Educacionales Unificados” en Sao Paulo, entre muchas 

otras experiencias que fueran identificadas en una investigación encomendada por el Ministerio de Educación 

a un grupo de universidades públicas (MEC, 2011). 

Segundo los datos del Censo Escolar de Educación Básica (INEP), del 2012, de las 192.676 escuelas de 

educación Básica brasileñas, 42.884 tenían matrículas con tiempo integral. Actualmente la cobertura es del 

22% del total de escuelas de educación Básica, lo que representa menos de la mitad de la meta del 50% a 

ser alcanzada en diez (10) años, hasta el 2020. Así, es preciso más que duplicar la proporción de escuelas con 

educación integral para llegar a la Meta propuesta en el PNE desde que fue aprobada por el Congreso Nacional. 

Además, universalizar en el ámbito de cada escuela el derecho al tiempo integral y avanzar en el debate del 

tiempo integral con las comunidades y los profesionales de la educación. 

Por lo tanto, se constata una tendencia importante a  ampliar la jornada escolar en Brasil, la que caracteriza 

el tiempo integral, y que deberá, por medio del esfuerzo colectivo, acompañarse de una educación integral, 

comprometida con el reconocimiento de la diversidad humana que presenta y caracteriza a la escuela. 

La gran cuestión que se coloca en esta perspectiva es: ¿Qué escuela es ésta que será ampliada para los 

estudiantes brasileños? Paulo Freire, patrono de la educación brasileña, apunta:

...A esa escuela verbalista, propedéutica, antidemocrática, por eso mismo cada vez más superpuesta 
a su comunidad, opongamos otra escuela. [...] centrada en la comunidad y formadora de hábitos; 
deberá, así, organizarse, para dar al alumno en los cuatro años de su curso actual los seis a que se 
deben extender.  Una educación ambiciosamente integrada e integradora. Por tanto, precisa primero 
de tiempo; tiempo para hacerse una escuela de formación de hábitos (y no de adiestramiento para 
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pasar exámenes), y de hábitos de vida, de comportamiento, de trabajo y de juicio moral e intelectual. 
(Anísio Teixeira).

Programa Más Educación: Estrategia Inductora del Tiempo Integral

El Programa Más Educación constituye en ese contexto, el marco de referencia, como amalgama de fuerzas 

que configuran el campo emergente de la educación integral, en tiempo integral. Sea por su carácter pro-

positivo, sea por el hecho de constituirse en una experiencia abierta y pública, es objeto permanente de críticas 

y de reformulaciones. 

El Programa Más Educación desencadenó procesos inéditos y diversos, en escala nacional, asociados con los 

sistemas estatales y municipales de enseñanza. En este sentido es preciso explicar la corresponsabilidad en la 

educación Básica brasileña, entre los gobiernos federales, estatales y municipales.

La base nacional común del currículo de la educación Básica en Brasil constituye las cuatro áreas estructurales 

de los conocimientos modernos: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y lenguaje. El Programa 

Más Educación se organiza en macro campos que amplían esta base nacional:

1)  Acompañamiento pedagógico en Matemáticas y Lengua portuguesa; 

2)  Educación ambiental; 

3)  Deporte y diversión;  

4)  Derechos humanos en educación; 

5)  Cultura y artes;  

6)  Cultura digital; 

7)  Prevención y promoción de la salud; 

8)  Comunicación y uso de medios de comunicación; 

9)  Iniciación a la investigación de las Ciencias de la Naturaleza; 

10)  Educación económica.

La amplitud de esos macro campos, cada uno compuesto de varias actividades, permite experimentar el currículo 

escolar como un camino constituido por experiencias escolares y comunitarias con: la ciencia, la tecnología, 

la cultura, el mundo del trabajo, el arte, el deporte, la diversión, las políticas públicas; la vivencia del respeto al 

medio ambiente, a la diversidad étnica, territorial, de clase, de género; todo por medio de la ampliación de la 

jornada escolar, con actividades que se dan en el interior de la escuela o en espacios significativos de la vida 

del barrio y de la ciudad. Actividades que permiten la experiencia cultural y civilizatoria del cine, del teatro, del 

museo, de los parques y de otros espacios, como parte de la acción curricular de la escuela, en una perspectiva 
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que dialoga con las ideas de ciudad educadora, comunidades de aprendizaje, barrio-escuela, y otras, en la 

dirección de la construcción de un paradigma contemporáneo de educación integral. Articula el territorio a 

la agenda educativa de la escuela, estimulando caminos que valoran experiencias sociales y permiten una 

agenda de tiempo integral que dialoga con las múltiples expresiones del saber, y de las prácticas sociales y 

populares que atraviesan la vida de muchos estudiantes y que, hasta entonces, eran aspectos silenciados y 

ocultados en el cotidiano escolar. Nuevos temas, nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, adentran el espacio 

escolar, agrupadas en los macro campos que organizan esta expansión de la jornada. 

Cada escuela, en el proceso de registro anual (2007-2014), con espacio propio en el sistema del Ministerio de 

Educación, elige los macro campos y las actividades que constituyen su propuesta de ampliación de la jornada 

escolar, haciendo un pequeño diagnóstico y definiendo objetivos para su trabajo. A través del “Programa Dinero 

Directo en la Escuela (PDDE)” y del Gobierno Federal financia directamente a las escuelas para la realización 

de esas actividades (compra de materiales, organización de infra-estructura y resarcimiento de monitores para 

el trabajo). Partiendo del principio que, como estrategia de transición, la ampliación del cuadro de profesores 

permanentes y exclusivos para la jornada ampliada se dará paulatinamente. Para el desencadenamiento de 

esta acción son llamados estudiantes de las carreras de magisterio superior, además de educadores sociales y 

agentes de las diferentes áreas trabajadas en la escuela.

Los principios estructuradores del Programa Más Educación pueden ser sintetizados en los siguientes aspectos:

 El pensamiento pedagógico democrático, en la perspectiva de la construcción de la escuela republicana, 

universal, obligatoria y de calidad para todos(as).  

 La ampliación de tiempos, espacios y oportunidades educativas, para una educación integral, en 

tiempo integral, con focalizaciòn en los derechos del aprendizaje y del desarrollo de los estudiantes.

 La reinvención del tiempo escolar para un cambio paradigmático en la educación escolar.

 La comprensión de la ciudad como territorio educativo-educador.

 La construcción de la inter-sectorialidad entre Educación, Derechos Humanos, Medio Ambiente, 

Inclusión Digital, Asistencia Social, Salud, Cultura y Deporte, para pensar las políticas públicas desde el 

territorio.

 La legitimación de saberes comunitarios y de los saberes del mundo de la vida.

 El equilibrio entre CHRONOS (tiempo del reloj) y KAIRÓS (tiempo de la experiencia, tiempo de la vida).

Se destaca todavía el reconocimiento de arreglos educativos locales, considerándose su territorialidad por 

medio de la constitución de Comités locales, Metropolitanos y Fórums de Educación Integral. La constitución 

de comités o colectivos de trabajo es hecha por los municipios y estados brasileños, que se reúnen de modo 

sistemático, con la participación de diferentes actores sociales, sobretodo ligados a la implementación de los 
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programas de los diferentes sistemas de enseñanza que comparten responsabilidades (servidores, gestores, 

profesores, estudiantes y sus familias, voluntarios, socios y otros actores), para proponer soluciones a los 

problemas comunes.

Otro aspecto estratégico del debate es la proposición de la educación integral articulada a la política de 

seguridad alimentaria y del “Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)” para ofertar como mínimo 

tres comidas diarias, considerando un recurso federal diferenciado por estudiante, para garantizar esa 

alimentación. Este proceso permite la construcción de una visión pedagógica de la alimentación escolar en 

interface, con las cuestiones: ambiental, cultural, regional y nutricional, así como la implementación de la 

política pública de seguridad alimentaria. 

En términos de articulación intersectorial, en un abordaje macro-político, con foco en poblaciones más pobres, 

y como estrategia de enfrentamiento a la desigualdad social, el Programa Más Educación del Ministerio de la 

Educación se articuló con los siguientes  ministerios y respectivos programas:

 Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre – “Programa Bolsa Familia”.

 Ministerio de la Cultura / “Puntos de Cultura”,  “Más Cultura en la Escuela”.

 Ministerio del Deporte / “Programa Segundo Tiempo”.

 Ministerio de la Defensa / “Fuerzas en el Deporte”.

 Ministerio del Medio Ambiente / “Salas-verdes”.

 Secretaría de los Derechos Humanos / “Plano Nacional de Derechos Humanos”.

 Secretaría del Combate a la Discriminación Racial /Ley 10.639/2003.

En el ámbito de la micro-política escolar se consideró, de modo enfático, impactos en el aprendizaje, en el 

Desarrollo Humano, en los nuevos diseños y caminos escolares, y en la articulación entre escuela y comunidad.

Desafíos de la jornada extendida para la mejora de la calidad en la educación

Los desafíos a ser enfrentados son muchos considerando la amplitud y la profundidad de la tarea de ampliar el 

tiempo escolar, en una perspectiva de ampliar los horizontes formativos; o sea, yendo más allá de los caminos 

escolares restringidos a la enseñanza mecánica de una relación de contenidos.

En la base de esos desafíos está un cambio de mentalidad, un cambio de la concepción de “escuela” para 

la concepción de “comunidad de convivencia y aprendizaje”, con responsabilidades compartidas entre 

estudiantes, profesores y empleados.
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Más tiempo en la escuela, con la misma disciplina autoritaria y rigidez metodológica y pedagógica no haría bien, 

ni para los estudiantes ni para los profesores. Una escuela con jornada extendida implica redimensionamientos 

que no pueden ser dictados desde fuera, como nuevas normas y nuevos reglamentos. Implica un profundo 

debate acerca del significado de la educación de niños y jóvenes en el siglo XXI.  Y este debate genera, y 

es generado, en el ámbito de la construcción de culturas y sociedades democráticas, que produzcan mayor 

calidad de vida y construcción de la nación, como lugar de todos.

 

Por lo tanto, se trata de una construcción colectiva, con suporte institucional y financiero del Ministerio y 

demás órganos educacionales, pero con raíces en las vivencias, experiencias, deseos y expectativas de cada 

comunidad escolar. Construir una jornada escolar extendida estructurada, como política permanente para la 

educación nacional, implica oír a los estudiantes, profesores y padres, y comprometerlos con un importante 

cambio cultural en la vida del país.

Implica también disposición para cambios curriculares importantes, pues no basta estirar la soga del tiempo, es 

preciso redimensionar el uso del tiempo, como de los espacios escolares. Salir de las salas tradicionales, pensar 

en la escuela con salas organizadas por temas y áreas de conocimiento, pensar en el currículo organizado 

por situaciones-problema, proyectos, temáticas relevantes, en un contexto que genere más preguntas que 

respuestas, inclusive induciendo a un ambiente de construcción científica que, poco a poco, altere el propio 

panorama de producción científica del país. Menos respuestas listas y más preguntas, seguidas por la 

construcción de hipótesis, prácticas de observaciones y experimentaciones, hábito de registros y socialización 

de resultados. Currículos que acojan las realidades y los saberes de las comunidades locales. Tal perspectiva 

deberá vincularse a una matriz curricular que considere ciencias, culturas, tecnologías, ciudadanía y, en la 

enseñanza Intermedia, el mundo del trabajo.

La configuración de ambientes educativos donde predomine la actividad inteligente y creativa de los estudiantes, 

debe ser un objetivo permanentemente en el presente, y retomado como indicativo de la propia calidad del 

trabajo pedagógico propuesto.

Tales desafíos se vinculan, además, a la generación de indicadores propios y amplios, para comprobar el 

aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, la articulación con los centros de formación de profesores (escuelas, 

universidades, institutos), que deberán construir redes horizontales que permitan valorar los conocimientos que 

están y estarán siendo producidos en el ámbito de cada unidad escolar; y, además, la progresiva articulación 

de las políticas educativas de la red escolar con las políticas deportivas, de desarrollo científico y tecnológico, 

de salud, de promoción de la lectura, de desarrollo cultural y artístico, entre otras.
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El ambiente escolar será más estimulador del desarrollo cuanto más conectado esté con su territorio, con sus 

sujetos, con su entorno y con su tiempo. Hay que enfrentarse a una perspectiva meramente utilitarista y mercantil, 

que reduce la escuela a mera ante-sala del mercado de trabajo. La escuela deberá preparar más y más para 

el mundo del trabajo,  proporcionando a los estudiantes un tiempo extendido, experiencias significativas en los 

diferentes campos del conocimiento, diferentes prácticas sociales y culturales, y proporcionar experiencias de 

buen vivir y buen convivir.

En el caso brasileño el debate de la educación integral en tiempo integral se ubica y en diferentes desafíos en 

el campo de las políticas educacionales:

 Universalización del acceso de la educación infantil a la enseñanza Intermedia.

 Permanencia de los estudiantes con aprendizajes significativos.

 Superación de la reprobación como “parte” de la metodología de la enseñanza.

 Mejoría de las condiciones de trabajo de los profesores y demás profesionales de la escuela.

 Democratización del ambiente escolar y de la relación escuela-comunidad.

 Diálogo de la escuela con las culturas contemporáneas y con la revolución científica y tecnológica 

actual.

 Superación de la escuela de turnos y universalización de la escuela de tiempo integral o jornada 

escolar extendida.

Consideraciones finales

A partir de ese conjunto de reflexiones es posible afirmar que la educación integral no está condicionada 

solamente al tiempo integral, y que el tiempo integral (jornada extendida) no resuelve el problema de la oferta 

diaria de educación integral. Hay que ampliar el tiempo para ofertar educación integral, indudablemente. 

Entretanto, es preciso formular políticas educacionales que aproximen las escuelas y las comunidades, de 

modo que el estudiante y la familia participen permanentemente, de modo activo y negociando la decisión 

sobre el tiempo obligatorio diario de participación en las actividades escolares. 

El desafío de la promoción de calidad de la educación, traducida en educación integral, se mantiene 

asociada directamente a la construcción de la calidad de la democracia en nuestros países, relacionándose 

con la perspectiva de un territorio educativo como elemento organizador de la inter-sectorialidad entre 

Educación, Asistencia Social, Cultura, Deporte y otros campos, entre el conjunto de políticas públicas 

para establecer el concepto de integralidad de la formación humana. En los contextos de contundente 



JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA: APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

64

vulnerabilidad humana, la acción inter-disciplinar entre los procesos educativos y los campos de la 

protección social, prevención ante situaciones de violación de derechos del niño, del adolescente y de la 

juventud, es un desafío estructural.  

Por lo tanto, el éxito de esta gran obra de crear un sistema educativo ampliado en su tiempo diario y 

redimensionado en su función y dimensiones formadoras está intrínsecamente vinculado a la capacidad 

de permitir que diferentes modelos se organicen, a partir de principios y presupuestos comunes, como los 

apuntados en este texto. 

El desafío de acoger a todos y de permitir a todos las trayectorias interesantes y calificadas de desarrollo 

humano seguramente incidirá en mayor desarrollo social y colectivo. Es el desafío de hacer un mundo  en donde 

todos quepan:

Tenemos el derecho de ser iguales cuando nuestra diferencia nos hace inferiores; y tenemos 
el derecho de ser diferentes cuando nuestra igualdad no nos difiere. Así nace la necesidad de 
una igualdad que reconozca las diferencias y de una diferencia que no produzca, alimente o 
reproduzca las desigualdades. (Boaventura de Souza Santos).
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ANGEL PÉREZ MARTÍNEZ2

Introducción

El artículo se divide en cinco temas relacionados con el desarrollo de la jornada única en Colombia para la educación 

pública, aclarando que el programa apenas empezó a desarrollarse en el año 2015, con las expectativas normales: 

mejorar la calidad de la educación; disminuir la deserción escolar y el embarazo juvenil; avanzar en la equidad 

con los niños más pobres y las familias de menos ingresos; contribuir al proceso de paz, así como a fortalecer la 

convivencia escolar.  

Algunos datos básicos del sistema educativo de Colombia

Colombia está organizado en forma de República unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades 

territoriales (5 distritos especiales, 32 departamentos y 1101 municipios), cuenta con 47.5 millones de habitantes. 

Siguiendo datos del DANE3, La población en promedio es joven, el 37% tiene menos de 20 años. Además, 3.5 

millones tienen entre 0 y 4 años, 10.3 millones de niños, niñas y jóvenes entre 5 y 16 años y 5.2 millones de  jóvenes 

tiene entre 17 y 22 años. 

En Colombia la educación oficial empieza a los 5 años con el curso de transición; entre los 6 y los 10 años se asiste 

a la educación primaria, entre los 11 y 14 años los jóvenes van a la educación secundaria, para concluir entre 15 

y 16 años la educación media. La educación básica y media  está protegida por la Constitución y la Ley como un 

derecho fundamental, pero no es obligatoria. En transición y primaria en el país hay coberturas cercanas al 100%, 

a partir de los 12 años los jóvenes empiezan a desertar del sistema educativo, razón por la cual la cobertura en la 

educación media sólo alcanza el 70%, mientras que las coberturas en educación superior se acercan al 50% esta 

situación es más grave en el área rural.

1 Este artículo resume la presentación que sobre Jornada única en la educación básica y media en Colombia el autor realizó en República 
Dominicana en el foro convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos OEI sobre experiencias de Jornada única en América 
Latina. 

2 Profesor Universidad Tecnológica de Bolívar y consultor en temas educativos. 

3 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Jornada Escolar Única en Colombia1
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La matrícula en educación básica y media alcanzó en el año 2014, 10.3 millones de estudiantes, 8.6 millones de 

escolares asisten al sistema educativo oficial (84%) y 1.7 millones van al sector privado (16%).

En Colombia la mayoría de estudiantes asisten sólo a media jornada escolar

En Colombia en los años sesentas del siglo pasado una política oficial del gobierno nacional promovió establecer 

el uso de los centros educativos en 2 y hasta 3 jornadas escolares con el propósito de incrementar la cobertura 

educativa (Decretos nacionales 455 de 1965, 580 de 1965, 280 de 1966 y 150 de 1967). 

Esta decisión política ahorró recursos en infraestructura educativa, puso a los docentes a trabajar media jornada 

laboral y logró incrementar la cobertura escolar sin construcción de nuevos colegios, pero estableció el origen de 

enormes diferencias de calidad entre la educación oficial que reciben los estudiantes más pobres del país y la 

educación privada de buena calidad que reciben los hijos de las familias que pueden pagar canastas educativas de 

más de 4000 dólares año. 

ESTUDIANTES POR JORNADA ESCOLAR  

Según los datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN)4, 10.341.023 estudiantes de colegios públicos y 

privados asistieron al sistema de educación básica y media en 2014, de los cuales, solo el 18 por ciento estudió en 

jornada única o completa. La mayoría de los estudiantes solo van a media jornada escolar; en la mañana 5.600.452 

estudiantes (54 por ciento) y en la tarde 2.148.012 (21 por ciento). Además, existen dos jornadas adicionales en la 

educación oficial a las cuales acuden jóvenes o adultos: fin de semana (sábados y domingos) 415.800 (4 por ciento) 

y nocturna 276.254 (3 por ciento).

De otra parte, la matrícula de la educación pública para los niveles de básica y media alcanzaron los 8.655.079 

estudiantes en el año 2014 y, según el MEN, solo 988.539 (11%) de estos acuden en jornada escolar única. El 89 

por ciento de los estudiantes que asisten a colegios públicos cuentan con media jornada escolar: en la mañana 

5.021.078 estudiantes (58 por ciento) y en la jornada de la tarde 2.045.078 escolares (24 por ciento). El 7 por ciento 

de la matrícula oficial va a la jornada de fin de semana (4 por ciento) o la jornada nocturna (3 por ciento). 

4 Ver: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/
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La educación pública funciona en 13.398 instituciones escolares con 43.147 sedes, es decir pueden existir 

instituciones con una sola sede, pero también se encuentran instituciones escolares que tienen más de 20 sedes en 

el sector rural. Tal y como se puede observar en el cuadro No 1, el 61% de las instituciones oficiales tienen menos 

de 500 estudiantes pero sólo albergan el 13% de la matrícula total (1.158.661 estudiantes). Se destaca que para 

establecer la jornada única en estas instituciones no hay mayor problema, la mayoría de las escuelas funciona con 

una sola jornada y están ubicadas en el sector rural o en pequeños centros urbanos. 

El problema para avanzar en implementar la jornada única en Colombia es el resto de las instituciones escolares 

(con más de 500 estudiantes), las cuales representan el 39% del total y a las que asiste el 87% de los estudiantes. 

De manera especial están las instituciones que pasan de 1000 estudiantes ubicadas en áreas urbanas, donde no hay 

tierras para construir nuevas escuelas, las cuales concentran el 69% de la matrícula oficial (5.965.073). Además, el 

panorama se complica si se tiene en cuenta que la mayoría de estas instituciones escolares atienden doble jornada, 

y, en promedio, a cada una de ellas asisten cerca de 2000 estudiantes. El cuadro No 1 compila la información sobre 

el tamaño de las instituciones escolares públicas, no se incluyen las instituciones escolares privadas por cuanto ellas 

no son objeto de la política de ampliar la jornada única.

Cuadro 1
TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES ESCOLARES OFICIALES SEGÚN MATRICULA

MATRICULA POR 
INSTITUCION O CENTRO 
EDUCATIVO

1 a 50 51 a 150 151 y 500 501 y 1000
1001 y  
2000

Mayor a 
2001

Total

NÚMERO DE CENTROS 
EDUCATIVOS*

3.594 1.387 3.169 2.138 1.990 1.120 13.398

TOTAL MATRÍCULA** 74.485 129.329 954.847 1.531.345 2.830.217 3.134.856 8.655.079

Fuente: elaboración propia con datos del MEN de Colombia

Problemas de la sociedad y de la educación en Colombia que explican la 
necesidad de establecer la jornada única 

A continuación se presenta un breve resumen de los principales problemas que tienen la sociedad colombiana y 

las falencias del sistema educativo que han obligado al Gobierno nacional a priorizar en el desarrollo del sector 

educativo. El Ministerio de Educación Nacional propuso impulsar desde el año 2015 la jornada única en la educación 
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pública, lo cual conlleva a fortalecer el gasto educativo por estudiante, tal y como quedó expresado en el Plan 

Nacional de Desarrollo (2014 – 2019), Todos por un Nuevo País: Paz, Equidad y Educación.

1. Un primer problema es la inequidad y la pobreza. Según los informes de CEPAL5  La economía colombiana se 

ha desarrollado en los últimos 10 años a tasas superiores a las alcanzadas por resto de países de América 

Latina, sin embargo, este acelerado desarrollo de la economía no ha resuelto los problemas de inequidad, 

pobreza, violencia y falta de oportunidades para quienes reciben menos ingresos. En efecto, según las 

estadísticas suministradas por el órgano oficial, DANE, para el año 2014, el porcentaje de personas en 

situación de pobreza monetaria fue 28,5%; el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria 

extrema fue 8,1%; En términos de desigualdad el coeficiente de Gini registró 0,54 y el porcentaje de 

personas en situación de pobreza multidimensional fue 21,9%6. 

2. Otro problema que toca a los jóvenes y la reproducción de los círculos de pobreza y a futuro de mala 

calidad de la educación es el embarazo juvenil. Una de cada cinco adolescentes entre los 15 y los 19 

años en Colombia está embarazada de su primer hijo o ya es madre, de acuerdo con los resultados de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010. Lo más grave es que son hijos indeseados: El 64% 

de las adolescentes y jóvenes que se convierten en madres o están esperando su primer hijo, manifestaron 

quererlo en otro momento de sus vidas. Según el DANE el 35 de lols hogares en Colombia tiene jefatura 

femenina, madres de cabezas de hogar con bajos salarios.

3. La pobreza, el embarazo juvenil7, el clima escolar y el aburrimiento de las clases por parte de los jóvenes 

explican las tasas de deserción superiores a 3.07% y las de repitencia de 6.3% para el año 2014. La 

encuesta nacional de deserción escolar realizada en el año 2011 por el Ministerio de Educación Nacional, 

MEN, demostró como los estudiantes perciben las clases como cada vez más aburridas en la medida que 

avanzan por el sistema educativo, hasta afirmar el 85.6% de los estudiantes de grado decimo que las clases 

no son divertidas. En Colombia existe correlación entre clases aburridas y deserción escolar, los jóvenes se 

retiran del sistema educativo a partir del sexto grado en algunas regiones de Colombia, sólo llegan al grado 

once (último grado de la educación media) el 50% de los estudiantes que empezaron la primaria. La gráfica 

siguiente fue tomada de la Encuesta Nacional de Deserción Escolar del Ministerio de Educación Nacional.      

5  Ver: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1085/Colombia_es.pdf?sequence=19

6  Ver DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_14_.pdf

7 “Un estudio realizado en Chile sobre las relaciones entre embarazo y deserción (Molina et al, 2004) señala cómo, aunque legalmente 
se garantiza que las mujeres pueden seguir estudiando estando en esta situación, la presión social, los problemas económicos que la 
misma maternidad conlleva y en algunos casos el inicio de la vida en pareja, son causales del abandono de los estudios de las niñas 
y jóvenes. Tomado del informe de la Universidad Nacional sobre deserción escolar”, ver en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/
articles-293674_archivo_pdf_hogares.pdf
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4. El efecto escuela frente al efecto entorno social y familiar es muy frágil. Hoy, cerca del 80 por ciento de los 

alumnos de los colegios oficiales solo asisten 5 horas diarias a la institución escolar (educación primaria) 

y 6 horas (educación secundaria y media) al sistema educativo, durante 38 semanas. La norma sostiene 

que deben ser 40 semanas, pero entre festivos, convocatorias de los sindicatos y día especiales se pierden 

en promedio entre 10 y 15 días al año. Luego los niños de los colegios oficiales en primaria asisten a las 

instituciones escolares cerca de 950 horas al año, mientras que los jóvenes (secundaria y media) 1140 

horas al año. lo más grave de la media jornada escolar para los niños y jóvenes más pobres es que el efecto 

familia y entorno social de los muchachos pesa más que el efecto escuela, en un país violento y pleno 

de posibilidades armadas para los más jóvenes (guerrilla, paramilitares) y actividades delincuenciales o 

asociadas a la economía informal.

5. También hoy existe amplia evidencia nacional e internacional para afirmar que la escasa jornada escolar a 

la cual asisten los niños de Colombia afectó la calidad de los aprendizajes y el gasto educativo (inversión 

y funcionamiento). Lo anterior lo certifican los malos resultados obtenidos por los estudiantes de Colombia 

cuando se comparan con los resultados alcanzados por otros estudiantes de otros países en pruebas como 

PISA,  TIMSS y TERCE (Latinoamérica). Así como la inequidad entre la educación pública y la privada que se 

refleja en la jornada escolar, en la asignación de recursos y en las diferencias en las competencias medidas 

en las pruebas SABER8, siempre a favor de los estudiantes de los colegios privados. 

6. Al comparar el gasto por estudiante año de la educación oficial en Colombia resulta muy bajo (educación 

barata para los pobres), por ejemplo el gasto promedio por estudiante de la OCDE9 es de 8.000 dólares 

mientras el del país pasa rosando los 1.000 dólares. También, existe una enorme diferencia entre el gasto 

8 Las pruebas SABER son evaluaciones que sobre competencias se realizan cada año a los estudiantes de 3º, 5º, 7º, 9º  y 11 grado, por 
parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –Icfes-

9 Ver: Education at a Glance 2013 OECD indicators en http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9613031e.
pdf?expires=1447734666&id=id&accname=guest&checksum=5E90D8143A7CBB420FA0845EA988AAF3
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público y privado en Colombia, en el año 2013 el gasto oficial no superó los 1000 dólares mientras que los 

colegios privados alcanzaban más de 5000 dólares por estudiante año10.   

El gasto educativo en Colombia es un obstáculo para la calidad de la educación tal y  como se puede observar en el 

cuadro Número 2, donde se contrasta el gasto educativo de Colombia por niveles (preprimaria, primaria y secundaria) 

con los de otros países algunos de ellos latinoamericanos y los puntajes promedio obtenidos en matemáticas por los 

estudiantes de 15 años en la prueba Pisa 2012. 

Nótese en el cuadro 2 que sobre un total de 700 puntos posibles los alumnos de Colombia sólo logran 376,49, pero 

lo más significativo es la correlación entre gasto educativo y puntajes, a mayor gasto mejores puntajes; quizás con 

la única excepción de Estados Unidos donde existe un gasto por estudiante promedio que supera los 10.000 dólares 

año y solo los estudiantes obtiene 481.37 puntos, lo cual ha sido utilizado en diversos estudios internacionales 

para afirmar que no siempre un mayor gasto produce más calidad, lo cual en principio no se aplica a los países 

latinoamericanos, dado su exiguo gasto en educación básica y media como se comprueba con los datos del cuadro 

antes mencionado.   

10 http://www.las2orillas.co/los-colegios-de-la-elite-los-mas-caros-pero-los-mejores/
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Cuadro 2
COMPARACIÓN GASTO EDUCATIVO TOTAL Y PER CÁPITA (2011) Vs RESULTADOS EN PISA

País

Gasto en 
Educación 
como % 
del PIB

Gasto en 
Educación 
como % 
del Gasto 
Público

Gasto anual por estudiante por instituciones 
educativas para todos los servicios (2011)  

Resultado en 
Matemáticas 
pruebas 
PISA 2012

En equivalente a dólares de Estados Unidos 
usando PPA para PIB

Pre-primaria, 
más de 3 
años 

Educación 
Primaria

toda la 
secundaria

Finlandia 6,76 12,26 5.700 8.159 9.792 518,75

Polonia 4,94 11,39 6.409 6.233 5.870 517,5

Alemania 4,98 11,03 8.351 7.579 10.275 513,53

Francia 5,68 9,86 6.615 6.917 11.109 494,98

España 4,98 10,89 6.725 7.288 9.615 484,32

Estados Unidos 5,23 13,04 10.010 10.958 12.731 481,37

Chile 4,07 17,5 5.083 4.551 4.495 422,63

México 5,15 19,61 2.568 2.622 2.943 413,28

Brasil 5,82 14.59 (2010) 2.349 2.673 2.662 391,46

Argentina 5,01 15,34 1.979 2.167 3.034 388,43

Colombia 4,46 15,53 1.301 1.094 1.160 376,49

Elaboración propia con datos OCDE

7. Los colegios oficiales con más de una jornada escolar demandan un exceso de tiempo administrativo a los 

rectores y coordinadores. Sólo pido a los lectores que piensen en el esfuerzo de directivos y de maestros 

en un colegio con 2000 estudiantes o más que debe empezar clases a las 6:30 am con 1000 estudiantes y 

luego sacarlos del colegio hacia las 12:20, para lograr que a las 12:30 inicie el ingreso los 1000 estudiantes 

de la tarde. Estos procesos de sacada y entrada de estudiantes de jornadas diferentes terminan afectando 

la convivencia escolar y la gestión pedagógica. Hoy está claro que sectores con más de 2000 estudiantes, 
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más de 70 docentes y hasta 15 sedes educativas no pueden desarrollar proyectos pedagógicos y menos 

trabajos colaborativos de largo plazo con docentes y padres de familia

8.  Tampoco, la media jornada escolar permitió la profesionalización en su quehacer de los docentes, La 

mayoría de los docentes de la educación oficial en Colombia son mujeres (66%), un estudio con los docentes 

de Bogotá demostró que ellas una vez terminan su jornada laboral de 6 horas dedican gran parte de su 

tiempo libre a actividades del hogar, mientras que  el 25% del total de los docentes trabajaban en otras 

actividades una vez cumplían con la jornada laboral de 6 horas en los colegios de la ciudad 

En concreto, para observar la gravedad de esta situación: que los docentes se dediquen a otras actividades diferentes 

a la educación, la Encuesta sobre Perfiles de los docentes del sector público de Bogotá indagó si los docentes 

realizaban otras actividades remuneradas una vez cumplían con su jornada laboral en las instituciones oficiales. 

“Las respuestas a esta pregunta indican, en primer lugar, que un poco más de la cuarta parte de los docentes (25,5%) 

tienen otros trabajos remunerados, entre los cuales sobresalen, en términos porcentuales, la docencia (59,5%), el 

comercio (23,4%), y el ejercicio de actividades profesionales distintas a la docencia (10,4%). Este dato corrobora lo 

ya dicho sobre las diferencias de género en el monto de los ingresos familiares de los docentes. Y también indica que 

las maestras, al igual que la mayoría de las mujeres colombianas, dedican gran parte de su tiempo libre a la familia 

y a las tareas domésticas (Londoño, et al., 2011, Pp 72-73).

9. Por último y quizás el más importante, el país avanza en un proceso de negociación con la guerrilla para 

resolver el conflicto interno, todos los actores coinciden que sólo una educación de calidad para los niños, 

niñas y jóvenes más pobres fortalecerá un escenario de paz y de postconflicto.   

Propuesta para implementar la jornada única en Colombia

Jornada Única: El Gobierno Nacional sostiene que se entiende como jornada única11: 

“una jornada escolar de al menos seis horas para preescolar, y de al menos siete horas para básica 
y media distribuidas así: cinco horas y media de estudio y una hora y media de descanso y almuerzo 
en preescolar; siete horas de estudio y una hora de descanso y almuerzo en primaria; y siete 
horas y media de estudio y una hora y media de descanso y almuerzo en secundaria y media. La 
jornada única se diferencia de la jornada extendida en que los estudiantes adelantan actividades 

11 Definición tomada del documento del Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, No 3831 de 2015. Ver en  
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que hacen parte del plan de estudios de los establecimientos educativos especialmente en áreas 
como matemáticas, ciencias y lenguaje”.

En Colombia la educación es un derecho fundamental que el Estado, la sociedad y la familia  tienen la obligación de 

proteger y promover de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional12  y jurídico13. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, investigadores y diversas organizaciones sociales14 y 

la experiencia internacional han llegado al consenso que no sólo se requiere acceder al sistema educativo para 

garantizar el derecho a la educación15. Hoy se requiere que la educación sea de calidad para los más pobres para 

asegurar el derecho a la educación y la equidad social, así como lograr que la educación impacte el desarrollo social, 

político, económico y cultural.

Para responder a este desafío de pobreza, violencia e inequidad que aqueja a la población de Colombia, el actual 

gobierno decidió vincular la paz, la equidad y la educación como los pilares de su propuesta de gestión.  En el 

documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación 

se sostiene que “la paz favorece la equidad y la educación, la equidad propicia la paz y la educación, y la educación 

genera condiciones de paz y equidad”.

El círculo virtuoso paz, equidad y educación se sustenta de acuerdo con la realidad de país porque una: 

“sociedad en paz puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos 
en mejorar la cobertura y calidad de su sistema educativo. Una sociedad equitativa en donde todos 
los habitantes gozan de los mismos derechos y oportunidades permite la convivencia pacífica y 
facilita las condiciones de formación en capital humano. Finalmente, una sociedad educada cuenta 
con una fuerza laboral calificada, que recibe los retornos a la educación a través de oportunidades 
de generación de ingresos y de empleos de calidad, y cuenta con ciudadanos que resuelven sus 
conflictos sin recurrir a la violencia” 

12 Artículos 67 y 44 de la Constitución Política

13 Corte Constitucional de Colombia sentencia T-743/13

14 Por ejemplo la alianza compromiso de todos se ha comprometido con el derecho a la educación y su cumplimiento en Colombia, ver 
http://www.educacioncompromisodetodos.org/

15 La evidencia indica que una educación de calidad “es un mejor predictor del crecimiento económico que medidas de cantidad como el 
número de años promedio o las tasas de cobertura. Por ejemplo Hanushek y Woessman, (2009a) muestran que mientras el número de 
años promedio de educación solo explica el 25% de la varianza en las tasas de crecimiento, si se usa también medidas de desempeño 
académico se puede explicar 75% de la misma varianza”. Citado por Barrera, Maldonado y Rodríguez en el documento: Calidad De La 
Educación Básica y Media en Colombia: Diagnóstico y Propuestas. 2012. Ver en:  http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7b/7b49a017-
42b0-46de-b20f-79c8b8fb45e9.pdf
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Luego la jornada única se puede entender como una propuesta enmarcada en la necesidad de garantizar el derecho 

a la educación con calidad. En este marco la educación es una prioridad hoy del Gobierno Nacional, la cual ligo al 

escenario de paz, vía postconflicto como posibilidad de una paz duradera y de posibilidades reales de desarrollo y 

convivencia, así como un camino que a futuro puede promover una mejor equidad entre los colombianos (así está 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo)

Las principales propuestas del gobierno en educación en la búsqueda de alcanzar una educación de calidad son: 

1. Implementar la Jornada única. Meta a 2030: 7.200.000 estudiantes de la educación oficial en jornada 

única. Meta de corto plazo, a 2018 cuando termina el actual gobierno: 2.400.000 estudiantes en jornada 

única. Se aprobó un gigantesco Plan Nacional de Infraestructura Educativa para implementar la jornada 

única, mediante el documento CONPES 3831 de 201516, del cual se destaca que es la primera vez que un 

programa de gobierno en educación se planea a más 15 años.  

2. Programas Todos a Aprender 2.0. este programa empezó en el gobierno anterior, se basa en la propuesta 

de maestros aprenden de maestros. 100 formadores trabajan todo el tiempo con 3000 tutores quien se 

especializan en el acompañamiento a las instituciones escolares rurales y urbanas con bajos resultados de 

calidad (4.376 instituciones escolares). El programa se implementa en 81 entidades territoriales certificadas  

y beneficia a 2.300.000 estudiantes 

3. Becas para mínimo 18.000 docentes quienes se formarán en sus áreas de trabajo en programas de maestría 

acreditados como de buena calidad, las becas tendrán prioridad en las escuelas con jornada única.

4. Estímulos a estudiantes de familias muy pobres que logran obtener puntajes altos en las pruebas SABER 

11 del ICFES. El programa beneficiará mínimo a 43.000 estudiantes con crédito beca en cualquiera de las 

universidades del país con programas acreditados, sin importar su costo. El programa se conoce como “Ser 

Pilo Paga”. Estas becas incluyen estímulos a estudiantes para que accedan a programas de formación de 

docentes.

5. bilingüismo: 1.050 docentes y 73.000 estudiantes con posibilidades plenas de comunicación en esta 

segunda lengua

6. alfabetización 600 mil adultos

16  Ver: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3831.pdf
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Beneficios esperados de la jornada única

El actual gobierno empezó a desarrollar la jornada única para mejorar la calidad de la educación, disminuir la 

deserción escolar y el embarazo juvenil e incrementar la equidad entre los colombianos.

El Ministerio de Educación asume la jornada única es una estrategia que busca garantizar el goce efectivo del 

derecho a la educación de los estudiantes del país, en armonía con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014- 2018 “Todos por un Nuevo País”, articulo 53 que modificó el artículo 85 de la Ley 115 de 1994. Así mismo, 

la jornada única se oferta como la posibilidad de brindar, en condiciones de equidad y calidad, una educación 

pertinente para todos, como el camino para la construcción de la paz. 

El MEN sostiene que la Jornada Única debe ayudar a reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se 

encuentran expuestos los estudiantes en su tiempo libre, de manera especial los jóvenes del área rural que viven en 

zonas de conflicto armado o de cultivos ilícitos y los jóvenes de los barrios marginales de las grandes ciudades. No 

hay duda el Ministerio tiene razón cuando afirma que al mantener más tiempo a niños y jóvenes en las escuelas se 

pretende protegerlos de situaciones amenazantes para sus proyectos de vida. Lo anterior además debe contribuir 

a mejorar indicadores tales como: disminución de embarazo adolescente y delincuencia juvenil, deserción escolar, 

repitencia, entre otros17.

Con la implementación de la jornada única se busca aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en la 

institución educativa, tal como se puede apreciar en el cuadro No 3 la intensidad horaria anual se incrementará en 

todos los niveles, pero con mayor énfasis en secundaria y media (jóvenes entre 11 y 16 años) donde las horas lectivas 

se incrementan en 400 horas anuales año. La jornada única del MEN la concibe también como una estrategia de 

gestión del tiempo escolar para profundizar en el desarrollo de competencias básicas en las áreas de matemáticas, 

lenguaje, ciencias naturales e inglés.

17  Ver. file:///C:/Users/ANGEL/Downloads/2%C2%BA_Convocatoria_JU_env%C3%ADo_25_02_2015.pdf
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Cuadro 3
AMPLIACIÓN JORNADA ESCOLAR

  INTENSIDAD ACTUAL INTENSIDAD PROPUESTA 

Jornada Escolar
Intensidad 
Horaria Semanal

Intensidad 
Horaria 
Anual

Intensidad Horaria 
Semanal

Intensidad 
Horaria

Preescolar 20 800 25 1000

Básica primaria 25 1.000 35 1.400

Secundaria y media 30 1200 40 1600

Fuente: MEN

La jornada única debe fortalecer los resultados de los estudiantes más pobres en las pruebas PISA, SABER y otras 

pruebas internacionales como TIMSS, CIVIC o tipo TERCE, en las cuales participa Colombia.

Así mismo se espera de la jornada única mejoras en la equidad y eficiencia del sistema educativo público de la 

educación básica y media. La jornada escolar única busca copiar a los mejores colegios privados del país, a través 

del proyecto que convertirá a las instituciones escolares oficiales en jornada única. Estas instituciones serán las 

consentidas del sistema educativo oficial a través del proyecto colegios 10. Los colegios 10 además de tener 

jornada única se distinguirán por su dotación, espacios recreativos, comedores escolares y un equipo de profesores 

y personal de apoyo suficiente para atender los nuevos retos de calidad de la educación. Los colegios 10 contarán 

con: 

1.  Aulas de clase equipadas 

2.  Laboratorios de física, química, ciencias naturales y bilingüismo 

3.  Laboratorios de tecnología, innovación y multimedia 

4.  Biblioteca escolar 

5.  Comedor y cocina (Aula Múltiple) 

6.  Zona administrativa 

7.  Sala de maestros 

8.  Áreas recreativas y canchas deportivas 

9.  Conectividad 

10.  Baterías sanitarias y servicios generales 
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La Jornada única debe ayudar a construir colegios centrados en los temas pedagógicos y educativos, con más 

tiempo para el PEI y la planeación educativa, así mismo debe estimular la participación de padres de familia y otros 

actores sociales de la educación como el sector salud. Recordemos que una diferencia vital en el caso colombiano 

entre los colegios de jornada única (privados) y los de media jornada (públicos) es la posibilidad que tiene el primero 

de trabajar de manera integral en el PEI, en la planeación educativa, en el desarrollo de trabajos colaborativos y 

de proyectos pedagógicos de apoyo a los estudiantes atrasados,  con un clima escolar y laboral más tranquilo. Allí, 

los profesores dialogan, pueden almorzar juntos con sus alumnos y preparar reuniones y acciones de apoyo a los 

estudiantes con problemas de aprendizaje. En el colegio público todo es de afán y clases y más clases, se trata de 

aprovechar al máximo las 5 o 6 horas lectivas.

Además, la jornada completa en los colegios privados de buena calidad permite reuniones y debates pedagógicos 

durante la jornada laboral de los docentes, los cuales se difunden luego mediante reflexiones con padres de familia, 

con estudiantes y otros actores del proceso educativo. 

Por lo demás,  un colegio con jornada completa, rectores y coordinadores dedicará un mayor tiempo a la gestión 

educativa, al acompañamiento y al soporte de los procesos pedagógicos y a los docentes, lo cual es un factor 

determinante en la calidad de la educación. 

Conclusión

En Colombia la Jornada única para la educación oficial apenas empezó, en el año 2015, según el MEN, en esta 

primera fase se beneficiará a cerca de 133.000 estudiantes de 26 entidades territoriales. 

La propuesta de Jornada única es de largo plazo a 2030 donde se espera que más de 7 millones de niños, niñas y 

jóvenes asistan a colegios públicos con jornada única, para esa fecha se ha programado la construcción de más de 

51.000 nuevas aulas escolares. Las Metas para este gobierno a 2018 son 30.680 nuevas aulas construidas, según 

el Plan Nacional de Construcciones Escolares, antes citado, y más de 2.2 millones de estudiantes en jornada única.  

El país ha escogido el modelo Chileno de ampliación de la jornada escolar para aprender y ajustar de acuerdo con 

las características internas y de las escuelas. Por ahora el proceso avanza y aún es muy temprano para evaluar 

resultados e impactos del programa, en principio está ben diseñado y hay recursos para su desarrollo, basta señalar 

que por primera vez en Colombia el gasto en educación superó el gasto militar en el año 2015 y ya en el presupuesto 

del año 2016 esta situación se mantiene.  
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El programa deberá superar enormes dificultades: 

1)  Negociar con el sindicato de los docentes la extensión de la jornada laboral; 

2)  Lograr desarrollar el gigantesco plan de construcciones escolares 51.134 nuevas aulas escolares a 2030

3)  Mantener e incrementar los flujos de recursos nacionales y territoriales para financiar la educación con 

jornada única, los cuales a futuro deberán duplicarse para poder garantizar educación de calidad para más 

de 8 millones de estudiantes de la educación pública de Colombia. 

4) A futuro lograr que  los muchachos asista durante 8 horas al día con un solo equipo de profesores y personal 

de apoyo, donde se involucre a los estudiantes y sus familias en torno a un Proyecto Pedagógico Educativo 

(PEI) y con un currículo único congruente con un proyecto de vida para los estudiantes.

5)  También está el reto de lograr que los estudiantes reciban educación bilingüe y ellos puedan  profundizar en 

campos del conocimiento donde el colegió establece el énfasis del Proyecto Educativo Institucional, PEI, así 

como alcanzar la meta añorada por las familias pobres de Colombia de lograr que los estudiantes puedan 

participar de manera transversal en diferentes actividades artísticas, culturales, deportivas y de recreación. 

Colegios donde los estudiantes sean felices.
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LUIS E. MATOS DE LA ROSA

Antes de abordar la Jornada Escolar Extendida (JEE) como tal, situemos la educación dominicana de acuerdo a 

algunos datos:

REPÚBLICA DOMINICANA

Extensión territorial: 48,311km2

Población: 10,000,000 de habitantes

Educación preuniversitaria: 2.5 millones de estudiantes

1.9 millones en el sector público

0.6 millones en el sector privado

80,000 docentes en el sector público

En JEE: 800 mil estudiantes

Meta para diciembre 2015: 1,000,000 de estudiantes

Meta para el 2016: 1,520,000 estudiantes

Evolución:

Centros educativos y estudiantes matriculados en JEE

Año escolar Escuelas Estudiantes Docentes

2011-2012 21 8,969 1,298

2012-2013 97 33,731 2,466

2013-2014 579 198,695 14,797

2014-2015 1530 623,138 15,588

2015-2016 2,879 863,363 21,590

“La Jornada Escolar Extendida 
en la República Dominicana”



JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA: APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

80

Introducción

En una sociedad que es parte de un conjunto de sociedades interconectadas y abiertas a redes, algunas veces 

fuera de control por los Estados y por los sistemas educativos, es difícil hablar de lo nuevo, porque lo que es nuevo 

en un sistema educativo, puede ser parte de la rutina de otros. Lo que es una innovación para unos, puede ser lo 

normal y natural para otros. Eso ocurre con la JEE. En algunos países y algunas sociedades “siempre” ha sido así; 

en otros ya se han desarrollado experiencias y se ha establecido un horario ampliado de la jornada escolar. Y así es 

como tenemos: tanda única, tanda extendida, tanda completa, jornada corrida, jornada plena, etc. En Dominicana 

se ha denominado Jornada Escolar Extendida, que aunque hace referencia a un tiempo mayor en la escuela, su 

esencia apunta a un modelo pedagógico que requiere un currículo renovado, más espacio, más tiempo, más apoyo 

tecnológico, un nuevo docente o un nuevo compromiso de los docentes, directivos y padres; todo esto para propiciar 

una educación de calidad o de mayor calidad.

Una tarea importante que al inicio fue necesario diseñar y desarrollar en las escuelas del país, fue superar la idea 

de la JEE asociada a los elementos materiales más visibles del programa: tiempo de la jornada y el programa de 

alimentación. Y esto fue superado o está en proceso de superación, a partir de la conceptuación de la JEE como un 

modelo pedagógico dirigido a lograr calidad y equidad en la educación dominicana.

Cobertura, inclusión y calidad

Los sistemas educativos iberoamericanos mantienen, en general, importantes procesos de reforma, cada uno con 

sus propias características, connotaciones y énfasis, pero en todos los casos es notable la preocupación por atender 

temas como cobertura, inclusión y calidad, entre otros. Se trata de tres temas vinculados y hasta superpuestos, que 

solo para un breve comentario los separamos. 

La cobertura

La cobertura ha sido atendida durante varias décadas y en algunos casos puede decirse que no constituye un 

problema, mientras que en otros casos aún es necesario avanzar en esa dirección proporcionando servicios 

educativos a segmentos poblacionales que no han tenido esa oportunidad.

La cobertura ha sido abordada desde diferentes programas y proyectos y se han acumulado importantes logros en 

esa dirección. En el caso particular del sistema educativo dominicano, se ha avanzado ampliamente en un conjunto 
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de indicadores relacionados principalmente con la cobertura. Se ha llegado a un 95% en la cobertura del nivel 

básico; más del 50% del nivel medio y al 35% del nivel inicial pleno y más del 75% del año obligatorio de preprimaria 

en educación inicial.

La inclusión

En lo referente a la inclusión se ha ampliado el ámbito conceptual para atender diferentes segmentos de la población 

tradicionalmente excluidos, a través del desarrollo de los programas de educación especial, atendiendo niños, niñas 

y adolescentes con discapacidades identificadas que ameritan, precisamente una atención especial. 

También en la población adulta se ha logrado disminuir la tasa de analfabetismo de un 12% al 5% en este año 2015, 

con la implementación del Programa Quisqueya Aprende Contigo, que se propuso la alfabetización de 851,396 

personas analfabetas, teniendo hasta la fecha (18 de septiembre, 2015), 594,583 egresados del programa y un 

registro de 903,803 personas; es decir, 106.2% de lo esperado. Este logro plantea a la educación dominicana un 

nuevo reto: estas personas ya aprendieron a leer y a escribir, ¿y ahora qué? Esta interrogante fue ampliamente 

discutida en el marco del Plan Nacional de Alfabetización, QAC, principalmente por la demanda de los propios 

participantes en el programa. Como respuesta se ha abierto un abanico de alternativas que contemplan entre 

otras: la continuación del nivel de educación básica a través de programas flexibles adaptados a sus necesidades y 

posibilidades; formación laboral y lectoescritura.

 

Algunos aspectos de significativa importancia motivan la implementación de este proyecto:

1. Impulsar el logro de los objetivos del Plan Quisqueya Aprende Contigo relativos a la continuidad de la 

educación básica y a la formación técnico laboral de las personas egresadas de dicho plan. 

2. Evitar que por el desuso, las personas egresadas del Plan Quisqueya Aprende Contigo pierdan los 

conocimientos y habilidades de lecto-escritura.

3. Aprovechar la expresión de interés de continuar aprendiendo de las personas egresadas del Plan Quisqueya 

Aprende Contigo.

4. Facilitar que las personas egresadas del Plan Quisqueya Aprende Contigo mejoren su calidad de vida y la 

de sus familias.

En el mismo ámbito de la inclusión se desarrollan programas de educación dirigidos a personas jóvenes y adultas 

para concluir la educación primaria y la educación secundaria: básica flexible, secundaria acelerada y PREPARA. 

Otras iniciativas incluyen programas dirigidos a personas en centros carcelarios, y se está abordando el concepto 
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de inclusión hacia la pedagogía hospitalaria, con el propósito de trabajar y dar seguimiento a los niños, niñas, 

adolescentes y adultos recluidos por periodos relativamente largos en centros de salud, de tal manera que no 

pierdan su conexión con sus programas educativos, o que se inicien en los mismos para aquellas personas que no 

lo han hecho o que lo han abandonado.

La calidad

En lo tocante a la calidad de la educación, es aún un gran reto para la educación del país. Tres referencias regionales:

a) En el 2012, la UNESCO decía: “Los países de América Latina han avanzado en cobertura de la educación, 

especialmente en primaria, pero siguen cojeando en la calidad de la enseñanza, muy marcada por la 

desigualdad social, según un informe divulgado este martes por la Unesco. Además, a pesar de esos 

avances en escolarización, son pocos los países que van por un buen camino para lograr la totalidad de 

los seis objetivos de la Educación para todos (EPT), fijados para el año 2015, de acuerdo con el Informe de 

seguimiento de la ETP en el Mundo de 2012.” 

b) “La visión multidimensional del derecho a la educación, que incluye el derecho a aprender y a recibir un 

buen trato en el sistema escolar, sitúa la calidad de la educación en el centro de las preocupaciones. Más 

aún, dado los importantes avances en cobertura, la agenda de educación para todos en la región estará 

cada vez más marcada por los desafíos de la calidad, siendo uno de ellos asumir una definición amplia y 

no reduccionista del concepto de “calidad educativa”. (Situación Educativa de América Latina y el Caribe: 

Hacia la educación de calidad para todos al 2015. Oficina de Santiago Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe). 

c) “En América Latina y el Caribe se han registrado importantes avances en materia de expansión de la cobertura 

y del acceso educativo durante las últimas décadas. Pese a dicho logro, la región, no ha logrado transformar 

al sistema educativo en un mecanismo potente de igualación de oportunidades, en parte porque un factor 

estructurante de los resultados educativos tiene relación con el nivel socioeconómico y cultural de los hogares 

de origen. Los propios avances de las últimas décadas en materia de cobertura, acceso y progresión de los 

distintos ciclos educativos han llevado a la estratificación de aprendizajes y logros en los sistemas educativos. 

La mayor parte de las veces esta desigualdad se ve reflejada, además, en una marcada segmentación y 

estratificación de la calidad y eficiencia del propio sistema de oferta educativa.” (CEPAL 2012).

En lo tocante a la calidad de la educación, es aún un gran desafío, el principal en estos momentos, para la educación 

del país. La sociedad dominicana manifiesta constantemente su inconformidad con las deficiencias de la educación 

que reciben niños, niñas, adolescentes y adultos en todos los niveles, desde la educación inicial y primaria hasta 
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la universitaria. Sin entrar en detalles, ampliamente conocidos, digamos que la calidad es una deuda que tenemos 

con la educación del país. Diferentes programas se han desarrollado y se desarrollan con el propósito de lograr una 

educación de calidad. La Jornada Escolar Extendida está enfocada precisamente en ese desafío y es por eso que se 

identifica como una apuesta para avanzar con calidad y equidad.

La Jornada Escolar Extendida

Jornada Escolar Extendida constituye una propuesta de transformación de la educación del país en su aspecto 

operativo, dirigida a elevar la calidad y enriquecer el currículo oficial. Para su ejecución, el el Programa de Jornada 

Escolar Extendida  está asociado al programa nacional de construcciones escolares, que se propone la construcción de 

29,000 aulas en el período 2012-2016. El avance del programa en la inclusión de centros educativos a la JEE depende 

del ritmo de  entrega de las nuevas construcciones, porque el Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE) significa 

también descongestionar las aulas y escuelas, de tal manera que en lugar de dos o tres tandas en el mismo plantel se 

desarrolle una sola tanda de 8:00 am a 4:00 pm. Esto requiere la disponibilidad de suficientes aulas y escuelas para 

reubicar a los estudiantes de la tanda que se va a sacrificar, de tal manera que ningún estudiante se vea afectado o 

pierda su oportunidad de estudiar.

El PJEE inicia como piloto, en el año escolar 2011-2012 con 21 centros educativos y el año siguiente, 2012-2013, se 

sumaron 76 centros para llegar a 97. Para el año escolar 2013-2014 se tenía la expectativa de incluir 300 centros al 

PJEE, lo cual fue superado al abarcar 469 nuevos centros, llevando la cifra a 566 centros en el programa.

Esta cifra sobrepasó en un 56% lo que se había programado (en lugar de 300 nuevos centros se incluyeron 469, que 

son 169 más). Esto refleja que el impacto del programa en las comunidades fue altamente positivo y que su acogida 

fue excelente.

Para atender esta cantidad de centros fue necesario diseñar estrategias para la implementación inmediata de los 

servicios asociados al programa, tales como alimentación, contratación de docentes, reubicación de docentes, 

inducción del personal docente y administrativo, ajustes salariales, etc.

Los servicios asociados al PJEE, como el programa de alimentación escolar, la dotación de uniformes, libros y 

material escolar, están vinculados al aspecto social de la educación como política de Estado, ya que las familias 

encuentran una solución en las escuelas, además de tener a los niños, niñas y adolescentes en un horario de tiempo 

completo, los padres y las madres disponen más tiempo para dedicarse a actividades productivas, a estudiar, a las 

labores del hogar y al descanso.  
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Sin embargo, el componente más importante del programa es su propuesta pedagógica, que implica el desarrollo del 

currículo revisado y actualizado con experiencias de aprendizaje que enriquecen esa propuesta pedagógica.

Jornada Escolar Extendida es una política cara

Todos los sistemas educativos de la región que han iniciado procesos de ampliación de la jornada escolar, enfrentan 

una situación relacionada con el costo del programa, por los servicios que requiere. Recientemente, el Secretario 

de Educación de la provincia de Santa Fe, Argentina, afirmaba: “En lo que resta del año (2015), arrancará una 

experiencia piloto de jornada extendida en 8 primarias de la provincia -dos de Santa Fe y seis de Rosario-, con la 

meta de alcanzar un total de 240 escuelas con esa modalidad para el 2016. Esta política implica que los alumnos 

tendrán 6 horas de escolaridad por día, en vez de las 4 horas actuales. El compromiso del gobernador Antonio 

Bonfatti es llegar a esa cantidad de escuelas con ampliación de jornada. Nuestra intención es trabajar esta medida 

compleja en forma paulatina para poder hacerla viable y sustentable en el tiempo,… La anterior gestión al frente 

del Ministerio de Educación iba a comenzar con la jornada extendida a principios de este año en 15 escuelas. Pero 

al cambiar las autoridades de la cartera educativa, revisamos esa política e hicimos algunas modificaciones, a la 

luz de hacerla más viable porque es una política cara, … Extender el tiempo escolar requiere inversión en reformas 

edilicias para agregar más aulas, en sueldos docentes que pasarán a trabajar dos horas de reloj más, y en recursos 

de funcionamiento. (Jorge Márquez, Secretario de Educación de la provincia de Santa Fe, Argentina).

Y tiene razón, lo sabemos muy bien en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. El costo puede ser 

el principal obstáculo para la JEE. Y el otro puede ser la continuidad. Lo relativo al costo total para el Ministerio se 

resolvió con el otorgamiento del 4% del PIB a la educación pre-universitaria a partir del Presupuesto del año 2013. 

Esta decisión aportó los recursos que posibilitaron resolver este problema. La continuidad se garantizó al momento 

de aprobarse el Pacto Nacional por la Reforma Educativa de la República Dominicana (2014-2016), firmado por 

todos los sectores de la sociedad dominicana, incluyendo los dirigentes de los partidos políticos del país.

“4.2.3. Universalizar la jornada escolar extendida en los niveles primario y secundario del sistema 
educativo dominicano, en un marco de ampliación de la oferta curricular.”

En el mismo pacto se consignó como una de sus bases que “las políticas educativas deben convertirse en políticas 

de Estado, por lo que este Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, sin importar las variaciones o cambios 

políticos que pudieran producirse en este lapso. Se entiende que los cambios y ajustes que deban introducirse a lo 

pactado deberán ser realizados mediante un proceso plural, colectivo y de amplia participación como el que sustenta 

el presente Pacto, a fin de garantizar su legitimidad.” (1.2.)
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A partir de la firma del Pacto el 1° de abril del 2014, el Programa de JEE fue sometido a un proceso de revisión, a fin 

de dar cumplimiento al mandato del Pacto y el Consejo Nacional de Educación lo convirtió en una Política Nacional, 

mediante la Ordenanza N° 01-2014, el 19 de diciembre del 2014. Esta Ordenanza establece en su Artículo 1:

“Se asume la Jornada Escolar Extendida (JEE) como política de Estado para alcanzar de manera 
integral la formación de los estudiantes, dirigida a lograr mejores aprendizajes mediante la 
optimización del tiempo y la diversidad de acciones para el desarrollo de las actividades educativas 
con calidad y equidad, además de fortalecer la escuela como espacio de protección social de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes”.

Con este reconocimiento a la JEE el año 2015 se asume como el año de la consolidación y el fortalecimiento de la 

JEE. Como uno de los aspectos más relevantes de ese proceso de consolidación y fortalecimiento, la JEE se asume 

como una unidad de articulación en el Ministerio de Educación, en el sentido de que es responsable de impulsar el 

modelo que propugna, pero con el apoyo y colaboración de las distintas unidades o instancias del Ministerio. a apoyar 

y colaborar para el fortalecimiento de la política pública de jornada escolar extendida y organizar, conjuntamente 

con el Ministerio de Educación,  este espacio para la reflexión y el debate en torno a las lecciones aprendidas de las 

experiencias de Jornada Escolar Extendida en la Región, a partir del camino ya recorrido en la República Dominicana, 

que permitiera al país avanzar hacia niveles de mayor calidad educativa.





Enfoques, Modelos y Estrategias de Impacto 
para los Aprendizajes en Centros de 
Jornada Escolar Extendida
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Presentación

Este artículo fue escrito por Ignacio Hernáiz1  con la colaboración de Verónica Roldós2. Es una buena consecuencia 

(espero que sea “buena”) de mi participación en el Seminario Iberoamericano Jornada Escolar Extendida: una 

oportunidad para fortalecer la calidad de la educación, que se realizó en República Dominicana en julio del 

2015, y al que fui generosamente invitado por la Directora de la oficina de la OEI en dicho país, mi querida 

colega Catalina Andújar.

La iniciativa tuvo como objetivo promover un espacio de conocimiento, reflexión e intercambio en torno a las 

oportunidades y los desafíos de la jornada escolar extendida, para la mejora de la calidad educativa, desde las 

políticas de Gobierno, la cultura educativa y la práctica escolar en la región.

En este sentido, este trabajo abordará la pertinencia y contenido de las Metas 2021 que la OEI junto a los 

Ministerios de Educación de Iberoamérica se han propuesto concretar, la experiencia personal desde la Oficina 

de la OEI-Mercosur en Uruguay, y la importancia de insistir en la incorporación de los derechos humanos a la 

educación de un modo transversal.

Además, comentaremos los paradigmas de convivencia en centros educativos, y los efectos y beneficios de 

enfocar la educación desde una mirada histórica, considerando los procesos del devenir en su larga duración, 

como definía el historiador Fernand Braudel.

1 Director de la oficina OEI-Mercosur en Uruguay. Coordinador Regional del “Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos”.

2 Responsable de Comunicación de la Oficina de la OEI-Mercosur en Uruguay.

Reflexiones sobre Educación 
y Derechos Humanos:
Formación ciudadana, memoria y convivencia
POR IGNACIO HERNÁIZ
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La educación en DDHH: Metas 2021 de la OEI3  

La creación y puesta en marcha del “Instituto de Educación en Derechos Humanos” de la OEI, en el 2014, se 

enmarca en la vinculación esencial entre el fortalecimiento de las democracias y la protección y promoción 

de los derechos humanos. El enfoque de derechos es clave para diseñar y desarrollar políticas públicas que 

promuevan la justicia social y la cultura de la paz. Educar en la memoria, en la participación y la convivencia 

nos permite soñar con un futuro mejor para las nuevas generaciones de nuestros pueblos.

Una de las finalidades de la OEI es impulsar la educación para la ciudadanía, que contribuya a reforzar los valores 

democráticos y solidarios en toda la sociedad iberoamericana. No se trata solo de que los alumnos reciban 

clases teóricas sobre educación cívica, sino también que vivan en ambientes escolares plurales, participativos 

y equitativos, y de que encuentren una oferta educativa capaz de prepararlos para el ejercicio futuro de sus 

derechos y deberes cívicos.

En este sentido, durante la Reunión de Ministros de Educación, realizada el 18 de mayo del 2008, en El Salvador, 

se acordó impulsar el proyecto Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

bicentenarios. El proyecto se presentó en la antesala de la década de los bicentenarios de las independencias 

de la gran mayoría de los países iberoamericanos. Entre las secciones del documento se destaca el compromiso 

para una educación que tenga por objeto el desarrollo de la personalidad humana, y el fortalecimiento del respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, tal como lo establece la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) en su artículo N° 26. También deberá favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones, y entre todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Metas 2021 aboga por una educación constructora de una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria 

y responsable. En una sociedad tan desigual como la iberoamericana, la formación de ciudadanos libres, cultos y 

solidarios constituye una de las estrategias principales que pueden conducir, por el compromiso colectivo de los 

diferentes sectores sociales, a superar la pobreza, la marginación y la inequidad. No es sencillo que la educación 

ciudadana alcance sus objetivos, si al mismo tiempo no existe el compromiso del conjunto de las instituciones 

políticas y sociales, con el reconocimiento de todas las personas como ciudadanos con plenitud de derechos.

Por ello, aquellas políticas que fomentan la inclusión social, la equidad, la participación, la libertad y los derechos 

individuales y sociales, son las que mejor contribuyen a que la acción educativa alcance sus objetivos.

3 Estas reflexiones son parte de un documento que sintetiza el contenido de las Metas 2021. En: http://oei.org.uy/metas_educativas_
reflexion.php
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Una educación para la paz debe esmerarse en entregar una formación capaz de desarrollar valores, actitudes 

y habilidades socio-emocionales y éticas, que promuevan una convivencia social en la que todos participen y 

compartan plenamente,  lo que debiera redundar en el reconocimiento y puesta en práctica de los derechos 

humanos.

De este modo, por medio de una formación basada en estos contenidos, se contribuye a la construcción de una 

cultura de paz que abarque más allá de las relaciones interpersonales a nivel micro, y que se extrapolen a las 

relaciones internacionales entre los países. De ahí que una cultura de paz pueda ser definida también como el 

respeto de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados (Naciones 

Unidas, 1999). 

No solo enfatiza la importancia de una cultura de paz, sino que también se pronuncia una condición necesaria 

para la misma: la democracia. Una educación para la paz y la democracia debe reconocer y fomentar la igualdad 

de derechos y oportunidades, principalmente de las mujeres, quienes históricamente han sufrido exclusiones y 

discriminaciones. Debe respetar el derecho a la libertad de expresión; así como satisfacer las necesidades de 

desarrollo y protección del medio ambiente.

Un visión fundamental de competencias, que debería orientar la definición de calidad de la educación en la 

región, es el de aquéllas que permiten ejercer de forma efectiva la ciudadanía en una sociedad democrática. 

La formación de ciudadanos, el desarrollo de la participación ciudadana, junto con una conciencia democrática, 

deberían constituirse como elementos centrales en el currículo educativo. Esto es aún más relevante en los 

países latinoamericanos, porque en esos la democracia como forma de gobierno no cuenta con una trayectoria 

histórica larga, ni con una amplia valoración por parte de su población. 

Una formación ciudadana basada en el reconocimiento de la importancia del respeto de las libertades individuales 

y colectivas, así comoen el conocimiento de los derechos y obligaciones de cada uno, la Constitución y las 

instituciones políticas de cada país, contribuye al mejoramiento y desarrollo de las naciones hacia una cultura 

de la paz y la democracia.

El logro de una sociedad sostenible conlleva la plena universalización del conjunto de los derechos humanos, 

un objetivo clave de la educación en valores. En efecto, la preservación sostenible de la especie humana en 

nuestro planeta exige la libre participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afecten el presente 

y el futuro de la sociedad (lo que supone la universalización de los derechos humanos de primera generación, 

es decir de los derechos civiles y políticos). Y supone igualmente la satisfacción de sus necesidades básicas 

(derechos de segunda generación: económicos, sociales y culturales). Pero, la sustentabilidad o sostenibilidad 
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aparece en la actualidad como un derecho en sí mismo, formando parte de los llamados derechos humanos de 

tercera generación, que se califican como “derechos de solidaridad”, y que incluye el derecho a un ambiente 

sano, a la paz, al desarrollo para todos los pueblos y para las generaciones futuras. Se trata de derechos que 

incorporan explícitamente el objetivo de un desarrollo sostenible.

Por otra parte, el documento establece como necesario favorecer el aprendizaje del alumnado mediante 

contenidos culturales y lingüísticos propios de los pueblos indígenas y afro-descendientes en la región. 

Para lograr esto es indispensable mejorar el acceso y la permanencia de las niñas en la escuela, y garantizar 

todos sus derechos educativos; potenciar la educación de colectivos con necesidades educativas especiales 

derivadas de cualquier tipo de discapacidad; favorecer la integración educativa del alumnado inmigrante en los 

países de destino, y velar por el adecuado desarrollo educativo de niños y jóvenes cuyos padres han emigrado. 

Asimismo, debe trabajarse en contribuir a la mejora de la vida y a hacer visibles las manifestaciones culturales 

de los afro-descendientes y de los colectivos originarios; mejorando el acceso de estos grupos originarios al 

sistema educativo, desde la primera infancia hasta el nivel técnico superior y la universidad.

También cabe destacar la “Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”, que promueve la educación 

integral, continua, pertinente y de calidad; la libertad de elegir el centro educativo, y una participación activa 

de la comunidad educativa en el mismo. En tanto, debe promoverse el fomento de la interculturalidad; la 

promoción de la vocación por la democracia; el rechazo a la discriminación; la garantía de la universalización 

de la educación Básica, obligatoria y gratuita para todos los jóvenes; el estímulo del acceso a la educación 

superior, y la promoción de la movilidad académica y estudiantil en la región.

El apoyo a los jóvenes también fue puesto de manifiesto en la ciudad de San Salvador, durante la “Conferencia 

de Ministros de Educación”, en cuyo marco, la “XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno” 

incluyó en su declaración el siguiente acuerdo: Fortalecer las políticas educativas y culturales, tendentes a 

asegurar el derecho a la educación de calidad desde la primera infancia, la cobertura universal y gratuita de 

la Primaria y Secundaria y a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades reales de las y los jóvenes, 

que permitan su crecimiento integral para lograr mayores niveles de inclusión y desarrollo social en nuestros 

países, y avanzar en la consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, en el marco de las Metas 

Educativas 2021.

Con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de la infancia y de contribuir a la erradicación del 

trabajo infantil, es preciso garantizar el Registro civil de todos los niños; apoyar el desarrollo de políticas sociales 

y educativas integrales para la atención a la primera infancia en Iberoamérica; colaborar con los ministerios 
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de Educación y con los ministerios responsables de la atención a la infancia, para mejorar la protección de los 

derechos de este grupo etáreo y la oferta de educación infantil; lograr una adecuada formación y cualificación de 

las personas que están a cargo de los niños en edades iniciales del desarrollo, y proporcionar las infraestructuras 

y los recursos necesarios como condición inicial básica para garantizar una adecuada atención.

En la “Convención de los Derechos del Niño” destacan los puntos referidos a la educación, la alimentación, la 

protección y la salud; así como, a la especial atención que requieren los niños discapacitados o con necesidades 

educativas especiales, y los pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios, a los que se les debe 

garantizar una educación que respete y valore su cultura y su lengua.

Reforzar la comprensión de los derechos humanos de todos los niños pequeños, alentar su reconocimiento 

como agentes sociales con intereses, capacidades y vulnerabilidades propias, recordar su necesidad de 

protección, orientación y apoyo en el ejercicio de sus derechos, insistir en la diversidad existente dentro de la 

primera infancia, y en la necesidad de respetar las costumbres y prácticas locales.

La alfabetización no solo constituye el aprendizaje cognitivo necesario para facilitar el acceso al trabajo y a 

las distintas esferas funcionales de la sociedad, sino que también es una forma de promover los derechos 

humanos y la ciudadanía, la equidad de género, la cohesión social y la integración de las minorías étnicas, 

en la medida que facilita el diálogo entre las personas. A través de un proceso de alfabetización de calidad se 

promueve la expresión social, las personas se sienten más capacitadas para hacer valer sus derechos y poseen 

más herramientas para comunicarse.

Para las minorías étnicas y culturales, el acceso a la educación no solo consiste en el ingreso al sistema 

escolar, sino que también es posible entenderlo como una forma de inclusión social, siempre que se adopte 

una pedagogía intercultural. 

Es fundamental no olvidar las diversas formas de discriminación que han sufrido estos grupos a lo largo de su 

historia; unas, vinculadas a los problemas de acceso a la educación y a la participación en la sociedad; otras, 

relacionadas con la falta de reconocimiento de sus derechos culturales y lingüísticos, por la hegemonía de 

políticas que pretendían su asimilación a la cultura mayoritaria o dominante. En este sentido, el acceso a una 

educación inclusiva e intercultural puede constituir una valiosa oportunidad para su desarrollo personal, para 

su integración social y para la  defensa de su identidad cultural y lingüística4. 

4 Para acceder al documento completo de Metas 2021: http://www.oei.es/metas2021.pdf. Educación, valores y ciudadanía: http://www.
oei.es/metas2021/valoressm.pdf
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Ampliación y fortalecimiento de derechos: enfoque transversal

El papel de los organismos internacionales, vinculados a la educación, ha cobrado mayor protagonismo en los 

últimos tiempos. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

aporta su experiencia y apoyo en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto 

del desarrollo integral, la democracia y la integración regional.

En la perspectiva de los programas iberoamericanos que la OEI impulsa, considero de utilidad hacer referencia 

a la Oficina de la OEI-Mercosur en Uruguay, que tengo el honor de dirigir. Entre sus iniciativas de mayor 

impacto se destacan Luces para Aprender5, programa iberoamericano que en nuestro país dotó de energía y 

conectividad a la totalidad de escuelas rurales que carecían de estos servicios, indispensables para el acceso a 

una educación digna y de calidad. Es una iniciativa que permitió ampliar y fortalecer derechos en la educación 

rural del Uruguay.También asistimos a familias retornadas desde España hacia Uruguay, colaborando con su 

reinserción laboral y social, luego de años de estar alejados del país, con el “Proyecto Ventanillas Únicas”, que 

presta ayuda con el apoyo de la UE en varios países de Latinoamérica6. 

Por otro lado, consideramos fundamental el respaldo a la Educación Media, por lo que hemos propiciado 

actividades académicas, tales como seminarios, publicación de libros que abordan las temáticas relacionadas 

a la tarea del educador en este ciclo, y promovemos la movilidad docente, que permite a los profesionales en 

educación interiorizarse con otras realidades y estrategias en el aula, y en los centros educativos.

El respaldo a los educadores de niños de 0 a 3 años es otra de las prioridades de la Oficina, que ha colaborado 

con la formación de maestros y aportado a la reflexión acerca de cómo encarar esta tarea. En la actualidad, la 

educación Inicial pública se ha extendido de forma notable en el país y aumentar la matrícula de niños(as) que 

asisten a la escuela a una edad temprana es uno de los principales objetivos en materia educativa, así como en 

la protección de los derechos de niñas y niños. 

Durante las Elecciones Nacionales del 2014, concretamos junto al Consejo de Educación Secundaria (ANEP) y 

la Corte Electoral la puesta en marcha de un “Observatorio Electoral Estudiantil”, que contó con la participación 

de decenas de jóvenes de varios liceos en la capital, los cuales  se desempeñaron como observadores durante 

el acto cívico.

5 Para conocer detalles del programa se sugiere la consulta del libro Experiencias en escuelas rurales de Uruguay. Ampliación y 
Fortalecimiento de derechos, en: https://docs.google.com/file/d/0Bw8iPdJseLf1WEowa3lWQjFDdTA/edit

6 El pasado año la OEI editó una guía de recursos para la reinserción de los retornados, en el marco del programa: http://www.oei.es/
ventanillasunicas/documentos/recursos_uruguay.pdf
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Esta instancia permitió a los estudiantes tomar contacto con una de las manifestaciones ciudadanas más 

representativas de nuestra democracia, habilitándolos además para realizar un juicio acerca de las fallas y 

fortalezas del sistema, lo que posteriormente plasmaron en un informe7 que exhibe con compromiso el modo 

en que los adolescentes atendieron aplicadamente el desarrollo de la jornada de votación.

Otra de las líneas de trabajo fue la que concierne a la tarea realizada en el proyecto “Desarrollo Profesional 

de Profesores Referentes de Participación de Enseñanza Media”, en Uruguay, desarrollado por el Consejo 

de Educación Secundaria (ANEP) y la OEI, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y del Instituto 

Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos de la OEI.

La descripción de algunas de las iniciativas8 que llevamos adelante desde la Oficina, nos permite visualizar la 

importancia que tiene el apoyo de la OEI en el acceso igualitario a una educación de calidad, y en la promoción 

de los derechos humanos para todos(as) por igual.

La OEI no es una agencia de cooperación de carácter neutro o técnico, sino que tiene un profundo compromiso 

con los derechos humanos y la democracia, fruto de su visión y enfoque del mundo de hoy, con sus problemas 

y desafíos. 

De acuerdo al educador Juan Carlos Tedesco, la reflexión acerca del papel de la educación en la sociedad y en 

su desarrollo implica abordar el doble problema de definir los conocimientos y las capacidades que exige la 

formación del ciudadano, y la forma institucional a través de la cual ese proceso de formación debe tener lugar9. 

Recordandolas palabras del pedagogo Jaume Martínez: Vivimos en un momento en que el discurso dominante 

tiende a la individualización, pero debemos recuperar lo social, ya que allí podemos encontrar formas 

pedagógicas de cambiar las cosas… valores, actitudes, reconocimiento al otro, reinserción, la paz, resolución 

de conflictos.

Debemos reforzar la perspectiva del enfoque del derecho aplicado a las políticas públicas, vinculadas al 

presente y al futuro, lo que plantea la importancia de encarar los derechos desde un punto de vista transversal. 

7 Más sobre esta iniciativa: http://oei.org.uy/elecciones.php Acceso al informe de los estudiantes: http://oei.org.uy/documentos/informe_
observatorio_electoral.pdf

8 En nuestra Memoria 2015 se puede conocer a fondo la actividad de la Oficina: http://oei.org.uy/memoria_uruguay2015.php

9 TEDESCO, Juan Carlos, El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna, Alauda Anaya, Madrid, 
2000.
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Los derechos humanos deben enseñarse en la escuela desde un enfoque transversal, no desde una materia o 

taller, para que éstos estén presentes en todas las disciplinas donde aparecen estas temáticas. Para alcanzar 

este cometido, es importante contar con la ayuda de la comunidad y de los directivos, de forma integral, 

contribuyendo a la formación de valores y actitudes que promuevan actitudes solidarias que convergerán hacia 

el bien común.

Análogamente, el Estado tiene responsabilidad con los derechos humanos que son transversales a todas las 

políticas públicas; no solo desde la existencia de un área del Gobierno o de un programa específico.

La educación en derechos humanos abarca la educación en la memoria, la promoción de la participación, y el 

fomento de toda forma de inclusión y de convivencia. 

En la agenda de derechos humanos no pueden estar ausentes los ejes de trabajo en migraciones, género, 

discapacidad, pueblos originarios, pobreza y exclusión. Debemos comprometernos con la construcción de la 

ciudadanía, con el respeto a la diversidad y con la integración regional. 

Las reformas educativas en América Latina, que han ampliado la duración de los cursos escolares, ha sido 

valorada satisfactoriamente, obteniendo resultados muy positivos en la mejora de la convivencia y de la calidad 

educativa.

En nuestro querido país hermano, República Dominicana, el actual Gobierno, con el apoyo de la OEI, desarrolla 

un extraordinario “Programa de Transformación Educativa”, basado en la Jornada Escolar Extendida. Calidad e 

inclusión son los pilares que sostienen y orientan esta iniciativa.

En Uruguay, las escuelas de tiempo extendido y de tiempo completo han sido una apuesta exitosa desde hace 

aproximadamente dos décadas, y por eso se continúan canalizando esfuerzos en este sentido. Una de las 

principales preocupaciones de las autoridades educativas en Uruguay en la actualidad es mejorar la convivencia 

en los centros educativos, convirtiéndolos en espacios amigables y versátiles, que contribuyan naturalmente al 

deseo de los estudiantes de permanecer más tiempo en ellos.
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Convivencia y transformación educativa 

Durante el mes de agosto, la OEI junto al “Consejo de Educación Secundaria (ANEP)”, efectuó en Montevideo 

el Seminario “Convivencia Educativa, Claves para la transformación de la Educación Media”10, donde 

distintos especialistas de Latinoamérica debatieron y reflexionaron en torno a la mejora del ambiente en los 

centros educativos. En esa oportunidad se explicó cómo las tradiciones escolares impactan en los modelos 

de convivencia, afirmando lo nocivo que resulta para el mejoramiento de los climas educativos la autoridad 

docente fundada en la formalidad del cargo, la importancia del saber como eje de la profesión docente, el 

silencio como símbolo de orden (contribuyendo a la invisibilidad de los alumnos), la condena del conflicto, la 

disciplina aplicada desde un enfoque punitivo, y la no integración de las familias en la comunidad educativa.

Frente a estas tradiciones, el nuevo paradigma de la convivencia democrática plantea abogar por el respeto, 

la responsabilidad y la participación; estimulando la realización de acuerdos, la reflexión, la no violencia, la 

comunicación, la cooperación y confianza, la no discriminación, la sinceridad, los consejos en el aula, los 

consejos de convivencia y/o de participación, los profesores tutores, la mediación y la resolución de conflictos, 

entre otros.

Este nuevo paradigma considera a los alumnos como sujetos de derecho y se fundamenta en el diálogo, la 

reparación y la participación, lo que tenemos que apostar con nuestra mayor dedicación. Algunas señales 

de alerta sobre la aplicación de los nuevos paradigmas residen en las políticas educativas que actualmente 

promueven dinámicas seudo-participativas, generando un obstáculo para la inclusión universal al trabajar 

solamente con los “elegidos” (buenos alumnos, y familias ejemplares). Debemos considerar, además, los 

resultados de las políticas “compensatorias” para alumnos con mayores dificultades que se desarrollan en 

forma “paralela” al desenvolvimiento cotidiano de la tarea educativa. 

Es necesario actuar en los centros educativos para favorecer la inclusión y provocar la ruptura de dicotomías; 

tales como: intelectual versus manual; escuela versus comunidad; el cuerpo versus los saberes; y comprender 

los riesgos de la pedagogía del castigo y otras dinámicas de expulsión y segregación; así como las consecuencias 

de la pobreza, referidas a los niveles de exclusión del sistema educativo.

El fortalecimiento de la democracia nos presenta el desafío de recorrer caminos muy diversos. Algunos tienen 

que ver con la educación en la memoria, otros con las estrategias educativas de innovación; ya que la formación 

ciudadana es un conjunto de contenidos, conceptos y herramientas metodológicas para formar a las nuevas 

generaciones, y brindarles el compromiso con una sociedad mejor para el futuro.

10 Para acceder a la información sobre el Seminario, y a las ponencias de los expositores: http://oei.org.uy/profesores_convivencia_em.php
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1. Para cambiar “la cara” de la escuela

La jornada escolar extendida es la oportunidad que nos brinda la posibilidad de cambiar “la cara” de escuela 

pública, y fortalecer la calidad de la educación dominicana.  

Cambiar la cara de la escuela es una expresión de Paulo Freire, educador brasileño, al referirse al desafío que 

enfrenta quien se sitúa en un sistema educativo deficitario, donde quienes más sufren la falta de calidad en la 

educación son los más pobres. (Freire, 1997, págs. 25-26).   

Se refiere a su naturaleza, a su esencia. El educador Freire afirma que para cambiar la cara de la escuela hay 

que atreverse a soñar “la escuela”. Sin sueño no es posible esa transformación. Pero esa transformación la 

considera como doble vía: una infraestructura adecuada, y unos procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad. 

No es posible hablar de metas educativas sin prestar atención a las condiciones materiales de las escuelas.

Si no solo construimos más aulas, sino que también las mantenemos bien cuidadas, vigiladas, 
limpias, alegres, bonitas, tarde o temprano la propia belleza del espacio requiere otra belleza: 
la de la enseñanza competente, la de la alegría de aprender, la de la imaginación creadora con 
libertad de ejercitarse, la de la aventura de crear. 

Con realismo, Paulo Freire confirma que no es fácil, que hay obstáculos de toda clase que retardan la acción 

transformadora, como el […] montón de papeles que ocupan nuestro tiempo, los mecanismos administrativos 

que impiden la marcha de los proyectos, los plazos para esto, para aquello, un Dios que nos ayude […]  Lo 

difícil es poner esta burocracia al servicio de los sueños […].  (Página 85).

Pero, lo mismo que nosotros hoy, Freire asumió el reto de cambiar la cara de la escuela atreviéndose a soñar, 

y al respecto también dijo: 

Pretendemos verdaderamente cambiar “la cara” de la escuela. Creemos ser los únicos o los más 
competentes, sabemos  que somos capaces  y que tenemos decisión política para hacerlo.  Soñamos 

Para cambiar “la cara” de la escuela
RITA MARÍA CEBALLOS
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con una escuela pública capaz, que se va constituyendo poco a poco  en un espacio de creatividad. 
Una escuela democrática en la que se practique la pedagogía de la pregunta, en la que se enseñe y 
se aprenda con seriedad […] Una escuela en la que, al enseñarse  necesariamente los contenidos, 
se enseñe también a pensar acertadamente. (Página 29).

Tampoco es  suficiente con estar convencidos del acierto de nuestras ideas, ni de nuestras prácticas; se 

necesita demostrar y convencer a los demás,  pues no se cambia la cara de las escuelas por decreto, ni en 

solitario. Es un esfuerzo personal y colectivo. Es decir, también nosotros necesitamos cambiar. 

Está claro que nada de eso se hace de la noche a la mañana,ni sin lucha.  Todo eso requiere un 
gran esfuerzo, competencia, condiciones materiales y una impaciente paciencia. (Página 31).

Paulo Freire orienta nuestra reflexión en torno a la escuela pública que soñamos, y que desafiamos para 

construirla.  Es nuestro gran sueño de tener escuelas públicas capaces, de calidad; donde nuestros niños(as), 

adolescentes y jóvenes aprendan a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. Hoy, 

necesitamos observar nuestras escuelas, con mirada contemplativa, profunda, con respeto y valoración.  

Si calificamos nuestras escuelas pensando en todo lo que no sirve, despreciando e infra-valorando lo que 

vemos, perderemos la oportunidad de mirar lo bueno que existe en ésta; lo que en sí mismo es su propia fuerza, 

muy útil para el cambio.

Para ver nuestra escuela actual también necesitamos re-examinaros y preguntarnos: ¿Qué he hecho por ti? 

¿Qué puedo hacer?  De modo que nos toque la sensibilidad por ese lugar sagrado, donde conviven a diario más 

de un millón de personas realizando el acto de amor más encomiable: educar. Afirma Freire que la educación 

es un acto de amor, por tanto un acto de valor. (Freire, La educación como práctica de la libertad, 1969, pág. 

92). Por esto insistimos en reconocer que todos(as) somos escuela, por tanto estamos comprometidos y somos 

responsables de èsta.

El primer gran paso para la construcción de la escuela que soñamos es darnos cuenta de que tenemos que 

cambiar; en República Dominicana lo tenemos avanzado; la sociedad dominicana exigió hace poco al Gobierno 

mayor inversión para mejorar la calidad en educación. Recordemos la histórica lucha por el 4% del PIB para el 

presupuesto en Educación pre-universitaria. Todos(as) nos hemos dado cuenta que nuestras escuelas pùblicas 

requieren un cambio y que es necesario mejorarla.  

El segundo gran paso es atrevernos a soñar la escuela que queremos, sabiendo de antemano que no hay 

sueños imposibles ni tan lejanos, sin tener miedo a los cambios; lo más complejo es saber cómo hacer el tan 
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anhelado cambio, como la canción de Roxanna denominada “Sin miedo”: […] sin miedo, si quieres las estrellas 

vuelco el cielo […], no hay sueños imposibles ni tan lejos, […] las manos se nos llenan de deseos que no son 

imposibles, ni están lejos […]. 

Para cambiar “la cara” de la escuela, Paulo Freire nos ofrece varias claves, que todos conocemos:una convicción 

personal y colectiva. Cambiar “la cara” de la escuela no es posible por decreto, ni por un mandato de alguien. 

Es necesario estar convencidos de la necesidad del cambio:  

 Dialogar con todos los sectores involucrados en esta área. 
 Realizar un trabajo profundo con los educadores. 
 Asumir compromisos. 
 Cualificar a los profesionales. 
 Conocer a los estudiantes, ¿cómo sueñan su escuela?. 
 Conocer a sus familias. 
 Conocer al personal del centro educativo.
 Combatir el elitismo, el clientelismo, el autoritarismo, en un proceso verdaderamente democràtico. 
 Exigir un Currículo actualizado, de contexto, flexible y descentralizado. 
 Permitir la gestación en la escuela de proyectos pedagógicos propios.
 Transformar las escuelas en centros de creatividad, donde se enseñe y se aprenda con alegría. En 

una experiencia vital, placentera, alegre. Una escuela bonita. 
 Que posea las condiciones materiales adecuadas.
 Que se otorguen salarios decentes.
 Que haya mantenimiento total; se conserven por reparaciones a tiempo, 
 Que hayan libros para estudio e investigación de calidad, etc. 
 Que se agilicen los tràmites; se elimine la burocracia. 

[…] necesitamos demostrar que respetamos a los niños, a sus maestros, a su escuela, a sus 
padres, a su comunidad; que respetamos la cosa pública, tratándola con decencia. Solo así 
podremos exigir a todos el respeto, también. […] Solo así podemos hablar de principios, de 
valores. Lo ético está muy ligado a lo estético. (Freire, 1997, pág. 41). 

No se puede pensar en cambiar la cara de la escuela sin la formación permanente de los educadores, por medio 

de la reflexión, de la práctica, del diálogo contìnuo con los especialistas.

“[…] una escuela generadora de alegría […] la alegría de enseñar-aprender debe acompañar a 
maestros y estudiantes en sus búsquedas constantes”. (Freire, 1997, pág. 44) 
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Que sea una escuela amorosa. El educador Freire insiste en la necesidad de una escuela amorosa. Afirma que 

enseñar exige querer bien a los estudiantes.  Quererlos y respetarlos son condiciones necesarias para el acto 

educativo.  

Sabemos que somos capaces y que tenemos decisión política para hacerlo;  sin embargo, generar cambios que 

suponen rupturas històricas, con un modo de entender la gestión educativa y la gestión gubernamental, exige 

hombres y mujeres abiertos al cambio, y dispuestos a darlo todo por esta nueva escuela. 

Construir una escuela pública capaz, que vaya construyèndose poco a poco, en un espacio de creatividad y 

formación de seres humanos íntegros, humanizados, exige para quienes tenemos la misión de encaminar tales 

cambios un corazón puro, sabio e inteligente, centrado en la escuela, para sentir, amar, soñar, pensar y orientar los 

cambios necesarios, para cambiar la cara y el alma de la escuela, porque sabemos que otra escuela es posible. 

2.  Re-educar la mirada y aprender a soñar

Re-educar la mirada significa ver la escuela desde otros sentidos, desde otros referentes;  tratar de hacerlo 

con esperanzas.  

Observemos esta imagen:

Ambos personajes tienen la misma oportunidad: poseen cinco semillas. Uno solo ve 

cinco semillas, le falta iniciativa, imaginación, atrevimiento, ilusión, compromiso, 

pasión.  Pero, ¿qué ve el otro? Este personaje imagina, recrea, visualiza, proyecta; 

en otras palabras, se atreve a soñar. 

Cada uno “imagina” y “recrea” desde su propia experiencia y su mundo de 

sentidos.  

Por eso la invitación para mirar y comprender el cambio desde adentro de nosotros. ¿Qué tengo que cambiar 

en mi propia mirada? ¿Cómo hacer para ser un acompañante, para ser un gestor que cambie “la cara” de la 

escuela? Desde una perspectiva crítica, mirar la realidad y visualizar con ilusión y esperanzas las oportunidades 

que se nos brinda, es una invitación a imaginar, a soñar, a crear. Si solo hemos aprendido a mirar el vacío, como 

gestores y acompañantes enseñaremos a mirar el vacío. De ahí la importancia de un acompañamiento osado, 

atrevido, arriesgado, comprometido y eminentemente humano. Respetuoso del ritmo humano, pero con metas y 

plazos claramente definidos de todo aquello que es necesario transformar en la escuela, para que tenga “nueva 

cara”, “nuevo rostro”, “nuevo sentido”, “nuevo corazón”.
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3.   Acompañar para re-educar la mirada y aprender a mirar

Re-educar la mirada es también aprender a mirar. Si mi mirada aceptó el basurero que está permanentemente 

en la esquina de la escuela, si el hecho lo veo como “normal”, “natural”, “así ha sido siempre”, si no me atrevo 

a cambiar esa realidad de suciedad y anti-higiene, si me mantengo en mi zona de confort, entonces no puedo 

acompañar los cambios que necesita la escuela.

Las imágenes que mostramos más adelante son un ejemplo de nuestras luchas por un cambio de mirada. 

Ponemos un ejemplo: las bibliotecas del salón de clase. Supongamos que hemos trabajado insistentemente en 

procesos de formación mostrando otra manera de organizar, de utilizar, de gestionar la biblioteca del salón de 

clase, de la cual todos somos conscientes de su importancia para aprender. Supongamos que la escuela ha 

recibido nuevos  libros y que tiene recursos para adaptarlos a nuevos espacios. ¿Qué  impide hacer el cambio?

Supongamos que el acompañante (el docente, coordinador pedagógico, técnico distrital, directivos) maneja lo 

“deseado”, que todos conocen las estrategias, las propuestas, etc., pero sigue la biblioteca del aula desordenada, 

los libros en cajas cerradas, sin utilizar, etc. 

La imagen A puede dar el paso a la imagen B, pero necesita un proceso que movilice lo que se observa y 

convicciones de forma comprometida; tambièn necesita un sistema de consecuencias que exija el cambio.

Supongamos que el acompañante (sea docente, coordinador pedagógico, técnico distrital, directivos) todos 

manejan lo “deseado”, todos conocen las estrategias, las propuestas, etc. Pero sigue la “biblioteca de aula” 

desordenada, los libros en cajas cerradas, sin utilizar, etc. La imagen A puede dar el paso a la imagen B, pero 

necesita un proceso que movilice miradas y convicciones de forma comprometida, y necesita un sistema de 

consecuencias que exija el cambio. 

IMAGEN A IMAGEN B
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La imagen C y la imagen D nos muestran otra parte del proceso, donde el cambio se visualiza en una de sus 

etapas de plenitud. La imagen D alcanza uno de los ideales deseados: el estudiante-lector espontáneo y asiduo.

Lo mismo que reflexionamos a través del caso de la biblioteca del salón de clases, o la promoción de la lectura, 

puede ser aplicado a otros aspectos de la gestión del centro educativo.

4.   Poner la escuela en nuestro corazón

Para que la jornada escolar extendida surta su efecto, es importante que cada actor del sistema se sienta parte 

del cambio, que revise la estética y la ética propia, que mire la belleza y la justicia del cambio, y que se atreva 

a cambiar. 

Todos(as) formamos parte de este proceso y sabemos mucho lo bueno que pueda acontecer, y que depende 

de nosotros. Es necesario poner la escuela en nuestro corazón para hacer que nuestra escuela sea la mejor 

del mundo. No hay que tener riquezas para tener una buena escuela, basta con tener los mejores corazones 

generando las mejores ideas.

Cerramos nuestra reflexión con Paulo Freire: 

Tú, yo, y un sinnúmero de educadores, todos sabemos que la educación no es la llama de 
las transformaciones del mundo, pero sabemos también que los cambios del mundo son un 
quehacer educativo en sí mismos.  Sabemos que la educación no lo puede todo, pero puede 
algunas cosas. Su fuerza reside exactamente en su debilidad.  A nosotros nos cabe poner su 
fuerza al servicio de nuestros sueños.  

IMAGEN C IMAGEN D
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Santo Domingo, Repùblica Dominicana
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Panel: Modelos de impacto para los aprendizajes. 

Tema: Acompañamiento a la gestión del Centro Educativo.

Título de la presentación: Para cambiar la cara de la escuela.
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Si el asunto es extender el tiempo en una escuela, la pregunta entonces es ¿para qué? La respuesta a 

esa pregunta y el desafío que mantiene a Uruguay en esta experiencia es colocar el foco de la lupa en los 

aprendizajes de los alumnos, de todos los alumnos. Se trata de promover aprendizajes que permitan que esos 

alumnos, no importa su condición social, situación familiar o lugar donde habiten, logren ciertas habilidades 

que les permitan resolver con solvencia los problemas a los que se enfrentarán en el mundo. De este modo 

la escuela excede a “lo escolar” y los problemas que trae a su escenario para ser pensados, son problemas 

reales, lo que le pasa a la propia escuela en ese barrio, en esa comunidad, con esas familias. Pero para focalizar 

los aprendizajes hace falta entrenar la mirada, sostener una actitud interrogativa y trabajar juntos. Por eso es 

que surgen los cursos de apoyo para los maestros, para ayudarlos a pensar juntos en los problemas que no 

habían pensado antes y en cómo ayudar a esos niños y niñas. Por eso además se intenta ofrecer un edificio que 

aliente sostener la mirada en la complejidad de convivir durante siete horas y media cada día y los conflictos 

que surgen de ello. Allí aparece la rehabilitación edilicia como asunto prioritario que permite dignificar la vida 

en la escuela en espacios flexibles y pensados para que ocurran cosas diversas durante la jornada de trabajo y 

espacios que convoquen a las familias e inviten a los alumnos a volver con gusto cada día.

Transformar o crear una escuela de Tiempo Completo requiere de dos apoyos fundamentales:

1-  La rehabilitación edilicia o un nuevo edificio 

2-  El apoyo a los docentes de la escuela para su formación en servicio y continua.

Todo ello alienta la mejora en los aprendizajes de los niños

La rehabilitación edilicia o un nuevo edificio 

Implica intervenir en escuelas que serán transformadas o edificar en predios que se localizan en zonas geo 

referenciadas. En todos los casos de lo que se trata es de interpretar una propuesta pedagógica desde el punto 

de vista arquitectónico.

Bajo la lupa. 
El foco puesto en los aprendizajes
VIRGINIA TORT 
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 Planta Física – diseño

• Propuesta

- Responde a propuesta pedagógica. Surge de su interpretación.

• Sistemas constructivos

- Explora sistemas constructivos que replica según el lugar

- Indaga nuevas incorporaciones y las evalúa

• Áreas de diseño

- Mantiene áreas en el diseño que acuerdan con la propuesta:

- Área de interacciones sociales (plaza de acceso, espacio polivalente, comedor/cocina, 

administración)

- Área pedagógica específica: (aulas, videoconferencia, huerta)

- Área pedagógica recreativa (patios, canchas, juegos)

- Área de servicios (cocina, depósitos, baños, circulaciones)

• Trabajo en equipo

- Se discuten en oficina y con docentes

• Intercambio con futuros usuarios

- Los proyectos son presentados a la comunidad antes de su ejecución

La formación continua y en servicio de los maestros.

Todos los maestros y directores que ingresan a la propuesta son invitados a Cursar dos Cursos básicos:

 El Curso I de apoyo a la propuesta Tiempo Completo que tiene la virtud de colocar al colectivo de 

maestros en actitud de pensar en clave escuela, esto es, pasar del “yo”, de “mi clase”, “mis alumnos”, a 

“nosotros”, “nuestra escuela”, “nuestros alumnos y sus problemas”. Este Curso tiene como contenidos 

básicos  poner en discusión al menos tres asuntos que son prioritarios para una escuela que tiene una 

extensión horaria: 1) la Sala docente o espacio de discusión semanal como espacio de producción 

de conocimiento y discusión de problemas que son comunes; 2) la relación con las familias y la 

comunidad donde la escuela está inserta; 3) la Hora de Juego como espacio semanal obligatorio y 

planificado intencionalmente por ekl docente; 4) la Convivencia como espacio semanal destinado a 

trabajar la participación en asambleas y el tratamiento colectivo de problemas y conflictos así como 

asuntos que preocupan a los alumnos de la escuela y a sus maestros.
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 El Curso II de apoyo a implementación de Talleres de Proyectos. Este curso tiene la virtud de colocar 

a los maestros en duplas para desestructurar la tarde en la escuela llevando adelante un proyecto de 

trabajo en distintas áreas (Ciencias Naturales, Lenguaje, Matemática y Ciencias Sociales) de alrededor 

de 8 semanas en el que participan alumnos de grupos cercanos en edad (1° con 2°; 5° con 6°) y con 

maestros que no son el maestro del grupo. Durante ese recorrido se definen contenidos del área pero 

también ciertas habilidades que se deciden enseñar y se enfoca al proyecto hacia la concreción de un 

producto final que luego se muestra a las otras clases y a la comunidad.

En la actualidad estamos trabajando en los cursos básicos (Cursos I y II) y en dos nuevos:

 Egreso escolar

 Alfabetización Inicial

Características de esos cursos:

 Ambos con dos vertiente: por un lado el Director y Secretario de la escuela; por el otro los Maestros de 

6º grado (Egreso) y los de Inicial 4, 5, 1º y 2º grado (Alfabetización Inicial)

 El gran paquete de contenidos es: leer, escribir y argumentar en Lenguaje, matemática, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales

 Son semi presenciales: una parte se resuelve en plataforma

Otras cuestiones para focalizar aprendizajes…

a-  Cada escolar uruguayo cuenta con una con acceso a Internet

b-  El SEA (Sistema de Evaluación de los Aprendizajes) en línea.

b-  Uso de Plataformas: CREA 2 y PAM

c-  Videoconferencias: escuelas, maestros,, alumnos con alumnos de ostros países, inglés remoto, etc.

d-  Porfolios digitales de los Maestros

e-  Supervisión digital

f-  Formación en servicio y continua en plataformas

Para seguir pensando…

 ¿Qué discusiones nos estamos permitiendo en relación a cómo aprenden y qué aprenden los escolares 

del Uruguay?

 ¿En qué hemos avanzado y en qué deberíamos detenernos a revisar y pensar?
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 ¿Qué nos proponemos como desafíos?

 ¿Cómo mirar los aprendizajes desde los modos de enseñar?

“Me preocupa la escuela a destiempo, la escuela con otros tiempos diferentes y más lentos 
que los de la vida de sus alumnos. Me preocupa que en las escuelas no nos hagamos tiempo 
para pensarnos y para revisarnos con suficiente apertura como para no estar presos por el 
ropaje de la idea, más ajustado que habilitante, sofocante y debilitador. Asusta la sordera que 
solemos expresar bajo mandatos y consignas que no esperan otra cosa que lo ya pensado 
unilateralmente y expresado en los planes. 

Prefiero adherir a la idea de escuela como ese lugar habilitante y fresco, de escucha y de 
silencios, que se hace cargo de la existencia (Skliar, 2010) de cada uno de los que la habitan. 
Creo que quienes formamos parte de una escuela de verdad, una escuela que supere las 
miopías para hacer propios los problemas que ya no pertenecen solamente al afuera sino 
que le pertenecen también, deberíamos cultivar algunas habilidades que poco frecuentan los 
escenarios escolares de la actualidad: la pregunta, la escucha y el silencio.” 
 V.Tort (2016)
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Hoy nuestra educación en  Iberoamérica comparte un alero, como se dice en el campo y ese alero es el 

compromiso de las Metas Educativas 2021; estas Metas nos permiten planificar, ajustar estrategias, proponernos 

metas año tras año, llevar adelante un Plan Estratégico Nacional, y en nuestro país uno jurisdiccional por cada 

provincia.

Creo que la educación en nuestra región, América Latina, ha progresado en esta última década. Por lo tanto, la 

agenda a futuro no la planteo desde una crisis de la educación, sino desde un nuevo estadio de crecimiento. 

Hoy podemos estar planteando la calidad educativa y la jornada escolar extendida en el caso de mi país, 

Argentina porque hemos podido reparar en parte el retroceso de la escuela pública; con la obligatoriedad de la 

sala infantil de cuatro años, la secundaria obligatoria, una mayor oferta en formación profesional en búsqueda 

de oficios calificados en función del proceso de reindustrialización que se está llevando a cabo, asi como la 

formación y capacitación docente más importante de la historia.

Hemos podido llevar adelante este proceso de inclusión solo comparado con los años 50 del s. XX, porque hubo 

una decisión política de aumentar el presupuesto educativo al 6% del Producto Bruto Interno; un aumento del 

presupuesto para Educación que ha permitido construir cientos de escuelas. Estamos comenzando otra etapa 

no menos compleja luego de haber llevado adelante el mayor proceso de inclusión, que es el eje de calidad 

educativa, tomándola como la calidad social en la educación.

En esta nueva fase, de la búsqueda de la calidad educativa con inclusión, se visualiza una agenda a futuro, 

donde el Nivel Inicial es clave en la generación de igualdad de oportunidades. Ya hemos podido comprobar que 

los niños(as) que terminan el Jardín de Infantes completo, es decir  pasando por las salas de tres, cuatro, y cinco 

años, llegan al nivel Primario alfabetizados, y socialmente más autónomos, permitiéndoles iniciar el proceso de 

lecto-escritura y la construcción del número de manera aventajada. Esto facilita su Primer Grado.

Cuando el debate o discusión nos conduce a la repetición de curso, nos retrotrae a unos años atrás, porque 

difícilmente un alumno pueda aprender más, enseñándoles lo mismo de nuevo y de la misma forma. En esta 

Jornada Escolar Extendida 
Orientada
POR MARISA RECIO
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situación, y en otras, la cuestión es pedagógica. ¿Cómo enseñar en contextos de diversidad y fragmentación 

social, para que todos aprendan? Las viejas pedagogías homogéneas del método global y simultáneo (enseñar 

lo mismo a todos, al mismo ritmo) son una costumbre que heredamos en América latina de la tradición francesa. 

Como América latina es el continente más desigual de la Tierra, el método simultáneo trajo mucha repitencia. 

La vara única dejó afuera a millones de alumnos. 

Lo que necesitamos debatir son las condiciones, las políticas y la pedagogía

La discusión es otra, si creemos que la educación debe construir una sociedad más justa. La discusión es 

qué pedagogías y políticas necesitamos para revertir la enorme desigualdad educativa. El verdadero desafío 

de la educación es que todos aprendan más y mejor, basando nuestras estrategias pedagógicas y didácticas 

ajustada a los tiempos. Es aquí donde debemos preguntarnos cómo hacer para lograr el gran objetivo de la 

escuela: que los chicos aprendan. A esta pregunta aparecen varias respuestas. 

Por ejemplo, ¿por qué la Jornada Escolar Extendida? Porque podemos flexibilizar los tiempos, podemos prestar 

atención a los distintos lenguajes, a las diferencias culturales, personalizar la enseñanza. Para mí, esta es la 

verdadera agenda.

Necesitamos conformar equipos transdisciplinarios, y juntos, con mente colectiva, pensar estrategias, sabiendo 

de antemano que debemos dedicarnos a cada alumno, hacer que los chicos confíen en sí mismos, contagiarlos 

del gusto por lo que hacemos y enamorarlos del aprender.

En una escuela de Jornada Completa o extendida debemos poner ingenio en la organización y orientación 

de la misma, porque si no haremos más de lo mismo en mayor tiempo. Cuestionar ¿qué hacemos durante la 

mañana y durante la tarde? Podemos graduar las actividades que desarrollamos por la tarde, porque el riesgo 

es que caigamos en actividades en espejo, entre la jornada de la mañana y la de la tarde. Podemos trabajar 

sobre modelos escolares orientados por la tarde. ¿Qué quiere decir? Que por la mañana podemos desarrollar 

las áreas curriculares de acuerdo a cada grado y respondiendo al diseño curricular correspondiente, y por la 

tarde podemos orientar los aprendizajes al arte, el deporte, la comunicación, etc.

Una vez que definimos el qué, en equipo y con acompañamiento de las políticas educativas, debemos definir 

cómo vamos a enseñar. Considero que una buena estrategia es graduar las actividades, en las que a su vez 

podemos trabajar el primer ciclo por un lado y el segundo por el otro, a modo de dar respuesta a los diferentes 

intereses de acuerdo a la edad.
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La neurociencia nos ha confirmado que el mundo de las emociones cambian conductas;, es decir que si 

emocionalmente estoy contenta, con vitalidad, el contexto me contagia de ganas en el hacer; intelectualmente 

podremos rendir más y aprender, sin poner al alumno en situación de tensión permanente, en un clima frío 

y hostil. Por lo tanto en una escuela de jornada extendida considero fundamental definir la estrategia de 

organización horaria que se utilizará y cuál estilo de aprendizaje se llevará adelante. Podemos graduar las 

actividades de la tarde, armar aulas temáticas, y que los que se trasladen sean los alumnos; también, qué perfil 

de profesionales, además del maestro, llevarán adelante las propuestas educativas.

En este país caribeño, creo que la música tiene un rol protagónico, diría que es vital en la cultura de este 

pueblo; entonces, por qué no plantear actividades relacionadas con la música, la danza, el canto, las bandas, 

las orquestas, el arte en general.  Este tipo de actividades permite afianzar la relación escuela-familia, escuela-

comunidad. Orientar estas actividades vinculadas con el arte, para implementarlas en la escuela de jornada 

escolar extendida, a través de un trabajo compartido y cómo hacerlo, es primordial en una escuela de jornada 

extendida.

Agradezco infinitamente a la OEI, a su Directora, al Gobierno dominicano, y a todos ustedes los educadores, que 

día a día luchan y trabajan por una sociedad más justa en la que el pueblo pueda ser feliz.
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MINERVA R. PÉREZ JIMÉNEZ

La política de jornada escolar extendida: una apuesta por la equidad

Desde la década del s. XX,  en el sistema educativo dominicano se han impulsado políticas orientadas a mejorar la 

calidad de la educación, pero ninguna hasta ahora, había tenido el impacto de la Política Nacional de Jornada Escolar 

Extendida, la cual surgió como una apuesta fundamental para el fortalecimiento de la calidad con equidad. 

En este sentido, los centros educativos constituyen el eje central  de toda transformación, pues es desde donde 

se pueden impulsar medidas específicas que  posibiliten mayores oportunidades educativas, sobre todo para 

la población estudiantil en situación de vulnerabilidad, que por sus condiciones socio-económicas, culturales o 

personales, presenta mayor riesgo de marginación y exclusión educativa para acceder, permanecer, participar 

y mostrar logros en sus aprendizajes.

El desarrollo de la educación inclusiva es uno de los grandes desafíos que hoy día tiene la escuela dominicana y 

aunque vamos avanzando para conseguirlo, es necesario fortalecer los procesos de  transformación en cuanto 

a la cultura y las prácticas educativas inclusivas,  lo que exige el desarrollo de las capacidades para atender 

y responder a la diversidad, es decir, de acoger y dar respuestas a las necesidades especificas de apoyo 

educativo que pudieran presentar todos los estudiantes.

La  educación inclusiva implica atender a la diversidad, asegurar que todos los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de una determinada comunidad aprendan juntos y en igualdad de condiciones, independientemente de 

su origen, situación socio-económica, su cultura, religión, edad, género y sus características personales (estilos 

de aprendizaje, salud, discapacidad, historia escolar, entre otras). 

La política de Jornada Escolar Extendida en sí misma es  una política de atención a la diversidad y representa 

una excelente oportunidad para fortalecer la calidad de la educación , ya que se describe como  un modelo que 

articula compromiso e iniciativa en beneficio de los estudiantes. 

Estrategias para atender a la 
diversidad en centros de Jornada 
Escolar Extendida
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Las necesidades educativas y la diversidad presente en la escuela 

La Jornada Escolar Extendida, desde el currículo educativo, favorece el desarrollo de las competencias 

fundamentales; pero además es una estrategia muy favorable para la atención integral de niños, niñas 

y adolescentes frente a los riesgos psico-sociales que afectan su desarrollo educativo; así, mejorando los 

espacios de aprendizaje para canalizar sus intereses, desarrollar valores y ejercitar habilidades y talentos 

que constituyan oportunidades protectoras para su sano desarrollo físico, social y espiritual, en un contexto 

incluyente  que toma en cuenta y atiende a la diversidad. 

En este sentido, y tal como señalamos anteriormente,  los centros de Jornada Escolar Extendida deben disponer 

de estrategias que les permitan atender a la diversidad de características de los estudiantes, considerando sus 

diferentes manifestaciones, tales como:

 Cultural: rasgos culturales propios de grupos étnicos minoritarios.

 Social: relativas a la clase o grupo social de procedencia.

 De género: factores relacionados con la diferencia entre los sexos.

 Religiosas: factores relacionados con las creencias religiosas.

 De edad: diferencias significativas de edad en un mismo grupo o curso.

 Individual: referidas a condiciones intra e inter personales. 

Entre las características individuales se pueden mencionar:

 Dimensión cognitiva: diversidad de capacidades, talentos, estrategias, ritmos y estilos de aprendizaje, 

experiencias y conocimientos previos que cada estudiante posee.

 Dimensión motivacional: variedad de intereses y motivaciones; mayor o menor orientación al logro. 

Capacidad de cognición y autorregulación del aprendizaje.

 Dimensión afectiva: sentimientos  y emociones frente al aprendizaje. Auto- concepto y autoestima, 

autorregulación de las emociones, formas de relacionarse, planes y proyectos de vida, valoración de la 

propia competencia.

Cuando estas características no son consideradas en la escuela pueden provocar en el estudiante necesidades 

que van mas allá de las comunes y esperadas, según el grado que cursa y su edad; las cuales deben ser 

atendidas a partir de  las  necesidades individuales que cada estudiante manifiesta.  Cuando la respuesta 

educativa no  se ajusta a estas necesidades, es muy probable que se manifiesten  otras más complejas, las 

cuales requerirán también de apoyos  y recursos distintos a los que comúnmente utiliza el o la docente en el 
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aula, es a lo que  hoy día se denomina “Necesidades Especificas de Apoyo Educativo (NEAE)”; este concepto 

abarca también las “Necesidades Educativas Especiales (NEE)” asociadas a discapacidad.

Las NEAE y las NEE se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través  de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las 

diferencias individuales de sus estudiantes, y que requieren -para ser atendidas- ajustes, recursos o medidas 

pedagógicas especiales, así como estrategias distintas a las que necesitan comúnmente la mayoría de los  

estudiantes.  

Entre las NEAE están aquellas necesidades no asociadas a discapacidad, tales como: sobre-edad, dificultades 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura, de las matemáticas, déficit de atención con o sin hiperactividad, 

sobredotación, problemas de conducta, entre otras situaciones que pudieran convertirse en barreras para el 

logro de los  aprendizajes. Y aquellas asociadas a discapacidad o también llamadas NEE, dentro de las cuales 

están: las sensoriales, motoras, intelectuales y los trastornos generalizados del desarrollo.

Condiciones que favorecen la atención a la diversidad y el desarrollo de escuelas 
inclusivas

Generalmente cuando hablamos de los apoyos necesarios para atender la diversidad de los estudiantes en el 

aula, a menudo nos enfocamos en poca disponibilidad de los recursos y en aulas sobrepobladas. El Índice de 

Inclusión ( Booth et alü, 2000) define apoyo como todo aquello que facilita que la escuela sea capaz de responder 

a la diversidad. Por eso, cuando nos referimos a los  apoyos adicionales, en realidad no se trata simplemente 

de los recursos materiales, se trata de pensar en estrategias metodológicas, de reubicar y reorganizar todos los 

componentes de nuestra escuela, y brindar los servicios en conjunto desde la misma escuela y la comunidad, 

a favor  de garantizar la igualdad y equidad en los aprendizajes. 

Los sistemas de apoyo deben organizarse pensando en la diversidad del alumnado, y deben funcionar en 

coherencia con las intenciones educativas del país: reducir el fracaso escolar, el abandono del sistema educativo 

e incrementar las oportunidades para aquellos estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La respuesta a la diversidad no debe darse exclusivamente en el aula, debe presidir la toma de decisiones 

globales, y ser expresada en el Proyecto Educativo de Centro y en el Plan Anual del Centro, en forma de metas 

para la atención a la diversidad, así como, en ajustes a nivel curricular plasmados en el Proyecto Curricular del 

Centro.
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El Currículo dominicano es flexible, por lo que debe responder a la diversidad presente en la población 

estudiantil. Esto exige del docente involucrarse en el desarrollo de las competencias, para adaptar el currículo 

en su propia aula, llevando a cabo una serie de estrategias y actividades que promuevan la participación de 

todos sus estudiantes y apoyar sus aprendizajes de acuerdo a las necesidades presentadas día a día. Para esto, 

los docentes necesitan saber cómo aprenden los niños y cómo atender las diferencias individuales. 

Los apoyos adicionales son necesarios siempre y cuando el docente haya  implementado variadas estrategias 

y recursos; que haya garantizado momentos que permitan el aprendizaje entre pares; que haya partido de los 

conocimientos previos de sus estudiantes, y que haya posibilitado la forma más natural de aprender, pero no 

haya obtenido los resultados esperados en los aprendizajes del estudiantado. 

Condiciones que debe tener una escuela inclusiva

Expertos en la materia, como Ainscow M. y  Blanco, R. (2001), señalan que existen algunas condiciones básicas 

que deben darse para atender la diversidad. Estas condiciones se van consiguiendo de manera gradual con el 

compromiso y la colaboración de toda la comunidad educativa, por lo que no hay que esperar a que todas estén 

dadas para poder iniciar el proceso, sino que más bien ir creándolas sobre la marcha, y tenerlas claras para 

avanzar. Entre estas condiciones están:

 Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social.

Para el desarrollo de escuelas inclusivas es de vital importancia que la sociedad en general y la 

comunidad educativa en particular tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las 

diferencias. Por lo que es importante desarrollar una intensa actividad de información y sensibilización. 

 Currículo amplio y flexible que se pueda adaptar a las diferencias sociales, culturales e 

individuales. 

 Un currículo abierto y flexible es una condición fundamental para dar respuesta a la diversidad, ya 

que permite tomar decisiones razonadas y ajustadas a las diferentes realidades sociales,  culturales e 

individuales, pero no es una condición suficiente.   

 Otro aspecto que facilita la atención a la diversidad es respetar los procesos individuales en 

la construcción del conocimiento y en el desarrollo de competencias, rompiendo con el esquema 

homogeneizador que considera que todos los estudiantes aprenden de la misma forma y al mismo 

ritmo. 
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 Proyecto educativo de centro que contemple la diversidad y el compromiso con el cambio. 

 La   inclusión   es  un   proyecto de   escuela  que integra y permite la articulación de todos los actores 

desde la naturaleza de sus funciones, y  no  de  docentes aislados. Pues solo en  la  medida  que  

sea  un  proyecto  colectivo se asegurará que toda la comunidad educativa se responsabilice del 

aprendizaje y que avancen todos sus estudiantes.

 

 Mejorar la calidad de la enseñanza y asegurar la igualdad de oportunidades exige que cada escuela 

reflexione y planifique, de forma conjunta, la acción educativa más acorde a su propia realidad, de 

forma que todo el equipo docente comparta unas mismas metas y visión educativa.

  Esto implica que las decisiones, tanto curriculares como de definición y funcionamiento del centro, 

deben tomarse por parte de aquellos que van a ponerlas en práctica en función de su realidad, 

adecuándolas a sus características concretas. 

 La  respuesta a la diversidad, como todo proceso de innovación, afecta a la globalidad del centro e 

implica cuestionar la práctica educativa tradicional, introduciendo cambios sustanciales en la misma. 

Estos cambios pueden producir ciertos temores e inseguridad en los profesores, que pueden evitarse 

en gran medida si se toman decisiones compartidas.

 El cambio también se ve favorecido cuando existe un fuerte liderazgo, ya sea del director o del 

equipo de gestión y los docentes. Es fundamental fortalecer la cultura de las escuelas, el conjunto de 

creencias, valores y procedimientos que caracterizan y dan entidad propia a cada centro escolar y que 

tradicionalmente se ha focalizado en “el inexistente alumno(a) promedio” y no en las diferencias.  La 

atención a la diversidad implica que se produzcan cambios profundos en el currículo, la metodología y 

la organización de las escuelas, de forma que se modifiquen las condiciones que segregan o excluyen 

a los alumnos(as). 

 Enfoques metodológicos que faciliten la flexibilidad de la enseñanza

 Dar respuesta a la diversidad significa romper con el esquema tradicional en el que todos los estudiantes 

hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma y con los mismos materiales. La cuestión 

central es cómo organizar las situaciones de enseñanza de forma que sea posible personalizar las 

experiencias de aprendizaje comunes. Es decir, cómo lograr el mayor grado posible de inter-acción y 

participación de todos los estudiantes, sin perder de vista sus necesidades concretas y aprovechando 

al máximo el tiempo disponible.
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 Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción

 Desde la perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la evaluación es identificar el tipo de ayudas 

y recursos que precisan para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo integral del 

estudiante. No es clasificar o etiquetar a los estudiantes, sino identificar el tipo de ayudas y recursos 

que precisan para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Buen clima afectivo y emocional en la escuela y en el aula

 Los componentes afectivos y la forma de relacionarse son fundamentales para que los estudiantes 

atribuyan sentido a lo que aprenden, por lo que es fundamental tenerlos en cuenta cuando se planifican 

las actividades de enseñanza-aprendizaje o de evaluación. 

 El éxito en el aprendizaje está muy relacionado con el auto-concepto y la autoestima, de tal forma 

que aquellos alumnos(as)  que tienen alto nivel de autoestima consiguen mejores resultados en la 

escuela. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que fracasan? El auto-concepto se aprende, el niño y la niña 

va formando una representación de sí a través de las percepciones, las actitudes y los comentarios 

de los demás, por lo que hay que evitar comentarios descalificadores, o que impliquen situaciones 

comparativas; y no valorar solo los resultados, sino que también el proceso y el esfuerzo.

 

 Es importante también tener grandes expectativas respecto a lo que los alumnos(as) pueden aprender. 

Muchas veces los profesores ponen un techo que condiciona sus resultados. Las interacciones entre 

los alumnos también influyen notablemente en el aprendizaje, por lo que hay que crear un clima de  

respeto y valoración, estableciendo diferentes canales de comunicación y de relación, que propicien la 

cohesión del grupo y la regulación de la vida en el aula. 

 La existencia de un buen clima en el centro no solo favorece el desarrollo de los estudiantes sino 

también el de la institución. Hay que revisar cuáles son las actitudes hacia las diferencias, el tipo y 

calidad de relaciones entre los distintos actores, el liderazgo en la gestión, los espacios que se dedican 

a la participación y reflexión conjunta, etc.  Se trata, en definitiva, de crear una escuela propicia para el 

aprendizaje de docentes y estudiantes.

 Participación de los padres y de la comunidad. 

 Es importante una relación de colaboración entre todos los implicados en el proceso: el equipo de 

gestión, los directivos, los docentes, entre docentes, entre docentes y padres, y entre los propios 

estudiantes. Los padres han de participar en las actividades de la escuela, en el apoyo de determinados 

aprendizajes en el hogar y en el control de los progresos de sus hijos(as).
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 Formación académica de los docentes y otros profesionales

 Todos los cambios señalados no pueden llevarse a cabo si los docentes no cuentan con las competencias 

necesarias para desarrollar una práctica educativa distinta. Por eso, es fundamental renovar los 

programas de formación docente inicial y en servicio y de otros especialistas, para responder a 

los requerimientos de la educación inclusiva. Es también importante que los docentes tengan unas 

condiciones laborales adecuadas, una mayor valoración por el trabajo que realizan y una serie de 

incentivos que redunden en su desarrollo profesional.

¿Qué se espera de un docente que labora en un centro de jornada escolar 
extendida y que atiende la diversidad en sus alumnos?

Se espera que sea un profesional capaz de atender y respetar la diversidad, procurando ajustar los contenidos 

y las actividades, sin  establecer a priori lo que el(la) estudiante será capaz o no de hacer, brindándole múltiples 

oportunidades, evaluando el progreso en relación al punto de partida, y no en comparación con otros estudiantes; 

valorando el error como punto de partida para el aprendizaje, atreviéndose  a probar nuevas estrategias; siempre 

dispuesto a aprender de sus estudiantes y a valorar las diferencias como elemento de enriquecimiento profesional 

y no como un obstáculo, reconociendo y aprovechando las potencialidades de sus estudiantes.

 

Debe ser un profesional consciente de sus propias necesidades en términos pedagógicos y de actitud; siempre 

dispuesto a reflexionar sobre su práctica y la forma de mejorarla; que sepa pedir ayuda cuando la requiera, 

aprovechando todos los recursos a su alcance y trabajando en colaboración con otros profesionales.

Estrategias de atención a la diversidad en los centros de jornada escolar extendida

Entendiendo que un estudiante puede venir de una jornada de cuatro horas de clases diarias y que debe 

integrarse a un espacio educativo mucho más extenso (ocho horas), al que no estaba habituado, que esto le 

causa cierta preocupación y a veces tensiones e incertidumbres, todo esto debe ser comprensible por toda 

la comunidad educativa. Es por eso que, junto al resto de los miembros del equipo de gestión del centro 

educativo y a la unidad de Orientación y Psicología, deben sensibilizar a las familias de los estudiantes a través 

de jornadas de inducción, que les ayude a entender las ventajas de la reubicación, y ayudarles en el proceso 

de adaptación y aprovechamiento al máximo del tiempo, comenzando por ofrecerles un buen  recibimiento de 

acogida, de manera que todos se sientan incluidos.

Fomentar la participación del estudiante, orientando  las actividades en función de los intereses y necesidades 

del estudiantado, de manera que se faciliten los aprendizajes de aquellos que por una causa u otra presentan 
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barreras para aprender, sin perder de vista el grado de complejidad que deben tener. Nunca está de más el 

componente lúdico, éste es imprescindible en el proceso de aprendizaje.

Los centros educativos de JEE se deben ajustar a las necesidades de los estudiantes y su entorno para, desde 

ahí, propiciarles un ambiente escolar organizado y equilibrado, tomando en cuenta todas las dimensiones del 

ser humano. Como, por ejemplo, realizar los ajustes curriculares según las necesidades reales del estudiante, 

para que su aprendizaje le sirva para la vida, dado que éstos necesitan, además aprender de los contenidos 

curriculares, desarrollar competencias permanentes que les permitan responder a los desafíos cotidianos. 

Un centro educativo de JEE es un espacio oportuno para el aprendizaje con la adaptación al nuevo estilo de 

aprender y para asimilar los conocimientos adquiridos en las clases y en los cursos optativos.
 

Promover y propiciar en la comunidad educativa altos niveles de motivación y compromiso mediante el proceso 

de mejora educativa, apoyándose en las experiencias exitosas de los involucrados, articulando las áreas del 

conocimiento y las actividades entre docentes, estudiantes y familias. 

Fortalecer la participación estudiantil a través de la creación y seguimiento a los Consejos de Cursos y todo lo 

relativo a la participación y desarrollo de liderazgo de los estudiantes.

Orientar y apoyar a las familias para su integración al proceso educativo de sus hijos(a) fortaleciendo los 

espacios de formación como son las “Escuelas de Padres y Madres”. 

Colaborar con docentes, tutores y familias en el desarrollo de los espacios de enriquecimiento, en el marco de la 

atención a la diversidad, que se diseñan junto a los niveles y al sub-sistema de educación especial, destinados 

a proveer los recursos y apoyos necesarios para que los estudiantes puedan superar posibles barreras en sus 

aprendizajes. 

Promover la participación activa de la comunidad educativa, en la actualización (o elaboración si no existiese) 

del proyecto educativo del centro, en el que se contemple -como parte de sus principios-  la atención a la 

diversidad y la inclusión educativa, al tiempo que se promueva el compromiso y  la participación responsable  

de sus miembros.

Desarrollar estrategias de apoyo psico-pedagógico y psico-afectivo de prevención de riesgos académicos y 

psico-sociales, como temas prioritarios en los que se hace énfasis en el currículo, de manera que se garantice 

la permanencia en la escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes.
  

Identificar y evaluar los casos de estudiantes que se encuentren en riesgo académico o de exclusión.
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La unidad de Orientación y Psiocología de los centros de JEE  debe apoyar al 
equipo de gestión y a los docentes en el desarrollo de estas estrategias, asi como 
también:

a) Realizar una detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, a través de la 

aplicación de pruebas psico-pedagógicas y técnicas de evaluación oportunas.

b) Realizar intervenciones individuales y grupales, según las necesidades de los estudiantes y del centro.

c) Ofrecer orientación, acompañamiento y apoyo para el desarrollo de las competencias, vinculados éstos 

al desarrollo de la educación integral en sexualidad, y a la prevención de los riesgos vinculados a ésta.

d) Coordinar y realizar talleres que les permita integrar el enfoque por competencias en el abordaje de 

temas específicos y a los estudiantes el logro de dichas  competencias.  

Entre estos talleres se pueden mencionar:

Talleres sobre educación  integral en sexualidad y prevención de embarazo en adolescentes, prevención 

de ITS y de VIH/SIDA. Desarrollo de estrategias de jóvenes multiplicadores para apoyar la educación 

integral en sexualidad entre pares.  

Talleres para el fortalecimiento de la cultura de paz, mediación y resolución de conflictos en los centros 

educativos, prevención del bullying, acoso y abuso sexual y violencia de género entre otros tipos de 

violencia escolar, además de prevención del uso de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes.
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escolar extendida: aportes del Inafocam
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2. Una Mirada a la gestión de calidad en Jornada Escolar Extendida.
 por Casilda Avila
 Directora Pedagógica de la Dirección de Jornada Escolar Extendida del 

MINERD

3. Rol de los directivos en el funcionamiento de los centros educativos de 
jornada escolar extendida.
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todas y todos sus estudiantes
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 Directora General de Currículo del MINERD
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MIGUEL ÁNGEL MORENO HERNÁNDEZ

Jornada Escolar Extendida: 
sentido de la formación continua que promueve el Inafocam

Mejorar los resultados educativos del país, también desde el Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE), 

es una necesidad identificada para que este modelo logre sus metas de calidad, más exigentes si cabe, en la 

medida en que se cuenta con más recursos a disposición del aprendizaje. 

Como parte de su rol coordinador en la formación docente continua, el Inafocam articula el aporte de instituciones 

cualificadas, en dos sentidos:

a. Instituciones formadoras con experiencia propia en el desarrollo eficaz de una gestión integral de los 

procesos pedagógicos y administrativos bajo el modelo de horario escolar extendido.

b. Instituciones formadoras con experiencia en áreas curriculares y co-curriculares, de especial interés 

para el desarrollo del modelo de Jornada Escolar Extendida. 

A partir de estos énfasis formativos, la oferta anual desde el Inafocam de cursos, talleres y diplomados para el 

personal del PJEE ha crecido en la medida en que se ha ampliado la cobertura de centros educativos bajo este 

modelo. 

Actualización docente y mejora del 
desempeño en centros de jornada 
escolar extendida: aportes del 
Inafocam
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Junto a otras acciones formativas emprendidas por el Ministerio de Educación de la República Dominicana 

(MINERD), entre enero de 2013 y septiembre de 2015 las becas en programas de formación continua del 

Inafocam han beneficiado a 4,530 docentes, coordinadores docentes, directores, subdirectores y técnicos 

distritales vinculados al PJEE, con esta distribución anual:

 Año 2013:    595 beneficiarios.

 Año 2014:    920 beneficiarios.

 Año 2015: 3,120 beneficiarios.

Las necesidades emergentes derivadas de la extensión de un programa estratégico e innovador para el 

sistema educativo dominicano como el PJEE, demandan una formación continua flexible, pertinente y muy 

contextualizada a cada grupo de actores. Según la estrategia formativa recibida, los programas dirigidos a 

personal del PJEE se agrupan así:

 Diplomados: 18 programas con 3,390 beneficiarios.

 Cursos y talleres: 3 programas con 1,140 beneficiarios.

En lo concerniente a la distribución de la oferta formativa, desde el año 2013 el Inafocam ha impactado a 14 de 

las 18 regionales educativas en programas dirigidos al personal del PJEE, como muestra el siguiente cuadro:

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA OFERTA FORMATIVA DEL INAFOCAM PARA PERSONAL DEL 

PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA (2013-2015)

Ejes regionales
Regionales educativas con oferta 

de programas para PJEE
Programas
por regional

Programas
por eje regional

Sur

Barahona (01) 3

16
San Juan (02) 5

Azua (03) 6

Bahoruco (18) 2

Norte

La Vega (06) 2

4Santiago (08) 1

Mao (09) 1
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Ejes regionales
Regionales educativas con oferta 

de programas para PJEE
Programas
por regional

Programas
por eje regional

Nordeste
San Fco. de Macorís (07) 2

3
Cotuí (16) 1

Este San Pedro de Macorís (05) 8 8

Metropolitano

San Cristóbal (04) 6

20
Santo Domingo (10) 4

Santo Domingo (15) 7

Monte Plata (17) 3

Total de programas 2013-2015    51

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del monitoreo del POA del Inafocam

Programas para el personal de los centros de jornada escolar extendida: 
énfasis formativos

Los centros de Jornada Escolar Extendida están llamados a ampliar las oportunidades de aprendizaje y a 

enriquecer los ambientes escolares que estimulan dichos aprendizajes. Por ello, los programas de formación 

docente continua en este ámbito deben inducir, promover y modelar nuevos escenarios y prácticas pedagógicas.  

Una revisión de los propósitos que plantean los programas formativos dirigidos al personal del PJEE permite 

apreciar la diversidad de propuestas que se brindan en este sentido al desarrollo profesional docente.

Un primer bloque de intenciones pedagógicas refleja un marcado énfasis en modelar la gestión educativa – más 

compleja – que demanda el PJEE, en todos los niveles educativos y que integra aspectos como los siguientes:  

 Conocimiento de las características del enfoque de Jornada Escolar Extendida en las escuelas públicas 

de la República Dominicana.

 Compromiso del personal docente, directivo y acompañante, con la calidad y buen funcionamiento de 

la Jornada Escolar Extendida, favoreciendo el desarrollo de las nuevas propuestas curriculares.

 Modelaje del progreso constante del centro educativo, basado en una gestión por resultados, trabajo 

en equipo y prácticas innovadoras.
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 Fortalecimiento de la competencia docente en el diseño de proyectos participativos, con contenidos 

curriculares y co-curriculares basados en diagnósticos desde el centro, que adecúen las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje a su entorno de trabajo y que promuevan competencias reales en sus 

estudiantes.

En segundo lugar, la Jornada Escolar Extendida demanda más al docente en relación al desarrollo curricular 

prescrito, lo cual nos remite a fortalecer el know-how didáctico, a partir de estrategias innovadoras de enseñanza-

aprendizaje, que permitan aprovechar creativamente la jornada escolar extendida y fortalecer la formación 

integral del estudiante, potenciando su protagonismo (TIC, talleres, tutorías, complementos formativos…).

En tercer lugar, un centro educativo más identificado con el desarrollo integral del estudiante debe volverse 

más grato y amigable para una jornada educativa extendida. Este aspecto también involucra al personal técnico 

y docente, a través de su formación en estrategias de educación ambiental y en competencias de mejora 

del espacio escolar (diseño de espacios educativos y laborales, jardines y huertos escolares), que propicien 

ambientes más adecuados, funcionales y armonizados para la comunidad educativa.

En cuarto lugar, cabe destacar que la formación continua vinculada al PJEE contribuye a fortalecer el perfil 

del docente dominicano, en la medida en que diversifica oportunidades de crecimiento personal y profesional 

que repercuten en el desarrollo de la comunidad. A tal fin, se están desarrollando programas formativos que 

visualizan un docente competente en estos ámbitos educativos:

 Promoción de la salud, a fin de reforzar hábitos o estilos de vida sanos y responsables.

 Conocimiento y apropiación de expresiones etno-folklóricas de la cultura dominicana, en sus diversas 

manifestaciones artísticas y sociales.

 Fortalecimiento de la expresión artística de los docentes y de sus estudiantes, vinculada a su desarrollo 

humano y a los recursos expresivos a su alcance.

 Fomento en los estudiantes de la sensibilidad, expresión de talentos y creatividad, a fin de organizar 

coros, bandas y grupos artísticos y musicales, a partir del potencial artístico existente.

En síntesis, los programas de formación docente continua vinculados al PJEE:

…refuerzan las grandes líneas de mejora del sistema educativo: actualización curricular, participación 

activa del estudiante, ambientes pedagógicos enriquecidos…

…complementan otras acciones de formación docente que desarrollan esas grandes líneas de mejora 

educativa.

…impulsan el liderazgo que se demanda al docente y al centro educativo, como referentes comunitarios 
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para consolidar competencias sociales y de ciudadanía, a través del trabajo curricular y co-curricular.

…identifican las oportunidades educativas que favorecen el disponer de más tiempo pedagógico.

Programas que fortalecen la gestión de los procesos pedagógicos y administrativos 
en el modelo de horario escolar extendido 

Los centros de Jornada Escolar Extendida requieren indudablemente de una gestión educativa más ambiciosa 

en sus metas y más eficiente en sus estrategias. La concentración en el espacio común de la escuela durante un 

espacio temporal más amplio amplía las oportunidades de aprendizaje, pero incrementa también los procesos y 

recursos – tanto pedagógicos como administrativos –, que es necesario articular. 

La gestión integral de los procesos pedagógicos y administrativos en el modelo PJEE compromete en primer 

lugar a directores, subdirectores y demás integrantes de los equipos de gestión de los centros. Como es sabido, 

este compromiso garantiza la apertura del propio centro a las innovaciones en el sistema educativo.

De forma complementaria, el personal docente del centro ha de ser también compromisario y actor relevante 

de una gestión pedagógica integral. Al disponer de mayores espacios horarios, la formación continua vinculada 

al PJEE favorece la articulación – aún pendiente en muchos sistemas educativos –, entre los contenidos y 

estrategias netamente curriculares y aquellas que se consideran co-curriculares, pero que contribuyen 

activamente al desarrollo integral del estudiante. 

Como se ha expresado, el docente que participa en esta formación continua refuerza así sus habilidades 

para formular proyectos articulados con su desempeño docente, para el desarrollo de valores y competencias 

artísticas en sus estudiantes, así como para lo que estos programas formativos denominan “actividades y 

programas enriquecedores”.

En función de estos desafíos se han concebido los programas ofrecidos desde el Inafocam a directores, 

subdirectores y docentes de los centros del PJEE, sintetizados en el cuadro que sigue.
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CUADRO 2: PROGRAMAS DEL INAFOCAM EN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Y ADMINISTRATIVA DEL MODELO PJEE

PROGRAMA INSTITUCIÓN FORMADORA / AÑO REGIONAL BENEFICIARIOS

Diplomado en Gestión  de Centros 
Educativos en 

Jornada Escolar Extendida

Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola,  2015

03, 04
80 directores

de centro

Diplomado en Estrategias co-
curriculares en la Jornada Escolar 
Extendida para el Nivel Primario 

(1ro-6to)

Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola,  2015

03, 04
640

docentes

Diplomado en  Gestión  de 
Centros Educativos en Jornada 

Escolar Extendida

Centro de Capacitación y 
Entrenamiento Prof. Juan Bosch, 

2015

17
3 distritos

180 directores y 
subdirectores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del monitoreo del POA del Inafocam

Como reflejo del inagotable manantial de oportunidades formativas al que nos abre una escuela de jornada 

extendida, hemos querido destacar, en el siguiente cuadro, tres módulos formativos del programa del Diplomado 

en Estrategias co-curriculares en la Jornada Escolar Extendida para el Nivel Primario (1ro-6to), los cuales, por 

su nivel de detalle expresan numerosas líneas de desarrollo profesional para el docente, así como de desarrollo 

humano para el estudiante y de desarrollo social para la comunidad.  

CUADRO 3: MÓDULOS ESPECÍFICOS EN ÁREAS CURRICULARES. FORMACIÓN CONTINUA 

PARA PERSONAL DOCENTE DEL PJEE

MODÚLOS ESPECÍFICOS DE ÁREAS CURRICULARES
Diplomado en Estrategias co-curriculares en la JEE para el Nivel Primario (1ro -6to). Instituto Especializado de 

Estudios Superiores Loyola, 2015 (640 beneficiados, Regionales 3 y 4)

MÓDULO II. CREATIVIDAD E IMPROVISACIÓN (ARTE Y CULTURA). Escenografías (20h), Producción artística (14h), Teatro 
(30h).

MÓDULO III. ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ENRIQUECEDORES. Tertulias/peñas literarias (6h), Clubes académicos (8h); 
Reforzamientos/tutorías (8h); Confección murales informativos (6h); Preparación de charlas (4h); Manejo de la Informática 
y tecnologías pedagógicas (8h); Huertos escolares (8h); Preparación platos típicos (8h).

MÓDULO IV. DE CARA AL MUNDO CON VALORES CIUDADANOS.  Moral y Cívica (8h); Talleres de liderazgo, Ciudadanía 
activa y Oratoria (12h); Comunicación efectiva (4h); Buenos modales e imagen (8h); Primeros Auxilios (8h).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del monitoreo del POA del Inafocam
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Los contenidos de estos módulos sugieren competencias específicas en las que el docente debe consolidar 

su formación, e igualmente son una invitación a mayores niveles de autonomía de los centros para demandar 

micro procesos formativos que respondan a su proyecto de centro y sucesivos planes de mejora.

Programas que refuerzan las áreas curriculares y co-curriculares bajo el modelo 
de horario escolar extendido

Entre el año 2013 y el 2015, en la medida en que se ha ido ampliando el PJEE, se han beneficiado con becas del 

Inafocam 3,630 docentes, en programas de formación continua que mejoran sus competencias para agregar 

calidad al desarrollo curricular esperado. 

Como puede apreciarse en el cuadro 4, los énfasis en áreas específicas de gran relevancia para los indicadores 

de aprendizaje del país (como Matemáticas o Lengua Española) conviven con el abordaje innovador de áreas 

curriculares, menos atendidas en el sistema educativo y que muestran ahora una renovada demanda.

CUADRO 4: PROGRAMAS DEL INAFOCAM EN ÁREAS CURRICULARES Y 

CO-CURRICULARES DEL MODELO PJEE

PROGRAMA INSTITUCIÓN FORMADORA REGIONAL BENEFICIARIOS

DIPLOMADOS EN LENGUA ESPAÑOLA 

Habilidades para la enseñanza de la 
Lengua Española en Nivel Básico/2do 

Ciclo, PJEE

Universidad Central
del Este, 2013

2, 3,
5, 15

145

Enseñanza de la lectura y la escritura en 
Ed. Primaria 1er Ciclo, PJEE

Universidad Central
del Este, 2015

5 120

DIPLOMADOS EN MATEMÁTICAS

Habilidades para la enseñanza de las 
Matemáticas, Nivel Básico/2do Ciclo. 

PJEE

Universidad Central
del Este, 2013 3, 5, 15 105

DIPLOMADOS Y CURSOS EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Diseño de interiores, jardines y huertos 
escolares en espacios pedagógicos, PJEE 

(Dip.)

Universidad Católica 
Nordestana, 2015

7 120
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PROGRAMA INSTITUCIÓN FORMADORA REGIONAL BENEFICIARIOS

El docente como promotor de salud, PJEE 
(Diplomado)

Universidad
UAFAM, 2015

6 40

Educación Ambiental para la Vida en 
centros PJEE (Curso)

Fundación
Sur Futuro, 2015

1, 18 300

CURSOS EN INFORMÁTICA

Alfabetización digital para docentes del 
PJEE (Curso)

Instituto Espec. de Estudios 
Superiores Loyola,  2015

03, 04
640

docentes

DIPLOMADOS Y TALLERES EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Actualización Musical I para la enseñanza 
de la Música para docentes del PJEE 

(Diplomado)

Universidad Central del Este, 
2013-2015

2, 4, 5, 8, 
10, 15, 17

1,080

Actualización Musical II para la enseñanza 
de la Música para docentes del PJEE 

(Diplomado)

Universidad Central del Este, 
2014-2015

1, 5, 9, 
17,18

400

Arte y folklor dominicano en la Escuela de 
Jornada Extendida (Diplomado)

UASD
2014-2015

1,2,3,4,
5,6,7,10,

15,16
480

Títeres como estrategia pedagógica 
aplicada al trabajo del maestro/a en el 

aula en la Escuela de Jornada Extendida 
(Taller)

Fundación Teatro Cúcara 
Mácara, 2015

2, 10, 15 200

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del monitoreo del POA del Inafocam

El cuadro precedente refleja en qué medida la formación docente continua puede seguir contribuyendo a 

desarrollar un nuevo imaginario de escuela dominicana, donde sus protagonistas se encuentren más 

armonizados e identificados con los espacios y mediaciones educativas destinadas a garantizar aprendizajes 

de calidad.   De acuerdo a la metodología que reflejan los programas reseñados, se trata de una formación 

docente continua que, en función de su carácter práctico y aplicado a las necesidades concretas de cada 

contexto, fortalece el papel y el liderazgo de la escuela para el desarrollo humano del país. Una formación 

continua vivencial, colaborativa, situada y modeladora, con capacidad para irradiar nuevas formas de hacer en 

cada centro educativo, así como de comprometer a cada comunidad educativa a construir nuevas respuestas.

En esta línea, el Inafocam, desde su rol específico, brinda apoyo al desarrollo profesional docente, mediante 

la coordinación de nuevas oportunidades de formación continua, también para el personal de los centros de 

jornada extendida, ya que entendemos que de esta forma sembramos para el futuro de la educación dominicana.
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Deja andar tu mirada (Elia Fleta)
Deja andar tu mirada por caminos sin rumbo, deja que se tropiece con los pobres del mundo 

deja andar tu mirada por las zonas prohibidas, donde los poderosos detienen la vida. 
Deja andar tu mirada con  la frente bien alta, derrochando alegría que bastante nos falta deja andar tu mirada 

sin temor a la muerte, grita con los profetas aquí está tu suerte.  

Desde nuestra propuesta educativa hemos entendido la JEE como: una apuesta para avanzar con Calidad y 

Equidad.  En el marco de la gestión de calidad implica un cambio en la manera de organizar y direccionar  los 

centros educativos; y en la visión que los docentes, directivos y toda la comunidad educativa puedan tener de 

cómo hacer las cosas.  Esto sin duda implica una mirada reflexiva en forma continua sobre lo que hacemos y 

queremos.

También exige tomar medidas para garantizar la nivelación en lo relativo a las disparidades de aprendizajes 

desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

La garantía de una enseñanza de calidad implica avanzar en las deudas que como parte de los países 

latinoamericanos hemos acumulado por décadas.  De ahí, que nuestro punto de partida está situado en la mejora 

de los procesos de enseñanza aprendizaje desde un currículo que priorizar el desarrollo de competencias, las 

cuales permitan que cada estudiantes se sienta avanzar como ser humano y crecer como persona que forma 

parte de una sociedad local, regional  y mundial. Para estos fines la ordenanza 01-2014 hace mayor énfasis en 

la organización y aprovechamiento del tiempo. Con esta mirada estamos haciendo un compromiso de equidad 

y al mismo tiempo nos fortalecemos para la mejora de nuestra práctica.

Una mirada a la gestión de calidad 
en Jornada Escolar Extendida
POR CASILDA ÁVILA



JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA: APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

136

Puntos claves de la Gestión de Calidad

Entendemos que debemos repensar nuestra forma de: planificar, organizar, dirigir, administrar y evaluar 

para lograr mejores resultados en los aprendizajes. De ahí la necesidad de reenfocar todo los procesos de 

actualización continuada y los acompañamientos al fortalecimiento de estas dimensiones que son las que nos 

pueden garantizar buenos y pertinentes resultados en cuanto al compromiso de la meta y al compromiso del 

sistema educativo con los indicadores internos de calidad. 

Consideramos significativas la valoración de tres estrategias generales: organización, formación continua y 

acompañamiento. Son estas tres grandes dimensiones que debemos tener claras tanto en su fase inicial, como 

en el desarrollo y cierre de cada proceso que se implemente para el fortalecimiento de la JEE.

Complejidad de la Gestión Educativa de Calidad

La complejidad del proceso de gestión de calidad viene dada por las grandes exigencias implicadas en el 

concepto mismo, en este caso, es fundamental tener conciencia del modelo educativo que se expresa en 

las líneas curriculares e interpretar su trascendencia en la realidad de cada centro educativo y de cada aula 

como unidad básica de aprendizaje. Pues un modelo educativo es una representación de carácter conceptual 

de la compleja realidad educativa, que surge a partir de aproximaciones sucesivas a las interacciones y 

prácticas (Secretaria de Educación Pública, 2010). Aspiramos con la JEE ir construyendo juntos un modelo 

Garantizar una enseñanza 
mayor calidad.

Gestión para:

Lograr mejores resultados 
de aprendizajes.

Garantizar mayor y mejor 
organización del tiempo.

Avanzar hacia una 
educación de calidad con 

equidad.

Ampliar las expectativas 
y el horizonte de lo/as 

estudiantes sin limitar sus 
aspiraciones.
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que represente un compromiso ciudadano con la calidad y la equidad en el cual prime el compromiso 

extendido a la práctica cotidiana de cada centro educativo.

Pero estamos conscientes de que no podemos hablar de una educación de calidad sin una buena planificación, 

seguimiento  y gestión en la cual se vinculen y articulen todas las instancias focalizando esfuerzos. Cada centro 

tiene que estar vigilante en lo tocante al funcionamiento de su centro en sentido general y en sentido específico 

se deben organizar  las relaciones de equipo de gestión con los/as maestros y de estos con los estudiantes. 

Sin obviar el valor del trabajo con la familia como núcleo básico en lo que tiene que ver con los aprendizajes 

de nuestros estudiantes.

En ese sentido, la gestión institucional y pedagógica se debe tomar en cuenta un componente esencial que es 

el desarrollo de liderazgo.  En todo modelo de gestión debe considerarse el tipo de liderazgo que ejercen las 

personas ya que afirma Bolívar (2009) que el modo como se ejerce la dirección influye en todo lo que pasa en 

la escuela, especialmente en lo que es su misión esencial: los modos cómo los enseñantes organizan y llevan 

a cabo la enseñanza y los estudiantes aprenden. Elmore, citado por Bolívar, refiere que la condición necesaria 

para el éxito de los líderes escolares en el futuro será su capacidad para mejorar la calidad de la práctica 

instruccional. Esta afirmación permite enfocar el liderazgo desde una mirada de trasformación de la práctica 

docente en el aula. En ese sentido, el fortalecimiento de la gestión de centro implica situarse en el marco de 

las capacidades de los actores e identificar las necesidades de mejora, para realizar acompañamiento reflexivo 

desde la dirección del centro. 

 

Se concibe la gestión educativa como plantea Andrade, citado por Escamilla (2006) es un proceso participativo 

e integral que articula todos los mecanismos necesarios para alcanzar los objetivos institucionales. Se 

trata de una gestión donde se dan procesos educativos que atraviesan todas las acciones y espacios de la 

organización, desde el aula hasta la vida institucional, desde el microcosmos estrictamente pedagógico, hasta 

los diversos universos, dimensiones y procesos organizacionales que hacen posibles o no  una enseñanza y 

unos aprendizajes con determinadas características. 

Con los esfuerzos de las diferentes instancias hemos estado tratando de alcanzar lo planteado por  Salazar (2006)  

para quien el sistema gerencial a instaurar en la escuela para lograr su excelencia académica implica: (a) crear 

el deseo de la mejora de las prácticas pedagógicas y de la gestión de la escuela; (b) crear la creencia de que se 

puede hacer a través de la promoción y liderazgo de proyectos sencillos; (c) proporcionar los medios conceptuales 

pedagógicos, materiales y tecnológicos para hacerlo; y (d) hacerlo, una vez creado el deseo, la creencia y la 

infraestructura de conocimientos y de herramientas. Los niveles han hecho un esfuerzo extraordinario en todo el 

tema de la organización y el acompañamiento que propicie el avance en una secuencia formativa que permita el 

diálogo permanente sobre las diferentes situaciones que se van presentando. Tener un plan de implementación y 
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articular los esfuerzos ha sido uno de los grandes logros en un proceso tan complejo como ha sido la ampliación 

de la cobertura de JEE.

La práctica nos ha demostrado que los centros de mayores logros en los procesos implementados son aquellos 

que se organizan en equipo como bien plantea Venegas, (2011)  la noción de gestión escolar no se reduce a 

la función del director, sino que intenta poner dicha función en relación con el trabajo colegiado del personal y 

hacerla partícipe de las relaciones que se establecen entre los diferentes actores de la comunidad educativa.

Lanail (2006) afirma que la escuela actual mantiene roles fijos, espacios y tiempos rígidamente determinados; 

es rutinaria y memorística, no es polémica ni creativa ni emprendedora; sacraliza lo homogéneo y castiga 

lo heterogéneo; se desentiende, salvo casos excepcionales, del saber hacer y del ser; le impone al aprendiz 

qué debe saber y cuándo y cómo lo debe aprender; por último, es ruidosa e inútilmente multitudinaria. En 

la República Dominicana aún después de varias reformas curriculares se sigue trabajando en el marco de 

un conjunto de debilidades parecidas a las citadas por Lanail, que según el nuevo modelo pedagógico se 

pretenden erradicar con el trabajo de articulación conjunta  para pasar de una metodología centrada en los 

contenidos a una metodología enfocada en el desarrollo de competencias.

Para el fortalecimiento de la gestión institucional hemos hecho grandes esfuerzos. En este caso, debemos 

citar el apoyo de los organismos internacionales sobre todo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial, que con la mediación de proceso de la Oficina Internacional de Cooperación nos han ayudado con 

múltiples apoyo a iniciativas de fortalecimiento que impactan en los aprendizajes de nuestros niños. Así como el 

involucramiento de las direcciones de niveles, la dirección de supervisión, la dirección de  currículo, Orientación 

y piscología, descentralización y participación comunitaria, instancias que desde la naturaleza de sus servicios 

han puesto todo su empeño para que esta política educativa alcance sus mejores logros.

Ejes para el fortalecimiento de la Calidad

 Fortalecimiento de la Gestión Institucional

 Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica 

 Sostenibilidad y  descentralización

 Fortalecimiento de los Servicios 

 Gestión de  Recursos Humanos 

Una escuela que avanza en calidad, se visualiza:

 Como un espacio de inclusión.
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 Un espacio que fomenta la conciencia de derechos y deberes.

 Agentes comprometidos con la construcción colectiva de una sociedad democrática.

 Un espacio en el que se desarrolle una formación humana e integral.

 Espacio que fomente la ética y la productividad, el cuidado a la ecología y a la vida en general.

Como plantea Hopkins (2008) las escuelas deben construir capacidades. Sin esta construcción, una escuela sería 

incapaz de transformarse a sí misma o de mantener esfuerzos continuos de mejoramiento que se reflejen en 

logros para los estudiantes. Este autor reconoce dos aspectos involucrados en su planteamiento: las condiciones 

internas de la escuela y su capacidad estratégica. Esta reflexión permite identificar el valor sostenible de la 

autonomía, y la construcción de experiencias conjuntas que le den sentido a la mejora permanente de los 

servicios del centro, mediante la articulación de esfuerzos y las alianzas de apoyo desde una mirada horizontal 

del compromiso en relación a los roles, funciones y desempeño.

En síntesis vamos avanzando hacia la:

 Disminución del hacinamiento en las aulas.

 Mejoramiento de la eficiencia interna.

 Aumento del horario efectivo de clase.

 Mejoramiento del clima escolar.

 Mejoramiento del desempeño del nivel primario. 

 Participación de las familias.

 Descentralización.

Para el fortalecimiento del proceso nos hemos apoyado en Investigaciones:

 Validación de instrumentos para el desarrollo de una investigación enfocada en la mejora del clima 

escolar de Centros Educativos de JEE. (BID/OCI).

 Evaluación cuali-cuantitativa de los centros de JEE en República Dominica 2014-2015.

Una mirada a la gestión de la calidad implica no sólo una mirada reflexiva, sino tocar con la realidad misma de 

los directores/as, docentes, y estudiantes.  Es valorar el espacio educativo desde la óptica de la trasformación 

de las vidas de adolescentes, niños y niñas de nuestro país los destinatarios de la gestión de calidad. Por eso  

es importante ampliar el horizonte y dejar andar tu mirada por caminos sin rumbo, deja que se tropiece con los 

pobres del mundo. Deja andar tu mirada por las zonas prohibidas, donde los poderosos detienen la vida. 
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Rol de los directivos en el 
funcionamiento de los centros 
educativos de jornada escolar 
extendida
GIOVANNI ROMERO

Preámbulo

Proceso de selección de centros educativos para ingresar a jornada escolar 
extendida 

La inclusión de un centro educativo a Jornada Escolar Extendida está precedida por un proceso de cinco pasos, 

los cuales están representados en la figura 1. Estos pasos procuran garantizar la selección de escuelas idóneas 

para la aplicación del programa. A continuación explicamos cada uno de ellos.

1. Levantamiento de información de los centros potenciales para ingresar a JEE. El proceso de 

selección inicia con la aplicación de una amplia evaluación al centro educativo que aborda aspectos 

como:

a) Características generales del centro.

b) Organismos de participación.

c) Planificación del centro.

d) Distribución de la población estudiantil.

e) Recursos humanos existentes y requeridos.

f) Infraestructura del centro.

2. Pre-selección de los centros educativos.  Con la información producto del proceso de evaluación se 

procede a pre-seleccionar los centros educativos que disponen de las características esenciales para 

la aplicación del Programa de Jornada Escolar Extendida.
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3. Validación y actualización de listados. Pre-seleccionados los centros, el siguiente paso es la 

corrección de información y/o ampliación de datos adicionales.

4. Generación de base de datos de situación y necesidades del centro educativo. En este punto se 

compendian las necesidades de todos los centros seleccionados, a fin de que sean notificadas a las 

diferentes instancias del Ministerio de Educación para su pronta solución.

5. Organización y adecuación del centro educativo. Concluidos el proceso de evaluación, selección y 

notificación de necesidades a la áreas pertinentes, se establece un tiempo de 30 a 45 días en el que 

se debe hacer todas la adecuaciones para el inicio de la jornada extendida.

 

Consolidado histórico de la Jornada Escolar Extendida

En este apartado se presenta el impresionante crecimiento que ha experimentado la jornada escolar extendida 

desde sus inicios y como está a la puerta de lograr su meta de tener la totalidad de los estudiantes públicos 

beneficiándose de este maravilloso programa. El cuadro 1 presenta con claridad la veracidad de lo que decimos.

1. Levantamiento de 
información de los 

Centros potenciales para 
integrar a JEE

3. Validación y 
actualización de

listado

5. Organización y 
adecuación del Centro 

Educativo

Entrada
del Centro
Educativo

a JEE

2. Pre-selección de
los Centros
Educativos

4. Generación de base de dados de 
situación y necesidades del Centro 

Educativo

Figura 1. DIAGRAMA PARA LA SELECCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA
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Durante el período escolar 2011-2012, la Jornada Escolar Extendida inició con 21 centros educativos que 

totalizaban 8,969 estudiantes. Para el siguiente año escolar (2012-2013) se había agregado 76 nuevos centros, 

lo que permitió alcanzar un total de 97 centros educativos con 33,731 estudiantes. 

CUADRO 1. EVOLUCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR  EXTENDIDA

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
AGOSTO-DIC 

2015
AGOSTO 2016

CENTROS PILOTOS: 
21

MATRÍCULA: 8,969

CENTROS: 97

MATRÍCULA: 33,731

PORCENTAJE EN 
RELACIÓN A LA 
META = 2%

CENTROS: 579

MATRÍCULA: 
198,695

PORCENTAJE EN 
RELACIÓN A LA 
META = 15%

CENTROS: 1,545

MATRÍCULA: 
623,138

PORCENTAJE EN 
RELACIÓN A LA 
META = 46%

AL INICIO DEL AÑO 
ESCOLAR 2015-
2016:

CENTROS: 2,879

MATRÍCULA: 
863,363

PORCENTAJE EN 
RELACIÓN A LA 
META = 64%

META DICIEMBRE 
2015: MATRICULA: 
1,000,000

META A LLEGAR 
AGOSTO 2016
1,342,224
DE ESTUDIANTES
PORCENTAJE = 
100%

Para el período escolar 2013-2014 se logró un avance significativo de centros funcionando en Jornada E scolar 

Extendida, finalizando con un total de 579 centros y 198,695 estudiantes. Esto significó un avance de 15%, con 

relación a la meta establecida.

El año escolar 2014-2015 significo el mayor avance logrado hasta la fecha, en este período se triplicó la cantidad 

de centros validados para Jornada Escolar Extendida, situándose en un total de 1,545 con una matrícula de 

623,138 estudiantes. Nuestro avance se ubicó en un 46% con relación a la meta establecida.

Durante el inicio del año escolar 2015-2016 la cobertura de estudiantes que se beneficiaban del programa 

ascendía a 863,363 con un total de centro de 2,879. Lográndose situar el avance de la meta en un 64%.

Próximos objetivos:

En lo adelante nos proponemos lograr que 1,000,000 de estudiantes estén bajo la modalidad de Jornada 

Escolar Extendida para diciembre del 2015 y para agosto de 2016 se pueda alcanzar 1,342,224, logrando así 

la totalidad de la meta.
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Estadísticas por niveles en relación a la meta presidencial

El cuadro 2 resume por nivel y modalidad la matrícula existente de los centros educativos públicos. También 

presenta la “METAS 80%” para cada uno de los niveles existentes. Continúa con la matrícula que actualmente 

está en Jornada Escolar Extendida bajo el título “MATRÍCULA ESTUDIANTIL EN JEE” y finaliza con el por ciento 

de avance logrado para cada nivel con el título “META LOGRADA”.

CUADRO 2. MATRICULA POR NIVEL Y MODALIDAD

NIVEL
MATRICULA 

ESTUDIANTIL 
POR NIVEL

METAS 80%
MATRICULA 

ESTUDIANTIL
EN JEE

META 
LOGRADA

INICIAL 106,119 84,895 47,855 56%

BÁSICO 1,143,665 914,932 550,779 60%

MEDIO 427,996 342,397 264,759 77%

SUB TOTAL 1,677,780 1,342,224 863,393 64%

EDUCACIÓN DE ADULTOS-BÁSICA 115,000

EDUCACIÓN DE ADULTOS-MEDIA-PREPARA 145,000

EDUCACIÓN DE ADULTOS-MEDIA-PREPARA-
ACELERADO

15,000

SUB TOTAL 275,000

TOTAL GENERAL 1,952,780 1,342,224 863,393 64%

Como se podrá apreciar hasta ahora se ha logrado un avance total de 64%, pero si se detalla por niveles, para 

inicial se avanzó un 56%, para básica un 60% y finalmente, para media el avance fue de 77%. Los centros de 

modalidad de adultos no aplican para la Jornada Escolar Extendida.
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La articulación de Jornada Escolar Extendida con las instancias del MINERD

FUNCIÓN

Dar seguimiento  a los estados de situación y acompañamiento de los centros educativos en Jornada Escolar 

Extendida.

ESTRATEGIA

Impulsar las soluciones a las necesidades presentadas por cada centro educativo en apoyo a la calidad educativa.

OBJETIVO 

Velar que los centros educativos estén operando adecuadamente para lograr la calidad del aprendizaje esperado.

Recursos Humanos

Los Niveles Educativos

JORNADA ESCOLAR
EXTENDIDA

Participación Comunitaria

Supervisión Educativa

Currículo

Planificación

INAFOCAM

Bienestar Estudiantil

Orientación y psicología

Mantenimiento y
Edificaciones Escolares

Gestión de Riesgo

Descentralización

Informática Educativa

Educación Ambiental

OCI

Servicios Generales

Figura 2. ARTICULACIÓN DE JEE CON INSTANCIAS DEL MINERD
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Rol de los directivos en el funcionamiento de los centros educativos de Jornada 
Escolar Extendida

EQUIPO DE GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

El trabajo en equipo en un centro educativo de JEE es esencial para hacer frente a las múltiples tareas, 

demandas y necesidades que se deben satisfacer. La existencia de éste se justifica en la medida de sus aportes 

al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación al interior del centro educativo y cuando es capaz de 

concretar las intenciones educativas planteadas. Un centro de JEE debe ser una comunidad de aprendizaje y 

colaboración abierta a la novedad, atenta a lo que impida realizar su misión para ser una escuela de calidad en 

todos los aspectos.

FUNCIÓN

Entre las funciones del equipo de gestión se encuentran:

 Coordinar y organizar los procesos de acompañamiento en las áreas pedagógicas y administrativas.

 Propiciar una gestión reflexiva, fomentando una actitud de apertura, innovación y transformación en la 

comunidad educativa.

 Tomar decisiones en las que prime la visión pedagógica y entren en juego factores simbólicos (valores)

 Involucrar a toda la comunidad educativa en los procesos de planificación, gestión y evaluación de 

acuerdo a sus funciones y conforme al Proyecto Educativo del Centro (PEC).

 Realizar un acompañamiento metodológico al currículo y al trabajo del salón de clases, retroalimentando 

sus quehaceres.

 Promover la autoevaluación, la evaluación institucional y pedagógica permanentes, utilizando los 

resultados de las evaluaciones para el mejoramiento continuo.

 Procurar los recursos necesarios para que el trabajo de los y las docentes se realice conforme a los 

propósitos establecidos en el PEC.

 Fomentar un ambiente de cooperación en las relaciones entre los diferentes actores educativos.

 Coordinar, definir y orientar la ejecución del PEC con la participación de la comunidad educativa.

 Impulsar una reflexión sobre los resultados de las evaluaciones y de las Pruebas Nacionales y elaborar 

estadísticas con sus resultados pedagógicos y de eficiencia interna (asistencia, repitencia, sobre-edad, 

abandono, otros).
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ESTRATEGIA

Coordinando actividades, evaluando desempeño y dando acompañamiento a todos lo actores en las labores 

cotidianas del centro para la toma de decisiones.

OBJETIVO

Establecer funcionabilidad de los centros, organizando y gestionando la canalización de los recursos humanos, 

administrativos y financieros.

INTEGRANTES

 Director

 Coordinador pedagógico 

 Orientador

 Maestros del primer y segundo ciclo

Si se observa, lo que estamos proponiendo es una manera diferente y crítica en los modos de actuar de 

los equipos de gestión de los centros educativos. Ponemos la mirada y el énfasis en los equipos de gestión 

por ser una estructura colegiada que garantiza relaciones horizontales en la manera de gestionar los centros 

educativos.

En este sentido, promovemos el involucramiento de toda la comunidad educativa en la ejecución del Proyecto 

Educativo de Centro que no solamente debe ser elaborado con ellos, sino motivar la presencia activa cuidando 

la equidad participativa de toda la comunidad educativa especialmente los padres y madres.

Lo que se propone es una verdadera revolución porque afecta todo el sistema educativo concibiendo nuevas 

formas de gestionar los centros en donde los equipos de gestión tengan mayor interacción con los demás 

actores de la Comunidad Educativa.
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PAULINO MURILLO

Introducción

La discusión del tema que nos trae hoy aquí merece un tono de diálogo, de reflexión y también de prudencia, 

entendiendo que estamos viviendo un proceso profundo de transformación, tanto en la educación como en 

otros campos. 

Después de tiempos de cierta incertidumbre existe un consenso bastante general en admitir que lo central en 

la nueva estructura social es el conocimiento, y en la sociedad actual, la educación, entendida como el sistema 

que lo produce y distribuye y vuelve a ocupar un lugar fundamental.

Cualquier deseo de mejora institucional pasa ineludiblemente por prestar atención preferente a la formación del 

profesorado; formación que ha de centrarse en dar respuesta de manera fundamental a las necesidades sentidas y 

reales que se puedan detectar. De este modo, la formación del profesorado se va a convertir en factor fundamental 

en cualquier etapa del desarrollo profesional, incluida la etapa de iniciación a la docencia, por ser en la que se 

producen los primeros contactos con la compleja realidad de la profesión y de los centros educativos.

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, voy a centrar mi intervención, en primer lugar, en la importancia de 

los procesos de formación, tema sobre el que disponemos de abundante literatura y resultados de investigación, 

por lo que no me extenderé demasiado en esto, solo lo justo para contextualizar los siguientes apartados. En 

segundo lugar, comentaré algunos aspectos relacionados con los procesos de mejora escolar, poniendo especial 

énfasis en el trabajo en la red y los procesos de colaboración entre los centros, diferenciando entre lo que 

Levine (2011) denomina comunidades profesionales de docentes y comunidades de aprendizaje profesional. 

En tercer lugar haré referencia a resultados de investigación, dentro de la línea de innovación y mejora seguida 

por el Grupo de Investigación IDEA. Por último, concluiré con algunas consideraciones de cierta relevancia en el 

tema que nos ocupa, a partir de los resultados expuestos en el apartado anterior.

Innovación y Cambio Educativo. 
Implicaciones para la mejora 
de los centros. 
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Formación docente y su importancia

En marzo de 2011 se celebró en New York la “Primera Cumbre Internacional sobre los Docentes” en la que 

intervinieron ministros(as) de veinte países, así como representantes cualificados de organizaciones y sindicatos 

docentes. Se trataron temáticas diversas, entre las que se discutió sobre la formación y selección de docentes, 

de forma que la primera preocupación expresada tuvo que ver con el estudio de cómo conseguir atraer a los más 

cualificados hacia la profesión docente. Se estudiaron especialmente los casos de Finlandia y Singapur (beca-

salario durante la formación inicial para aprendices de docentes). La segunda preocupación tuvo que ver con la 

mejora de la articulación entre la formación inicial y las necesidades del sistema, instando a la adopción de modelos 

centrados en el acompañamiento en el lugar de trabajo, como momento trascendental para el futuro docente, pues 

como bien sabemos, tradicionalmente, los sistemas educativos no han prestado demasiada atención a este tema.

Esto significa que estamos ante una etapa de reconocimiento de la importancia de la formación docente, desde 

la inicial hasta la permanente, pasando por programas de inducción que centren  la atención en diferentes 

enfoques que intenten explicar el proceso que siguen los profesores principiantes, para aprender a enseñar y 

conocer la realidad de los centros en los que tienen que desempeñar sus trabajos.

Pero si bien lo especificado con anterioridad resulta fundamental, llegar a comprender la realidad de los centros 

no resulta tarea fácil. Además, el proceso de formación no se produce de “la noche a la mañana”, es un proceso 

continuo que pasa por distintos momentos y preocupaciones, a veces, también resistencias.

En realidad, hay que considerar que hay que intentar formar capacitando para conformar una profesionalidad 

competente y satisfactoria en centros innovadores, que ofrezcan las mejores oportunidades a su alumnado 

para que puedan dar respuesta a los requerimientos y necesidades sociales. Una socialización en la que se 

considere, desde la perspectiva de Hargreaves y Shirley (2009) la importancia de formar docentes de calidad, 

en base a una valoración de la profesión y a una exigente selección, como se reconoció en la “Primera Cumbre 

Internacional  sobre los Docentes” a la que hemos hecho referencia.

 

Al mismo tiempo, hay que apostar por comunidades fuertes que comprometan la responsabilidad y promuevan 

la autonomía, desarrollando relaciones gratificantes y de confianza. En definitiva, comprometerse con 

comunidades de aprendizaje activas.

Por último,  para cerrar este primer apartado, hay que intentar evitar procesos de formación que puedan actuar 

o intervenir como inhibidores de prácticas innovadoras. De igual forma que la mayor parte de las veces nos 

preocupamos por potenciar una formación de tipo positivo, como el aumento de la autonomía de los docentes, el 

incremento de nuevas destrezas y conocimientos, etc., hay que estar igualmente atentos a aquellas situaciones 
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que se pueden convertir en acciones de formación negativas, que pueden desarrollar una pérdida de ilusión, 

desinterés en el trabajo o quemazón profesional, cuando se centran demasiado en los problemas y no tanto en 

las alternativas. Está bien contextualizar y analizar la realidad, pero con la perspectiva de que todo puede ser 

mejorable.

 

El proceso de mejora en las instituciones educativas

Me voy a referir a continuación a una serie de cuestiones relacionadas con los procesos de mejora, que pueden 

ser de importancia para los centros y su profesorado en general. Fue en el siglo XX cuando se produjo un intento 

sistemático de construir un cuerpo de conocimientos sobre las instituciones educativas, sobre lo que ocurría 

dentro de ellas y a su alrededor. En realidad, hubo un momento en el que se pasó de una preocupación por 

saber qué estrategias metodológicas del profesorado en sus aulas conseguían más resultados en sus alumnos, 

a entender que es la labor conjunta del centro la que nos va a dar la clave de la mejora y eficacia del mismo. De 

igual modo,  se constató que los cambios de arriba hacia abajo tienen poca, por no decir ninguna, incidencia en 

los centros, ya que se pueden prescribir, pero no llegar a incorporarse a la vida de tales instituciones.

 

Considerar la mejora desde la perspectiva de los centros educativos significa entender que ha de ser cada 

uno de éstos el eje en torno al cual se estructure cualquier propuesta.  Así pues, la dimensión institucional 

es una dimensión intrínseca de los procesos de mejora escolar, y probablemente la más delicada a la hora 

de valorar la eficacia, utilidad o éxito de tales procesos. Implica reconocer que cada centro funciona como un 

microcosmos, con sus rasgos, con su cultura peculiar. Y eso afecta a la forma en que se desarrolla la mejora. 

Pero significa también el reconocimiento de que la construcción de tales procesos requiere la puesta en juego 

del potencial de la organización, de sus propios recursos humanos y materiales, y que se ve condicionado por 

todo el conjunto de reglas, procedimientos, convenciones, etc., que regulan la conducta humana en el marco 

de la institución. La dimensión institucional resalta también la idea del cambio como proceso, no como evento, 

que afecta y, al tiempo, se ve afectado por todos los procesos y características organizativos. 

Pero todo esto sin olvidar, las dimensiones social y personal, dado que los procesos de mejora se producen en 

contextos sociales, políticos y culturales determinados, y en unas coordenadas históricas particulares; así como 

que son los individuos finalmente los que participan en tales procesos, o responden a sus exigencias.  El hecho 

de que los centros sean la clave de la mejora, incluso de que haya que ir más allá, no significa que tengamos 

que olvidarnos del aula y de los procesos que se desarrollan en ésta. Hoy día, que tanto se habla de calidad y 

de mejora, lo verdaderamente importante es crear las condiciones necesarias para que esa mejora pueda ser 

realidad y para que esa calidad se pueda conseguir.
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Y es que innovación no lo es todo. No basta siempre con hacer cosas distintas, o estar siempre cambiando. 

Tampoco contentarnos solo con dar cumplimiento formal y burocrático a los requerimientos de los sistemas 

administrativos. Innovar supone algo más. Innovar es introducir cambios, pero justificados. Innovar es aplicar 

algunas condiciones básicas, entre éstas la apertura, la actualización y la mejora. Y también innovar es tomar 

decisiones vinculadas, desde su inicio, a procesos de evaluación. Estas cuestiones, junto a la practicidad, la 

combinación de componentes ideológicos, personales, organizativos y culturales, así como la consideración de 

lo planificado y lo imprevisible de tales procesos, es lo que nos puede llevar a la concreción de cambios en las 

personas y las cosas, así como a la institucionalización y sostenibilidad de sus proyectos.

 

Hopkins y Reynolds (2001) plantean que los procesos de mejora escolar, como campo de estudio, ha pasado 

por tres fases claramente diferenciadas. 

  La primera de ellas se caracterizó por intentos asistemáticos de mejora, que ponían el énfasis en el 

aprendizaje organizativo y en la auto-evaluación. Una implementación fragmentada y débil, que junto a la 

falta de conexión con los resultados de los estudiantes, constituyó la principal debilidad de esta etapa.

  La segunda fase se caracterizó por un acercamiento entre los movimientos de mejora escolar y escuelas 

eficaces. Superada la etapa de tradicional incomunicación entre ambas tradiciones, que partían de 

presupuestos ideológicos y epistemológicos distintos, se comienza a vislumbrar una posibilidad real de 

una síntesis entre ambas visiones. En este sentido, el movimiento de escuelas eficaces, en su segunda 

generación, integró parte de los presupuestos de la mejora de la escuela, y ésta se vio sometida a una 

re-conceptualización que empezó a recoger dimensiones de la primera.

  En una tercera fase se empieza o se vuelve, a enfatizar toda una batería de aspectos relacionados con 

los procesos del aula, rendimiento del alumnado, fomento de la capacidad y estrategias de desarrollo 

profesional.

Aunque existen experiencias exitosas, más o menos relacionadas con las fases mencionadas, también existen 

voces que discuten la idoneidad de las mismas, independientemente de los avances producidos, y que señalan 

la importancia de sistematizar una cuarta fase que vaya más allá del trabajo en escuelas individuales, aunque 

cuenten con algún tipo de apoyo o de programas de formación más o menos sistematizados. Se trataría de 

articular y sistematizar la idea de colaboración entre escuelas, o, escuela a escuela, como clave fundamental 

de los procesos de mejora escolar.

En este sentido, Muijs (2010) se pregunta sobre la posibilidad de que el trabajo en red y la colaboración, se 

conviertan en las claves de la cuarta fase de mejora escolar; si bien reconoce que es muy posible que la 

práctica escolar se encuentre ya situada en esa cuarta fase de mejora escolar basada en la colaboración, 

mientras que los escritos académicos y los resultados de investigación aún no se han puesto al día. Y es que 
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existe un incremento general en el interés por la colaboración y el uso de redes como estrategias posibles de 

mejora educativa, incluso con iniciativas oficiales que se suceden cada vez más y en diferentes áreas.

La mejora educativa aparece así como un reto permanente que se plantean los centros y el sistema educativo. 

Sin embargo, sus propósitos y metodologías son a menudo distintos y descoordinados, favoreciendo y explicando 

gran parte de los fracasos conocidos (Gairín y Rodríguez-Gómez, 2011). 

Es necesario, por tanto, desarrollar y fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes, especialmente en y con 

el profesorado principiante, al tiempo que se pongan en marcha iniciativas de trabajo con otros centros que 

permitan el aprovechamiento de sinergias, compartiendo compromisos y conocimientos. La mejora de las 

organizaciones educativas, como ámbito de práctica y estudio han de centrarse, por todo lo dicho, en el trabajo 

en red y la colaboración entre escuelas, como estrategia fundamental para el cambio y la mejora educativa.

Levine (2011) diferencia, hablando de la importancia de la colaboración para el incremento de los procesos de 

mejora en los centros, entre comunidades profesionales de docentes y comunidades de aprendizaje profesional. 

En las primeras, las normas, rutinas y proyectos compartidos se desarrollan de manera natural y en todos los 

centros, a diferencia de las comunidades de aprendizaje profesional que se crean de manera intencional y, 

por tanto, solo se desarrollan en los centros que optan por ello. Por otra parte, las denominadas comunidades 

profesionales resultan útiles para comprender tanto los resultados positivos como los negativos de los centros, 

y están muy influenciadas tanto por los docentes como por los directivos. En cambio, las comunidades de 

aprendizaje,se asocian solo a cambios positivos, que buscan la mejora del rendimiento del alumnado, y que 

suelen ser creadas por los equipos directivos de los centros.

Independientemente de las diferencias entre ambos tipos de organización, estudios de Curry en el 2008 y Horn 

en el 2010  concluyen que las interacciones naturales entre docentes en comunidades de tipo profesional 

demuestran cómo el trabajo conjunto puede crear recursos con incidencia en la formación docente, incluso 

en la mejora de la enseñanza. Pero, por otro lado, las comunidades de aprendizaje intentan ir más allá de la 

mejora escolar y gozan de otras ventajas, apostando por un repertorio interesante de tareas y estrategias y, 

como venimos diciendo, creándose de manera intencional con unos objetivos precisos.

No me gustaría cerrar este apartado sin hacer algunas consideraciones con respecto al papel de las tecnologías 

en los momentos actuales, y su posible relación con nuestro tema de estudio. La tecnología actual se 

caracteriza por el uso de artefactos portátiles que suelen permitir la movilidad y la conectividad sin cables. Estas 

circunstancias hacen que se pueda acceder a información y comunicación con otros de manera relativamente 

fácil, y de forma más o menos continua. Esto implica que se puede aprender en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Por tanto, ¿por qué no sacar mayor rentabilidad a este recurso?
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En el año 2006 Nicholas Burbules creó el “Instituto de Aprendizaje Ubicuo (ULI)”, con el objeto de investigar lo 

que empieza a considerar como nuevo paradigma educativo posibilitado por los medios digitales. El denominado 

aprendizaje ubicuo permite que éste sea una experiencia distribuida en el tiempo y en el espacio, no limitada 

por determinados lugares, y que está continuamente presente y tiene potencialidades importantes respecto a 

la colaboración. El poder estar continuamente conectados con otras personas hace que el aprendizaje pueda 

ser más distribuido y colaborativo. Aprendemos de y entre, por lo que también se puede aprender a colaborar, 

yendo en la influencia profesional más allá del aula o del centro. Y, probablemente estemos ante algo que no 

está demasiado explotado en la formación de nuestros docentes. Y como venimos apostando por la importancia 

de la colaboración en los procesos de mejora, y el recurso de poder aprender de manera continua y distribuida, 

es por lo que me ha parecido oportuno hacer referencia al denominado aprendizaje ubicuo y su consideración 

en los procesos de formación. 

Algunos resultados de investigación. La socialización del profesorado 
y su vinculación con la mejora escolar

A partir de ahora me voy a referir de manera resumida a algunos de los aspectos más relevantes, que constituyen 

o están constituyendo los resultados de una de las líneas de investigación del Grupo IDEA, relacionada con los 

procesos de innovación y mejora en los centros educativos, intentando extraer las consideraciones más relevantes 

que al respecto realizan los docentes; así como las percepciones sobre los mismos, fundamentalmente desde 

el punto de vista de los equipos directivos. Tres son los proyectos en los que me voy a apoyar:

a)  ¿Mejoran los centros educativos como consecuencia de los resultados de la evaluación de diagnóstico? 

Impacto en el desarrollo institucional y su vinculación con el rendimiento del alumnado. Nº REFERENCIA: 

EDU2009-11329.

b)  ¿Cómo mejoran los centros educativos? Análisis de los proyectos y procesos de mejora y su incidencia 

en el aprendizaje organizativo. Nº REFERENCIA: SEJ 2004-01820/EDUC.

C)  Liderazgo y desarrollo sostenibles en las organizaciones educativas. Nº REFERENCIA: SEJ2005-09056.

Las conclusiones que expondré a continuación proceden de un análisis transversal de los casos implicados en 

nuestros estudios, sin hacer referencia a los aspectos más cuantitativos de los mismos. No debe entenderse 

que las conclusiones provisionales enunciadas aquí caracterizan del mismo modo a todos y a cada uno de 

esos casos. Por el contrario, algunos de nuestros casos pueden no encajar en determinados aspectos con 

estas conclusiones, lo cual es lógico, pues en tantos casos y con distintos tópicos, aunque con un denominador 

común, tiene que darse necesariamente una gran diversidad que ninguna de las conclusiones generales, por 

precisas que sean, pueden explicar completamente.  
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Sobre el origen de los procesos de mejora

En el origen de la política innovadora de los centros, encontramos siempre problemas y circunstancias 

difíciles que parecen exigir ineludiblemente una respuesta pedagógica. La innovación adquiere el carácter 

de respuesta ante un mandato o una llamada del entorno. No parece casualidad que la gran mayoría de los 

casos seleccionados, en función de los criterios específicos de cada proyecto, hayan resultado ser centros de 

frontera, esto es, centros que atienden a una población que se encuentra en la frontera entre la integración y la 

exclusión social, con las tensiones que esto ocasiona en la vida de la organización y la dificultad añadida para 

los profesores que se inician en la docencia.

 

Las narrativas que hemos recogido acerca de la historia institucional, y más específicamente sobre el origen 

de los procesos de mejora, enfatizan el compromiso adquirido por los profesores ante una población que 

plantea dificultades para el normal desarrollo de la función de enseñar. Estos discursos adquieren en ocasiones 

tintes épicos, enfatizando la lucha del profesorado contra las condiciones sociales que dificultan los logros 

educativos, algo que probablemente esté contribuyendo a mantener la cohesión del grupo ante circunstancias 

no precisamente fáciles. En bastantes ocasiones el garante implícito de la mejora ha sido un grupo de docentes 

históricos, que son considerados fundadores de la línea innovadora y que, con independencia de su presencia 

o no en el equipo directivo, han mantenido hasta el presente su relevancia en la trama institucional, intentando 

hacer partícipes a los nuevos, pero a partir de una desconfianza inicial.

Sobre el Liderazgo

La sucesión en la dirección se ha hecho de tal manera que ha quedado garantizada en todo momento la 

continuidad de las políticas del centro, incluso la continuidad de la cultura organizativa, de la filosofía o de 

la lógica institucional. O bien los directores han permanecido más de un mandato en la dirección, o bien los 

nuevos equipos directivos han integrado a docentes que ya habían ejercido alguna responsabilidad en el equipo 

anterior. Prácticamente en ningún momento, en la gran mayoría de los centros, se ha producido con el cambio 

de equipo directivo un cambio en la línea pedagógica del centro, ni mucho menos un vacío de poder.

Los directores ejercen su liderazgo utilizando fuentes variadas de poder (la autoridad, las normas, la cultura 

organizativa, la micro-política, el conocimiento o la experiencia), no habiéndose encontrado una fuente 

claramente predominante en un análisis transversal de los casos. Entre los miembros del equipo directivo 

encontramos una estrecha colaboración, una gran confianza mutua y una distribución complementaria de los 

roles.
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El liderazgo aparece generalmente distribuido. Encontramos una amplia asunción de responsabilidades por 

parte de los docentes, incluidos -en la mayoría de los casos- los que se han incorporado recientemente. 

Donde hay poder hay resistencia. Sin embargo, una característica de estos centros es la ausencia -salvo alguna 

sonora excepción- de una oposición ‘frontal’ o ‘destructiva’. Los elementos y coaliciones con sensibilidades que 

difieren de la línea o cultura dominante se encuentran integradas en la trama social de la organización y no 

se observan tensiones relevantes. Las discrepancias se manifiestan sin que ello afecte sustancialmente a las 

relaciones, tanto personales como profesionales.

Sobre el clima organizativo

El clima o ambiente organizativo es una de las más claras prioridades de los equipos directivos. Hemos 

visto cómo algunos de ellos dejaban a un lado o modificaban el sentido de determinadas decisiones para no 

comprometer las relaciones y el clima de colaboración entre los docentes. Estos no son centros apacibles ni 

bucólicos precisamente, ni en lo que respecta al contexto que los rodea, ni en lo que se refiere a la intensidad 

del trabajo en su interior. En consecuencia, suelen no dejar indiferentes a todos aquellos que se acercan 

al centro. Entre el profesorado que se va incorporando rápidamente se despiertan “filias” y “fobias” y eso 

condiciona la decisión de pedir el traslado a otro centro, o bien de quedarse todo el tiempo posible en él. Esto 

asegura en buena medida que los que se quedan se muestren comprometidos con la tarea e implicados en las 

relaciones con el resto de la comunidad educativa. 

No resulta extraño, en este sentido, que hayamos encontrado, por lo general, una gran motivación en el 

profesorado, así como sentimientos muy extendidos de afiliación o pertenencia al centro. En un número 

importante de nuestros casos aparece incluso (a pesar de las dificultades y carencias que reúne la población 

de referencia) un cierto sentimiento de orgullo por pertenecer al centro en cuestión. Algunos han tratado 

intencionalmente de fomentar dicho sentimiento mediante estrategias de difusión de las actividades, la imagen 

y la filosofía del centro en la comunidad.

Sobre la cultura institucional

Los sistemas de creencias y significados compartidos de los centros analizados favorecen por lo general 

las iniciativas originales, el asumir riesgos, el acomodar las normas a las nuevas ideas y no al revés, el 

espíritu de búsqueda y descubrimiento. Son culturas institucionales en las que las iniciativas individuales 

o colectivas tienen garantizado un “de acuerdo, en principio sí”. La gente está habitualmente dispuesta a 
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colaborar ante cualquier propuesta nueva. Por tanto, los promotores de estas iniciativas saben que es muy 

probable que en su desarrollo cuenten con la colaboración e incluso con la participación activa de algunos 

o muchos de sus compañeros. Se trata también de culturas que, sin aplastar la diversidad de ideas y 

actitudes que se dan en el seno de cualquier organización escolar, poseen un puñado de asunciones 

ampliamente compartidas.

 

Sin embargo, curiosamente, no se trata de culturas ideológicamente posicionadas del lado de la innovación, 

frente a lo que vendrían a ser posiciones tradicionales o conservadoras. Lo que queremos decir es que no 

hemos encontrado habitualmente un discurso militante en torno a la innovación. Lo nuevo y lo viejo parecen 

dialogar entre sí de manera natural. Profesores “más innovadores” trabajan y colaboran con profesores “más 

tradicionales” en proyectos conjuntos con larga tradición en el centro. La innovación no es patrimonio de un 

hipotético grupo innovador.

 

Otra asunción ampliamente instalada en la cultura de estos centros tiene que ver con la preocupación para que 

las cosas funcionen. Esto se logra por dos vías: 

a)  cuidando y favoreciendo la integración de los nuevos miembros; y, 

b)  poniendo a disposición de los docentes un mínimo espacio de encuentro donde poder hablar -unas 

veces de manera formal y otras veces informal- sobre el desarrollo de los proyectos.

Sobre el desarrollo de los procesos de mejora: estilo y pautas de 
funcionamiento institucional

Una característica muy importante respecto a cómo se lleva a cabo la mejora en los centros estudiados es 

que la implicación del profesorado en los proyectos se realiza de una manera, por lo general, voluntaria y con 

grandes dosis de autonomía. Los profesores raramente se agrupan por proyectos de manera excluyente entre 

sí. Por el contrario, en cada proyecto participan todos aquellos que lo desean, por lo que un mismo profesor 

participa de hecho habitualmente en muchos o en todos los proyectos, y, por lo general, sin una adscripción 

formal o muy precisa. En muchas ocasiones los proyectos funcionan como líneas de actuación en lugar de 

planes con una asignación rigurosa de los tiempos, los espacios, las actividades, los recursos, etc. Se espera 

que esa línea de actuación, una vez puesta en marcha, sea capaz de convocar, con la contribución decisiva del 

coordinador, las diferentes iniciativas que los docentes aplicarán en su enseñanza; bien de manera individual 

o con otros compañeros, aglutinándose en pequeños grupos afines, por ciclo, nivel, Departamento o cualquier 

otra modalidad que parezca adecuada. 
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Se trata por tanto de un desarrollo, emergente o natural, por contagio y sometido a un control difuso, en 

contraposición a un desarrollo racional, dirigido y sometido a un estrecho control. Alguno de nuestros informantes 

llegó a expresar con toda claridad su idea de que una excesiva formalización de los proyectos no facilitaba 

precisamente su continuidad. 

Consideraciones finales

Para ir finalizando, a modo de síntesis, me referiré a los aspectos más relevantes de los tratados, con objeto de 

su posible consideración en los procesos de formación docente.

En primer lugar, apostar por los procesos de mejora centrada en el trabajo en red y la colaboración entre centros 

educativos (concretamente lo que Muijs en el 2010 presenta como cuarta fase de la mejora escolar), puede 

ser una iniciativa a considerar. Independientemente de que puedan seguir siendo interesantes las iniciativas 

que se vienen utilizando desde épocas anteriores, como la auto-evaluación o los procesos para el desarrollo 

profesional, apostar por este tipo de estrategias parece orientar el camino a seguir.

Por otro lado, hemos de reiterar la importancia en los procesos de mejora que tiene la influencia de los pares, 

incluso en lo que respecta a tener influencia profesional más allá del aula o del centro. En realidad se trata de 

aprovechar la oportunidad de derribar los límites espaciales y temporales del aula, aprendiendo a colaborar, 

así como, seguir aprendiendo de forma continua y distribuida, cuestión que se relaciona con el denominado 

aprendizaje ubicuo al que nos hemos referido anteriormente.

También es importante la consideración de estrategias culturales en las reuniones de trabajo. La 

intervención educativa orientada bajo los presupuestos de una actuación realista, sistemática y progresiva 

debe ir dirigida a potenciar la calidad de la educación, a facilitar un contexto que también eduque y a 

favorecer el crecimiento de la organización. Sin embargo, el problema ya no reside tanto en saber qué 

perseguimos como en definir la forma de lograrlo. Actitudes positivas respecto a la participación y al 

trabajo en equipo, así como actitudes abiertas a la reflexión, al análisis de la realidad y a la investigación, 

son especificaciones de una actitud permanente de cambio que debe acompañar al conjunto de personas 

que conviven en una misma realidad.

Resulta igualmente relevante considerar que frente a modelos de trabajo profesional, donde la solución proviene de 

expertos externos, podemos pensar en propuestas que confían en la capacidad de los miembros de la organización 

para encontrar las respuestas más idóneas ante las dificultades que plantea la práctica profesional. 
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La búsqueda de instituciones formativas de calidad parte de la convicción de que es posible crear, conservar y 

transformar la cultura profesional de los profesores, a pesar de que se requieran tiempos largos para adecuarla 

a las nuevas exigencias. El hecho de compartir concepciones y convicciones sobre la enseñanza, y el papel de 

los profesores, es fundamental para lograr acciones coordinadas y de calidad.

Se trata, por tanto, de reconocer la importancia de los cambios promovidos desde dentro, a partir de las propias 

inquietudes y necesidades, sin que esto elimine la posibilidad de contar con ayudas externas. Es también un 

cambio que debe partir del análisis de la cultura existente, del estudio de las razones que llevan a su instalación 

y a la selección de las estrategias más adecuadas a un determinado contexto.

Se trata de superar etapas y de pasar de conglomerados humanos al fortalecimiento de equipos educativos y 

a la creación de comunidades profesionales y comunidades educativas que funcionen como comunidades de 

aprendizaje abiertas a la integración de nuevos miembros y enfoques.

Por último, vamos a señalar los siguientes como supuestos básicos a los procesos de mejora:

a)  La filosofía de los procesos de mejora destaca el papel de las personas como eje de las organizaciones, 

pone el acento tanto en los resultados como en los procesos, asume la ética de la responsabilidad ante 

la sociedad y promueve el dinamismo institucional.

b)  Son muchos los modelos y estrategias que coinciden en señalar a la escuela como un lugar estratégico de 

cualquier proceso de mejora. Igualmente, se constata que los cambios de arriba-abajo tienen poca incidencia 

en los centros. Si los cambios quieren tener una incidencia real en la vida de los centros, han de generarse desde 

adentro y capacitarlos para desarrollar su propia cultura innovadora, incidiendo en la estructura organizativa y 

profesional, con el fin de implicar al profesorado en un análisis reflexivo de lo que hace.

c)  La concepción de la evaluación que va perfilándose como la más adecuada no es meramente la de 

una actividad técnica al servicio de unos objetivos formalmente fijados, sino que más bien la de una 

actividad social en la que todas las partes implicadas exponen y contrastan criterios diferentes para 

identificar el valor de un objeto. Esa actividad social incluye procesos técnicos de recogida de datos y, 

por tanto, instrumentos pre-establecidos, pero éstos no significan el final de un proceso, sino el punto 

de arranque de nuevas descripciones, que a su vez darán pie a nuevas interpretaciones y juicios de 

valor dentro del mencionado proceso social.

d)  Los procesos de mejora se conciben como una propuesta educativa, singular, contextualizada y 

flexible, que parte del reconocimiento de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión que el 

actual marco normativo otorga a los centros. En este sentido, hemos querido indagar las condiciones 

que hacen posible un mejor ejercicio de tal autonomía, así como profundizar mediante el estudio de 

casos en el proceso de mejora de los centros.
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e)  Las dimensiones técnica y afectivo-social de la tarea pedagógica se hallan tan fuertemente imbricadas 

que el cambio en las condiciones de una de ellas afectará necesariamente a la otra.

f)  Algunos rasgos institucionales de los centros, que se plantean la puesta en marcha de proyectos 

de mejora, inciden en su capacidad para generar respuestas viables a los cambios producidos en el 

medio; así como, a las demandas que les plantea la comunidad.

g)  Entre tales rasgos parecen tener particular relevancia la cultura y la historia institucional, las 

características socio-culturales de la población escolar que reciben el origen del cambio propuesto, el 

estilo de dirección del centro y las características personales de los sujetos participantes.
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LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Compromiso de Estado con la mejora 
de calidad de los aprendizajes de 
todas y todos sus estudiantes1

CARMEN MARGARITA SÁNCHEZ RAMOS

Breve contextualización desde una mirada institucional

En las últimas décadas el Estado dominicano ha prestado mucha atención a los compromisos tendentes 

a lograr una mejora de su sistema educativo como escenario clave para que desde la escuela se puedan 

apoyar los procesos formativos de sus ciudadanos y ciudadanas como un derecho de primer orden, en pos del 

mejoramiento de la calidad de vida en los distintos contextos socioculturales. Como país, estamos conminados a 

fortalecer sustantivamente los procesos y los resultados de aprendizajes de nuestros estudiantes, lo cual cobra 

un sentido de urgencia dados los desafíos para apoyar el desarrollo humano pleno e integral de la ciudadanía.

Ya no basta tener acceso a la educación, sino que hay que aportar otros componentes fundamentales asociados 

a factores y variables de naturaleza cualitativa, sin los cuales la oferta formativa de nuestros estudiantes estaría 

a medias. En este sentido, uno de estos componentes para que el acceso a la educación sea equitativo es la 

calidad de la oferta educativa a la que tienen derecho todas y todos los estudiantes. Una educación de calidad 

que nos desafíe permanentemente para apoyarnos en el proceso de ser sujetos cada vez más libres, más 

competentes, más conscientes de nuestros derechos y deberes para hacer frente a los innumerables retos del 

presente y del porvenir con  dignidad. 

Una dignidad que se hace cada vez más necesaria y redimensionada en el contexto de una sociedad del 

conocimiento en donde la ciencia, la cultura, los sujetos con sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos y 

esperanzas, dialogan permanentemente desde la diversidad de contextos en los que habitan. Desde esta 

1 Breve  contextualizaciòn   institucional  presentada por la Lic. Carmen Sánchez Ramos, Directora General de Currìculo,  en el Seminario 
Iberoamericano de Jornada Escolar Extendida, realizado en Santo Domingo, R.D
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perspectiva, la escuela es una poderosa plataforma sustentadora y mediadora para garantizar más y mejores 

oportunidades formativas de calidad, que apoyen ese necesario proceso de construcción de proyectos de vida, 

de la mano del conocimiento, las actitudes, modos de interactuar, fortaleciendo los mejores valores en los que 

se sustenta la humanidad, la democracia, la cultura, y de esta manera sustentar el marco para un mejor vivir 

en comunidad. 

A pesar de que en el devenir histórico son notables los esfuerzos realizados para la construcción de 

propuestas educativas participativas, generadoras de políticas de Estado y de procesos de cambio en el 

Sistema Educativo dominicano, tales como: a) la Reforma Educativa de los años 90 en el contexto del Plan 

Decenal de Educación 1992-2002, b) los acuerdos desde el Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación 

Dominicana 2003-2012, c) los compromisos desde el Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación 

Dominicana 2007, d) los Objetivos del Milenio,  e) el  Plan Decenal de Educación 2008-2018, f) las Metas 

2021, promovidas por la Organización de Estados Iberoamericanos, entre otros; aún tenemos grandes retos 

por delante que refuerzan el compromiso con el trabajo sostenido para la construcción  permanente de la 

mejora de la calidad educativa. 

De manera más reciente se han impulsado procesos participativos para el empuje de políticas con visión 

sistémica para el Sector Educación, tales como la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad (IDEC), 

la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, el Pacto 

Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, entre otros acuerdos conjuntos Estado-Sociedad. De igual 

forma, desde las Plataformas Programáticas y Metas Institucionales asumidas en el marco de la actual gestión 

gubernamental presidida por el Señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, se han enfatizado 

compromisos para hacer realidad desde las políticas públicas sociales “la construcción de una ciudadanía 

activa y la calidad de vida, promoviendo la equidad y la inclusión social, mediante la reducción de la pobreza y 

el fortalecimiento, ampliación y defensa de las clases medias2”.

En este contexto se asume que la pobreza no es únicamente la falta de ingresos, sino también la falta de 

capacidades y oportunidades, la exclusión y la carencia de reconocimiento social, así como insatisfacción 

de las necesidades básicas que contribuyen al debilitamiento de las relaciones interfamiliares y 

comunitarias.  

Se asume la educación como el eje principal para la promoción del nuevo modelo de desarrollo que posibilite 

fortalecer capacidades y una ciudadanía activa, solidaria, incluyente y sin discriminación de género3. 

2 Educación con Equidad y Calidad para Todos y Todas. Período 2012-2016. Marco de Políticas y Propuestas. Comisión de Políticas 
Sociales. Coordinación de Comisiones Técnicas.

3 Plan de Gobierno 2012-2016.
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Justamente entre los compromisos programáticos de primer orden asumidos para el fortalecimiento de 

aspectos socioeducativos vitales en la sociedad dominicana actual se destacan los siguientes: 

 Reconocimiento de la educación como el eje principal para contribuir a la promoción del nuevo modelo 

de desarrollo, a través de la cual se posibilite el fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de una 

ciudadanía activa, solidaria, incluyente y sin discriminación de género. 

 Aprobación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educativo y de esta manera concretar 

niveles de avance decisivos en los objetivos y metas de calidad y cobertura.

 Ampliación gradual a 8 horas de la jornada diaria de clases, fortaleciendo la calidad de la docencia 

y la orientación hacia una educación para la vida, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, 

la convivencia, la tolerancia, la igualdad y equidad de género, el desarrollo de una convivencia social 

basada en valores.

 Ampliación de la cobertura de educación inicial para las niñas y niños de 3 a 5 años; reducción del 

analfabetismo; fortalecimiento de la capacidad de gestión, modernización y descentralización del 

Ministerio de Educación, MINERD

 Promoción de la Carrera Docente con prácticas supervisadas, certificación profesional y mejoramiento 

salarial, conjuntamente con un Programa de Educación Continua para Maestros y Maestras.

 Mejoramiento de los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo para la disminución 

del abandono, repitencia y sobreedad; fomento de estrategias innovadoras, de la investigación y la 

experimentación educativas, así como la participación en evaluaciones nacionales e internacionales. 

 Fortalecimiento de estrategias que promuevan la Participación de la familia en la escuela.

Marco de referencia que sustenta la Política Nacional de Jornada Escolar 
Extendida

La misión fundamental de la escuela es que todas y todos sus estudiantes aprendan, desarrollen al máximo 

su potencial, sus competencias, en perspectiva de integralidad y plenitud, para de esta manera contribuir al 

mejoramiento de su calidad de vida con dignidad, en contextos democráticos y solidarios, de la mano del 

conocimiento, de la ciencia, de la cultura y de los demás sujetos con los que interactúan, tanto en la escuela 

como en la vida.   

En la presentación de este marco de referencia que compartimos es muy justo y ético reconocer desde un 

principio, que su elaboración ha sido posible gracias al hecho de que se trata de una gran construcción conjunta 

entre muchos actores y sectores. En la elaboración de este marco, el protagonista ha sido el propio derecho que 

tienen los tantos niños, niñas, jóvenes y adultos a una oportunidad educativa de calidad y equitativa en el Sistema 

Educativo dominicano. Las leyes, planes y estrategias que lo componen ofrecen un soporte comprensivo para 
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entender el sentido de un proceso que se viene gestando poco a poco, paso a paso, reconociendo los legados 

que vienen de atrás y que hoy nos permiten dar pasos más osados para el fortalecimiento de las políticas 

públicas en el Sector Educación, pero calculando a toda conciencia y en perspectiva autocrítica los riesgos, 

dada la seriedad e implicaciones de los procesos que desde el Estado se tienen entre manos y que se asumen 

con toda la responsabilidad.

Dos  referentes vitales para comenzar: La Constitución de la República 
y la Ley General de Educación.

Como compromiso declarativo de Estado es muy importante tomar en consideración la Constitución de la 

República Dominicana, revisada en el año 2010, la cual en su Artículo 63 establece que “toda persona tiene 

derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 

más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. En consecuencia, la educación 

tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el 

desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

Por otro lado, la  Ley de Educación 66-97, en su  artículo 5, establece que uno de los fines primordiales de 

la educación es “Formar personas, hombres y mujeres libres, críticos y creativos, capaces de participar y 

construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria; aptos para cuestionarla en forma 

permanente; que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica 

y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, para contribuir al desarrollo nacional y a su 

propio desarrollo”. 

En esta misma línea, la Ley de Educación 66-97 en su artículo 63 explicita que “la educación dominicana estará 

siempre abierta al cambio, al análisis crítico de sus resultados y a introducir innovaciones. Los cambios deben 

ser producto de las necesidades, de la reflexión, de las investigaciones y del aprovechamiento de experiencias 

anteriores. Las innovaciones nacionales tomarán en cuenta el desarrollo de la educación a nivel internacional”.  

Como puede observarse la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida, se inscribe en el contexto inicial 

de un programa educativo innovador que desde la intencionalidad estatal se ha asumido como una política 

educativa pública prioritaria, con progresivo sostenimiento y alcance nacional.  

En el Sistema Educativo dominicano, la Jornada Escolar Extendida se va entendiendo como una potente política 

de Estado a la cual se apuesta con intencionalidad y con elevados niveles de confianza para apoyar y hacer 

realidad la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes en el contexto de la oportunidad educativa 
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redimensionada, al tiempo que la escuela también se constituye en un valioso factor de protección social 

para todas y todos los estudiantes. Lo anterior constituye un desafío para el trabajo sostenido y articulado 

para ir cerrando brechas de inequidad, en la misma medida en la que se ofrecen oportunidades educativas 

de calidad, en donde primen las más altas expectativas de logro en relación a las posibilidades de todas y 

todos los estudiantes, en un ambiente y en un clima afectivo nutricio, generador de confianza básica, en donde 

prevalezcan las actitudes de acogida, de apoyo sostenido y calidez.

La Ordenanza No. 01-2014, avalada por el Consejo Nacional de Educación, sustenta la Política Nacional de 

Jornada Escolar Extendida para los niveles: Inicial, Primario y Secundario, a partir del Año Escolar 2014-2015. 

Su Artículo No. 1 establece que “Se asume la Jornada Escolar Extendida (JEE) como política de Estado para 

alcanzar de manera integral la formación de los estudiantes, dirigida a lograr mejores aprendizajes mediante la 

optimización del tiempo y la diversidad de acciones para el desarrollo de las actividades educativas con calidad 

y equidad, además de fortalecer la escuela como espacio de protección social de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes”. Especificando en su primer párrafo que  “Los centros educativos serán incorporados a esta política 

de Jornada Escolar Extendida en forma progresiva, vinculándose coherentemente con el Plan Nacional de 

Construcción de Aulas que actualmente desarrolla el Ministerio de Educación, así como con las acciones de 

formación docente y otras similares que fortalezcan y optimicen los aprendizajes de los estudiantes”, y en 

su segundo párrafo que “El funcionamiento, procedimientos y tareas implicadas en la gestión de los Centros 

Educativos de Jornada Escolar Extendida están definidos en los documentos “Criterios para la Organización de 

los Centros de Jornada Escolar Extendida” y “Jornada Escolar Extendida : una Apuesta para Avanzar con Calidad 

y Equidad”, documentos que constituyen la fundamentación de esta Ordenanza que asume su contenido”.

El Artículo No. 2 de la referida Ordenanza, señala que “La Jornada Escolar Extendida está orientada a contribuir 

con la mejora y el fortalecimiento de los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes en términos de 

calidad y cantidad. Por esta razón, el tiempo está destinado al desarrollo de las competencias fundamentales y 

específicas que se promueven desde el currículo, para lo cual aportan las distintas áreas curriculares”. 

Por otro lado, desde el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016, como valioso referente de 

planificación estatal, se sostiene que “la educación es sinónimo de libertad. Ella transmite, además de 

conocimiento, una cultura, una forma de pensar y comprender el mundo. La educación permite el fortalecimiento 

de capacidades y la obtención de una ciudadanía activa, productiva, competitiva e incluyente. En definitiva, 

ella es una llave fundamental para lograr el desarrollo”. Por ello, en su capítulo III, titulado Más Educación de 

Calidad para todas y todos, el Objetivo Específico 2 plantea la necesidad de “Implantar y garantizar un sistema 

educativo nacional de calidad”. 
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También en el contexto de la Ley 1-2 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, se propone 

la educación universal de calidad para todos y todas desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Medio, por la vía de 

implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo 

a lo largo de la vida, que propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable 

en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de 

género.

En coherencia con las miradas de las políticas de desarrollo en un contexto de largo alcance y de responsabilidades 

compartidas, se cuenta con otro referente de gran significación: el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 

2014-2030. 

En este Pacto Nacional para la Reforma Educativa, luego de establecer las bases del mismo, describir 

la visión compartida de la educación dominicana que lo orienta y de reiterar la necesidad de democratizar 

las oportunidades para acceder a la educación desde el Nivel Inicial al Nivel Superior, fueron asumidos los 

siguientes compromisos: 

3.1     Para la educación preuniversitaria

3.1.1 Cumplir con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo en lo relativo a ofrecer educación 

pública gratuita, obligatoria y de calidad, en el nivel inicial a partir de los 3 años.

3.1.2 Ampliar la cobertura de la atención integral y la educación inicial a menores de 5 años, propiciando 

el establecimiento de centros de atención y educación integral, programas con base familiar y 

comunitaria, registro de nacimientos, promoción de la salud, apoyo nutricional, así como atención 

de niños y niñas con necesidades especiales, a través de distintos mecanismos tales como 

programas gubernamentales, acuerdos de cogestión con organizaciones de la sociedad civil, entre 

otros, avanzando hacia la universalidad de la atención integral.

3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la 

exclusión y el abandono escolar.

3.1.4 Construir el número de aulas y contratar el número de maestros con las cualificaciones requeridas 

que sean necesario para impartir una educación de calidad. 

3.1.5 Asegurar que el desarrollo de la infraestructura educativa responda a la proyección de la 

población, atienda a criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o con necesidades 

especiales, cumpla las normas nacionales de construcción con seguridad sísmica y de reducción 

de vulnerabilidad frente a otros riesgos y cuente con adecuados servicios básicos de agua, 

electricidad, saneamiento y condiciones apropiadas de ventilación e iluminación.

3.1.6 Fortalecer e implementar los programas de educación afectivo-sexual, así como esquemas de 
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apoyo y acompañamiento a madres y padres adolescentes, para garantizar su permanencia en el 

Sistema Educativo.

3.1.7 Acordar con las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE) la ejecución de una partida especial 

para trabajar, en colaboración con la comunidad educativa y organizaciones de la sociedad civil, de 

manera sostenida en todo el territorio nacional, en el otorgamiento de actas de nacimiento a todos 

los niños, niñas y sus familias conforme a la ley, especialmente a aquellos que forman parte de la 

población del país en situación de vulnerabilidad.

4.-Sobre la calidad y pertinencia de los aprendizajes en todos los niveles del saber, se asume que la 

complejidad de las dinámicas sociales en el mundo actual plantea un reto para el sistema educativo, pues 

se requiere enfatizar la formación en valores humanos y ciudadanos que promuevan la convivencia pacífica 

en la sociedad, y que fomenten el aprecio e identificación con la cultura dominicana. De igual forma, el 

desarrollo social, científico y tecnológico de décadas recientes presenta el reto de desarrollar competencias 

en los estudiantes que les permitan insertarse exitosamente en una sociedad dinámica y global, en la cual la 

ciencia, la tecnología, la investigación y las capacidades para el procesamiento e interpretación crítica de la 

información, constituyan las bases estratégicas del poder, la producción de riqueza, el progreso y el logro del 

desarrollo personal y colectivo. 

4.2.  Para la calidad de la educación preuniversitaria

4.2.1 El cumplimiento del horario y del calendario escolar es un elemento esencial establecido en nuestra 

Constitución. Su cumplimiento genera responsabilidades legales compartidas entre el Estado, 

los maestros y las maestras, los directores y las directoras, las familias, los estudiantes y otros 

miembros de la comunidad educativa, partidos políticos y otros colectivos de las comunidades 

nacional y local. Respetar el horario y calendario escolar se asume como uno de los compromisos 

irrenunciables de todos los firmantes de este pacto.

4.2.2 Garantizar la calidad educativa a través de la apropiación y aplicación del currículo vigente por 

parte de los docentes en los diferentes contextos socioculturales, el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje innovadoras y creativas, la ejecución de los planes de estudio, los programas de las 

áreas del conocimiento, la evaluación sistemática y objetiva; todo esto, con el propósito de asegurar 

el desarrollo de competencias fundamentales. Dicha calidad será medida, esencialmente, por los 

resultados de los aprendizajes.

4.2.3 Universalizar la jornada extendida en los niveles primario y secundario del sistema educativo 

dominicano, en un marco de ampliación integral de la oferta curricular.

4.2.4 Incorporar al currículo educativo, desde la primera infancia y con las estrategias pedagógicas 

adecuadas para cada nivel, la educación sexual - reproductiva, el conocimiento y prevención de las 
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infecciones de transmisión sexual y el VIH, así como la formación en valores de respeto, igualdad 

y equidad de género, convivencia familiar, y maternidad y paternidad responsables.

4.2.5 Asegurar que toda infraestructura educativa contribuya a la creación de un adecuado ambiente 

pedagógico y a la integración de la familia y la comunidad a la vida escolar. Se dispondrá de 

espacios para estimular el desarrollo físico, mental y social de todas y todos los estudiantes, 

incluyendo aquellos con condiciones de discapacidad y necesidades especiales. Dentro de estos 

espacios se encuentran los destinados para educación física, huertos escolares, recreación, 

expresión artística, contacto con la naturaleza y los requeridos para la eficaz implementación del 

modelo de jornada extendida.

4.2.6 Propiciar que estudiantes y docentes en todos los niveles educativos integren las tecnologías de la 

información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4.2.7  Asegurar que cada centro educativo disponga de bibliotecas escolares y de aulas, así como de 

espacios y centros de recursos para el aprendizaje adaptados a los diferentes niveles educativos 

y a las condiciones especiales de las y los estudiantes.  Igualmente propiciar que los docentes y 

estudiantes hagan uso efectivo de los recursos disponibles en la escuela y en la comunidad.

4.2.8  Fortalecer la red nacional de bibliotecas públicas, dotándolas de recursos de información 

pertinentes, en diversos formatos y soportes que contribuyan a los aprendizajes a lo largo de toda 

la vida, la investigación y el fomento de la lectura.

Por qué y para qué de la Jornada Escolar Extendida. ¿Cuál es el gran compromiso?

Que los niños, niñas, jóvenes y personas adultas aprendan y aprendan bien,  constituye la misión fundamental de 

la escuela. Para alcanzar este propósito es necesario garantizar un desarrollo curricular eficiente y efectivo. Desde 

la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida  se asume el compromiso de garantizar una jornada formativa de 

ocho (8) horas, propiciando unos  procesos de enseñanza y de aprendizaje con mayores niveles de  calidad, con una 

organización curricular actualizada y contextualizada que oriente y direccione adecuadamente la gestión pedagógica 

e institucional de los centros educativos para avanzar hacia los logros establecidos en el currículo dominicano.

Promover el desarrollo pleno e integral  de todas y todos los estudiantes constituye el gran desafío para toda 

la comunidad educativa, en el marco de un proceso de gestión y  de formación que priorice la valoración del 

conocimiento, de la ciencia, del arte y de la cultura, asumiendo que en la escuela se contribuye al desarrollo  de 

las competencias del sujeto, resultando impostergable el fortalecimiento de: 

 Aprendizajes de calidad en perspectiva de desarrollo humano  pleno, integral e inclusivo. 

 Relaciones y dinámicas de convivencia enriquecedoras.
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 Gestión educativa centrada en el trabajo en equipo 

 Proyectos de vida que se van construyendo de manera paulatina

 Procesos de participación de la familia ,  de otros actores  y sectores de la comunidad en perspectiva 

de corresponsabilidad

 Desarrollo social en diversidad de contextos

 Mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los involucrados 

Con la Jornada Escolar Extendida se asume el compromiso de elevar los estándares de calidad y de equidad, 

a través de la puesta en ejecución de un adecuado desarrollo curricular, focalizado en ofrecer más y mejores 

oportunidades de aprendizaje en la escuela, optimizando el uso del tiempo, teniendo las más altas expectativas 

sobre las posibilidades de logro de todos y cada uno de las y los estudiantes. 

Como una de las metas clave del Estado y del Gobierno en el Sector Educación, se espera que el 80% de 

la población estudiantil, es decir que  un (1) millón seiscientos mil, (1,600.000) estudiantes de todo el país, 

tengan la oportunidad de vivir una experiencia formativa de gran significado para sus vidas, con criterios de 

equidad, inclusión social, pertinencia y calidad, fortaleciendo una cultura de trabajo altamente comprometida 

con mejores resultados de aprendizaje, en un clima escolar armónico y retador. 

Con la Jornada Escolar Extendida se apuesta a garantizar mayores niveles de coherencia entre el diseño 

curricular y la práctica educativa para la optimización de capacidades, recursos y, naturalmente, para el uso 

adecuado del tiempo en la escuela, asumiendo que mayor permanencia en actividades formativas con claro 

sentido e intencionalidad pedagógica puede aportar una relación altamente positiva para la mejora de la 

calidad de los aprendizajes, siempre y cuando la propia experiencia formativa esté vinculada a un liderazgo 

transformador, comprometido con el cambio, con los aspectos misionales del Ministerio de Educación y con un 

elevado  sentido de corresponsabilidad para el logro de las metas.

El compromiso primordial es garantizar un proceso formativo y unos aprendizajes de mayor calidad, con 

una organización curricular actualizada y contextualizada que oriente y direccione la gestión pedagógica e 

institucional de los centros educativos, para avanzar hacia el logro de las intenciones formativas establecidas en 

el currículo dominicano, en beneficio de los estudiantes y sus familias en los distintos contextos socioculturales 

en los que habitan.

  

Diferentes estudios señalan las dificultades que afectan directamente a las y los estudiantes relacionadas 

con el poco tiempo dedicado a la docencia, la baja calidad de la enseñanza, el poco dominio de estrategias 

metodológicas para propiciar el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas que se promueven 

desde las distintas áreas curriculares, las situaciones de vulnerabilidad social (trabajo infantil, riesgos 
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psicosociales, embarazos en la adolescencia, situaciones de exclusión social, pobreza, violencia, malos tratos), 

entre otras.

Desde la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida se trata de aprovechar al máximo el incremento 

de tiempo del horario escolar y un mejoramiento en el desarrollo de la oferta curricular para promover 

más y mejores aprendizajes en el marco de una formación integral basada en un enfoque de derechos, 

inclusión y equidad, al tiempo que la propia escuela se constituye en factor de protección social de las y 

los estudiantes.

Esta política procura la valoración de los aportes que hace el contexto sociocultural, en el marco de una 

educación  que propicia una formación integral desde donde prime la visión de educación por y para la vida, así 

como el desarrollo de los valores de solidaridad, respeto a los derechos humanos, la convivencia armónica y 

pacífica, la tolerancia, la valoración de la diversidad y la equidad de género, valorando la naturaleza y el sentido 

de  trascendencia. 

Se tienen expectativas optimistas y elevadas en relación a que todas las niñas, niños, jóvenes y personas 

adultas pueden desarrollar al máximo sus competencias, entre las que desde el currículo se han priorizado 

las siguientes competencias fundamentales: Ética y Ciudadana, Comunicativa, Pensamiento Lógico, Creativo 

y Critico, Resolución de Problemas, Científica y Tecnológica, Ambiental y de la Salud, así como Desarrollo 

Personal y Espiritual. 

Es de gran importancia el trabajo que se ha realizado y se continúa realizando con los Equipos de Gestión de los 

Centros Educativos, para apoyar la organización  eficiente y eficaz de los procesos formativos que garanticen 

oportunidades de aprendizaje altamente retadoras para todas y todos los estudiantes. 

En este contexto, el maestro y la maestra asumen una jornada única de ocho horas, de manera que, en el marco 

de una buena gestión institucional, se  cuenta con mayor tiempo para involucrarse en el proceso de gestión 

curricular y pedagógica y de esta manera apoyar el desarrollo pleno e integral de las y los estudiantes, al tiempo 

que se van gestando estrategias contextualizadas en cada centro educativo para desarrollar los procesos de 

planificación e implementación de estrategias metodológicas que les permitan la mejora de la calidad de la 

enseñanza y de los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes que ven en la escuela un espacio ilimitado 

de oportunidades para expandir al máximo su potencial y sus competencias. 

El personal docente en la Jornada Escolar Extendida podrá desarrollar de manera adecuada las tareas 

pedagógicas de planificación, enseñanza y evaluación de los aprendizajes. Asimismo, podrá ayudar a elevar 

la calidad de sus vidas al mejorar sus condiciones de trabajo, en términos salariales y de disponibilidad de 

tiempo para desarrollar su labor educativa. Contarán también con apoyos para su propio desarrollo profesional, 
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haciendo posible la oferta de una educación de calidad y equidad.

Con la Jornada Escolar Extendida la calidad no sólo se refleja en los procesos de  enseñanza y en los aprendizajes 

de las y los estudiantes, sino también en la mejora de la calidad de vida de sus familias y de sus comunidades, 

pues mientras los niños y niñas están aprendiendo bajo el cuidado  y bajo la responsabilidad de la escuela, 

los padres y madres pueden dedicar más tiempo a las actividades productivas y generadoras de ingresos, con 

la tranquilidad de saber que sus hijos e hijas están desarrollándose en un espacio seguro y confiable donde 

reciben una formación integral de calidad, con el valor agregado de la protección social y la nutrición. Esta 

política reafirma la voluntad política del Estado para que los estudiantes puedan continuar viendo en la escuela 

las puertas abiertas para desarrollar al máximo todo su potencial y todas sus posibilidades, en perspectiva de 

plenitud e integralidad.

De ahí que, tal y como lo establece el documento “Política de Jornada Escolar Extendida: Una apuesta para 

avanzar con Calidad y Equidad”, las políticas de Estado se desarrollan cuando todos entramos en sintonía y 

comenzamos a reflexionar sobre las posiciones y los esfuerzos que cada uno/a tenemos que aportar para 

transformar realidades, pues a mayor trascendencia de cualquier línea maestra, mayores serán las demandas 

de articulaciones e inversiones inmediatas. Esta situación revela que todo proceso de ampliación cobertura y 

mejoramiento de la calidad exige de los diferentes actores el cuidado de cada detalle de forma tal que todos 

juntos podamos alcanzar la meta propuesta en la Jornada Escolar Extendida.  

Por tal razón, la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida constituye un marco potente para articular  

políticas e iniciativas que desarrolladas de manera aislada tendrían un impacto limitado. Esta iniciativa abre la 

oportunidad de organizar y fortalecer la oferta curricular con un mayor número de intervenciones enfocadas en 

la calidad de los aprendizajes y la equidad educativa. Esta política procura compensar el déficit social y cultural 

que gran parte del estudiantado trae de sus hogares debido a las situaciones de pobreza y pobreza extrema, 

que afectan a 1.7 millones de dominicanos y dominicanas entre 0 y 17 años de edad. 

Todas las experiencias internacionales de programas de extensión del tiempo educativo terminan impactando a 

mediano y largo plazo los ingresos de las familias, al permitir a padres, madres y tutores mayores oportunidades 

para las tareas productivas; sintiéndose tranquilos con la seguridad de que sus hijos e hijas están siendo  

retados en su proceso formativo, protegidos y bien atendidos en el centro. De ahí el gran valor social de la 

Política  de Jornada Escolar Extendida, al fungir como un medio para mejorar la calidad de vida de las familias 

de los estudiantes.
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Condiciones necesarias para el buen desarrollo de la Jornada Escolar  Extendida 

El documento técnico “Política de Jornada Escolar Extendida: Una apuesta para avanzar con Calidad y Equidad” 

establece que el funcionamiento de un centro de la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida debe partir 

de la construcción de un buen Proyecto Educativo, por ser este el documento que refleja la filosofía del centro y 

toma en cuenta el contexto familiar, escolar, las condiciones de los estudiantes y la comunidad local. Considerar 

estos contextos ayuda a que educadores y educandos no sientan la dureza de cumplir tareas y procedimientos 

impuestos, sino que vivan cada proceso como algo construido por todas y todos, identificados y empoderados 

del funcionamiento del centro, en donde todas y todos colaboran con el desarrollo pleno e integral de sus 

estudiantes. 

En este sentido, se consideran como pilares de un Centro de Jornada Escolar Extendida los siguientes:  

 Autonomía. Para que cada actor de la comunidad educativa (director/a, docentes, estudiantes, personal 

de servicios, padres y madres de familia) pueda tener una mirada crítica,  reflexiva y propositiva  sobre 

las situaciones que vive el centro. Entraña además la capacidad que tiene el centro educativo para 

tomar decisiones y hacerse responsable de sus propias iniciativas.

 Participación. Debe promoverse el sentido de pertenencia que les permite a los miembros estar atentos 

a la vida cotidiana del centro, esto desde una visión abierta y comprometida, que mueve a saber 

escuchar y respetar el orden de las palabras, a respetar las decisiones asumidas por las mayorías, 

valorar el diálogo como medio para superar  los conflictos, aceptar a las personas que ejercen la 

representatividad y asumen el rol de responsable del grupo.

 Formación. Es un elemento fundamental para que el cambio y la innovación puedan institucionalizarse  en 

ambientes a veces muy rígidos y conservadores que paulatinamente se han de transformar. El centro, en 

su buen funcionamiento, debe crear espacios permanentes de reflexión y evaluación de la propia práctica 

educativa (reuniones de los diferentes equipos, grupos pedagógicos, reunión con los padres y madres y/o 

representantes, alumnos/as). La idea es que el centro se convierta en una comunidad de aprendizaje no 

sólo para los y las estudiantes, sino para  todos los actores y actoras del proceso.

Gestión institucional y pedagógica 

En el contexto de la Gestión Institucional y de la Gestión Pedagógica, se ponderan diez (10) procesos de 
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trabajo en el marco del Modelo de Gestión de la Calidad4 Para los Centros Educativos, los cuales ofrecen un 

horizonte direccionado para la gestión cotidiana de los centros educativos, pudiendo cada Equipo de Gestión 

agregarle valor a la experiencia incorporando determinados renglones que desde su práctica se van validando 

positivamente: 

De gestión institucional:

 El centro cuenta con un Proyecto Educativo de Centro (PEC) que orienta su gestión institucional y pedagógica. 

 El equipo directivo ejerce un liderazgo transformador.

 Existe una convivencia escolar positiva que facilita un ambiente propicio para el aprendizaje.

 El centro educativo hace un buen uso del tiempo escolar y de los recursos disponibles.

 Los organismos de participación y representación funcionan de manera activa y permanente.

 El centro educativo está integrado al desarrollo de su comunidad.

De gestión pedagógica: 

 El centro funciona como una comunidad de aprendizaje que se responsabiliza por los logros de todas 

y todos los estudiantes.

 Los propósitos y los contenidos curriculares son conocidos, promovidos y puestos en práctica por los 

miembros de la comunidad educativa.

 Los maestros(as) proporcionan atención personal a cada estudiante en el aula en su proceso de 

aprendizaje, motivando su desempeño.

 Los maestros(as) disponen de espacios para la reflexión pedagógica, intercambio de experiencias y 

aprendizajes, y desarrollan planes de mejoramiento personal y colectivo. 

 El centro cuenta con su proyecto curricular el cual responde a las necesidades de los y las estudiantes

Rol del Director/a de un centro de Jornada Escolar Extendida5.

El director/a  del Centro de Jornada Escolar Extendida ha de tener en cuenta que está ejerciendo una gestión 

compleja y dinámica en su organización, la cual demanda del desarrollo de una mística de empoderamiento 

4 Modelo de Gestión de la Calidad para los Centros Educativos. Secretaría de Estado de Educación, 2006

5 Por considerar el aspecto gerencial de vital importancia para el desarrollo efectivo del proceso formativo de los estudiantes en el Centro 
Educativo, se explicita y se referencia el rol del Director o Directora del Centro Educativo, y de los Equipos de Gestión,  a partir de las 
reflexiones contenidas en el documento titulado “Política de Jornada Escolar Extendida: Una apuesta para avanzar con calidad y equidad. 
Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2015.
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colectivo, de alto aprovechamiento del tiempo y  con una estructura de innovación y visión de futuro, que crean 

un espacio armónico y estable para gestar procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad.

Un centro educativo de Jornada Escolar Extendida está abierto a la comunidad, ya que su compromiso es con la 

misma, y cuenta con su apoyo y alianza para desarrollar acciones que beneficien a lo/as estudiantes y sus familias, 

cumpliendo con el horario escolar de 7:30 con la llegada de los estudiantes, el desayuno escolar e izamiento de 

la bandera, el periodo correspondiente a cada clase, el almuerzo y el tiempo de los talleres y cursos optativos 

desarrollados de forma alternada durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, concluyendo a las 4:00 p.m. 

 En algunos centros educativos, el director/a,  en conjunto con su equipo de gestión, puede organizarse, dando 

respuesta a las necesidades  sentidas y particulares de los/as estudiantes. El director/a  de un centro de 

Jornada Escolar Extendida  debe tener una visión de conjunto con una mirada de trabajo en equipo, articulando 

diferentes puntos de vista y procedimientos para que su gestión sea productiva, basándose en la conjugación 

de los esfuerzos personales con los aportes y colaboración de cada uno de los actores del proceso. Cada 

director debe tener un registro del estado de situación de los procesos y servicios.

El/la director/a de un centro educativo de Jornada Escolar Extendida realiza procesos de evaluación continua, 

tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades, así como también las del centro educativo y sus actores, 

propiciando un ambiente de mejora y transformación, que trascienden hasta lograr que el centro educativo pueda 

realizar grandes proyectos con pocos recursos, organizando junto con su equipo y articulando con los órganos de 

participación, las planificaciones en base a las necesidades y posibilidades de mejoras del centro, en este caso, su 

POA o Plan Operativo Anual  habrá de estar articulado a la identificación de necesidades con el equipo de gestión 

y ajustándose a los objetos correspondientes para los fines de la requisición de recursos y equipamiento.

El/la director/a de un centro educativo de Jornada Escolar Extendida, debe tener la capacidad de proyectar 

acciones en base a la visión y misión del Centro Educativo. Desarrollar un liderazgo democrático y transformador, 

con conocimientos y destrezas para convertir sus sueños en realidades, con estrategias operacionales que hagan 

realidad cada acción planificada. Se enfoca en una mirada al futuro, sin dejarse vencer por las dificultades que 

se le puedan presentar y propiciando que los demás actores se empoderen y juntos concretizar los proyectos 

del centro educativo.

El/la director/a de un centro de Jornada Escolar Extendida , debe tener muy claro que su misión no la realiza 

solo, ni en un contexto de aislamiento,  sino que es parte de una institución que es el Ministerio de Educación, 

inspirando un trabajo y una visión compartida, y habilitando a otros para que actúen y modelen el camino, 

generando experiencias exitosas tales como: trabajar en equipo, buena comunicación, adecuada visión y 

planeación, apoyo de colaboradores y libertad de acción, entre otras condiciones que propicien la gestión de 

procesos. Como gerente educativo aprovecha los aportes y las prácticas exitosas de sus docentes para generar 
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intercambio con el equipo docente que le permitan fortalecerse de manera colaborativa y conjunta y transferir 

capacidades técnicas desde las experiencias replicables.

El/la directora/a como gestor debe tener claro que un centro de Jornada Escolar Extendida, debe ser una 

escuela efectiva en la que se promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de sus 

estudiantes  más allá de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, 

cultural y económica, ambiente que sirve de plataforma para realizar el diseño del plan de mejora en los centros 

existentes y el plan de implementación en los centros que van entrando al programa.

Otro aspecto fundamental que tiene que tomar en cuenta el director/a  es la organización del horario del centro; 

este debe estar en un mural visible, la organización del horario de los docentes según las responsabilidades 

que corresponda, la organización del horario de los estudiantes según el grado y sección; organización de las 

responsabilidades tomando en consideración el conjunto de actividades que se desarrollarán en la jornada 

completa de trabajo de cada día, teniendo presente el tiempo para el apoyo a los/as estudiantes que demandan 

de ajustes curriculares a través de las tutorías y la organización del tiempo de planificación que necesita cada 

docente sin afectar su horario-clase.  Una herramienta importante para la organización del tiempo son los 

documentos bases preparados para estos fines con el apoyo de  los Niveles Educativos  y la Dirección General 

de Currículo. 

El/la directora/a de una escuela de Jornada Escolar Extendida es un/a gestor/a de la dinámica social, 

movilizadora de los diversos actores, articula la diversidad para darle unidad y consistencia, en la construcción 

del ambiente educacional  y la promoción de la formación de los y las estudiantes. Debe asumir un rol de 

observador permanente con la finalidad de que sea un académico que piense a nivel macro y que actúe en 

base a las necesidades del contexto sin perder la mirada estratégica de las políticas que estructuran el Sistema 

Educativo Dominicano. 

De igual forma, debe promover el mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje y la organización del 

Centro Educativo.   Para estos fines debe apoyarse en la estructura del centro, tomando en cuenta la misión y 

la visión del mismo, y agilizando los procesos a través de acompañamiento y seguimiento permanente. 

El/la directora/a debe tener habilidades que le permitan organizar el centro educativo a través de valores, 

principios y normas que marquen el rumbo de las prácticas colectivas, pedagógicas e institucionales, negociando 

y buscando acuerdos y consensos para la consecución de los objetivos planteados, a fin de consolidar un 

verdadero sistema de relaciones que facilite :

 Mantener un cierto equilibrio interno.

 Promover sistemas de participación e implicación de los docentes
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 Crear equipos de trabajo en torno a tareas específicas.

 Generar canales efectivos de comunicación

 Establecer sistemas de monitoreo y apoyo.

 Administrar adecuadamente los conflictos.

 Desarrollar estrategias de alianzas locales para apoyar las actividades del centro.

Un director/a  de Jornada Escolar Extendida analiza el nivel de expectativas en torno a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los docentes hacia sus estudiantes, de los padres y madres hacia el centro educativo y de 

la institución hacia sus docentes.  En ese sentido, el/la directora/a parte de una visión global e integradora de 

la institución que le permita mirar y actuar sobre el conjunto de actividades, ya sean pedagógicas-didácticas, 

administrativo-organizacionales o comunitarias, a fin de consolidar en la percepción colectiva una unidad de 

acción, una visión sistemática y sistémica, que refleje que todo lo que se lleva a cabo en un sector del centro 

educativo repercute en su conjunto. Posee evidencia y control de los procesos ejecutados en el centro.

El/a director/a de Jornada Extendida , debe tener un fuerte liderazgo pedagógico capaz de reflexionar sobre 

su práctica y, al hacerlo, contar con  la posibilidad de iniciar trasformaciones como la adaptación curricular, 

elaborando en forma conjunta el proyecto educativo del centro, proyecto curricular  y definiendo los 

conocimientos, habilidades,  actitudes que deberán adquirir los y las estudiantes de su centro, entre otras 

acciones que permitan organizar las prácticas colectivas, y valores,  generando dispositivos para la evaluación, 

y apoyar los aspectos pedagógicos del salón de clases, orientados a la operacionalización de la misión y visión 

que ha definido el centro educativo, contando con las posibilidades y limitaciones  propias   del entorno, al 

tiempo que ejerce su influencia para:

 Desarrollar sensibilidad y comprensión acerca de las dificultades de las familias a las que pertenecen 

sus estudiantes.

 Rescatar la confianza en las capacidades de aprendizaje de todos los niños y niñas.

 Utilizar métodos de enseñanza variados y creativos para mejorar el aprendizaje y atender a la diversidad.

 Socializar en valores y prácticas democráticas.

 Desarrollar el pensamiento autónomo.

 Promover el pensamiento crítico.

El/la director/a está comprometido con una educación de calidad y equidad, es un profesional competente, que 

sabe cómo actuar, motivando  saberes y conocimientos en un contexto profesional, sabe integrar o combinar 

saberes múltiples y heterogéneos, descentralizar sin delegar sus funciones, tiene apertura para aprender a 

aprender y es un ente  comprometido  con la transformación social que supone  la política de JEE.



JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA: APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

177

Vinculación de la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida  con otras 
políticas6  

La articulación de las acciones consignadas en las Metas Presidenciales es imprescindible para avanzar en 

materia de equidad y calidad. Tributan a la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida  las metas referidas 

a Infraestructura Escolar, Desarrollo Curricular y Gestión del Conocimiento, Desarrollo de Carrera Docente y 

Formación de Directores, Cumplimiento del Horario y del Calendario Escolar, Atención Integral a la Primera 

Infancia, Mejoras en la Educación Primaria, Cobertura y Calidad de la Educación Secundaria, Apoyo a Estudiantes 

en Situación de Vulnerabilidad, Modernización y Reestructuración del MINERD, Participación Comunitaria, así 

como el Plan Nacional de Alfabetización, ya que es de todos conocida la poderosa influencia que ejerce el grado 

educativo de las familias en los logros de aprendizaje de sus hijos e hijas. Otros proyectos y programas con los 

que se vincula  la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida  son: 

 El Proceso de Revisión y Actualización Curricular en marcha, que procura actualizar e introducir 

innovaciones para que las políticas curriculares se correspondan con las características, necesidades 

y expectativas de las personas y de la sociedad en sus contextos de actuación, así como al desarrollo 

de las ciencias, del conocimiento, de  las tecnologías y las artes en el mundo interconectado de hoy, en 

el marco de unos valores compartidos. 

 La aplicación y desarrollo de un currículo que brinda direccionalidad, soporte y un adecuado marco 

para sustentar el proceso formativo de los y las estudiantes, en perspectiva de su desarrollo pleno e 

integral y desde una clara intencionalidad pedagógica con sentido y compromiso de toda la comunidad 

educativa.

 El Plan de Edificaciones Escolares con su correspondiente equipamiento: bibliotecas, laboratorios, 

canchas, cocina, comedor y áreas para higiene, descanso y recreación, que prevé la construcción 

de 29,000 aulas para el año 2016, con el propósito de satisfacer los requerimientos en materia de 

infraestructura. 

 La Descentralización de los Recursos, a través de la instauración, fortalecimiento y puesta en 

funcionamiento de las Juntas Regionales, Distritales y de Centro, las Asociaciones de Padres, Madres 

y Amigos de la Escuela (APMAES) y demás órganos de participación. 

 El fortalecimiento de las Escuelas de Padres y Madres en procura de lograr un real apoyo e 

involucramiento de las familias en el buen funcionamiento de los Centros Educativos y, sobre todo, en 

la formación integral de sus hijos e hijas. 

6 Idem
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 La profesionalización y formación docente, con las consiguientes implicaciones para el cumplimiento 

de la ruta que traza el Estatuto Docente: condiciones de ingreso a través de concurso, procesos de 

inducción para los nuevos docentes, evaluación del desempeño, procesos de certificación profesional 

y mejores condiciones. 

 El compromiso de fortalecer la misión institucional del Ministerio de Educación, asumiendo el calendario, 

el horario y el tiempo escolar como factores clave para propiciar oportunidades de aprendizaje de 

calidad. 

 El Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB) constituye una 

plataforma clave que hace visible las acciones más importantes en la ejecución de la Política de 

Jornada Escolar Extendida, controlando el grado de cumplimiento en los tiempos establecidos. 

Las necesarias articulaciones y coordinaciones intra e interinstitucionales 

La Jornada Escolar Extendida demanda de un sinnúmero de apoyos de tipos nutricionales, médicos, de carácter 

social, de naturaleza preventiva, los cuales agregan valor y dan soporte importante para sustentar el adecuado 

desarrollo y procesos de aprendizaje de las niñas y de los niños. Desde la Política Nacional de Jornada Escolar 

Extendida se desarrolla un trabajo conjunto con diversas instancias en todos los estamentos en los que se 

organiza el Sistema Educativo, tanto a nivel Central como Regional y Distrital, bajo la coordinación técnica 

del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos y el seguimiento constante por parte del Ministro de 

Educación, así como desde las más altas instancias gubernamentales del país, además de la  contribución de 

instituciones, actores y mecanismos  externos, altamente  comprometidos con el sector educativo.

De igual manera en el ámbito de aspectos de naturaleza eminentemente cualitativa, juegan un rol vital todas las 

dependencias adscritas al Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, VMSTP, de manera muy especial 

las Direcciones Generales de Niveles Educativos Inicial, Primario, Secundario, como instancias ejecutoras, la 

Dirección General de Currículo, la Dirección Técnica de la Política de Jornada Escolar Extendida, así como 

instancias clave, tales como Participación Comunitaria, Orientación y Psicología, Educación Especial, entre otras. 

Se destaca, además, el aporte de todos los Viceministerios Técnicos y Administrativos para el fortalecimiento de 

la política, (Planificación, Administrativo, Supervisión, Certificación, Descentralización), así como el seguimiento 

atento y el liderazgo comprometido al más alto nivel Ministerial y Gubernamental, siendo también altamente 

significativos los aportes de los miembros de todas las comunidades en donde se desarrolla la política. La visión 

es que todas y todos somos un EQUIPO que tenemos mucho que aportar.  
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Evolución de  la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida7 

Con la finalidad de evaluar el desarrollo de esta política se contempla la elaboración de un Estudio de Línea 

Base desde el cual se podrán corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y estudios previos que dieron 

origen a la formulación de la política. A partir del establecimiento formal de la situación inicial, del escenario en 

el que se va a extender la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida, contando para ello con indicadores 

para posteriores evaluaciones de procesos, de resultados y de impacto.

De igual manera, con esta línea base se podrá caracterizar en forma precisa la población objeto de la intervención 

y la presencia o ausencia de las condiciones mínimas requeridas, lo cual podría significar una reformulación 

de las metas originales, con miras a mejorar la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de la política. 

Servirá también como apoyo al diseño de una planificación bien estructurada para la ejecución y seguimiento 

de la política.

Se contemplan, además, evaluaciones de proceso, que serán socializadas con todos los participantes, a fin de 

valorar los aprendizajes alcanzados por los y las estudiantes, así como los factores asociados a su logro. Los 

criterios para el diseño y realización de estas evaluaciones están consignados en las características del Modelo 

de Gestión de la Calidad para los Centros Educativos. A partir de ellos han de establecerse los indicadores que 

darán cuenta del grado de avance en el logro de las metas propuestas, así como de los planes de mejora que 

podría ser necesarios introducir, conforme se va ejecutando la política.

Finalmente se realizarán evaluaciones de impacto a través de las instancias correspondientes para valorar 

el efecto de la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida en la mejora de los aprendizajes de las y los 

estudiantes, el desempeño de las y los  docentes, así como  la mejora de la gestión institucional y pedagógica, 

tomando en consideración  los efectos socioeconómicos y socioculturales de las intervenciones.

Actualmente se cuenta con la Ordenanza No. 01-2014 que establece la Política Nacional de Jornada Escolar 

Extendida, para los Niveles Inicial, Primario y Secundario, a partir del Año Escolar 2014-2015,  aprobada por 

el Consejo Nacional de Educación. Se ha publicado el documento Criterios para la Organización de los Centros 

de Jornada Escolar Extendida, para apoyar el desarrollo curricular en el contexto de los cursos y talleres 

optativos dirigidos a las y los estudiantes, así como el documento “Jornada Escolar Extendida: una Apuesta para 

Avanzar con Calidad y Equidad”, desde donde se comparten las fundamentaciones teóricas y metodológicas 

que sustentan la experiencia formativa. 

7 Idem
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Se cuenta, además, con el soporte fundamental para el desarrollo de la labor educativa que es el Currículo 

Revisado y Actualizado en todos los niveles, modalidades y subsistemas. Se han publicado también Pautas 

Orientadoras y documentaciones diversas para apoyar el desarrollo curricular del Nivel Inicial, Primario y 

Secundario, como instancias ejecutoras que procuran propiciar procesos de aprendizaje de calidad para todas 

y todos los estudiantes. 

Situación actual de la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida. 

En este momento: 

 Se verifican paulatinos niveles de  consolidación de la Jornada Escolar Extendida y del fortalecimiento de 

una cultura que valora el uso adecuado del tiempo de la escuela, en pos de más y mejores aprendizajes 

de las y  los estudiantes. 

 Se observan experiencias en las que se muestran niveles de compromiso sostenidos para propiciar la 

mejora de la experiencia formativa, en el marco de un desarrollo curricular acorde con las demandas 

de formación plena e integral de las y los estudiantes. 

 Mayores niveles de motivación de las y los estudiantes desde una oferta curricular revisada, actualizada 

y diversidad de opciones curriculares y formativas, así como disminución de riesgos de abandono y/o 

deserción escolar.

 Mayores niveles de compromiso para propiciar más y mejores aprendizajes, así como para propiciar 

la construcción de relaciones cada vez más positivas y armónicas en el contexto de una comunidad 

educativa en donde todas y todos aprenden, se complementan y tienen mucho que aportar.

 Niveles sostenidos de fortalecimiento de una gestión educativa fundamentada en un liderazgo 

transformador, comprometido, ético, corresponsable y con alta vocación de servicio, para garantizar 

más y mejores oportunidades de aprendizaje en las y los estudiantes. 

 Fortalecimiento de los niveles de participación de los distintos sectores y actores que participan en la 

acción educativa (familia, medios de comunicación, organizaciones de la comunidad...)

 Compromiso ético con el hecho de que la escuela se constituye en un factor de protección social ante 

las vulnerabilidades. 

 Fortalecimiento de los niveles de articulación, direccionalidad, soporte y un adecuado marco para 

sustentar el proceso formativo de las y los estudiantes, en perspectiva de su desarrollo pleno e integral.

 Compromiso ético con la mejora de los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes, tanto en las 

evaluaciones nacionales como internacionales.   

 Compromiso ético para que todos los  estudiantes aprendan y desarrollen al máximo sus potencialidades 

y capacidades durante su proceso de formación, en el marco de un proyecto de vida.
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En la actualidad se avanza de manera sostenida para ir garantizando la infraestructura que la puesta en 

ejecución de la política amerita, evidenciándose aumentos sostenidos de la cantidad de aulas necesarias para 

el desarrollo del programa. Lo anterior ha implicado un  sostenido Plan de Edificaciones Escolares con su 

correspondiente equipamiento de los Centros Educativos, integrándoles sus respectivas bibliotecas, laboratorios, 

canchas, cocina, comedor, así como áreas para higiene, descanso y recreación, una gran plataforma de apoyo 

tanto en términos de  alimentación reforzados en atención a los requerimientos nutricionales fundamentales, 

medios y recursos educativos, (textos escolares, cuadernos, mochilas), laboratorios, espacios tecnológicos, 

recursos y dispositivos informáticos, vestimenta (uniformes, zapatos),  asistencia médica (oftalmológica, 

auditiva, odontológica), entre otros. 

Evolución de Jornada Escolar Extendida
(2011-2016)

Año escolar Escuelas Estudiantes Docentes

2011-2012 21 8,969 1,298

2012-2013 97 33,731 2,466

2013-2014 579 198,695 14,797

2014-2015 1,530 623,138 15,588

2015-2016 3,423 935,877 22,573
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El Proceso de consolidación de la Política Nacional de la Jornada Escolar Extendida 
como desafío en pos de los ajustes necesarios 

Llegar al momento en que la Jornada Escolar Extendida pasa a ser de un Programa Piloto (2011) a una Política 

Nacional (2014), requirió de la participación y del compromiso de distintas instancias y actores fundamentales, 

entre los cuales justo es mencionar a la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo, el Viceministerio de 

Servicios Técnicos y Pedagógicos, y la Direcciones Generales de Currículo, Educación Inicial, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, entre otras. Es así como la Jornada Escolar Extendida se constituye en una Propuesta 

Pedagógica, resultado de una construcción colectiva, de los actores fundamentales del proceso educativo, que 

incluye además, y de manera significativa, las familias, a través de su expresión formal en las escuelas,  las 

Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, APMAES.

En la actualidad se cuenta con toda una planificación y una diversidad de estrategias  de trabajo  tendentes a 

ir consolidando los procesos y las lecciones aprendidas que va dejando   la experiencia,  en pos de ajustar los 

naturales desequilibrios que en distintos aspectos  y renglones inherentes a la ejecución se presentan en una 

experiencia de esta magnitud y naturaleza. 

En tal sentido  se ha diseñado el Plan de Articulación coordinado con las diferentes instancias del Ministerio y 

en consonancia con lo estipulado en  las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo  2030, el Pacto Nacional 

de la Educación 2014-2030, las Metas Educativas 2021 (La educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios, de la Organización de los Estados Iberoamericanos, de los cuales nuestro país es signatario), el 

Plan Decenal de Educación 2008-2018, entre otros. 

EL GRAN DESAFÍO…

Desde la experiencia de la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida en nuestro país,  el gran desafío y a 

lo que se aspira es a fortalecer los aprendizajes de todas y todos nuestros estudiantes, en el contexto de  una  

Educación  para el bienestar, para el progreso, para  la democracia y para la equidad. 
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Experiencias de evaluación de programas de 
Jornada Escolar Extendida en la región

1. Evaluación cuali-cuantitativa de los Centros con Jornada Extendida 
 2014-2015
 por Julio Valeirón
 Director del Instituto Nacional de Evaluación e Investigación de la Calidad 

Educativa de República Dominicana

2. Jornada Extendida en Río Negro y la mejora de la calidad de la educación
 centrada en el trabajo pedagógico y el trabajo en la escuela.
 por María Gabriela Rutty
 Especialista de Evaluación de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Argentina.
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JULIO VALEIRÓN

Nota Introductoria

Los resultados del estudio que se presenta son el producto de un estudio cuali-cuantitativo que realizó la 

Empresa Gallup Dominicana, bajo el financiamiento del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de 

la Calidad Educativa (IDEICE), del cual tengo la responsabilidad de su Dirección Ejecutiva. Este estudio se realizó 

en el año escolar 2014-2015.

Características del Estudio

Diseño muestral estudio cuantitativo:

Se contó con un diseño aleatorio simple, y se aplicó el criterio de variabilidad máxima, es decir, sobre un 

determinado aspecto como puede ser el funcionamiento exitoso p= 0.50 y q= 0.50 funcionamiento no exitoso, 

se deduce una varianza = pq = (0.50) (0.50) =0.25.

Se estableció un nivel de confianza de un 90% (valor z=1.64) y un error permitido del 4% y se obtuvo una 

muestra de n≥295. Los 295 centros de distribuyeron de manera proporcional a la población de centro del nivel.

Aspectos clave para evaluar el proceso o marcha del Programa de Jornada Escolar Extendida son los 

siguientes:

 Efectividad de la gestión del centro escolar

 Liderazgo de los directores de centros

 Cobertura curricular y proyecto pedagógico

Evaluación cuali-cuantitativa de los 
Centros con Jornada Extendida 
2014-2015
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 Distribución y manejo efectivo de los tiempos 

 Disponibilidad de Recursos Educativos

 Capacitación y desarrollo profesional de directivos y docentes

 Condiciones de infraestructura y equipamiento

 Efectividad e incremento de los aprendizajes

Estudio Cualitativo:

Para el estudio cualitativo fueron elegidos 6 centros educativos del Programa de Jornada Escolar Extendida, 

en los cuales se realizaron las siguientes actividades: Grupos Focales con estudiantes (17); Entrevistas a 

profundidad con directores (7); Tríadas con profesores (16), y con padres y madres (18). En total 100 personas, 

entre los diferentes centros seleccionados, participaron del Estudio Cualitativo. 

Trabajo de campo:

El trabajo de campo se realizó en el primer cuatrimestre del año escolar 2014-2015.

Breve caracterización de los centros visitados y de las poblaciones entrevistadas:

  En total se visitaron 294 centros y se intervinieron 296 niveles: En el 47.3% de los centros se intervino 

la población vinculada al Nivel Inicial y Básico 1 (Pre-primario y Primero y Segundo de básico); en el 

35.4% la relacionada al Nivel Básico 2 (de Tercero a Octavo curso); y en el 17.3% la atañida al Nivel 

Medio.

  En 51 centros se entrevistaron estudiantes del Nivel Medio, así como a sus padres o madres, docentes 

y directivos. El 62.7% de éstos entró al PJEE en los años 2011-2014 y el 37.3% en el año 2014-2015. 

En 106 Centros se entrevistaron estudiantes del Nivel Básico 2 y a sus respectivas poblaciones. El 

69.8% de éstos entró al PJEE en los tres primeros años y el 30.2% en el último año. En 139 Centros se 

entrevistaron estudiantes del Nivel Inicial y Básico 1 y a sus atañidas poblaciones. El 79.9% de éstos 

entró al PJE en los años 2011-2014 y el 20.1% en el año 2014-2015.

  El 8.5% de los entrevistados pertenece a un centro educativo que entró al PJEE en el primer año de 

éste, o sea, 2011-2012; el 3.3% a uno que entró en el 2012-2013 y el 38.1% a uno que entró en el 

2013-2014. Estos tres años agrupados suman un total de 79.9%. Además, el 20.1% estudia en un 

centro que entró al PJEE en el año 2014-2015.

  Con respecto a los cursos intervenidos, el 70.6% de los estudiantes del Nivel Inicial y Básico 1 cursa el 

Pre-primario, el 17.7% el Primero, el 5.9% el Segundo y el 5.8% comparte el aula con otro(s) curso(s), 
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ya detallados anteriormente. Estos últimos se desagregan de la siguiente manera: Pre-primario: 48.7%, 

Primero: 92.0%, Segundo: 68.1% y Tercero: 21.2%.

  Los estudiantes en el Nivel Básico 2: el 20,7% de los niños están cursando el tercero de primaria, el 

19,1% el cuarto, el 10,8% el quinto, el 18,3% sexto, el 7,3% séptimo, un 11,5% en octavo y un 12,4% 

está cursando el multigrado. De los 260 niños que están tomando un nivel multigrado, los mayores 

porcentajes están reflejados en el tercer y cuarto nivel con un 37,7% y un 25,8%, respectivamente.

  La población del Nivel de Medio muestra una distribución equitativa en los grados de primero y tercero 

de media con un 25,6%, mostrando un mayor porcentaje de estudiantes entrevistados en segundo de 

media con un 33,7% y un menor porcentaje en cuarto con un 15.1%.

  En cuanto al género, el 60.0% de los directivos consultados es femenino y el 40.0% masculino; también 

el personal docente pertenece, mayoritariamente, al género femenino (90.6%) y el género masculino 

tiene una menor participación (9.4%). De igual manera, tres cuartas partes de la población entrevistada 

de padres / madres es femenina (79,5%) y el 20,5% es masculino. Diferentes resultados se ven en 

las poblaciones de Básica 2 y Media: Un poco más de la mitad de los estudiantes que cursan un nivel 

de básica 2 es masculino, el resto es femenino (47,6%). En caso contrario cuando nos referimos a la 

población estudiantil de media un poco más de la mitad es femenino (56,6%) y el 43,3% es masculino. 

Al igual que en la población de Básico 2, un poco más de la mitad de los estudiantes del Nivel Inicial y 

Básico 1 es de género masculino (51.8%) y un poco menos femenino (48.2%). 

  En relación a la edad, la gran mayoría de los directivos entrevistados tiene 41 años o más de edad (76.5%)  

La media de edad de éstos es de 48.15 años. Además, las edades de los docentes entrevistados se 

ubican en un rango de 22 a 61 años, la  media es de 38 años. En cuanto a las edades de los estudiantes 

de los niveles Básico 2 y Medio varían desde los 7 hasta los 17 años entre los estudiantes que están 

cursando un nivel de educación básico, las edades comprendidas entre los 13 y 23 años corresponden 

a estudiantes que están cursando un nivel correspondiente a la educación media. Por último, la edad 

más representativa de los estudiantes de Nivel Inicial y Básico 1 es la de 5 años, la media también es 

de 5 años. Por su parte, los padres / madres de estos estudiantes poseen edades entre los 18 a 55 

años o más, presentando un mayor porcentaje en el rango que comprende edades entre los 25 a 34 

años (37.0%) y de los 35 a 44 años (32.7%).

  En cuanto a los años en ejercicio profesional, los directivos (Directores, Sub-directores y/o Coordinadores 

Docentes), el tiempo promedio es de 19 años. En la población de los docentes, la mayor proporción de 

los docentes por años de servicios se ubican en el rango de 1-4 años (31.8%), el tiempo promedio es 

de 8 años.

  La principal formación profesional de los directivos es la de Licenciado en Educación (95.4%) y con 

Estudios de Postgrado el 40.3% (maestría y/o especialidad). Por otro lado, la mayor parte de los docentes 

tiene una formación en Licenciatura en Educación (86.0%). El 7.3% posee estudios de postgrado en 

educación.
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Actividades realizadas y currículo desplegado:

 En el 94.9% de los centros se realiza la actividad de la ceremonia de entrada. Además, en prácticamente 

la totalidad de los mismos (99.0%) se da el primer recreo y solo en el 31.0% el segundo, sin diferencias 

estadísticamente significativas de acuerdo al año de entrada al PJEE. 

  En el 81.3% de los centros se ofrece desayuno, en el 97.3% almuerzo y en el 40.2% merienda. En 

todos los casos se hace en mayor medida en los Centros que entraron al PJEE en los años 2011-2014 

que los que entraron en el último año.

  Organización del tiempo de aprendizaje en el Nivel Inicial y Básico 1: La mayoría de las actividades 

rutinarias, planificadas para los estudiantes de una Escuela de Jornada Escolar Extendida (EJEE), son 

reportadas como realizadas por más de 9 de cada diez informantes. Sin embargo, menor frecuencia 

presentan las actividades de lavarse las manos antes y después de desayunar y luego de comer (85.6% 

en ambos) y de descansar o dormir luego de comer (83.91%), y mucho menos la de cepillarse (41.1%).

  Realización de cursos optativos y/o talleres y otras actividades co-curriculares y extracurriculares: en 

el 50.6% de los centros se ofrecen cursos optativos y/o talleres, actividades recreativas, deportivas y 

relacionadas con la tecnología, sobre todo en las tardes (64.4%). Este porcentaje de prevalencia es un 

poco mayor de acuerdo a las informaciones de los directivos (57.5% de los centros) y de los docentes 

(52.7%). Sin embargo, es muy parecido a los datos proporcionados por los estudiantes de Básico 2 

(50.4%), mientras que en la población del Nivel Medio aumenta la proporción a 68.9%. De estos últimos, 

los que asisten a un centro que entró al PJEE en el último año indican con más frecuencia el recibir 

estos cursos y/o talleres que los del otro grupo. Los padres / madres corroboran estas informaciones, 

el 29.8% de los entrevistados consideran que una de las acciones de mejora a tomar en cuenta por el 

PJEE es el de ofrecer más talleres, clubes y otras materias optativas. En otro momento hablaremos de 

las dificultades que han confrontado algunos centros en reclutar personal para impartir los talleres lo 

cual afecta más a los centros de reciente incorporación a la JEE.

  Realización de cursos optativos y/o Talleres exclusivamente: para las observaciones, se desagregaron 

los cursos optativos y/o Talleres de las otras actividades complementarias al Currículo. De esta 

manera, se reduce el porcentaje de los centros que ofrecen los mismos: En el 31.6% de los centros 

se ofrecen cursos optativos y/o talleres, el 19.0% no realiza esta actividad pero sí alguna otra de 

apoyo curricular. El 15.3%, actividades recreativas, el 35.4% no realiza esta actividad pero sí alguna 

otra. Menos centros ofrecen actividades deportivas (8.2%) y tienen clubes (6.1%) pero sí realizan 

alguna otra (42.5% y 44.6%, respectivamente). La menor frecuencia de actividades complementarias 

realizadas la tienen las relacionadas con la tecnología: Solo el 3.4% de los centros las realiza, 

aunque el 47.3% ofrece otras actividades. En los centros que entraron en los años 2011-2014 al 

PJEE son más frecuentes los cursos optativos y/o talleres (37.6%) que en los que entraron en el año 

2014-2015 (28.5%).
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  Factores principales que influyen en la decisión de organizar los cursos optativos y/o talleres: para 

los directivos y docentes, el factor que más influye es la necesidad de aprendizaje de los alumnos 

identificados por los docentes (70.5% y 72.7%, respectivamente) y en segundo lugar Las demandas 

del currículo (56.6% y 40.0%, respectivamente).

  Razones principales para no ofrecer cursos optativos y/o talleres: en los centros donde al momento de 

la entrevista, no se ofrecían cursos optativos y/o talleres, según los directivos y docentes, la principal 

es la falta de facilitadores, animadores, talleristas y voluntarios para impartir los mismos (91.6% y 

85.3%, respectivamente). A ésta le siguen la falta de materiales de apoyo y /o equipos (58.5% y 41.4%, 

respectivamente); la falta de personal de Apoyo (41.4% y 35.5%, respectivamente); la falta de personal 

de espacio físico (39.9% y 30.9%, respectivamente); y, falta de recursos económicos (31.1% y 24.3%, 

respectivamente). La razón menos aducida es la inadecuación del espacio físico (20.4% y 17.1%, 

respectivamente).

  Actividades principales utilizadas para completar las 4 horas diarias adicionales: según los directivos, 

docentes, y estudiantes de Básico 2 y Medio el Refuerzo de las materias básicas es el mayor ofrecimiento 

(89.1%, 67.3%, 68.3% y 70.9%, respectivamente). Las segundas opciones ofrecidas son el hacer 

tareas para el caso de los directivos solamente (77.9%) y las tutorías para todas las poblaciones 

involucradas (57.7%, 35.5% y 30.3% y 27.5%, respectivamente).

  Currículo revisado de las Escuelas de Jornada Escolar Extendida (EJEE): según las informaciones de 

los directivos y docentes, en el Nivel Inicial, en el 95.9% y el 94.5% de los centros se desarrolla el 

currículo revisado de JEE y en el Nivel Básico en el 98.8% y en el 94.1% de los centros. Con respecto al 

porcentaje de implementación: en el nivel inicial, el 94.7% de los directivos y el 83.5% de los docentes 

señalan que en sus Centros la implementación del currículo revisado es del orden de 80 a 100%. En 

el Nivel Básico, el 91.5% de los directivos y el 93.8% de los docentes señalan que en sus centros la 

implementación del currículo revisado es del orden de 80 a 100%. Además, el 89.3% de los directivos 

y el 94.3% de los docentes dicen conocer los nuevos fundamentos de los currículos revisados para la 

jornada extendida. El porcentaje es mayor en los docentes que laboran en un centro que entró al PJEE 

en los años escolares comprendidos entre 2011-2014 (95.1%), que en aquellos del otro grupo (91.7%).

Horario escolar y esquema de organización del tiempo:

Cumplimiento horario escolar:

 En las observaciones se constató que la apertura de puertas es la actividad en la que más se cumple 

el horario oficial (90.1% de los Centros) esta actividad está en el grupo de las que se cumplen con más 

frecuencia según los directivos (88.7%) y docentes (87.6%).
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 La segunda actividad en la que se cumple en mayor medida el horario es la hora de salida de la escuela, 

según nuestras observaciones (el 57.0% de los centros los estudiantes salen a las 4:00 PM o después 

(49.8%). Esta es también una de principales actividades donde se registra cumplimiento según los 

directivos y los docentes (88.0% en ambos), pero con un porcentaje mucho mayor de respuestas 

positivas. Además, el 34.6% de nuestros estudiantes de Inicial y Básico 1 refiere salir a las 4:00 PM.

 Para los directivos y docentes, el mayor cumplimiento de horario escolar se verifica en el cumplimiento 

de las horas de clase (94.7 y 94.4%, respectivamente). Con porcentajes muy parecidos, alrededor del 

89.0% de los estudiantes de Básico 2 y Medio consideran que se cumple la hora de entrada y la salida 

de la escuela

 Las principales actividades donde se registran importantes brechas en nuestras observaciones 

y en todas las poblaciones, excepto los pequeños, son: Desayuno (Observaciones=2.0%; 

Directivos=41.7%; Docentes=50.9%; Estudiantes de Básico 1 y Medio=69.9% y 39.4%) y segundo 

Recreo (Observaciones=23.3%; Directivos=44.2%; Docentes=48.5%; Estudiantes de Básico 1 y 

Medio=68.2% y 50.3%). 

Aprovechamiento del tiempo escolar:

 Tiempo dedicado a cursos optativos y/o talleres: casi la totalidad de las observaciones (según 

porcentajes válidos) indican el ofrecer cursos y/o talleres optativos menos de 3 horas al día (99.4%). 

El promedio general es de 61.1 minutos diarios: para los centros que entraron al PJEE en los años 

2011-2014 aumenta a 64.6 minutos y para el grupo del último año disminuye a 58.8 minutos. La gran 

mayoría de las informaciones de los directivos y docentes también indican el ofrecer cursos y/o talleres 

optativos menos de 3 horas al día (73.5% y 65.2%; respectivamente). En el caso de los directivos, el 

porcentaje aumenta a 76.8% en los centros que entraron en el PJEE en el año 2014-2015 y disminuye 

a 67.6% en el otro grupo, contrario a los resultados de las observaciones.

 Frecuencia y tiempo dedicado a cursos optativos y/o talleres según año de entrada al PJEE: según las 

observaciones y aunando los resultados de más arriba con los vistos anteriormente, resulta que los 

centros que entraron al PJEE en los años 2011-2014 ofrecen los cursos optativos y/o talleres con más 

frecuencia y con mayor cantidad de tiempo diario que los del otro grupo.

 Tiempo promedio diario dedicado a cursos optativos y/o talleres y otras actividades co-curriculares 

y extracurriculares: según los datos válidos: observación (1:27 horas); directivos y docentes (1:58 

minutos, en ambas poblaciones). En conclusión: el promedio diario no sobrepasa o está muy cercano 

a las dos horas.

 Percepción de un adecuado aprovechamiento del tiempo escolar: todas las poblaciones afirman que 

existe un adecuado aprovechamiento del tiempo escolar: directivos (94.3%), docentes (96.4%), padres 

/madres (97.7%), y estudiantes de media (95.4%), básica 2 (96.1%) e Inicial y básica 1 (97.0%).
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 Tareas en la casa para los estudiantes de Inicial y Básico 1: Entendemos que una de las actividades 

que deben realizarse en una EJEE, es aprovechar el tiempo para realizar las tareas, máxime cuando 

hablamos de estudiantes de corta edad: estos alumnos reportan hacer las tareas tanto en la escuela 

(97.8%) como en la casa (92.2%).

Gestión escolar:

  Recursos Humanos: para los directivos es necesario tener mayores recursos docentes (solo 

el 36.0% indica que existen docentes suficientes) y los propios docentes consideran en menor 

medida la necesidad de este personal (56.0%). Además, a los centros les hace falta: Enfermero(a) 

y/o médico(a), Seguridad Escolar, Personal de apoyo y  Nuevos actores: Facilitadores, animadores, 

talleristas  y/o voluntarios(as). Siendo este grupo una parte importante para el PJEE, tan solo el 12.5% 

de los directivos y el 14.2% de los docentes dijeron  que sí se cuenta con el mismo, puntuaciones 

bastante bajas a nuestro entender. En cuanto a la evaluación de la capacitación de los mismos 

si hubo diferencias altas ya que el 79.8% de los directivos considera que los mismos sí tienen la 

capacitación necesaria, mientras que apenas el 11.7% de los docentes respondió afirmativamente 

en este punto de la evaluación.

  Materiales y equipos de apoyo: No obstante los altos índices de presencia que obtienen algunos 

materiales y o equipo, cuando se le preguntó a los directivos y docentes si los mismos eran suficientes, 

más del 50%, dijeron que sí son suficientes, es decir, que apenas uno de cada dos entrevistados dijeron 

que existía materiales suficientes en los centros de la Jornada Extendida. En cuanto a las condiciones 

como mobiliarios, equipos y recursos especiales el 31.2% de los directivos consultados afirma que si 

cuentan vs. el 72.2% de los docentes. 

  Espacio y condiciones necesarios para cursos optativos y/o talleres y grupos pedagógicos: el 42.2% 

de los directivos y el 48.4% de los docentes indican que se cuenta con el espacio necesario para los 

cursos y/o talleres. En cuanto a las condiciones como mobiliarios, equipos y recursos especiales el 

31.2% de los directivos consultados afirma que si cuentan vs. el 72.2% de los docentes. Por otro lado, 

los directivos y docentes se ponen de acuerdo para indicar que sí se dispone del tiempo necesario para 

el funcionamiento de los Grupos Pedagógicos (84.9% y 83.8%, respectivamente) y que sí se dispone 

de los espacios necesarios (73.0% y 68.0%, respectivamente) 

  Roles de Docentes, Directivos y Padres / Madres: el 97.5% de los directivos considera que el desempeño 

de los docentes ha cambiado positivamente como resultado de la JEE, mientras que el 82.3% de 

los docentes piensa lo mismo de los directivos. Los padres /madres valoran muy positivamente el 

desempeño de ambos e incluso tienen mayor participación en cuantos a las actividades de la institución 

según ellos (94.4%), directivos (79.1%) y docentes (71.1%).
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  Clima escolar: existe la opinión generalizada en todas nuestras poblaciones de que en la EJEE en 

comparación con la jornada de una tanda, el clima escolar o ambiente escolar ha mejorado: Lo indica 

el 88.9% de los directivos, el 82.4% de los docentes, el 96.6% de padres / madres y los estudiantes 

de los niveles básico 2 (95.7%) y medio (81.2%).

Gestión pedagógica:

  Funcionamiento Grupos Pedagógicos: según los directivos, en el 95.5% de los centros de enseñanza 

adscritos a la JEE, funcionan los Grupos Pedagógicos (GPs), este porcentaje se reduce según los 

docentes (89.6%). Éstos últimos, informan participar en estos grupos en el 98.1% de los centros en 

que sí funcionan. El funcionamiento de estos GPs es considerado adecuado tanto para los directivos 

(87.1%) como para los docentes (88.3%).

  Actualización o capacitación y acompañamiento a los directivos y docentes: el 97.7% de los directivos  

y el 86.1% de los docentes dice haber recibido diferentes cursos de actualización o capacitación para 

el funcionamiento de la EJEE. De acuerdo con los directivos y los docentes y con relación a la jornada 

de una tanda, el nivel de capacitación en la EJE se considera que ha aumentado de acuerdo al 85.1% 

y 84.5% de los mismos, respectivamente. Por otro lado,  para los directivos y los docentes el nivel de 

acompañamiento se cree que ha aumentado en su mayoría (86.2% y el 78.1%, respectivamente).

  Evaluación de la gestión pedagógica, curricular: para los fines de este estudio la gestión pedagógica-

curricular de la JEE y sus impactos en la mejoría se realizó a través de una batería de aspectos, sobre 

los cuales se les pidió a directivos y docentes que calificaran como alta, regular o baja la contribución 

relativa de dichos aspectos en la mejora general de JEE. La contribución de la JEE a la mejoría de 

desempeño de la gestión pedagógica es calificada como alta por los directivos y docentes en todos los 

aspectos evaluados.

Grado en que las actividades desplegadas del Programa están contribuyendo a 
la mejora del Centro. Evaluación y satisfacción con el PJE:

Actividades desplegadas de mejora

 Indicadores de logros alcanzados: con los directivos se recabaron informaciones a partir de actas y 

registros y se obtuvieron los siguientes datos: para el año 2001-2012, la tasa de estudiantes aprobados 

representó el 86.7%, la de estudiantes que reprobaron, el 6.6% y las deserciones el 3.8%. Durante el 

2012-2013, los estudiantes aprobados sobre el total de la matrícula, es del orden del 87.0%, los que 
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reprobaron el 6.2% y las deserciones el 3.5%. Mientras que en el 2014-2015, los aprobados fueron el 

88.5%, los reprobados el 5.6% y las deserciones el 3.4.

 Proyecto Educativo de Centro (PEC) y Plan anual del centro (PAC): el 95.1%  de los directivos informó 

que su centro cuenta con el PEC. De este total se comprobó en un 68.1% a través de un medio de 

verificación en el terreno. Mientras que el 88.1%  de los directivos informó que su centro cuenta con el 

PAC, con una verificación del 61.7%. Además, para el 94.9% de los directivos, en la programación del 

PAC, los diseños curriculares básicos se adecuan a las necesidades educativas de los estudiantes y a 

las condiciones reales del centro y su contexto (diversificación).

 Impactos relacionados con el PJEE:

- Se preparó una batería de reactivos relacionados con indicadores de progresos para que tanto 

directivos como docentes calificaran su grado de acuerdo o desacuerdo con los mismos: tanto 

los directivos como los docentes coinciden en que los principales impactos relacionados con la 

jornada educativa involucran: un mejor aprovechamiento del tiempo escolar, se cumple el horario 

escolar, incrementa la calidad de vida de los estudiantes y de padres y madres, procuran mejores 

resultados de aprendizaje, tienen un impacto social positivo sobre la vida comunitaria, mejoran 

la calidad de la enseñanza y apuestan a procesos de mejoras en el desempeño de docentes, 

directivos y APMAES.

- Los directivos, por su parte, están más de acuerdo que los docentes en que la JEE: Permite asumir 

y fomentar prácticas democráticas en el centro y en sus aulas, que la organización de recursos es 

más eficiente, que hay menor repitencia, que se permite profundizar el currículo y que se gestiona 

una mayor equidad.

- A los padres /madres de los estudiantes también se les indagó, con el objetivo de evaluar algunos 

aspectos relacionados al programa, tales como el desarrollo de sus hijos, información sobre 

cambios en la educación, y comunicación entre padres y maestros. El 97.3% considera que en La 

EJEE sus(s) hijo(s)/hija(s) aprende(n) más, el 96.5% está de acuerdo con que recibe informaciones 

claras del cambio de educación de sus hijos y el 97.0% afirma que la comunicación entre los 

padres – madres y los(as) maestros(as) es buena. 

- Con los estudiantes de básico 2 y medio se indagaron los cambios percibidos en las clases y 

también en el aprendizaje. A manera general los porcentajes al valorar los cambios en las clases 

son muy buenos. Con respecto a los cambios percibidos en el aprendizaje, los alumnos de 

Básico 2 y Medio confirman los esfuerzos que hace el Programa de Jornada Escolar Extendida 

para mejorar el aprendizaje de los que participan del mismo. En la mayoría de las variables los 

porcentajes superan el 90%, a excepción de  la mejora en la tecnología y la informática donde 

ambas poblaciones presentan una disminución (B2=71.8% y M=62.5%).
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Evaluación del PJEE

 Alimentación

- Condiciones de alimentación: se observó que prácticamente nueve de cada diez centros que 

ofrecen el desayuno lo hacen en el aula (90.9%) y el 4.5% en el comedor mientras que la mayoría 

que ofrecen el almuerzo lo hacen en el aula (68.4%) y uno de cada cuatro en el comedor (24.6%) 

y casi la totalidad disponen de agua para ese momento (99.6%), ya sea de botellón (90.6%) o de 

filtro (9.1%). Además, ningún lugar de ofrecimiento de alimento llegó a la condición de adecuada 

(puntuación media de 3.8 para el desayuno y de 3.7 para el almuerzo, en escala del 1 al 5).

- Opinión sobre la calidad de los alimentos:

 El 85.6% de los directivos y un menor porcentaje de docentes (66.4%), considera que los alimentos 

cumplen con los nutrientes necesarios y equilibrados entre sí para cubrir las necesidades 

nutricionales de los alumnos. Los docentes que laboran en los centros en donde la JEE se 

implementa desde el período 2011-2014 presentan una mejor valoración.

 En cuanto a la evaluación de la calidad de los alimentos proporcionados por el centro, el almuerzo 

es el mejor calificado tanto por los directivos como por los docentes. Contrario sucede con los 

estudiantes de Básico 1 y Media: consideran que el almuerzo es peor que el desayuno y la merienda.

 Los desayunos y meriendas presentan calificaciones y valoraciones muy parecidas tanto de los 

directivos, los docentes como de los estudiantes de Básico 2 y Media. 

 Los directivos presentan una mejor calificación que los docentes en todos los tipos de alimentos 

y en las dos poblaciones se observa que todos los alimentos obtienen una mejor valoración en los 

centros que entraron al PJEE en los años 2011-2014 que los del otro grupo. 

 Nivel de satisfacción con la EJEE: El 90.6% de los directivos y el 83.7% de los docentes se encuentran 

satisfechos con la EJEE, sin embargo, la gran mayoría de ambos califican de inadecuado el salario de 

la EJEE (69.8% y 68.8%, respectivamente).

 Principales áreas de mejora de la JEE identificadas.

- Directivos: Mejoramiento de infraestructura (41.5%), materiales y equipos de apoyo (41.2%), 

aumento de salario general y ofrecer mejores condiciones personal docente (40.6%), talleres 

(facilitadores, pagarles y crear los necesarios) (30.2%) y capacitación a los docentes (30.0%).

- Docentes: Aumentar los salarios (38.2%), la contratación de facilitadores para los talleres (34.0%) 

y mejorar la calidad de las comidas/facilitar la merienda con un 29.1%.

- Estudiantes de Básico 2: materiales y equipos para los talleres optativos (45.5%); mientras que para 

Media: lo referente a alimentación (tiempos, calidad, variedad y cantidad de las porciones (53.9%).

- Padres / madres: que se ofrezcan talleres y clubes y materias optativas (29.8%).
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 Principales ventajas de la JEE identificadas.

- Directivos: Mejor aprendizaje (38.5%), mejor uso del tiempo (aprovechamiento) (37.2%), mejor 

desempeño de los maestros (26.6%), la alimentación de los alumnos, los alumnos tienen la 

alimentación asegurada (25.3%), mejora de la calidad de la educación (22.7%), mejora de la 

asistencia de los estudiantes (21.2%).

- Docentes: Mejor y mayor aprendizaje de los niños (41.9%), hay más tiempo para impartir docencia/

aprovechamiento del tiempo (30.7%), los padres tienen oportunidad para trabajar y hacer otras 

actividades (23.0%) y la alimentación de los estudiantes es segura (21.6%.).

- Padres / madres: Poder contar con preparación educativa/programa amplio de docencia (72.4%), 

más aprendizaje/más conocimiento (69.4%), mayor rendimiento de los hijos (30.2%). 

 Principales desventajas de la JEE identificadas.

- Directivos: No se crearon las condiciones para dicha JEE (mobiliarios, edificaciones, personal, etc.) 

(32.5%), falta de  talleristas (20.3%) y la falta de espacio físico (16.4%).

- Docentes: No se cuenta con los recursos necesarios para EJEE (17.2%) y la ausencia de talleristas (16.3%).

- Padres / madres: Menos tiempo en casa con los padres (33.9%), ahora los hijos se cansan más 

(31.3%) y mala calidad de los alimentos y mal manejo de las horas de almuerzo y meriendas 

(22.3%). Sin embargo, el 94.0% considera que las ventajas son mayores que las desventajas.

 El estudio cualitativo pudo constatar:

FORTALEZAS:

 Seguridad. Por parte de directores, docentes, padres y alumnos, se enfatiza el hecho de que participando 

en las EJE estos últimos cuentan con un espacio seguro donde realizar sus actividades diarias y 

donde pueden evitar actividades perjudiciales con más facilidad, gracias a la programación escolar 

que permite mantener por más tiempo su atención, y a la supervisión de los profesores y el personal 

administrativo de las escuelas. 

 Apoyo a Padres. Los referentes identifican claramente cómo los padres con hijos en EJEE ahora cuentan 

con más tiempo para trabajar y proveer para sus familias, cuidar de niños más pequeños o resolver 

inconvenientes. Esto implica ahorros económicos y de tiempo, ya que cuentan con un espacio seguro 

para mantener a sus hijos durante el día. 

 Alimentación. Independientemente de las condiciones económicas y socio-culturales de las familias, con 

el PJEE los menores de edad participantes están diariamente alimentados, factor celebrado por todos los 

participantes. Reconocen que con una nutrición apropiada los alumnos cuentan con un mejor potencial 

de desarrollo óptimo de su aprendizaje, les ayuda a crecer más saludables, y previenen enfermedades. 
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 Fortalecer Conocimientos. Los grupos de padres y alumnos relacionan el factor de horas agregadas en 

las escuelas al potencial de fomento de conocimientos. Establecen que mientras más tiempo estén los 

alumnos en el centro más oportunidades de aprendizaje serán presentadas. Los directivos y docentes 

sugieren que a mayor cantidad de horas mayor oportunidad de recalcar en el material y de explicar 

confusiones con el contenido, lo cual puede llevar a un mayor aprendizaje por parte de los alumnos.     

 Profundizar en el Currículo. Docentes y directivos ratifican que el programa es una oportunidad para 

cumplir la programación del currículo de manera apropiada y a la vez asegurar que los estudiantes 

puedan trabajar a un paso oportuno. 

 Se aprovecha más el tiempo. Con la implementación del programa y sus regulaciones, el tiempo es 

mejor aprovechado en las escuelas, existen rutinas establecidas y cumplidas de manera puntual y una 

mejor disposición de las horas de clase. 

 Acompañamiento adecuado. El acompañamiento por parte del distrito, la regional y la  sede es 

considerado adecuado para los requerimientos del programa. Directivos enfatizan que dentro del 

PJEE este acompañamiento ha sido de mayor frecuencia y ha implicado un mejor seguimiento de los 

procedimientos escolares. 

 Plan anual del centro y reuniones mensuales. Los procesos de planificación y gestión del centro son 

considerados democráticos y participativos. Los directivos y docentes observan que estos aspectos 

se trabajan con todo el personal, realizando invitaciones abiertas a los padres e involucrando a los 

representantes estudiantiles. 

 Compromiso del Docente. Los grupos de directivos, padres y alumnos plantean que los docentes se 

muestran más comprometidos con su trabajo y a su vez, con el estudiante. Las horas aumentadas 

implican que el docente es el responsable por el alumno no solo por más tiempo durante el día sino 

también en relación a otros aspectos de su desarrollo que no son puramente académicos. 

 Disminución de Repitencia y Ausentismos. Se observa un menor grado de repitencia y de ausentismos 

a partir de la implementación del programa por parte de los referentes. Los directivos asocian esta baja  

con las implementaciones del programa.

 Disminución de Agresiones. Todos los referentes reportan una disminución de los conflictos y las 

agresiones entre alumnos. Los Alumnos y el personal escolar relatan casos esporádicos aún vistos, sin 

embargo, en su mayoría aseguran una disminución significativa. 

 Clima Escolar. El clima escolar es celebrado por todos los participantes. Destacan que las relaciones 

entre personal, alumnos y padres son positivas y de buena comunicación, lo cual crea un ambiente de 

cohesión interna y de familiaridad. 

 Opción a Talleres Escolares. Los participantes de centros que cuentan con talleres extracurriculares 

dentro de su funcionamiento perciben estos como una característica a destacar del programa, 

indicando tanto alumnos, padres, docentes y directivos como estos pueden traer oportunidades de 

mejora a futuro para la población estudiantil.



JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA: APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

197

 Tutorías. En las EJEE existe la facilidad de tutorías generales para reforzar material y apoyar a 

estudiantes de bajo rendimiento, lo cual es percibido de manera favorable por todos los actores, 

alumnos incluidos.

OPORTUNIDADES:

 Infraestructura. Como requerimiento a la participación dentro del programa, todos los centros cuentan 

con un espacio determinado para la ampliación de su infraestructura. Los referentes de este estudio 

enfatizan la necesidad de infraestructuras apropiadas, ya sea iniciar su construcción o finalizar las ya 

empezadas. Determinan que la construcción de un comedor apropiado creará un mejor ambiente y 

más organización en las horas de comida. La creación de aulas implicará mejor desempeño y atención 

por parte de los alumnos, y espacios, como bibliotecas o laboratorios, permitirán el desarrollo adecuado 

de las actividades correspondientes. 

 Disposición de padres. Los padres entrevistados se mostraron dispuestos a aportar y a involucrarse en 

lo posible dentro de sus respectivos centros, relatando que es una actitud general de los padres en las 

EJEE. Esto puede llegar a ser una oportunidad para algunos centros, en relación a personal de talleres 

o tutorías, apoyo en la organización y limpieza del almuerzo, y en otros factores determinantes. 

 Talleres extracurriculares. El ofertar adecuadamente los talleres extracurriculares puede llegar a 

ser una gran oportunidad para fomentar el progreso del alumno, pues implican la oportunidad de 

desarrollar destrezas y habilidades fuera de los conocimientos puramente académicos, además de 

que promueven el aprendizaje de gestión del tiempo y priorización de actividades, el involucramiento 

en diversos intereses, y una mejor formación de habilidades sociales. Los referentes recalcan que en 

algunos casos, las actividades pueden ser puente a profesiones futuras. 

DEBILIDADES:

 Relaciones Familiares. Los participantes identifican el poco tiempo de compartir del alumno con su 

familia como una debilidad del programa. Los padres, alumnos y docentes observan que los alumnos 

no solo dedican menos tiempo a sus familias en las tardes, sino que también deben seguir trabajando 

al llegar al hogar, disminuyendo aún más las horas de vinculación familiar. 

 Descanso. Tanto personal como alumnos perciben de manera negativa la falta de tiempo de ocio 

disponible para los estudiantes que buscan cumplir los requerimientos del programa, pues suelen 

trabajar en el hogar y los fines de semana para cumplir trabajos y tareas asignadas, sobretodo dentro 

de los centros de excelencia. Los referentes abogan que el descanso es esencial para  la superación 

de la fatiga mental, un  rendimiento apropiado, y para promover sus capacidades de socialización. 

 Talleres y/o cursos optativos. Según alumnos y docentes, no todos los centros cuentan con las 4 horas 
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efectivas que corresponden a los talleres extracurriculares, utilizando este tiempo para abarcar más 

material de las materias básicas. 

 Docentes para Impartir Talleres. Los talleres ya activos en algunos centros son impartidos por los mismos 

docentes que trabajan los requerimientos académicos básicos. Directivos y docentes concuerdan en 

que se necesita un personal especializado en las áreas de los talleres extracurriculares, que además 

permita al personal actual adecuarse mejor a sus horas asignadas.  

 Docentes para Impartir Tutorías. Las tutorías son impartidas por los docentes principales o, en algunos 

casos, por el mismo alumnado. Esto se debe a la falta de personal responsable de este aspecto. El 

personal y el alumnado lo consideran una brecha y abogan por tutorías impartidas por un personal 

capacitado para ello. 

AMENAZAS:

 Falta de Infraestructura y Construcción. La falta de infraestructura y construcción actual en los centros 

es vista como una amenaza al desenvolvimiento oportuno de las actividades educativas y laborales.

 Aulas. La cantidad de estudiantes por aula asignada en los centros no está acorde a los requerimientos 

del programa, la mayoría de los centros reportan el caso de dos cursos distintos trabajando en una sola 

aula. Los referentes explican que la falta de aulas lleva a que distintas materias o cursos compartan 

una sola, causando desorganización y desatención en las clases, lo cual puede afectar el rendimiento 

general del alumnado o la capacidad de gestión y control de aula del docente. 

 Salario Docentes. El salario de docentes se califica como insuficiente, por parte de los docentes y directores, 

para el trabajo implicado en el PJEE, lo cual puede llevar a falta de motivación e insatisfacción laboral. 

 Capacitación Docentes. La falta de capacitaciones específicas del programa, visto tanto por el grupo 

de alumnos como el de docentes, amenaza el desenvolvimiento apropiado del programa ya que los 

docentes no están capacitados para afrontar los requerimientos específicos de la jornada extendida.

 Falta de personal. La falta de personal, tanto docente como administrativo, no permite realizar las 

actividades adecuadamente ni aportar un seguimiento adecuado conforme al nivel de avance de los 

alumnos, incumpliendo un requerimiento específico del programa. 

Conclusión general:

Las Escuelas de Jornada Escolar Extendida es un programa ambicioso que la actual gestión de gobierno ha 

asumido como una política de Estado, cuyo impacto en los aprendizajes de los y las estudiantes se podrá verificar 

dentro de varios años, pero que con respecto a las familias y a la comunidad ha generado una expectativa y 

valoración positiva de la oferta escolar pública. 
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Jornada Extendida en Río Negro y la 
mejora de la calidad de la educación 
centrada en el trabajo pedagógico 
y el trabajo en la escuela
MARÍA GABRIELA RUTTY

Esta ponencia es el resultado de las reflexiones a raíz de la experiencia de elaboración de la línea de base para 

la evaluación del Programa Jornada Extendida en la provincia de Río Negro, Argentina. El trabajo de formulación 

de la línea de base fue realizado por el equipo de evaluación OEI de Buenos Aires, durante  el año 20111. 

Interesa en este breve espacio considerar  el alcance de la iniciativa de la extensión de la jornada escolar y cuál 

es su impacto en la gestión escolar, en la medida que supone una reorganización del trabajo al interior de las 

escuelas.

La variable tiempo es un rasgo definitorio de la jornada extendida y la literatura ha analizado este fenómeno 

desde distintas visiones. El tiempo es un concepto complejo que  exige atender el cruce de distintos tiempos: 

los tiempos escolares, los tiempos peri-escolares, los tiempos de reloj, los tiempos objetivos. Se habla también 

del tiempo perdido, por ejemplo, en clases mal aprovechadas, en actividades no académicas o no directamente 

vinculadas con la enseñanza,  como los recreos, las bienvenidas y las despedidas, los almuerzos, etc. 

El sentido atribuido a “jornada extendida” no es unívoco. Usualmente se vincula la jornada extendida con el 

tiempo que los niños se encuentran en el edificio escolar, entonces la jornada se refiere al trabajo que se realiza 

dentro de los espacios y bajo el control de la escuela, pero  sin que eso signifique el trabajo con los alumnos en 

actividades de enseñanza, ya que excluye otras actividades que se realizan para aprender tal como las tareas 

del hogar o la exposición a los medios de comunicación. Por otro lado, también se puede  hablar de jornada 

como el período del día en que un grupo recibe enseñanza. 

La jornada extendida podría ser definida como un período de tiempo mayor a cuatro horas. Resulta de interés 

destacar que una buena definición de jornada extendida, permite realizar un registro de las distintas modalidades 

1 La formulación de la LB del Programa JE Río Negro fue desarrollado bajo la coordinación de Lilia Toranzos.
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que asume la escuela en la forma de organización del horario, lo cual resulta prioritario para poder reflexionar 

sobre los logros de los programas que intenten implementar la extensión de la jornada.

De acuerdo a la experiencia, en los hechos, las escuelas pueden adoptar distintas modalidades de extensión 

horaria que varía entre la jornada simple (4 horas), la jornada completa (8 horas), o la jornada extendida, a veces 

varía de escuela en escuela.

Más allá de estas divergencias, hay consenso en  que más tiempo educativo posibilita a los niños mayores 

oportunidades para alcanzar una mejora de la calidad de los aprendizajes. Es decir,  a través de la implementación 

de extensión de la jornada escolar se pretende más y mejor tiempo de escuela, lo cual significa: mayores 

oportunidades para alcanzar mejores aprendizajes escolares: beneficios para los sectores más vulnerables de 

la sociedad por la estrecha relación que existe entre tiempo de trabajo escolar, el aprendizaje y la equidad y  el 

acceso a oportunidades de aprendizaje de las que los sectores con mayor vulnerabilidad social se hallan excluidos. 

El Programa de JE Río Negro

El Programa de Jornada Extendida  (PJE) fue desarrollado por el Ministerio de Educación de la provincia de Río 

Negro, una de las provincias que integran la región patagónica, la zona más austral de la Argentina. El Programa 

de JE intentaba resolver una serie de problemas del sistema educativo provincial que se reflejaban en los 

indicadores de eficiencia del sistema educativo, en el bajo rendimiento en las pruebas educativas en lengua y 

matemática y en especial en los niños provenientes de familias de bajos ingresos de zonas rurales. 

Los objetivos del programa fueron:

 Aumentar y mejorar la oferta escolar con JE (8 hs.)  para alumnos en condiciones de vulnerabilidad 

social y educativa, mediante la construcción de nuevas escuelas, la ampliación o rehabilitación de 

escuelas existentes y la dotación de su equipamiento; 

 Fortalecer la capacidad de los equipos docentes, y 

  Fortalecer la gestión institucional del sistema. 

Fueron destinatarios de las acciones del programa 20,720 niños y niñas de estratos socioeconómicos de 

niveles de ingresos más bajos, que accedieron a más y mejor educación, y 3,300 docentes, directivos, técnicos 

y supervisores que recibieron capacitación.

El programa contó con  tres componentes centrales: 
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 (i) Ampliación de la oferta escolar de Jornada Extendida. 

– Mejora en infraestructura y equipamiento: Laboratorio, Orquesta, Educación Física, Plástica, 

Matemáticas, Sociales, Libros, Herramientas, Equipamiento y Mobiliario, Equipamiento Informático.

 (ii) Formación y capacitación. 

– Fortalecimiento de las capacidades de docentes, talleristas, directores, equipos técnicos de apoyo 

pedagógico y supervisores para implantar un modelo de educación integral.

 (iii) Fortalecimiento institucional. 

– Puesta en marcha de sistemas de gestión y  de información; seguimiento y evaluación de las 

acciones, y comunicación social y difusión. 

En síntesis, la extensión de la jornada se orientó a generar una plena inclusión educativa centrada en el enseñar 

y aprender con el objeto de producir cambios en el acceso, permanencia y egreso de los niños con más y 

mejores aprendizajes, la reorganización del trabajo escolar con la inclusión de los talleres (espacios, tiempos y 

recursos materiales y humanos) y  la reestructuración de la gestión tanto a nivel de la institución escolar, de las 

instancias intermedias y de la conducción del sistema educativo.

Dimensiones de Incidencia del programa en la escuela  y en la gestión institucional

Cuando se aborda la iniciativa de extensión de la jornada, no basta con incrementar la cantidad de tiempo de los 

alumnos en la escuela, se requiere de una reestructuración profunda de las condiciones de trabajo pedagógico 

y de conducción del sistema educativo. En este sentido, la política de extensión de la jornada escolar no es una 

estrategia periférica de la escuela sino más bien, está planteada como  una política centrada en el enseñar y el 

aprender y en un rearmado del trabajo en la escuela, es decir, impacta directamente en el corazón del trabajo 

escolar.

El programa tiene incidencia en el nivel de la gestión de la escuela y del sistema educativo de la provincia 

al menos en tres niveles: a nivel central, regional y a nivel local y de la propia escuela. Se despliega una 

nueva trama de actores que ponen en marcha estrategias de coordinación y articulación, para asegurar el 

desarrollo, factibilidad y sostenibilidad de la intervención. La coordinación central del programa la desempeña 

el  Ministerio de Educación de la provincia,  acompañan a nivel regional los referentes regionales y en el nivel 

local se encuentran los referentes pedagógicos,  los supervisores y  todo el personal de las escuelas.
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En cada uno de estos niveles se desarrollan tareas de organización pedagógica, organización socio comunitaria, 

y organizacional y administrativa, en un marco territorial con población dispersa y grandes extensiones. Las 

escuelas gozan de gran nivel de autonomía para la organización de la agenda, espacios escolares y la selección 

de los talleres en el marco de la planificación institucional. 

El PJE se presenta con una política de gran complejidad que impacta en la escuela comprendiendo, en forma 

simultánea, dimensiones muy distintas y con gran costo. Se trata de una política multifacética densa porque 

comprende en forma simultánea dimensiones muy distintas. De esta manera,  se presentan una serie de 

cambios en la escuela que se manifiestan tanto a nivel de los tiempos, los espacios, de las tareas y los actores. 

En primer lugar, se produce una reorganización del tiempo que se manifiesta en una reorganización de la 

agenda escolar diaria, la cual va a depender de la cantidad de alumnos, espacios y talleres de cada una de 

las escuelas. Cada escuela se va a organizar de manera distinta según los espacios de los cuales dispone y la 

cantidad de alumnos que tiene.

Por otro lado, se producen cambios en la Infraestructura y organización de espacios, lo que en muchos casos 

significa la realización de grandes inversiones en obras y también inconvenientes en la vida cotidiana de las 

escuelas, que siguen funcionando en medio de las tareas de construcción.

Se produce también la inclusión de nuevos actores: referentes, talleristas, personal de servicio, que comienzan 

a convivir en el actuar unos con otros para el logro de su tareas cotidianas en las escuelas, además del personal 

técnico del Ministerio que acompaña estos procesos en las escuelas.

También se genera una reorganización de los procesos de trabajo escolar (metas, tiempos,  nuevas tareas) para 

toda  la comunidad escolar, a partir de la inclusión de los talleres y los espacios de alimentación. Se producen 

nuevos contenidos, por un lado se busca proporcionar nuevos conocimientos (computación, inglés, deporte, 

teatro, música, plástica), a los cuales los niños de grupos desfavorecidos no acceden,  ya sea porque viven en 

zonas rurales y no existen esas ofertas o porque sus padres no pueden proporcionárselas. Además se refuerzan 

los contenidos escolares a través de los talleres de apoyo escolar, como manera de ayudar a aquellos niños que 

tienen dificultades en el aprendizaje.

El PJE genera nuevos comportamientos en la población escolar (cambios de matrícula, ausentismo, la convivencia). 

Se observa situaciones diversas en algunos casos depende de matrícula a partir de la implementación de la 

jornada extendida producida en algunos casos porque la jornada extendida lidera a los niños que trabajan en 

sus casas de sus obligaciones o por los vaivenes de la población migrante.
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En relación con la gestión de los recursos humanos se observa la necesidad de la inclusión de nuevas figuras 

para acompañar el trabajo en las escuelas; en cuanto a la coordinación de los espacios ¿la búsqueda en los 

perfiles?, se requiere de un equipo directivo sólido y aceitado para dar respuesta a los nuevos requerimientos 

que demanda la innovación.

Finalmente, por supuesto, todo cambio va a generar la aparición  de nuevos problemas y conflictos que ponen 

en juego estrategias de liderazgo y toma de decisiones y la capacidad de la comunidad educativa en lograr 

superarlos.

En el contexto de estos cambios, cada uno de los actores va a asumir nuevas tareas; los directivos realizarán 

nuevas tareas administrativas, de gestión, preparación y disposición de los recursos, organización y planificación 

de espacios, interacción con las familias y comunicación con el entorno. En cada una de las escuelas se 

observaron distintos modelos de liderazgo y de gestión, pero en todos los casos, según los relatos de los 

directores, este programa implicó una carga de trabajo muy superior a la de una jornada simple más allá que 

la mayoría demostró una alta aceptación de la iniciativa.

A los docentes, además de sus tareas cotidianas de aula,  se les suma la tarea de articulación con los talleristas  

y las tareas de comedor. Los talleristas a menudo no suelen ser docentes y provienen de ámbitos muy diferentes 

al entorno escolar, de esta manera, ambos , maestros y talleristas, deben intentar colaborar en la mejora de 

la enseñanza desde miradas a veces muy distintas. Por su parte, los talleristas tienen que incorporarse a la 

dinámica del trabajo institucional y de articulación con el docente, situación novedosa para los mismos.

Los alumnos, a partir de la nueva modalidad de la extensión de la jornada escolar, experimentan nuevas formas 

de convivencia con docentes y sus pares. Más tiempo en contacto con sus docentes también significa mayor 

conocimiento entre ambos. Los niños reconocen un aumento de la presencia de la “mirada” del docente y de 

las autoridades escolares puesta sobre ellos. Y, finalmente, las familias tienen que adaptarse y producir una 

modificación de la agenda de vida de las familias.

El Programa JE propuso la existencia de espacios de planificación institucional de dos horas semanales 

fuera del horario escolar, siendo el director el encargado de la planificación de estas actividades. La 

generación de estos espacios colaborativos de trabajo tuvo como objetivo la articulación de los contenidos, 

la integración y evaluación del equipo de la escuela. Los docentes que participaban del programa 

manifestaron que la generación de estos espacios enriquecía el trabajo a través del intercambio que 

permitía coordinar la secuencia de tareas entre docentes y talleristas y evaluar en conjunto el progreso 

de los alumnos. 
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Pero también estos espacios son generadores de problemas,  en especial en escuelas con mucho personal o en 

escuelas rurales sin transporte produciendose en algunos casos grandes niveles de ausentismo. No obstante 

las dificultades, se reconocía este espacio común como una instancia valiosa cuyo aprovechamiento más 

intenso puede permitir  ayudar en el establecimiento de  criterios de evaluación del programa para observar el 

progreso del mismo.

En síntesis, de acuerdo a la experiencia recogida en el análisis de la puesta en marcha inicial del Programa 

Jornada Escolar Extendida en  Río Negro,  puede decirse que la JE, como iniciativa de transformación de la 

escuela, opera como una innovación positiva en tanto que genera una reorganización del trabajo en la escuela, 

permite a los docentes, directivos y equipos de supervisores mejorar los resultados de aprendizaje, promueve 

la autonomía escolar,  incentiva una gestión institucional compartida y el trabajo en equipo y la  participación 

de los padres en la escuela. 
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FEDERICO MEJER

Saludo

En primer lugar deseo agradecer la invitación de la OEI de República Dominicana para participar en este 

Seminario y aprovechar asimismo para saludar al auditorio así como a los colegas que me acompañan en este 

panel. 

Bendita sea la tecnología, que me permite estar hoy allá, con ustedes, aunque de hecho me encuentre acá, en 

la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras. En este sentido, quiero ser muy  sincero con ustedes. Hay algunos lugares 

en el mundo en los que prefiero estar siempre de cuerpo presente y podría, con placer cambiar “virtualidad” 

por “presencialidad”. Uno de esos lugares es, sin ninguna duda, la República Dominicana. Así que espero que 

para el próximo encuentro los “planetas se alineen” y poder estar presente disfrutando de una ciudad y de un 

país al que tanto quiero

Introducción 

Entrando ya en tema, luego de esta breve disgresión y saludos, quería referirme al motivo y alcance de mi 

intervención, que yo mismo sugerí que se titulara “Dimensiones de Inversión y Sustentabilidad Económica de la 

Oferta de Jornada Escolar Extendida”.  Al revisar este título, caí en la cuenta, que resulta un tanto pretensioso 

pensar que en un corto tiempo uno podría ser capaz de brindar respuestas a criterios y dimensiones tan 

complejos como pueden ser la inversión y la sustentabilidad económica de una oferta de estas características. 

1 Presentación de Federico Mejer en el Seminario Iberoamericano de Jornada Escolar Extendida, realizada desde Tegucigalpa, Honduras.

Dimensiones de Inversión y 
Sustentabilidad Económica de la 
Oferta de Jornada Escolar Extendida1
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Por otra parte entiendo que quien tendrá la palabra a continuación, el Sr David Lapaix, se referirá al Financiamiento 

de la Educación pre-universitaria en la República Dominicana con mayor rigor y conocimiento que el que yo 

pudiera aportarles. 

Por esta razón, pretendo abordar en particular, aspectos que hacen referencia a la sustentabilidad de la oferta 

de JEE. 

Inversión y Resultados en ofertas de Jornadas Escolar Extendida

 Meta del Programa de Jornada Escolar Extendida: 

- Ofrecer una jornada extendida (de 8 horas diarias) en el 80% de las escuelas del país en el año 2016. 

 Logros: 

- 2,879 centros educativos con Jornada Escolar Extendida

- 863,363 alumnos atendidos en centros con JEE (51% de la matrícula de estudiantes de Educación 

Básica y Media). 

- Calendario Escolar establece 1,592 horas/año

 Inversiones: 

- 12,215 aulas nuevas y rehabilitadas (bienes de capital).

- Incremento de la carga horaria docente (gastos corrientes)

- Equipamiento de laboratorios, talleres, comedores escolares

- Costos Indirectos (capacitación, formación) 

 Resultados:

- Incremento en los niveles de promoción

- Mejoramiento en las calificaciones de pruebas nacionales

El alto grado de implementación de esta modalidad de educación de Jornada Escolar Extendida, así como el 

esfuerzo financiero que se ha realizado a lo largo de estos años para alcanzar las metas propuestas, habla por 

sí solo del compromiso del gobierno por una educación de calidad. Sólo he querido mostrar con estos datos, la 

magnitud de la tarea emprendida, del compromiso adquirido y, obviamente, de los inobjetables resultados que 

hasta aquí han sido alcanzados. 
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Siempre pensé que es importante traccionar con hechos concretos. Pongo el ejemplo de la incorporación de 

las TIC en las aulas. Si esperábamos en su momento que todo hubiese estado  alineado, tal como profesores 

capacitados, contenidos desarrollados, conectividad garantizada, les aseguro que hoy todavía no tendríamos 

una sola computadora en las aulas. En aquel momento, la dotación del “hardware” traccionó y aceleró el 

desarrollo de los restantes insumos para hacer un máximo aprovechamiento de las TIC.

Con este proyecto de JEE considero que pasa exactamente lo mismo. Se negociaron los recursos necesarios, se 

hicieron las obras, hoy todas las condiciones están dadas para comenzar a “madurar” el modelo, para dotarlo 

de aquello que pudiera faltarle, en el caso inverso.

Sustentabilidad

Entiendo que la sustentabilidad de la JEE, estará dada, además de la pertinencia de la oferta y de la oportuna 

combinación de los diferentes factores que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, por un conjunto 

de elementos que sintetizo de la siguiente manera:

 Confianza, credibilidad, apropiación social y validación institucional y política de la Modalidad de 

JEE –Resultados-

 Esto compromete al Estado a garantizar que esta oferta contará con todos los esfuerzos necesarios para 

constituirse en un medio de mejoramiento de la calidad de la educación con inclusión y equidad. 

 Eficiencia en la organización de la oferta –Microplanificación-

 La sustentabilidad de la oferta sólo puede garantizarse si su expansión se sustenta en procesos 

correctamente planificados, atendiendo a las necesidades y expectativas locales. 

 Ahorros por Eficiencia Interna.

 Una oferta educativa más eficiente (óptima relación entre insumos y resultados) constituye siempre un 

camino que permite reinvertir los ahorros en nuevas localizaciones de ofertas de JEE. 

 Monitoreo, Evaluación y acompañamiento de la modalidad de JEE. 

 El monitoreo constituye un factor determinante en términos de sustentabilidad, en tanto permite realizar 

los ajustes que requiera este tipo de ofertas evitando la cristalización de errores que en el futuro pudieran 

hacer insostenible su expansión o sostenimiento. Por otra parte, los procesos evaluativos constituyen un 

compromiso del estado en relación con la rendición de cuentas y con los procesos de mejora continua de 

la oferta de JEE. 
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4.1 Confianza, credibilidad, apropiación social y validación institucional y política de la Modalidad de 

JEE –Resultados-

En primer lugar quiero destacar la importancia de comunicar las bondades y las limitaciones que una modalidad 

de estas características puede tener. Todos los especialistas aquí presentes, conocen perfectamente que 

el tiempo de clases, si bien es un factor que explica y se encuentra asociado a los niveles de rendimiento 

académico de los alumnos, es poco lo que puede transformar o modificar por sí solo. Estudios recientes, 

comparando el aprendizaje de la lectura en niños de primer grado,  mostraban que más allá del tiempo escolar, 

lo que más incidía en ese primer año de vida escolar, es la asistencia de 2 o 3 años al nivel preescolar. Pongo 

esto como ejemplo sólo para mirar en perspectiva la importancia de velar por un abordaje holístico que no se 

circunscriba a un solo factor. Una oferta de estas características deberá atender garantizar la atención a las 

siguientes dimensiones

 Dotación gradual y sostenida –en cantidad y calidad- de Recursos Humanos, Tecnológicos y Didácticos.

 Resultados Educativos: Pruebas Nacionales y Pruebas estandarizadas internacionales. 

 Identificación de nuevos indicadores cuantitativos y cualitativos que reflejen otras dimensiones no 

convencionales asociadas a las mejoras que ofrece esta modalidad de educación, tales como: Clima 

Escolar, Orden, Disciplina, Ausentismo de los Alumnos, Ausentismo Docente. 

 Desarrollar y comunicar estudios e investigaciones a partir del establecimiento de líneas de base para 

determinados indicadores, definiendo grupos de control. 

 Involucramiento efectivo de las familias en la gestión de la JEE

• Eficiencia en la Organización de la Oferta: 

Se deberá capacitar a Directores Departamentales y Distritales en procesos de planificación integral de los 

servicios educativos, incorporando en la discusión a otras Instituciones del gobierno encargadas de la seguridad, 

la infraestructura vial, los servicios de salud, servicios sociales, otros.

Resulta fundamental el fortalecimiento de las capacidades locales para la definición de nuevas ofertas de JEE. 

Establecer criterios y alternativas de organización de la oferta de centros educativos a nivel territorial, que 

contribuyan a garantizar eficiencia y calidad en la prestación de los servicios educativos. 

Un factor de éxito consiste en la identificación de posibles redes de centros educativos que permitan potenciar 

aquellas instituciones educativas que por razones de infraestructura, accesibilidad física, dotación de personal 

y equipamiento, pudieran nuclear demandas educativas dispersas que hoy asisten a escuelas pequeñas en las 

que pudiera no resultar costo/eficiente la implementación de nuevas ofertas de JEE.
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• Ahorros por mejoras en la Eficiencia Interna

Es posible racionalizar el gasto educativo debidos a mejoras en la eficiencia interna.

 

Educación Básica

Grado Abandono Reprobados

Grado 1 3.9% 5.3%

Grado 2 2.8% 7.2%

Grado 3 2.4% 11.5%

Grado 4 2.1% 8.1%

Grado 5 1.9% 6.8%

Grado 6 1.8% 5.8%

Grado 7 1.8% 5.3%

Grado 8 3.0% 5.3%

Total 2.5% 7.0%

Educación Media

Grado Abandono Reprobados

Grado 1 6.2% 10.4%

Grado 2 4.9% 7.7%

Grado 3 3.8% 4.4%

Grado 4 4.6% 15.5%

Total 4.9% 9.3%

Hay bastante por hacer todavía en materia de mejora de la Eficiencia Interna. Existen ahorros posibles. Ernesto 

Shifelbein, ex Ministro de Educación de Chile y director de la OREALC, en una de sus investigaciones (finales 

de los años 80) se refería al impacto de la repetición en los presupuestos educativos, diciendo que el costo que 

pagan los países de Latino América y El Caribe en términos de repetición era equivalente a los servicios de la 

deuda externa que cada año afrontaba la región que por esos años, no eran para nada bajos.
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Se pueden generar ahorros internos por disminución en las tasas de repetición.

En Educación básica estoy destinando un 7% más de recursos que los  que debería destinar en el supuesto de 

una tasa de repetición del 0%. Y les aseguro que muchas veces esta tasa es más alta de lo que las estadísticas 

nos dicen, porque un alumno que abandona y al año siguiente vuelve a ingresar, no siempre es considerado 

como un repetidor. En educación Media, este valor alcanza al 9,3%.

 Auditoría Social, Monitoreo, Evaluación y acompañamiento técnico de la Modalidad de JEE.

 La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad IDEC, publica el Informe de Seguimiento 2013. 

Esta es otra iniciativa que entiendo contribuye con la transparencia y la rendición de cuentas. 

 El Punto 3 del Tablero de Monitoreo, hace referencia específica al Cumplimiento del calendario y el 

horario escolar

 Prioridad 3.1: Poner en marcha una estrategia que involucre a los actores del proceso educativo y 

la comunidad para asegurar el cumplimiento del calendario y el horario escolar en todos los centros 

educativos. Sin embargo, en las acciones desarrolladas, ninguna hace referencia a talleres directamente 

con miembros de las APMAES. 

5. Recomendaciones Finales

 No perder de vista las necesidades estrictamente pedagógicas debido a la alta carga de trabajo que 

supone cubrir las demandas administrativas y presupuestarias (compras, construcciones, alimentación, 

equipamiento)

 Garantizar que el equipo central de gestión de la modalidad de JEE cuente con los medios y la fortaleza 

institucional y técnica necesaria para administrar esta oferta.

 Fortalecimiento de los equipos de supervisión para acompañar a las escuelas, identificar desviaciones, 

sugerir correcciones y cambios de rumbo. 

 Revisar y actualizar permanentemente la normas legales que dan sustento a la modalidad de JEE, 

actualizando los criterios de selección de escuelas, condiciones laborales del personal, organización 

del tiempo de planificación, capacitaciones internas (actividades de mentoría), etc. 

 Mantener canales fluidos de comunicación y de sensibilización acerca del esfuerzo del estado (de la 

sociedad en su conjunto) para sostener una oferta educativa de alto costo.

 Establecer mecanismos de evaluación de impacto de las escuelas de JEE incorporando otro tipo de 

indicadores, tales como clima escolar, ausentismo, organización del trabajo docente, otros. 

 Identificar modelos de contratación de personal que permitan optimizar los costos por alumno (cargos 

y horas cátedra) y seleccionar a los mejores directivos para su conducción.
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 Organizar un observatorio de costos que permita realizar un seguimiento de los costos por alumno, por 

establecimiento y apoyar decisiones acerca de las ofertas con mejor relación costo/eficiencia.

 En el proceso de expansión de la JEE deberían establecerse estrategias de ampliación de la jornada 

escolar, sin que eso deba significar la duplicación de la carga horaria. 

 Garantizar el pleno desarrollo de las actividades artísticas y de educación física en las escuelas de 

JEE, aprovechando ofertas culturales e infraestructura deportiva que pudieran estar disponibles en la 

comunidad. 
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DAVID LAPAIX ÁVILA

Preámbulo histórico 1970-2012

1. Desde el año1970 al 2012, la inversión en educación en nuestro país se distingue por su aleatoriedad. Dicha 

característica es fruto de las “prioridades” de los gobiernos que han administrado la cosa pública y de los 

acontecimientos de orden sistémico que han afectado las finanzas nacionales en ese intervalo señalado. 

Por igual, los presupuestos del renglón educación -así como los del gasto social en su conjunto- sirvieron 

de comodín o pie de amigo para balancear las cuentas públicas en los momentos de crisis económicas. 

2. Si vemos las cifras de la inversión en la función educación, se puede observar que invertíamos un 2.82% del 

PIB a principio de los años 70; al finalizar la década, el 2.43%. En el plano de la educación preuniversitaria, 

la inversión era de 2.72% del PIB, es decir, 96.45% de la función total. Al finalizar la década, la participación 

era de 2.12% del PIB. En la misma se produjo un decrecimiento de 22.06% en el presupuesto de este sector. 

Lo irónico de todo esto es que la economía dominicana creció a un ritmo promedio de 13.34%1 en términos 

nominales, sin ninguna de las cargas presupuestarias que hoy conocemos. En esa década se comienza a 

visualizar y palpar la creación de los grandes focos urbanos en Santo Domingo y en muchos municipios 

cabecera. Esta década debió ser el inicio de las grandes inversiones de capital en el sector de educación 

preuniversitaria, pero como podemos ver, la asignación interanual venía con una tendencia decreciente2.  

1 Estados Unidos crecía a un 8.82% promedio en esta década y los países considerados OCDE un 12.63% y solo en la década de los años 
noventa este crecimiento igualaría al que el país obtuvo en la década de los setenta. El país, en los años del 1994 al 2007 creció en un 
19.80% en términos nominales, del 2008 al 2012 en 11.84% y del 2013 al 2015 en 7.81%.

2 La inversión de capital fue deficiente en el sector educación al margen que desde el Gobierno Central se manejaron partidas para la 
construcción de planteles escolares.

Consideraciones sobre el 
financiamiento de la educación 
en República Dominicana
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3. La década de los años ochenta comienza con una inversión en educación equivalente a 2.05% del PIB y 

finaliza con 1.36%, una caída de 33.66%. En la educación preuniversitaria la inversión con respecto a este 

indicador era de 1.74% y finaliza en 0.99%, una caída de 43.10%; declive mucho más pronunciado que la 

función educación. 

4. El proceso de las aglomeraciones3  poblacionales sigue su ritmo creciente en esta época y se refleja en 

la cobertura total del sector. En el período lectivo 1970-1971 la matrícula total del sistema público era de 

aproximadamente 848,306 estudiantes con todas sus modalidades. Ya para el periodo lectivo 1978-1979 

esta había crecido a 1,139, 239, un crecimiento de 34.30% en relación al primer año escolar de la década. 

Para cuando finaliza la década de los ochenta la matrícula aumenta a 1,289,236 generando un incremento 

del 13.17% en relación al año escolar 1978-79. 

5. Como podemos ver, en esas dos décadas -donde el consenso pedagógico latinoamericano propugnaba 

por el aumento de la cobertura-, pero que al mismo tiempo los presupuestos para financiar esta iban 

decreciendo en términos de asignación, no es coincidencia, que los años setenta y ochenta se hayan 

convertido en la semilla de la sobrepoblación de aulas en el sistema de educación preuniversitario.   

6. Por extensión, estas bajas cargas de asignación no permitieron al sistema invertir lo adecuado en las 

intervenciones neurálgicas del servicio como: la formación docente, la dignificación salarial, la seguridad 

social, los suministros pedagógicos para los centros, el mantenimiento escolar, los gastos operativos de 

los centros, el apoyo a los estudiantes vulnerables y la inversión de capital necesaria para ubicar a los 

estudiantes en espacios en cantidad y calidad operativamente aceptables. 

7. La década de los años noventa inicia con una inversión en educación de 1.17% del PIB4 y termina en 

2.71%, un crecimiento de  131.6%, registrando el primer crecimiento real de la función educación. El 

presupuesto de la Secretaría de Educación (hoy Ministerio de Educación) en la década indicada, inicia con 

0.90% del PIB y cierra con el  2.38% del PIB5, un crecimiento positivo de 164.44%. 

3 El término es de Ortega y Gasset. Es el título del primer capítulo de la Rebelión de las Masas.

4 Caería a 0.97% del PIB en 1991.

5 El primer Plan Decenal coincidió con una reforma tributaria que elevó la presión del 10.51% al 15.01% del PIB en diez años. Con 
un incremento de la presión tributaria de 4.50% resultó relativamente fácil incrementar el gasto en educación en 2.00% del PIB, 
sin necesidad de una reestructuración radical del gasto. Al margen de los porcentajes establecidos en las leyes que rigen el sistema 
educativo dominicano, el simple hecho de haber continuado la tendencia observada entre 1992 y el 2002, o haber mantenido el 16.00% 
del gasto público en educación, ese gasto hubiese superado ampliamente el 3.00% del PIB.
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8. Al día de hoy sabemos la influencia radical que tuvo el movimiento en torno al primer Plan Decenal. El 

mismo, además de dar la voz de alerta sobre el sector, describió  lo que hasta la fecha son las líneas 

de acción de los planes estratégicos en el sector hasta la actualidad. Por primera vez existía un norte 

estratégico y una carta de ruta para el servicio educación. 

9. En la práctica, el plan no gozó del financiamiento adecuado que permitiera su ejecución, a pesar de la 

tendencia relativamente alcista6. El incremento de la inversión a partir del año 1992 coincidió con el 

crecimiento de la matrícula total de la década, la cual había decrecido en 10.05% del 1989 al 1993. Cuando 

se compara la matrícula del año escolar 1989-90, la década de los años noventa experimenta un aumento 

de la matrícula de 39.05%. 

10. Aunque la inversión del sector no consideró las inversiones de capital para afrontar operativamente la 

población estudiantil y el uso intensivo de los planteles existentes en los años noventa, las líneas de acción 

planteadas en el Plan Decenal visualizan las primeras reformas salariales reales en 20 años. 

11. Un maestro de Básica al final de los ochenta no alcanzaba un salario total (sueldo base más incentivos) 

de más de 1,000 pesos dominicanos corrientes. Al finalizar la década de los noventa el mismo maestro 

ganaba 4,452 pesos dominicanos corrientes. Este salario dolarizado y a precios constantes en el intervalo 

-1989/1999- presentan pendientes crecientes y positivas7. Por igual, se comienzan los grandes programas 

de apoyo a la vulnerabilidad, distribución de libros y las primeras inversiones a considerar en la formación 

docente.

12. El nuevo milenio inicia con una inversión en educación ascendente a 2.63% del PIB y finaliza en 2.33% del 

PIB en su primera década, una caída de 11.41%,  menor que en las décadas de los setenta y ochenta, la 

cual afectó mucho el avance que venía experimentando el sector desde los periodos fiscales comprendidos 

entre 1993 al 2002, donde la inversión pasó de 1.65% a 2.73% (65.46% de incremento) para la función. 

En el caso de la Secretaría de Educación (hoy Ministerio de Educación), la primera década inicia con 

una inversión de 2.52% del PIB y finaliza con 1.92%, una caída de 23.81%, decrecimiento superior al 

experimentado por la función en sí.  

13. Una de las causas esenciales de la caída de la inversión en educación se debió, sin lugar a dudas, a la 

crisis bancaria experimentada entre 2002 y 2004, acontecimiento de índole financiero que desequilibró 

6 El gasto retrocedió, no como resultado de una caída, sino de una recomposición brusca del gasto público, en detrimento de la educación 
y todo el gasto social. El país tiene una nueva estructura del gasto público y en esa nueva estructura a la educación y al gasto social les 
tocaron asignaciones no significativas.

7 Llevado a precios del 1991, este salario era equivalente a 15,512 pesos.
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toda la configuración de las finanzas públicas hasta nuestros días. Esta década marca el desarrollo de 

muchas de las constricciones presupuestarias y fiscales que hoy conocemos –déficit eléctrico, déficit 

cuasifical y aumento de la deuda pública total-  y, por extensión, de las limitaciones presupuestarias que 

desencadenan las mismas. Solo en el 2004, la inversión en educación cayó en 1.30% del PIB, un nivel 

inferior al experimentado en el año 1992, la cual era de 1.33% del PIB. 

14. En esta primera década del milenio, la matrícula total del sector público en promedio fue de 1,916,046 

estudiantes, la misma fue superior al promedio de la década de los noventa que era de 1,472,358. Nueva 

vez se produce una disparidad en la relación matrícula-inversión, el incremento del 30.16% de la matrícula 

se produce con una disminución de la inversión en la educación preuniversitaria, en ese período.

15. A partir del año del inicio del segundo Plan Decenal 2008-2018, se comienza a notar una tendencia creciente, 

aunque no en los términos que la carta de ruta (el plan) señalaba. Se asigna 1.86% del PIB en 2008 y se 

termina en 2009 con el 1.92% del PIB. Como vemos, estas caídas no dejan al sistema hacer las inversiones 

para mejorar su operatividad y lastran las demás intervenciones que agregan valor al servicio educación. 

16. El Plan Decenal 2008-2018 sigue las líneas de planes anteriores como el del 1992 y el de 2002; con la diferencia 

de que  su estructuración se basó en políticas y líneas estratégicas formuladas con una base cuantitativa más 

extensa. La tesis central del mismo era que para recuperar el tiempo perdido de las décadas anteriores y tomando 

en cuenta las realidades fiscales y políticas del país, la inversión debía de ser gradual, para ir aprendiendo en 

términos pedagógicos y administrativos los mecanismos para ir creando valor en el sector. 

17. Por igual, abordaba bajo esta lógica, una canasta de intervenciones que garantice el aumento real de la 

inversión por estudiante; poniendo en ese momento como barrera psicológica llegar en el corto plazo –no 

más de 4 periodos fiscales- a una inversión de más de 1,000 dólares americanos por estudiante en los 

niveles Inicial, Básico y Medio. 

18. Abordaba hacer énfasis en el cumplimiento del horario escolar, la reforma curricular y el cambio de 

metodología en la formación como base, para alcanzar los saltos cualitativos en materia de enseñanza, sin 

olvidar hacer las inversiones en infraestructura, suministros, apoyo a la vulnerabilidad, salario del docente, 

dotar al centro educativo de recursos para su operación e invertir en evaluación e investigación de los 

aprendizajes, con el fin de garantizar las condiciones operativas básicas de cualquier sistema educativo 

decente.  Recalcaba, y convertía en política educativa, la reorganización y modernización del sistema, en 

términos normativos, estratégicos y de capital humano, ya que sin estas intervenciones esenciales, la 

destrucción de valor se generaría al margen que aumentaran los niveles de inversión. 
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19. El nuevo decenio comienza con una inversión modelada por líneas de acción establecidas en el plan. Pero 

también es el periodo de gestación de los nuevos movimientos sociales en pos de un cambio de la realidad 

de la inversión en el sector. 

20. Se inicia el 2010 con una inversión de 1.99% del PIB en el Ministerio de Educación de la República Dominicana 

(MINERD) y 2.24% la función. Estos movimientos, así como algunos actores políticos internos y externos al 

gobierno y empresariales, expresan su preocupación con el estado de la educación preuniversitaria y las 

consecuencias negativas en torno a la productividad del país, por igual, señalaban las implicaciones en el 

aumento de la desigualdad social y su efecto negativo con miras a un posible desarrollo sostenido del país. 

21. Sin lugar a dudas, estas voces y sus reclamos comenzaron a dar frutos parciales. En el año 2011 se 

invirtió el mismo 1.99% del PIB del año anterior; pero el aumento de las presiones sociales, en el año 

2012, llevó al gobierno de turno a invertir 2.46% del PIB, un aumento de 23.62% de un año para otro.  La 

inversión en el MINERD en términos corrientes aumentó en un 27.69%, el mayor aumento registrado desde 

el experimentado en el año 2005, donde creció un 33.75% con respecto al año 2004. 

22. Al siguiente periodo (2013), los movimientos sociales en torno a la educación y con una base social 

masificada; logran comprometer al gobierno de cumplir con el mínimo establecido por la Ley de Educación 

del año 1997, que establece la fórmula de inversión en términos de mayoría absoluta en términos 

corrientes de  un 4.00% del PIB o 16.00% del gasto público. El aumento registrado fue de 70.27% en 

términos de asignación presupuestaria con respecto al año 2012. Hay que señalar que desde el inicio de 

estos movimientos de reivindicación en su connotación masiva (2011), la inversión creció en 120.41% 

acumulativa. 

23. Como podemos ver, el carácter errante de la inversión en los años comprendidos entre el 1970 al 2012, 

generaron los grandes déficits operativos y pedagógicos que hoy conocemos. La sobrepoblación de las aulas, 

los vaivenes de la formación, la no estructuración curricular, la integración de la población de los primeros 

niveles y del Nivel Medio, así como gran parte de las deficiencias institucionales, son consecuencias de un 

sector que era beneficiado y abandonado en la marcha. 

24. Los decrecimientos presupuestarios en educación tienen graves connotaciones. En todas las caídas 

presupuestarias se vio afectada la cobertura del sistema, pero no solo esto sufría, sino que mengua 

la intensidad y el radio de acción de todas las intervenciones que agregan  y crean valor en términos 

pedagógicos y por ende en los objetivos finales de calidad8. 

8 Agregar valor en términos económicos/pedagógicos sería correlacionar los resultados a obtener en función de los niveles de 
financiamiento. En muchos países se ha fracasado en obtener resultados básicos consistentes en términos educativos que guarden 
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25. Un sistema educativo sin niveles óptimos y sostenibles de inversión, no logrará en un espacio temporal 

considerable9 dar los saltos en términos operativos que necesita para encarrilarse por la tendencia de los 

sistemas educativos con mejores prácticas  y logros académicos de clase mundial y/o regional. 

Las consecuencias económicas y operativas de la asignación del nivel inversión 
señalado por la Ley de Educación del 1997 | El escenario actual (2013 en adelante)

1. La asignación del 4% del PIB en el periodo fiscal 2013 significó un logro celebrado por todos. La consecución 

de este objetivo -visto desde la óptica de las luchas y reivindicaciones que toda sociedad, precisa para 

crear el equilibrio en la gobernanza10 pública- se puede catalogar de encomiable. Pero más allá de esto, a la 

hora que inicia la ejecución en términos prácticos de la misma debemos de analizar las cosas que podemos 

conseguir, las amenazas a la que el tamaño logro de política social significará y cómo la sostendremos 

como país11. 

2. En términos de planificación de la política educativa, los diagnósticos y propuestas en lo que respecta a los 

aspectos  pedagógicos y financieros, estuvieron delineados en el Plan Decenal 2008-2018, por igual, en los 

documentos de planificación macro o país como la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

correlación con los incrementos en el financiamiento.

9 Al menos 4 a 6 años para poder presentar un régimen operativo normalizado y entre 5 y 15 años adicionales y simultáneos a los de 
normalización de la operatividad para logros académicos tangibles.

10 El término gobernanza viene utilizándose desde la década de 1990 para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención 
del Estado, que proporciona a este buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una “nueva forma de gobernar” en 
la globalización del mundo posterior a la caída del muro de Berlín (1989). También se utiliza el término gobierno relacional y en muchas 
ocasiones, la palabra gobernancia.

11 La evidencia financiera muestra cómo se han incrementado los presupuestos de educación como porcentaje del Producto Interno Bruto 
y del Gasto Público en la mayoría de los países, sin distinción de su nivel de ingreso, en las últimas dos décadas. A pesar de esto, los 
resultados no han tenido correlación alguna con el nivel incremental de financiamiento. Es una realidad regional y mundial, que los 
presupuestos destinados al sector educación desde el 1990 al 2010 han ido incrementándose sustancialmente. En países de bajos 
ingresos durante este intervalo de tiempo, los niños que completaron la educación primaria pasaron del 45% al 60%. Este nivel de 
desarrollo, según estudios, es superior al promedio de los países de ingresos altos durante el tiempo especificado. A pesar de estos 
adelantos, se presentan grandes desafíos en el tema de la financiación del servicio educación que son vitales para la consecución de 
resultados reales en las próximas décadas en nuestros países en vías de desarrollo. Los países desarrollados en el 2010 invirtieron, 
en promedio, 5 por ciento de sus PIB en educación. En los países de ingresos medio y bajo, dicho promedio es inferior, no obstante 
los aumentos han sido notorios. Pero el punto vital de dicha inversión no consiste en los niveles en términos monetarios, sino en los 
resultados, en la calidad de esta inversión. Los investigadores vienen documentando desde hace mucho la pobre correlación que 
existe en los niveles de financiación y los resultados. Este panorama es semejante en los países en desarrollo. Por ejemplo, el gasto en 
educación en los Estados Unidos se duplicó en términos reales de 1970 al 2000, pero no hubo incrementos en los resultados básicos 
educativos de los estudiantes. En este periodo se demostró que ocurrieron grandes fracasos en la implementación de políticas bases 
para el desarrollo del sector.
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3. Añadamos a esto, que la gestión gubernamental 2012-2016 presentó a la sociedad una propuesta 

programática para el sector de educación preuniversitaria, que mostraba claramente sus líneas de acción 

con miras a la asignación de este volumen de recursos. 

4. Sin alejarse de las líneas doctrinales y estratégicas de los mencionados planes. La propuesta hacía énfasis 

en algunas de las intervenciones del servicio que harían mayor impacto en el corto plazo, en términos 

sociales y pedagógicos,  aunque en este documento se les daba una mayor dimensión de su ejecución real 

en un intervalo de tiempo menor. 

5. Líneas de acción tales como la eliminación del analfabetismo, la expansión del nivel inicial para los 

rangos de edades inferiores a los 5 años de edad,  la reducción del déficit de aulas en un intervalo de 4 

a 5 ejercicios fiscales y la adopción de la modalidad de jornada extendida -como modelo pedagógico y 

operativo del centro-, significaban desafíos de envergadura, con miras a realizar cambios sustantivos en el 

corto y mediano plazo. 

6. La adopción de la jornada escolar extendida, en términos pedagógicos, es una iniciativa que goza de 

toda la justificación cualitativa que pueda existir. Es un hecho ineludible que pedagógicamente aplicado, 

tal y como se ha concebido, puede cambiar en términos operativos al sistema en el corto plazo y 

cosechar en el mediano y largo plazo,  los primeros logros reales y tangibles en la enseñanza que 

nuestro sistema no ha experimentado en los últimos 45 años12. Aunque nuestro tema se circunscribe 

a los hechos financieros e implicaciones económicas, en esta nueva etapa de la educación queremos 

recalcar que no ponemos en dudas que la adopción del modelo y sus fines, son para nosotros de una 

solidez irrefutable desde el punto de vista social y pedagógico.  

7. Como se señalaba anteriormente, todo el accionar estratégico está claramente delineado. Ahora bien, 

la ejecución de estas líneas tienen implicaciones de recursos considerables. En el servicio educación la 

principal unidad de gasto es la escuela, como estructura operativa. Por tanto, si se aumenta el número de 

aulas en el corto plazo, tal como se está ejecutando en la actualidad, experimentaremos en términos de las 

inversiones en el corto, mediano y largo plazo, un esquema de evolución que describimos en tres etapas 

(Ver figura 1)13: 

12 En República Dominicana, el gasto promedio en términos reales se multiplicó por 1.627 del 2004 al 2012, mientras que nuestro 
desempeño en las pruebas nacionales y otros sistemas de medición regional fue muy bajo. Si lo vemos en función de la inversión, en el 
2004 se invertían 152 dólares corrientes en un estudiante de educación básica y se pasó a 506 dólares corrientes en 2011 (3.33 veces). 
Sin embargo, los resultados en las pruebas de aprendizaje del nivel para el mismo intervalo, no muestran símbolos de mejora sustantiva. 
Ya en 2014 este estudiante tiene un nivel de inversión de 1,267.99 dólares, es decir, 8.34 veces más que en el 2004. Aún a esta fecha 
es un desafío pendiente el ralentizar los resultados académicos y de aprendizajes.

13 En el eje de la X donde se encuentra la variable t, el intervalo de [1,2] es la primera etapa, [2,3] la segunda y [3,t] la última de las mismas.
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Donde Ap es igual al volumen de apropiación presupuestaria y t a los ejercicios fiscales 

(etapas)

i. Etapa 1: Tiempo de ejecución del plan de corto plazo, dígase 2012-2016, de donde se adicionarían 

cerca de 30,000 nuevas aulas al sistema, durante esta etapa se cubren los gastos corrientes y de 

inversión necesarios para operar el sistema en su totalidad14 en función de la estrategia establecida. 

ii. En este intervalo se invierte solamente un monto al 4.00% del PIB corriente, lo que se traduce que los 

aumentos en la apropiación presupuestaria serían igual al crecimiento vegetativo del Producto Interno 

Bruto nominal a precios corrientes entre un periodo y otro15. Por tanto los arrastres contables, los 

14 El servicio de educación preuniversitario su fórmula de costo correlacionada con las cuentas presupuestarias (conceptos del gasto/objetos 
del gasto) y los flujos de recursos reales para un ejercicio fiscal es: CT = i {[Ctpn+ΔCtpn] + [Gopn+ΔGopn] + Тn + Gcn} + ТCppn (co+c); 
donde CT es el costo total de inversión presupuestaria para un periodo fiscal (Corriente más Capital). Donde i = es igual a la Inflación o 
variable de indexación de los costos para el ejercicio fiscal n. Ctp=Gasto Total en personal, comprende de la carga fija salarial del personal 
que existe al cierre del mes de diciembre más las Contribuciones a la Seguridad Social, Plan de Retiro Complementario, Pensiones y 
Jubilaciones. Este gasto está concentrado en los objetos 1 (Gasto de Personal) y 4 (Transferencias Corrientes).  ΔCtp=Gasto Total de personal 
de las nuevas plazas a ser contratadas en el ejercicio fiscal n en término de carga fija, Pensiones y Jubilaciones. Gop=Gasto Operativo 
de los centros, regionales, distritos y Nivel Central al cierre del mes de diciembre. Comprende de los gastos ejecutados en los programas 
presupuestarios en los objetos 2 (Gastos No Personales) y 3 (Materiales y Suministros). En el caso de los centros, regionales y distritos sería 
en el objeto 4 (Transferencias Corrientes) donde se engloba la mayor carga. En los objetos 2 y 3 se manejan programas de forma centralizada 
que los beneficiarios son las escuelas, por ejemplo, textos, mantenimiento correctivo, etc.  ΔGop=Gasto Operativo de los nuevos centros 
adicionados y a ser operativizados en el ejercicio fiscal n. Estos gastos están en el Objeto 4 (Transferencias Corrientes).

 Otra parte en el objeto 3, por ejemplo, el suministro de textos a estas unidades adicionales. Т= Costo Total del programa de Transferencias 
Corrientes, los institutos descentralizados adscritos al sistema educativo y el Instituto de Bienestar Estudiantil (Desayuno Escolar, 
Suministros de Mochilas, Uniformes y Zapatos, etc.). Gc= Gasto de Capital del ejercicios fiscal n. Comprende la construcción de nuevas 
aulas y rehabilitación. Por extensión el gasto en equipamiento de aulas, software, cocinas, de otras áreas de los centros, el nivel central, 
regionales y distritos. Hasta aquí la sumatoria de estas variables representa los gastos presupuestarios del ejercicio fiscal n, a ser 
pagados en el ejercicio fiscal n. Cp (co+cp)=Sumatoria de Cuentas por pagar del ejercicio anterior en los renglones de gasto corriente y 
de capital que deben de ser pagadas en su totalidad en el ejercicio fiscal n. No se indexan por inflación ni por ninguna variable, ya que las 
mismas tienen en su costo contratado explícito esta variable. Esta parte representa el arrastre contable y/o compromisos contractuales 
que en términos de clasificación económica (corriente y capital), no se pudo ejecutar en el ejercicio anterior en su totalidad en términos 
físicos y/o de entrega de producción intermedia, y que en términos contables serán pagados en el ejercicio fiscal n por completo y 
físicamente terminados en su totalidad.

15  Solo para ilustrar: En términos históricos, la necesidad de recursos del MINERD para iniciar un periodo fiscal, siempre ha sido en 
promedio mayor al crecimiento nominal del PIB. De 1994 al 2007, el PIB corriente creció en términos nominales a un 19.80%, el gasto 
del MINERD a un 23.12%. De 2008 a 2012, el PIB creció a 11.84% promedio, mientras que el gasto del MINERD en un 17.29%. En el 

Figura 1
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incrementos en gasto de personal, operativos, transferencias y capital para el ejercicio fiscal deberían 

ser cubiertos con la masa monetaria resultante. 

iii. Por extensión, en esta etapa el presupuesto para cubrir la totalidad de los gastos reales, tendría el PIB 

nominal y por extensión las recaudaciones fiscales Totales -ingresos tributarios más no tributarios-  que 

crecer a una proporción mayor a las necesidades de financiamiento del sector para el ejercicio fiscal n16. 

iv. Etapa 2: Esta etapa sería del 2016 al ejercicio fiscal 2018. Durante este intervalo se concretaría la 

operación efectiva de todas las aulas adicionales y la normalización en términos de costos reales de 

las existentes bajo el esquema operativo de esos periodos. 

Donde PIB es igual al volumen de apropiación presupuestaria como porcentaje del mismo  

y  t a los ejercicios fiscales (etapas)

v. Para ese momento, la mayoría absoluta de aulas del sistema estarían operando en jornada extendida 

con sus implicaciones presupuestarias, es decir, alimentación a los precios de esos ejercicios fiscales 

futuros, salarios más altos para mayor número de maestros17, mayor cantidad de transferencias a 

periodo de asignación del 4.00%, es decir, del 2013 al 2015, el PIB ha crecido a un 7.81% promedio, y el gasto del MINERD, tomando en 
cuenta lo ejecutado en 2013-2014 y lo presupuestado para el 2015, lo está haciendo a un 36.92%. En el primer intervalo, el gasto del 
MINERD con respecto al PIB era de 1.73%, se incrementó en 1.92% en el segundo intervalo y creció a 3.95% promedio en el intervalo de 
la asignación del 4.00%. Por tanto, ante un sector que su ejecución anual ha experimentado su más notable crecimiento desde el 1994 
al 2012; con una mayor adición -en un periodo muy corto de tiempo-  de unidades adicionales de creación de gasto corriente (nuevas 
aulas), un gasto total en personal con costos unitarios mayores y un sistema de pensiones creciendo a una tendencia exponencial, el 
esquema de asignación basado en el crecimiento del PIB nominal, resultará insuficiente, al menos que podamos hacer crecer el mismo 
en una proporción parecida a la del intervalo 1994-2012, es decir, a un promedio entre 11.50% y 15.82 %.

16  Algunos aducen o aducían que “cuando baje el volumen de inversión de capital, la masa monetaria necesaria para financiar el sector 
será menor”. Esta aseveración sería verdadera si se tratase de un sector donde su carga operativa y el incremento marginal de unidades 
productivas no generaran de inmediato el volumen de gasto corriente que se crea en el servicio educación. Una escuela después de 
ejecutada la inversión inicial (capital), produce grandes demandas de recursos: para personal, suministros, gastos de mantenimiento 
preventivo, alimentación, entre otros; por tanto, en términos de clasificación económica el gasto no se reduce, sino que simplemente se 
transforma a otra categoría (corriente) e indexado a perpetuidad en términos financieros.

17 Por ejemplo, el gasto en carga fija salarial viene creciendo en el periodo de implementación del 4.00%  a un promedio de 23.75%; las 
contribuciones a la Seguridad Social en un 23.14% y las pensiones/jubilaciones en un 34.15%. De 68,204 millones adicionales -que ha 
sido el aumento neto del 2012 al 2015 que ha aportado la asignación del 4.00%-  el gasto directo en personal ha consumido un 41.54% 
de dichos recursos adicionales. El resto, un 27.80%, pertenecen al gasto de capital, y 30.66% a otros gastos corrientes de operación; 

PIB

Figura 2
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centros y suministros. En la práctica, por un hecho netamente de costos, la asignación del gasto apunta 

a superar el 4% del PIB.

vi. Etapa 3: Iniciaría en el ejercicio fiscal 2019. Luego de estabilizados18 los costos del sistema y la etapa de 

inversión intensiva en capital se haya superado; las inversiones que anteriormente estaban en el renglón 

de gasto de capital para esta época, ya habrán pasado a ser parte del renglón de gasto corriente como 

carga fija operativa; por tanto, el gasto no se reducirá en términos totales, sino que solo cambiaría su 

naturaleza en términos de clasificación económica del gasto19 e indexados a los costos de esos periodos 

fiscales futuros. 

vii. Por ejemplo, cuando se adiciona un plantel escolar de 16 aulas, que su costo total20 de inversión 

inicial es de USD 1,232,000; cuando dicho plantel se operativiza al siguiente ejercicio fiscal, es 

decir, un año después, requiere mínimo de 65.00% del costo de la inversión inicial, es decir, USD 

800,800 para operar en términos de gasto corriente. Por tanto, cada aula que se construye y tomando 

como referencia la inversión inicial, en un periodo de 1.3 años, ha consumido el total de la inversión 

inicial, en términos de gasto corriente. En términos presupuestarios esto nos dice que en el periodo 

0 de inversión inicial, el gasto fue de USD 1,232,000; operarla en el periodo 1, USD 800,800, monto 

que debe ser planificado para el ejercicio fiscal siguiente en gasto corriente, a perpetuidad para los 

próximos ejercicios fiscales21 e indexados al periodo de ejecución. Ver el cuadro I, cómo la participación 

de las cargas fijas y el incremento de las mismas viene siendo mayores que el crecimiento mismo del 

presupuesto por año. Nótese que en términos absolutos la carga fija operativa de 2014-2015 crece a 

un promedio de 12, 243.5 millones y los incrementos fruto de la asignación en 9,867.5 millones. Esto 

demuestra la tendencia descrita en los puntos iii y vi. 

es decir, partidas como la alimentación escolar, la formación docente, mantenimiento escolar, el gasto pedagógico obviando los salarios 
y sus cargas, suministros de libros, mochilas, uniformes, zapatos y transferencias para gastos operativos de las regionales, distritos y 
centros.

18 Estabilizar los costos del sistema, implicará en lo inmediato iniciar un proceso de eficientización del gasto a lo interno del Ministerio, pero 
por lo que la tendencia actual demuestra, también pudiera tener implicaciones fiscales.

19 La distribución corriente/capital como porcentaje del total presupuestado en el año 2012 fue de 84.30%/15.70%, cambia en el 2013 a 
64.14%/35.86%, en el 2014 fue de 72.54%/27.46%; al cierre del primer semestre del 2015 era de 74.73%/25.27%. Se proyecta para 
2016 que la misma pudiese ser 82.10%/17.90%.

20 Esto no incluye costos del terreno. En el pasado los terrenos eran donados, en el periodo de inversión del 4.00% el MINERD se ha visto 
en la necesidad de incurrir en comprar dichos terrenos para poder edificar las aulas. Este fenómeno en la práctica aumentó los costos 
totales de inversión inicial del plantel.

21 Siempre y cuando esta unidad no deje de operar.
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Cuadro I: Evolución de la Carga Fija de Operación22 del MINERD 2009-201523 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación anual 
de la Carga Fija 
de Operación del 
MINERD

19.39% 7.72% 9.97% 23.70% 40.65% 24.26% 16.82%

Porcentaje de 
Participación de 
la Carga Fija de 
Operación en el 
Presupuesto del 
MINERD

74.52% 78.88% 75.73% 75.04% 65.81% 54.43% 61.73%

Variación Anual de 
la Participación de 
la Carga Fija de 
Operación

5.85% -4.00% -0.90% -12.31% -17.29% 13.40% 6.84%

Variación Absoluta 
de la Carga Fija 
de Operación (En 
millones de DOP)

4,273 2,030 2,826 7,388 15,673 13,156 11,331

Variación Absoluta 
Presupuesto 
MINERD

3,783 4,070 4,107 17,055 41,038 9,542 10,193

Participación en el 
Incremento

112.95% 49.88% 68.80% 43.32% 38.19% 137.87% 111.16%

viii. Por tanto, la apropiación por aula del periodo 0, nunca desaparece, sino que simplemente al periodo 

siguiente se apropia entre un 65-75 por ciento de lo invertido en el anterior en cuentas de gasto 

corriente. 

22 Se define Carga Fija de Operación a la suma de los gastos de las siguientes partidas: sueldos fijos, contribuciones a la Seguridad Social, 
pensiones y jubilaciones, aportes al Plan de Retiro Complementario, presupuesto total del Instituto de Bienestar Estudiantil (desayuno 
escolar, mochilas, uniformes y zapatos), programa de dotación de libros, servicios básicos y la sumatoria de los presupuestos de todos 
los institutos descentralizados del sistema. Como se puede ver, estas partidas no son todo el gasto corriente del MINERD; para el año 
2014 la carga fija era equivalente al 83.83% del gasto corriente devengado. En el año 2015 es el 88.25% del presupuestado.

23 En los periodos en donde la participación de la carga fija supera el 100% del incremento del MINERD quiere denotar que el gasto de 
capital decreció y toda la participación de ese periodo fue acaparado por el gasto corriente netamente operativo. Estos datos son en 
función de los recursos devengados en esos ejercicios fiscales. En el ejercicio fiscal 2009  ocurrió también por un descenso del gasto 
capital fruto de un aumento salarial que generó que la carga fija operativa superara el incremento presupuestario.
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ix. Si tomamos en cuenta que el multiplicador de costos en función de las unidades que se prevén adicionar 

entre 2012-2016, es mayor a 20,000, estamos en presencia de un escenario de aumentos marginales 

amplios. 

x. Es esta la razón que en este intervalo se registraría un aumento en término del PIB, que se pudiese 

sostener y fijar en ese punto y los incrementos serían vegetativos y/o por indexación de los costos 

reales para cada periodo. El sistema no crecería en términos de costos a un volumen acelerado, 

ya que no se estarán adicionando unidades de gastos (escuelas) en la proporción de los ejercicios 

anteriores24.

8. Como podemos ver, es indudable que habrá un aumento de los niveles de inversión, no solo fruto de la 

adición de aulas, sino por la adopción del modelo de jornada extendida, que en términos corrientes, tiene 

costos unitarios mayores que el sistema anterior de división de los horarios de clase por n tandas. 

9. Ante todo este escenario de aumentos de costos, se debe comenzar a pensar sobre la sostenibilidad en el 

tiempo de estas líneas de política tan beneficiosas, en lo inmediato y en el futuro, para la sociedad en su 

conjunto y especialmente sus sectores más vulnerables. 

10. El tema de la sostenibilidad debe ser visto en dos vertientes: 1) Desde el ámbito de la eficiencia interna; 2) 

A partir de una mira de índole fiscal. 

11. Analicemos en primera instancia la segunda de las vertientes.  Este punto es vital para la sostenibilidad real 

de los planes en el sector y en la política social conjunta. Así como el crecimiento del PIB corriente no va a la 

misma velocidad que la función de costos totales del MINERD, el requerimiento presupuestario para operar 

el sector está ejerciendo desde ya mucha presión sobre los ingresos tributarios, los cuales en la práctica, 

financian el 92.31% de los recursos del MINERD. 

12. De 1994 a 2007, la inversión en Educación, vista como función -donde el MINERD tiene una participación 

del 93.00% del total - el peso de dicho gasto dentro de los ingresos tributarios fue de 15.62%, de 2008-

2011 incrementó a 17.44%, es decir, un aumento de 11.65% de 1994 al 2011 (1.82 enteros en 17 años), 

para financiar durante ese intervalo un gasto promedio del sector preuniversitario de 1.83% del PIB. En el 

año 2012 este indicador era 25.79%, para financiar un gasto de 2.14% del PIB25. 

24  Ver figura 2.

25 La Unión Europea hasta antes de la crisis bancaria mundial (2000-2007) tenía un promedio de presión fiscal de cerca del 40.40%; los 
países de este bloque financiaban un gasto en educación en ese intervalo de 5.01%. Suecia, para poner un ejemplo, en ese mismo 
intervalo tenía una presión por encima de la media del mencionado bloque, es decir, 50.00% y su gasto en educación era de 7.09%. 



JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA: APORTES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

227

13. Ya para el año 2013, en el primer periodo del 4.00%; el indicador subió a 32.25%, para financiar una 

ejecución de 3.84%; esto es, un incremento de 25.05% (7.20 enteros en un año). De 2012 a 2013 los 

ingresos tributarios solo subieron en un 12.23%, es decir, el crecimiento del gasto requerido por el sector 

crece 2 veces más que la fuente de ingreso que financia la mayoría absoluta. Desde 1978 a 2013, los 

ingresos tributarios como porcentaje del PIB nunca han llegado a más de 18.00%. Por igual, el margen de 

participación de la función educación del 1978 al 2013 en los ingresos tributarios, registrando sus mayores 

niveles  durante el 2012 y el 2013.

14. Quizás esto no sería un problema en un presupuesto distinto a las singularidades del presupuesto en 

República Dominicana, o sea, los compromisos forzosos de deuda interna y externa, aportes de capital 

al sector eléctrico y desmonte del pasivo cuasi fiscal vía presupuesto, representan compromisos muy 

pesados ante una recaudación que no crece a la medida del gasto. Por igual, nuestro esquema de 

financiamiento no cuenta con otros ingresos tributarios fijos, tal y como sucede en otros países de 

Latinoamérica26. 

15. En nuestra base impositiva, la variable consumo y de tributación a los ingresos brutos de las empresas es 

de mucho peso, si baja el consumo o la facturación de las empresas formales, partidas como el ITBIS (la de 

mayor participación), se ven directamente afectadas;  por tanto, la base impositiva y por extensión la presión 

tributaria en nuestro país no es de base sólida como para financiar grandes saltos del gasto público. 

16. Otro inconveniente es que aumentar la presión tributaria, ante una percepción del contribuyente 

de que esos aumentos no le son retribuidos a través de los servicios sociales en conjunto, hace 

traumático a cualquier gestión gubernamental tratar de aumentarla a los niveles que pueda financiar 

las políticas de desarrollo establecidas en nuestros textos estratégicos y de planificación de mediano 

y largo plazo. 

Para poner un ejemplo latinoamericano, Juan Rafael Quesada Camacho en su obra Costa Rica Contemporánea, Raíces del Estado de la 
Nación, página 158, hace este señalamiento: “…Costa Rica agotó un proceso gradual para llegar al 7.00% del PIB de casi 20 años. Ya 
en 1970 tenía una presión tributaria de 18.00% y pasó a 24.00% en los ochenta. En 1981 se invertía en Costa Rica 4.75% del PIB, llegó 
a 5.00% en 1996 (15 años para subir 0.25% PIB), subió a 7.00% en los últimos dos años de esta década (13 años para subir 2.00% del 
PIB). El proceso de reforma gradual en educación viene en Costa Rica desarrollándose desde 1948, con la subida de José Figueres Ferrer. 
En 1950 la inversión en educación en Costa Rica era de 1.50% del PIB (toda la función). Es decir, a Costa Rica le tomó 50 años pasar del 
1.50% a los niveles actuales…” Al 2011, Costa Rica, invirtiendo 7.00% del PIB en educación, tenía una presión fiscal del 24.10%.

26 La CEPAL en su informe “El papel de la política tributaria frente a la crisis global” señala: “la media latinoamericana es de un 19.00% 
del PIB en lo que respecta a la presión tributaria. Países como Argentina, Brasil, Chile y México, que son de los países de la zona con 
una considerable inversión en educación –no los de más en términos del PIB Corriente- , poseen presiones tributarias igual o mayor a 
la media mencionada por la CEPAL, pero además, reciben una alta carga de impuestos no tributarios, es decir, impuestos generados por 
otras actividades productivas no fiscales. Ejemplo el gas natural y el petróleo en México, el cobre en Chile, etc.
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17. Las reformas fiscales tienen un componente psicológico a considerar, si el contribuyente -individual y 

empresarial- no se siente retribuido y no ve sacrificio de los gobernantes en torno a eficientizar el gasto 

público, se hace muy difícil introducir la misma en base a un concenso generalizado. No es solo un hecho 

financiero o económico. 

18. Como las cargas fijas en el sector se hacen más pesadas, debe desde ya surgir, tal y como lo establece 

la política 9 y 10 del Plan Decenal, un movimiento en pos a la eficiencia y eficacia del gasto en el sector. 

Sin lugar a dudas, líneas de costos como la eficientización de las nóminas (administrativa y docente), 

la pertinencia de muchas intervenciones pedagógicas y administrativas, la gerencia de las pensiones y 

jubilaciones en el tiempo, la protección del ingreso neto de los maestros, la mejora de la logística de 

muchos de los suministros que el sistema lleva a las aulas, entre otros puntos, son esenciales en la 

estrategia en pos de la sostenibilidad de este gran paso que ha venido dando la sociedad dominicana en la 

inversión en educación preuniversitaria.  

19. Por extensión, esta visión hacia la eficiencia interna deberá extenderse al Estado en su conjunto, ya que 

en definitiva aumentaría el grado de acción de los recursos que anualmente nos pueden proporcionar 

los ingresos tributarios y no tributarios. Sin lugar a dudas, la creación de esta cultura centrada en la 

eficiencia y eficacia del gasto exigirá grandes consensos políticos y sociales, los cuales serán necesarios 

para mantener la única fuente de movilidad real en términos sociales y económicos de la mayoría de la 

población vulnerable27: LA EDUCACIÓN. 

20. Concluimos que:

a. Más allá de lo logrado en términos sociales con la inversión del 4% del PIB para la educación 

preuniversitaria, hay que comenzar a orientar el debate del financiamiento en términos de sostenibilidad 

y creación de valor en el mediano/largo plazo sin apasionamientos. La inversión en educación vista 

como fin o “entelequia”28, está cualitativa y cuantitativamente  totalmente alejada de lo que nos 

demuestran las evidencias fruto de investigaciones de los organismos e investigadores más reputados. 

27 40 años de investigación nos muestran la existencia de una correlación positiva entre los buenos resultados en los aprendizajes de la 
población estudiantil y el crecimiento económico sostenido. Por tanto, el financiamiento de nuestros sistemas educativos desde ya, debe 
estar enfocado al incremento sustantivo de los niveles de intelección y competencias de nuestros niños y niñas. Es esta la única forma 
real como país de justificar y avalar racionalmente ante la sociedad los incrementos en los presupuestos nacionales enfocados al sector 
educación. Ver Hanushek, Eric, and Ludger Woessmann. 2007. “The Role of Education Quality for Economic Growth.” Policy Research 
Working Paper 4122, World Bank, Washington, DC.

28 La entelequia es un término filosófico definido por Aristóteles. El término tiene su origen en la palabra griega (entelejeia), combinación de 
enteles (‘completo’), telos (‘fin’, ‘propósito’) y echein (‘tener’). La palabra fue creada por el mismo Aristóteles, siendo posible traducirla 
como ‘tener el fin en sí misma’.
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b. Se debe entender que los retornos sociales y principalmente los de índole pedagógicos/aprendizajes,  

en el servicio educación no son obtenibles en el corto plazo y menos pensar que los incrementos 

financieros hacen que sean tan rápidos. El financiamiento adecuado solo garantiza condiciones 

básicas operativas. Por ejemplo, buena infraestructura, insumos universalizados, buenos programas 

de alimentación, acceso a tecnología y sueldos competitivos- pero a pesar de esto, la causa final del 

sistema educativo–los aprendizajes- no se concreta con solo consolidar estas condiciones básicas 

iniciales. La calidad del personal humano docente y directivo es la que realmente permite dar el salto 

cualitativo real.

c. La sostenibilidad en el largo de plazo de estas mejoras en el financiamiento exigirán una serie de 

movimientos estratégicos desde el MINERD con miras a mejorar la calidad del gasto y del Gobierno 

dominicano en conjunto. Visto en perspectiva amplia, la magnitud de las reformas propuestas y aun 

en etapa de desarrollo, nos están evidenciando en términos financieros que la asignación de la ley 

del 1997 para el sector de educación preuniversitaria pudiese ser insuficiente. De no tomarse los 

correctivos, la historia financiera del sector nos ha demostrado que los estancamientos, así como las 

caídas financieras revierten cualquier planificación estratégica con miras a crear valor en el mismo. 

d. Mantener de manera sostenida lo planeado indudablemente exigiría un movimiento fiscalista en lo 

inmediato (1 a 2 años), así como una reforma radical del gasto público en torno a la eficiencia y eficacia 

de la inversión global del Gobierno dominicano. 

e. Ahora bien, esa estrategia fiscal deberá de ser integral no aritmética; que tienda a ser más retributiva 

al contribuyente individual y sirva al aportador empresarial a poder desarrollar y expandir sus 

posibilidades de aumentar su contribución al valor agregado económico. Que entienda y se adapte a 

las singularidades de los sectores a los cuales fiscalizará. Que incluya a los que deben redituar. Que 

sea equitativa. Y que junto a una reforma del gasto público en términos presupuestarios permita a 

gobernados y gobernantes sentirse cómodos con la decisión tomada, que sea fruto de un verdadero 

pacto social en una lógica de ganar/ganar.  

f. Los beneficios sociales de la Jornada Escolar Extendida no están en dudas, son verificables en lo 

inmediato. Su implementación sin lugar a dudas es más costosa, pero de sostenerse y elevarse los 

niveles en la formación de maestros y maestras, así como la implementación real de las aplicaciones 

curriculares tal y como son concebidas, podremos ver los resultados finales (aprendizajes) que 

deseamos como Nación. 
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Jaqueline Moll

Los desafíos a ser enfrentados son muchos considerando la amplitud y la profundidad de la tarea de ampliar el 

tiempo escolar en una perspectiva de ampliar los horizontes formativos, o sea, yendo para además de caminos 

escolares restrictos a la enseñanza mecánica de una relación de contenidos.

En la base de esos desafíos está un cambio de mentalidad, un cambio de la concepción de “escuela” para la 

concepción de “comunidad de convivencia y aprendizaje” con responsabilidades compartidas entre estudiantes y 

profesores.

Más tiempo en la escuela, con la misma disciplina autoritaria y rigidez metodológica y pedagógica no haría bien, ni 

para los estudiantes ni para los profesores. Una escuela con jornada extendida implica redimensionamientos que 

no pueden apenas ser dictados de fuera, como nuevas normas y nuevos reglamentos. Implica un profundo debate 

acerca del significado de la educación de niños y jóvenes en el siglo XXI.  Y ese debate genera y es generado en el 

ámbito de la construcción de culturas y sociedades democráticas que producen mayor calidad de vida y construcción 

de la nación como lugar de todos.

Por lo tanto, se trata de una construcción colectiva, con soporte institucional y financiero del Ministerio y de más 

órganos educacionales, pero con raíces en las vivencias, experiencias, deseos y expectativas de cada comunidad 

escolar. Construir una jornada extendida estructurada como política permanente para la educación nacional, implica 

oír a los estudiantes, profesores, padres y comprometerlos con un importante cambio cultural en la vida del país.

Implica también disposición para cambios curriculares importantes, pues no basta estirar la soga del tiempo, pero es 

preciso redimensionar el uso del tiempo, bien como de los espacios escolares. Salir de las salas tradicionales, pensar 

1 Este apartado contiene las reflexiones compartidas por  algunos especialistas nacionales e internacionales en la Mesa Redonda realizada 
como parte del cierre del Seminario Iberoamericano de Jornada Escolar Extendida, el día 23 de septiembre del 2015.

Desafíos de la Jornada Extendida 
para la mejora de la calidad 
educativa: Breves reflexiones1
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en la escuela con salas organizadas por temas y áreas de conocimiento, pensar en el currículo organizado por 

situaciones-problema, proyectos, temáticas relevantes en un contexto que genere más preguntas que respuestas, 

inclusive induciendo a un ambiente de construcción científica que, poco a poco, altere el propio panorama de 

producción científica del país. Menos respuestas listas y más preguntas, seguidas por la construcción de hipótesis, 

prácticas de observaciones y experimentaciones, hábito de registros y socialización de resultados. Currículos que 

acojan a las realidades y saberes de las comunidades locales.

Tal perspectiva deberá vincularse a una matriz curricular que considere ciencias, culturas, tecnologías, ciudadanía 

y, en la enseñanza intermedia, el mundo del trabajo.

La configuración de ambientes educativos en que prepondere la actividad inteligente y creativa de los estudiantes 

debe ser un objetivo permanentemente presente y retomado como indicativo de la propia calidad del trabajo 

pedagógico propuesto.

Tales desafíos se vinculan además a la generación de indicadores propios y amplios para comprobar aprendizaje y 

desarrollos de los estudiantes, la articulación con los centros de formación de profesores (escuelas, universidades, 

institutos) que deberán construir redes horizontales, que permitan valorar los saberes que están y estarán siendo 

producidos en el ámbito de cada unidad escolar, y además, la progresiva articulación de las políticas educativas de 

la red escolar con las políticas deportivas, de desarrollo científico y tecnológico, de salud, de promoción de la lectura, 

de desarrollo cultural y artístico, entre otras.

El ambiente escolar será tanto más estimulador de desarrollo cuanto más conectado con su territorio, con sus 

sujetos, con su entorno y con su tiempo.  Hay que enfrentarse a una perspectiva meramente utilitarista y mercantil 

que reduce la escuela a mera ante-sala del mercado de trabajo. La escuela preparará, más y más para el mundo 

del trabajo, si proporciona a los estudiantes un tiempo extendido, experiencias significativas en los diferentes 

campos de conocimiento, en diferentes prácticas sociales y culturales y si proporciona experiencias de bien vivir.
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Ancell Scheker*

Disponer de más tiempo es necesario pero no suficiente para lograr calidad en los aprendizajes. Lo importante es el 

uso que damos al tiempo. El tener más horas es un sueño hecho realidad pues como docentes siempre tenemos la 

queja de que no nos alcanza el tiempo; por tanto, es un valor y una herramienta que hay que aprovechar.

El crecimiento de la jornada escolar extendida ha sido muy rápido lo cual ha representado un gran desafío para 

el sistema porque implica una nueva forma de concebir y gestionar el centro educativo. Es necesario ayudar a la 

escuela a organizarse, acompañarla en su proceso de cambio, para que pueda transformar su práctica y asumir 

nuevos roles.  

Esta iniciativa es una gran oportunidad para el país. Por ese motivo, es  muy importante utilizar los resultados de 

la evaluación para mejorar. La evaluación nos da una información valiosa y útil para monitorear el desarrollo de la 

estrategia y su impacto y poder hacer los ajustes necesarios. Resulta fundamental que los datos guíen nuestras 

acciones y que el análisis de las experiencias e informaciones orienten la toma de decisiones tanto para la política 

educativa a nivel macro como para el aula de clase. De esta manera, basados en evidencias, se podrán dar los 

apoyos más pertinentes y  hacer las adaptaciones que se requieran en cada contexto para contribuir, en general, a 

la mejora de la calidad y la equidad en el sistema educativo dominicano. 

* Directora de Evaluación de los Aprendizajes del MINERD

Carlos Concha

Los mayores desafíos de la Jornada Escolar Extendida para la mejora de la calidad educativa, los resumiría así:

 Mayor presupuesto para los sectores carenciados.

 Cambio de mentalidad-escuela-comunidad construir una comunicada de convivencia estar en permanente 

construcción, dentro de la escuela unir los docentes, darle tiempo para estudiar.

 Articular los estudiantes de pedagogía con los docentes para para ir trabajando con los estudiantes.  Disposición  

a los cambios curriculares permanentes genera indicadores propios de aprendizajes. Hacer redes horizontales 

de formación de los docentes para que puedan formar a otros.

 Las políticas educativas deben articular con artes, Educación Física  y aprovechar los espacios comunitarios. 
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Virginia Tort 

Es necesario que reflexionemos en las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo sostener la JEE a nivel económico?  

 ¿Qué entendemos por clima escolar saludable y cultura escolar saludable?

No dejar sola las escuelas, acompañarlas en el proceso hacia Jornada Escolar Extendida.

No perder el foco – la escuela es para los niños:

 ¿Qué quiero que aprendan?

 ¿Cómo hacer para que aprendan?

 ¿Cómo me doy cuenta que aprendieron?

Ignacio Hernaiz

La educación primaria en los centros de jornada extendida nos demanda  preocuparnos por los niveles de avance de 

los alumnos y las alumnas,  así como preocuparnos por el final:   ¿Además de tener mayores logros de Aprendizaje, 

los estudiantes que egresen de la Jornada Escolar Extendida saldrán como mejores ciudadanos?

Es imprescindible no descuidar la Secundaria, es un desafío mejorarla.

Es necesario pensar en lo relativo a  evaluaciones externas para los centros educativos de  Jornada Extendida. Una 

institución que aprende es valiosa, por tanto la Jornada Escolar Extendida nos debe  centrar en el sentido de la 

educación,  el para qué estamos enseñando.  Sin duda, debe ser para la construcción de ciudadanía, a partir de un 

aprendizaje colectivo.

Hay que apostar por que todos los alumnos puedan aprender y centrarnos en ellos y y en el logro de ese objetivo.  

Esa debe ser la mayor preocupación y, es el gran desafío.
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Consideraciones finales

Ana Rita Guzmán*

Un nuevo orden se impone en la dinámica escolar que va mucho más allá de organizar y gestionar el tiempo en las 

escuelas.  La posibilidad de disponer de mayores horas de trabajo debe traer consigo una ruptura con las formas 

tradicionales de concebir las clases y la necesidad de tener espacios creativos que impacten positivamente el logro 

de mejores aprendizajes.

En la distribución y uso del tiempo, así como sus contenidos y estrategias,  el centro   corresponde  al aprendizaje 

y  su calidad, armonizando el tiempo productivo con el tiempo lúdico en el marco de una visión holística y una 

transformación pedagógica. 

La escuela debe ser acompañada sistemáticamente para que pueda dar los saltos cualitativos esperados y que los 

diferentes actores del proceso educativo cumplan con entusiasmo sus diferentes. El monitoreo y evaluación son 

herramientas imprescindibles para la mejora en su conjunto de la gestión educativa.

Reiterar que el centro de estos procesos es el estudiante, su formación académica y su formación para la vida. Una 

visión integral de los sujetos sociales que necesita el mundo para la convivencia pacífica, el respeto a los derechos 

humanos,  la preservación de la solidaridad y el amor  entre los seres humanos y con la naturaleza.

La sostenibilidad económica no deja de ser una preocupación. No es solo la construcción de las aulas sino cómo 

vamos a mantener esos espacios en condiciones optimas y dar garantía de calidad en los servicios brindados en 

cada centro educativo.

La jornada Escolar Extendida supone la integración familiar y comunitaria bajo unos parámetros de cooperación e 

integración que supere viejas mentalidades de  tradicionales vínculos. 

Al Ministerio de Educación le corresponde liderar alianzas estratégicas entre diversas instituciones nacionales como 

el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deportes, así como 

universidades, entre otros,  que coadyuven a la implementación de programas artísticos, estimular la estética, el 

deporte y otras actividades lúdicas, tecnológicas y culturales. También articular redes de apoyo docente que faciliten 

la formación, el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas y estrategias innovadoras.
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La Jornada Escolar Extendida como Política de Estado está llamada a ser un poderoso instrumento que contribuya 

con la equidad social al impactar de manera directa a sectores vulnerables de la sociedad dominicana y a la mejora 

de la calidad educativa. Sus desafíos en el orden curricular, pedagógico, de gestión institucional, administrativa y 

financiera requieren de tiempo y extraordinarios esfuerzos para ser alcanzados a plenitud.

* Directora de Relaciones Internacionales del MINERD
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