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RESUMEN 

 

 

La presente investigación ha sido elaborada en el marco de la implementación en 

Colombia de la Jornada Única para las instituciones educativas de carácter público. En 

este sentido se consideró como propósito central el de Establecer los efectos de la 

Jornada Única sobre la cobertura, eficiencia interna, transformaciones pedagógicas, 

transformaciones curriculares, desempeño académico y grado de aceptación, en la 

Institución Educativa Ismael Perdomo Sede Piloto Nº 24. Para lo cual ha sido necesario 

contextualizar la realidad normativa que fundamenta la implementación de la Jornada 

Única, como también los elementos y componentes necesarios, exigidos desde el 

Ministerio de Educación Nacional, como requisitos fundamentales para un desarrollo 

óptimo en las actividades educativas. Ahora bien, para dar alcance al propósito trazado 

se ha planteado una investigación de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Se utilizó 

encuestas con escalas de Likert para indagar a estudiantes de primaria y entrevistas 

estructuradas para recabar información en docentes. La interpretación de la información 

se ejecutó teniendo en cuenta el uso de intersubjetividad para reconstruir la realidad 

social investigada. La evolución del ISCE de primaria, reveló un efecto positivo de la 

implementación de la Jornada Única. La implementación de la Jornada Única ha sido un 

detonante para la construcción de nuevas estrategias metodológicas y didácticas para 

aplicar en el tiempo, ahora disponible que han permitido mantener los niveles de 

aprobación estables y reducir los niveles de reprobación. El grado de aceptación de la 

Jornada Única advierte una inclinación por los beneficios inmediatos, en padres, y 

aversión en docentes por el cambio en sus hábitos profesionales y personales. 

 

Palabras clave: Jornada Única, Primaria, ISCE, Pruebas Saber, Desempeño 

académico. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation has been elaborated in the framework of the implementation in 

Colombia of the Single School Day for public educational institutions. In this sense, the 

purpose of establishing the effects of the Single School Day on internal coverage and 

efficiency, pedagogical and curricular transformations, academic performance, and 

degree of acceptance was considered to be the central purpose in the Ismael Perdomo 

Educational Institution Pilot Office No. 24. which has been necessary to contextualize the 

normative reality that underlies the implementation of the Single School Day, as well as 

the necessary elements and components, required by the Ministry of National Education, 

as fundamental requirements for an optimal development in educational activities. 

However, to achieve the purpose outlined, a mixed approach research (qualitative and 

quantitative) has been proposed. Surveys with Likert scales were used to investigate 

elementary students, and structured interviews to gather information from teachers. The 

interpretation of the information was executed taking into account the use of 

intersubjectivity to reconstruct the social reality investigated. The evolution of the primary 

ISCE, revealed a positive effect of the implementation of the Single School Day. The 

implementation of the Single School Day has been a trigger for the construction of new 

methodological and didactic strategies to apply in time, now available, and which have 

allowed to maintain stable approval levels and reduce the levels of failure. The degree of 

acceptance of the Single School Day warns a preference for immediate benefits, in 

parents, and aversion in teachers for the change in their professional and personal habits. 

 

Keywords: Single School Day, Primary, ISCE, Knowledge Tests, Academic 

Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación gira en torno al tema de la implementación de la Jornada Única 

en las instituciones públicas de Colombia, para ello se tomó como caso particular indagar 

dentro de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº 24 del 

municipio de Cajamarca. En donde se ha pretendido indagar los efectos causado por la 

implementación de la Jornada Única, en consecuencia, desde la indagación teórica y 

documental se establecieron los criterios y categorías para dar ejecución al trabajo aquí 

presentado. 

 

La importancia de abordar este tema central, radica en las expectativas que giran en 

torno al mejoramiento de la calidad educativa con la aplicación de la Jornada Única, 

como también la posibilidad de reconstruir el tejido social fragmentado a causa de 

acontecimientos dados en los estudiantes de primaria y secundaria, al contar con gran 

cantidad de tiempo libre ocioso, que se puede invertir en actividades académicas, lúdicas 

y culturales. 

 

En este sentido el Ministerio de Educación Nacional, ha establecido los lineamientos para 

la implementación de la Jornada Única, en la Institución Educativa Ismael Perdomo sede 

primaria Piloto Nº 24 del municipio de Cajamarca, inició con su pilotaje, a lo cual se 

consideró hacer un seguimiento a profundidad que incluyera indicadores de calidad 

educativa, resultados de pruebas externas e internas, la percepción de los docentes en 

cuanto a diversas categorías de análisis del fenómeno de estudio y la valoración de los 

estudiantes frente a los efectos de la implementación de la Jornada Única. 

 

Ahora bien, para dar alcance a esta investigación y culminación satisfactoria, ha sido 

necesario trazarse una estructura capitular integral compuesta, en primera instancia por 

un apartado destinado a la descripción del problema central de investigación, para 

identificar sus causas, efectos e indicadores, para establecer el direccionamiento más 

pertinente para dar solución a la problemática identificada. 
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Posteriormente se traza la justificación y los objetivos de investigación, lo anterior con el 

fin de trazar la ruta de trabajo y así visibilizar, desde el inicio, por una parte la importancia 

de la ejecución de esta investigación, de otro lado los alcances reales del trabajo 

desarrollado. 

 

Luego se exponen las bases teóricas y conceptuales que respaldan la presente 

investigación, solo con estas es posible dar fundamentos y solides a la pesquisa aquí 

planteada, ahora bien, aquí se hace un recorrido sobre los aspectos normativos y 

esenciales para comprender el fenómeno objeto de estudio, para con ello establecer las 

categorías de análisis más pertinentes para ingresar a trabajar en campo. 

 

Dentro del mismo apartado de las bases teóricas se incorporan las investigaciones que 

anteceden la presente, con el ánimo de establecer en qué punto se encuentra el estado 

actual del fenómeno objeto de estudio y así evitar investigar aspectos ya abordados, y 

por el contrario dar continuidad a la generación de conocimientos. 

 

Seguidamente se esboza el diseño metodológico, que da cuenta de todos los aspectos 

prácticos para soportar el rigor de búsqueda de la información como también el 

tratamiento de los hallazgos. 

 

Finalmente se presentan los diferentes resultados, a manera de hallazgos e 

interpretación de los mismos, para comprender la realidad social investigada. Luego se 

entregan las conclusiones y recomendaciones pertinentes y a la medida del caso objeto 

de estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La implementación de la Jornada Única Escolar como estrategia del Ministerio de 

Educación Nacional para aumentar el tiempo dedicado a las actividades pedagógicas al 

interior de los establecimientos, el mejoramiento de los índices de la calidad educativa y 

la reducción de los factores de riesgo y vulnerabilidad de los estudiantes en el tiempo 

libre, busca fortalecer gradualmente el sistema educativo colombiano al año 2025 las 

zonas urbanas y al 2030 en las zonas rurales, según lo modificado por el artículo 57 de 

la Ley 1753 de 2015, a través de la consolidación de los componentes pedagógicos, del 

recurso humano docente, de infraestructura educativa y de alimentación escolar.  

 

En este contexto político y social que afecta la escuela directa e indirectamente, se 

establece la Jornada Única Escolar desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo en su 

artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, la cual expide dicho Plan. Allí se modifica el artículo 

85 de la ley general de educación (Colombia, El Congreso de Colombia, 1994) y se define 

la jornada única en los siguientes términos:  

 

Jornada escolar en la cual los estudiantes desarrollan actividades que 

forman parte del plan de estudios del establecimiento educativo y el receso 

durante al menos siete (7) horas al día. Tratándose de preescolar el tiempo 

dedicado al plan de estudios será al menos de seis (6) horas. (Colombia, 

El Congreso de Colombia, 2015) 

 

Además del establecimiento de la jornada única, también se consideran diversos 

mecanismos a colocar en marcha para garantizar la implementación de la jornada y 

hacer un seguimiento continuo del cumplimiento de las mismas en todas las instituciones 

educativas en que se empiece a implementar progresivamente. 
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Según el Ministerio de Educación Nacional (2016): 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2014-2018: “Todos por un Nuevo 

País”, priorizó el plan de implementación gradual de la jornada única”, bajo 

el supuesto “que una mayor duración de los estudiantes en las instituciones 

educativas contribuye al mejoramiento de la calidad, ya que se cuenta con 

más horas de clase para el fortalecimiento de competencias básicas y para 

la realización de otras actividades (…) que les permiten seguir potenciando 

sus competencias. (p. 3) 

 

Para el desarrollo de la Jornada Única el gobierno Nacional centra la Implementación 

gradual de la misma sobre cuatro ejes estratégicos cuyos componentes requieren de una 

transformación pedagógica y curricular al interior de las instituciones educativas; volver 

más eficiente el recurso humano docente en términos de cobertura; mejoramiento, 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa, por medio de proyectos 

definidos por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa -PNIE-; y priorizando el 

Programa de Alimentación Escolar -PAE- para las instituciones educativas inscritas, 

garantizando condiciones higiénico sanitarias y de infraestructura para la prestación del 

servicio.  

 

La jornada única, busca promover la igualdad entre los educandos y su permanencia en 

ambientes seguros, que posibiliten el fortalecimiento de competencias en áreas básicas 

del conocimiento como son matemáticas, ciencias, inglés y lenguaje, que a largo plazo 

fortalezca su desempeño académico, por medio del mejoramiento de los currículos y su 

articulación con los planes de estudio, se conviertan en un estímulo y logren un impacto 

positivo en los aspectos académico y pedagógico en las instituciones educativas. 

 

En este sentido, es importante resaltar el grado de corresponsabilidad que involucra a 

padres de familia, directivos docentes, docentes, secretarias de educación, en la 

generación y puesta en marcha de propuestas viables que se vinculen a las planteadas 
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por Ministerio de Educación, con el fin que sean los educandos los principales 

beneficiados y de esta manera se asegure el éxito de la jornada única. 

 

Como se afirma en la Ley 1753 de 2015: 

 

Que conforme lo prescribe el inciso 5º del artículo 67 de la Constitución 

Política, Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. (Colombia, El Congreso de 

Colombia, 2015) 

 

Calidad educativa, como aspecto clave frente a la relación del tiempo requerido para el 

desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes, donde el mismo gobierno 

nacional, a través del Ministerio de Educación asegure su efectivo desarrollo frente al 

cumplimiento de la jornada laboral de los docentes, la asignación académica, y en este 

sentido organizar la jornada escolar, a través de escenarios propicios para el desarrollo 

de las prácticas pedagógicas y asegure la efectiva cobertura de la población escolar y la 

adecuada utilización del tiempo libre por parte de los estudiantes. 

 

Los componentes de la jornada única son: Componente pedagógico; Componente de 

recurso humano docente; Componente de infraestructura educativa; Componente de 

alimentación escolar, cuando el servicio se preste en los establecimientos educativos. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 5) 

 

A partir de los componentes anteriormente expuestos, ampliar la jornada única, equivale 

ampliar la jornada escolar a ocho horas y el impacto generado a la calidad de la 

educación, se convierte en todo un desafío, desde el punto de las consecuencias que 

traerán para el sector público, como los cambios que sufrirá la población estudiantil, hace 
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necesario estudiar a fondo las ventajas y desventajas que traerá consigo la 

implementación de la jornada única.  

 

La jornada única como una estrategia determinante de la calidad de la educación y el 

éxito escolar, ha llevado a numerosas investigaciones que relacionan el aumento en la 

duración de la jornada escolar, el impacto en la calidad de la educación y su repercusión 

en otros aspectos, como lo muestra el documento del CONPES (2015) “Declaración de 

importancia estratégica del Plan nacional de infraestructura educativa para la 

implementación de la jornada única escolar” (Departamento Nacional de Planeación, 

2015): 

 

El aumento en la duración de la jornada, no solo tendrá impactos directos 

en la calidad de la educación al ofrecer un mayor espacio para que los 

estudiantes continúen desarrollando sus competencias. La literatura 

académica señala también que la jornada única ayuda a reducir la 

deserción, bajar las tasas de repitencia, prevenir el embarazo adolescente, 

la delincuencia y el abuso de substancias psicoactivas. (p. 13) 

 

Bonilla (2011) plantea que en el campo de la educación la jornada escolar suele 

considerársele como uno de los factores determinantes de la calidad del aprendizaje y 

del éxito escolar. Es así como numerosas investigaciones han encontrado cierta 

asociación entre la duración del tiempo escolar y el desempeño académico y otras, en 

particular, han descubierto la incidencia en situaciones como la asistencia escolar, la 

permanencia en el sistema, la promoción de los estudiantes, la reducción de los casos 

de embarazo adolescente y delincuencia juvenil, entre otros.  

 

En este contexto se encuentra la Institución Educativa Ismael Perdomo sede Primaria 

Piloto Nº 24, considerada la sede con mayor número de población matriculada en 

Jornada Única en los grados de preescolar y básica primaria del municipio de Cajamarca 

con 438 estudiantes, según Sistema Integrado de Matriculas SIMAT del Ministerio de 

Educación Nacional para el año 2018. 
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Tabla 1. Distribución estudiantes matriculados en Jornada Única 2018 

GRADO 
GRUPOS POR 

GRADO 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

Preescolar 2 55 

Primero 2 68 

Segundo 3 85 

Tercero 2 68 

Cuarto 3 85 

Quinto 2 77 

TOTAL 14 438 

Fuente: SIMAT  2018. 

 

En la tercera convocatoria realizada por Ministerio de Educación la Institución Educativa 

Ismael Perdomo inscribió a su sede de primaria Piloto Nº 24 para iniciar en el mes de 

octubre del año 2016 la prueba piloto de la implementación de la Jornada Única.  

Se estima que los estudiantes de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria 

Piloto Nº 24, provienen en mayor porcentaje del sector urbano y en menor grado del 

sector rural. Se estima por el programa Familias en Acción que la mayor parte de la 

población es de estratos socioeconómicos 1 y 2, aunque se conoce también que han 

ingresado a este programa familias en entornos de pobreza extrema, lo que ubica a la 

comunidad educativa en condiciones de atención inmediata por parte de los entes 

gubernamentales. 

 

Frente a esto, según el Plan Nacional de Desarrollo, dentro de su pilar “Educación”, 

contempla en su Estrategia “Movilidad Social”, el objetivo “Cerrar brechas en acceso y 

calidad de la educación” con una inversión estimada de $136.581.289, de aquí que la 

Jornada Única en el sistema educativo colombiano cobre tanta importancia y plantee 
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tanto en sus objetivos como en sus componentes elementos definidos para su puesta en 

vigencia, pese a que se ha venido hablando de la misma desde el año 2014 por el 

Ministerio de Educación Nacional, las primeras convocatorias se han adelantado durante 

el año 2015, periodo en el cual el Departamento del Tolima de sus 213 instituciones 

educativas oficiales sólo 11 se encontraban en proceso de implementación. Para la 

segunda convocatoria ya se encuentra para el municipio de Cajamarca la 

implementación de 3 Instituciones Educativas Urbanas y una rural en la misma cantidad 

de sedes en Jornada Única.  

 

En este sentido, los objetivos que plantea la Jornada Única (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016, p. 4) están dirigidos a fortalecer las competencias matemáticas, 

comunicativas y científicas, mejorar los índices de calidad educativa y reducir los factores 

de riesgo. 

 

De acuerdo a estos objetivos se plantea la necesidad de analizar los efectos de la 

implementación de la Jornada Única en la Institución Educativa Ismael Perdomo sede 

primaria Piloto Nº 24, de tal forma que se pueda establecer el grado de aceptación de 

los estudiantes, los cambios en el desempeño académico y las transformaciones 

pedagógicas y curriculares que se han originado a partir de la implementación de dicha 

jornada.  

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los efectos de la implementación de la Jornada Única Escolar en la 

Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº 24? 

 

Para establecer dichos efectos se hace necesario ampliar la investigación hacia otras 

preguntas que den cuenta de las dinámicas internas y externas en el proceso de la 

implementación de la Jornada Única Escolar, como son: 
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1. ¿Cuáles han sido las transformaciones pedagógicas y curriculares en la 

implementación de la Jornada Única Escolar en la Institución Educativa? 

 

2. ¿Qué cambios ha generado La Jornada Única Escolar en el desempeño 

académico de los estudiantes? 

 

3. ¿Cuál ha sido el grado de aceptación de La Jornada Única Escolar en los 

estudiantes? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación pretende establecer los efectos en la 

implementación de la Jornada Única desde el grado de aceptación de los estudiantes de 

básica primaria, los cambios en el desempeño académico y las transformaciones 

curriculares y pedagógicas en la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria 

Piloto Nº 24 del municipio de Cajamarca, por medio de un enfoque cualitativo que 

conlleve a generar conocimiento pertinente para el análisis del contexto escolar. 

 

Para este abordaje se recurre a planteamientos teóricos, conceptuales y legales que 

explican las características de la Jornada Única y los efectos que esta puede generar en 

la calidad educativa de la Institución. 

 

En relación con esta temática hay vacíos de conocimiento que parcialmente pueden ser 

esclarecidos a partir de la sistematización de la experiencia, el análisis documental, la 

observación del contexto y la comparación diacrónica, de tal forma que se establezca los 

efectos de la implementación de la Jornada Única en la Institución Educativa Ismael 

Perdomo sede primaria Piloto Nº 24.  

 

El aporte de la presente investigación se verá reflejado en obtener elementos válidos que 

ayuden a dilucidar los aciertos y desaciertos en la implementación de la Jornada Única 

en la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº 24, en términos de 

sus componentes, por una parte, como son el Pedagógico, Infraestructura Educativa, 

Recurso Humano Docente y Alimentación Escolar, y por otro el logro de sus objetivos. 

 

Se abordarán interrogantes y reflexiones acerca de la implementación de la Jornada 

Única, sobre los objetivos que se buscan alcanzar, si la puesta en marcha de esta 

Jornada da la razón a las intenciones estatales o por el contrario una mirada desde el 

interior de la escuela nos enseña una realidad diferente en la práctica. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 GENERAL  

 

Analizar e interpretar los efectos de la implementación de La Jornada Única en la 

Institución educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº 24 del municipio de 

Cajamarca Departamento del Tolima. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

Establecer los efectos de la Jornada Única sobre la cobertura y eficiencia interna de la 

Institución Educativa Ismael Perdomo Sede Piloto Nº 24. 

 

Determinar el nivel de impacto de las transformaciones pedagógicas y curriculares en la 

implementación en La Jornada Única. 

Establecer los efectos de La Jornada Única en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

Analizar el grado de aceptación de La Jornada Única en los estudiantes de la Institución 

Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº 24 del municipio de Cajamarca. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente apartado se definirán las categorías de análisis que se desarrollan en la 

investigación, para ello el marco teórico se subdivide en tres partes. En el primer sub 

capítulo se realiza una revisión de antecedentes de investigaciones en torno a la 

implementación de la Jornada Única y la calidad educativa. 

 

En el segundo subcapítulo titulado marco conceptual se definirán las categorías de 

Infraestructura educativa, recurso humano docente, Alimentación escolar, Currículo y 

pedagogía como ejes transversales de la investigación. 

 

Un tercer momento se centrará en el marco legal y normativo que sustenta la propuesta 

de implementación de la Jornada Única en Colombia. 

 

4.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Aunque la implementación de la Jornada Única Escolar, se establece desde el mismo 

Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) en su artículo 57 (Jornadas de los 

Establecimientos) de la Ley 1753 de 2015, que modifica el artículo 85 de la Ley General 

de Educación, aparece como un tema novedoso en el ambiente escolar público, existen 

investigaciones que apuntan a que dicha Jornada debe mejorar la prestación del servicio 

educativo público en términos de calidad educativa no sólo para responder a las 

exigencias del contexto nacional sino también para alcanzar objetivos propuestos por 

organismos internacionales. 

 

En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2015) 

presenta, junto con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, el informe Educación 

de Calidad: Para una ciudad y un país equitativos en donde se refiere acerca de la calidad 

educativa: 
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Por su parte el PNUD y la alcaldía presentan la imagen deseable de calidad 

de la educación, fruto de la consulta con académicos, expertos, alumnos, 

padres de familia, docentes, directivos docentes y autoridades distritales. 

Esta imagen servirá para identificar el papel de la educación en la 

construcción de una sociedad más equitativa, capaz de construir desarrollo 

humano para todos y todas, y constituye un aporte estratégico en la 

superación del conflicto armado colombiano. (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2015, p. 6) 

 

Resulta oportuno señalar que en el referido documento del PNUD se establece como en 

Bogotá se han utilizado diversos mecanismos para fortalecer la calidad educativa y 

dentro de estos se hace referencia a la implementación de la jornada única en diferentes 

Instituciones Educativas del Distrito Capital, aspecto importante ya que se presenta como 

una alternativa experimental en Bogotá con resultados aparentemente beneficiosos para 

la formación de los educandos. 

 

Bonilla (2011), en su documento titulado “Doble jornada escolar y calidad de la educación 

en Colombia” demuestra que en Colombia la doble jornada escolar tiene efectos positivos 

sobre la calidad de la educación. Para esto, se estima el efecto local promedio del 

tratamiento a partir de regresiones con variables instrumentales. Los resultados son 

consistentes con la evidencia internacional más reciente: estudiar en jornada completa 

tiene un impacto positivo sobre los resultados académicos, especialmente cuando se 

compara con los estudiantes de la jornada de la tarde. 

 

Así mismo, el documento hace una estimación del impacto sobre los rendimientos 

académicos, se aproximan los costos fijos de la implementación de una única jornada 

diurna en Colombia. Se trata sin duda de una suma considerable, pero alcanzable, si se 

compara con el presupuesto de inversión de otras áreas. 

 

Dentro del informe revela algunas cifras de cobertura y recursos donde afirma que en 

Colombia solo cerca del “18% de los jóvenes asisten a clase durante la jornada completa. 
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Pese a la creciente evidencia internacional de que las medias jornadas escolares, 

reducen la calidad de la educación y aumenta la exposición a distintos factores de 

riesgo”. (p. 1) 

 

Ahora cabe citar algunas investigaciones precedentes, en donde se presentan algunas 

posturas sobre la jornada completa frente a las dobles jornadas, e incluso las jornadas 

triples. En primera medida se puede traer a colación a Pires & Urzua (2010) citados por 

Bonilla (2011) donde se asegura que “la jornada completa tiene efectos positivos sobre 

las pruebas estandarizadas, la tasa de deserción y las capacidades cognitivas y socio-

afectivas, además de reducir las probabilidades de embarazo adolescente y de ser 

arrestado antes de los 25 años” (p. 4), haciendo un contraste con Colombia, es altamente 

deseable que se alcancen ahora nuevos niveles de calidad de los estudiantes pero 

además acompañados de una clara recomposición social. Por un lado, está la exposición 

a la delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas, y por el otro está la posibilidad 

de iniciar una vida sexual irresponsable a temprana edad. 

 

Bonilla (2011) cita el caso también vivido en Bogotá, puesto que se exploró el impacto 

realizado por 88 instituciones inscritas para la implementación de la Jornada Única, 

posteriormente se hizo un análisis a profundidad del periodo 1997 a 2000, encontrándose 

resultados modestos, mientras desde la percepción de los padres de familia observaron 

beneficios, no obstante luego se emitió por parte de la secretaría de educación de Bogotá 

un Decreto Distrital para detener la implementación de la jornada escolar única y además 

suspender la autorización de nuevas instituciones, esto para el 2002, con motivo del “bajo 

impacto en la calidad y la frágil sostenibilidad administrativa y financiera, (…) y el 

creciente aumento de la demanda en cobertura” (Universidad de Los Andes, 2000 citado 

por Bonilla, 2011, p. 7). 

 

Ahora bien, la investigación desarrollada por Bonilla (2011) ha sido sin precedentes 

puesto que en el año 2009 tomó 529.706 observaciones de los resultados de las pruebas 

SABER 11 y desde la identificación del tipo de jornada, calendario, edad, grado género, 

residencia, entre otras variables, pudo identificar el efecto de la jornada única y la jornada 



 

30 

doble en el desempeño académico de los estudiantes, desde las pruebas SABER 11, 

que en últimas son un derrotero para establecer la calidad de la educación en Colombia. 

 

Los principales hallazgos de Bonilla (2011) plantean: 

 

 Los estudiantes de jornada única tienen un mejor rendimiento académico, 

especialmente se compara con aquellos de la jornada de la tarde. (p. 35) 

 

 Son los jóvenes provenientes de las familias más privilegiadas los que tienen 

mayores oportunidades de acceder a la jornada única. (p. 28) 

 

 La probabilidad de estudiar en jornada única tiende a aumentar con el nivel 

educativo de la madre, el ingreso familiar y el valor de la pensión. (p. 28) 

 

 La doble jornada escolar no sólo genera desigualdad entre aquellos que tienen la 

oportunidad de estudiar en jornada única, sino también entre los de la mañana y 

los de la tarde. (p. 35) 

 

Analizando la investigación de Bonilla (2011) y los hallazgos de la misma, por un lado, 

se argumenta que la jornada única generalmente está presente dentro de las 

instituciones educativas privadas, a las cuales no todas las familias tienen acceso, y 

además que se han caracterizado por presentar resultados más elevados en las pruebas 

de estado. Además, en la medida que la educación de las madres aumenta, el interés 

por matricular a sus hijos en instituciones privadas, en jornada única, o en la mañana, 

también lo hace, lo cual es entendible, puesto que por el nivel de formación de las madres 

también acceden a mejores ingresos salariales que les permite hacerlo. 

 

En este orden de ideas y con resultados emitidos desde la experimentación se podría 

argüir preliminarmente que existe evidencia acerca del impacto positivo generado por la 

jornada única en los estudiantes que finalizan el bachillerato, no obstante, es visto desde 
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el desempeño académico y la valoración de las competencias adquiridas, esto por medio 

de las pruebas SABER 11. 

 

Una investigación a ser citada es la desarrollada por Delgado (2014) que lleva por título 

“La educación básica y media en Colombia: Retos en equidad y calidad”. Allí la 

investigadora presenta “un balance sobre la evolución reciente del sistema educativo 

colombiano en materia de cobertura y calidad en sus niveles de preescolar, básica y 

media, e identifica los principales retos hacia el futuro” (p. 124). La investigación es de 

revisión documental y se basa en fuentes secundarias, para la construcción se sus 

análisis. 

 

La investigadora al analizar los resultados de las pruebas PISA pudo constatar que 

Colombia tiene una gran brecha entre los colegios privados y públicos en cuestiones de 

calidad, puesto que los colegios privados mostraron mejores desempeños en todas las 

áreas con respecto a los colegios públicos. A lo anterior se suman los ingresos, el nivel 

socioeconómico y el pertenecer a zonas rurales. Frente a los ingresos se destaca que 

los estudiantes de mayores ingresos superan en 40% a los del grupo de ingresos más 

bajos, en el caso de las pruebas SABER 5, y para el caso de las pruebas SABER 9 esta 

brecha aumenta hasta el 53% (Delgado, 2014, p. 135). 

 

La investigadora hacer referencia luego a la jornada escolar completa y asegura que 

solamente el 10% de los estudiantes de colegios públicos estudian en establecimientos 

con jornada completa, mientras que el 45% de los estudiantes de colegios privados 

cursas jornada completa, esto para los niveles de educación básica y media, en ambos 

casos (Delgado, 2014, p. 136). Posteriormente cita a Barrera, et al. (2012) en los 

siguientes términos: “además de ofrecer mayores oportunidades para el aprendizaje, la 

jornada completa tiene un efecto favorable en la reducción del embarazo adolescente y 

en la disminución del crimen y del consumo de alcohol y drogas” (Delgado, 2014, p. 136). 

 

En este punto se puede observar como Delgado (2014) y Bonilla (2011) tienen una 

posición coherente con el análisis del desempeño de los estudiantes desde las 
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estadísticas y los indicadores referentes a las pruebas SABER y las pruebas PISA, 

considerando que existe influencia directa de la jornada completa en el desempeño de 

los estudiantes, es decir que con la aplicación de la jornada completa se mejora el 

desempeño de los estudiantes. 

 

Delgado (2014) luego expone algunas políticas, desde su análisis, serían las más 

recomendables para mejorar la calidad de la educación en Colombia y reducir la 

desigualdad. A continuación, se listan: 

 

1. Avanzar en el aumento de las coberturas con criterios de equidad. 

 

2. Mejorar la calidad de los docentes. 

 

3. Otorgar mayor autonomía a las instituciones educativas. 

 

4. Ampliar la jornada escolar. 

 

Como se puede observar es señalada la ampliación de la jornada escolar como una 

política orientada hacia la calidad y la equidad, en este sentido se asegura que “la doble 

jornada en la educación pública contribuyó a los avances en la cobertura, el cambio de 

enfoque hacia la calidad implica eliminarla” (Delgado, 2014, p. 142). Esta afirmación está 

sustentada en elementos estadísticos e indicadores que apoyan la posición de la 

investigadora, no obstante señala dos impedimentos, por un lado está la falta de 

financiación del Estado para hacerlo, ya que según Delgado (2014) es necesaria la 

construcción de 832 establecimientos con un costo de alrededor del 1,2% del PIB y su 

mantenimiento operacional podría ascender al 0,6% del PIB, por otro lado está la 

inequidad de las instalaciones ubicadas en zonas alejadas rurales, en donde los 

elementos y la infraestructura es totalmente deficiente. 

 

Por otro lado, Abel Rodríguez (2015) ha elaborado un artículo que ha llevado por título 

“El tiempo en educación nunca sobra”. Ha sido escrito para establecer una postura frente 
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a “la incidencia de la jornada y del calendario escolar en la calidad de la educación y en 

la equidad del sistema educativo” (p. 77). En primera instancia hay que resaltar que la 

postura de Rodríguez (2015) es a favor de la jornada completa para la educación, 

fundamentándose principalmente en que Colombia posee históricamente una de las 

intensidades horarias por año más bajas del mundo, y lo expone en los siguientes 

términos: “Mientras que nuestros escolares estudian 680 horas anuales, los japoneses 

tienen un año escolar de 1.500 horas, los alemanes de 1.300, los canadienses de 1.100 

y los coreanos de 1.200” (Rodríguez, 2015, p. 78). 

 

Adicionalmente en Colombia la oferta de horas de formación escolar ha conllevado a la 

inequidad, puesto que “mientras la minoría de la población recibe siete y ocho horas de 

formación (colegios privados), la gran mayoría escasamente recibe cuatro o cinco 

(colegios públicos)” (Rodríguez, 2015, p. 80) (Delgado, 2014) (Bonilla, 2001), lo cual ha 

repercutido en el desempeño de las pruebas SABER, en donde los estudiantes de 

colegios privados tiene los resultados más altos comparados con los estudiantes de 

colegios públicos. 

 

Por otro lado, también se expone el hecho de proteger a los estudiantes con la 

implementación de la jornada completa, esto es porque “la reducción de la jornada 

escolar a medio día, dejó expuestos durante el otro medio día a la inseguridad y a los 

vicios que tanto afligen a la sociedad a millones de escolares” (Rodríguez, 2015, p. 80). 

Incluso dentro de este mismo punto se puede mostrar que algunos estudiantes han 

aprovechado la media jornada para incursionar en el ámbito laboral, en donde se 

entusiasman por la adquisición de dinero y entonces terminan reprobando el año escolar 

o incluso abandonando la institución educativa (p. 81). Incluso se puede pensar en la 

creación de dobles instituciones educativas cuando se habla de doble jornada, puesto 

que en la mañana son profesores que no trabajan en la tarde y viceversa, además los 

desempeños son diferentes, como lo plantea Bonilla (2011) se generan nuevos conflictos 

incluso entre las jornadas. Ahora desde la perspectiva de Rodríguez (2015) la división 

de la jornada única ha sido el origen de una variada gama de conflictos que antes que 

elevar la eficiencia [de la educación], la afecto severamente” (p. 85), colocando en peligro 
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“la seguridad física y mental de los estudiantes, afectada por los procesos de 

descomposición y violencia que afectan a la sociedad” (p. 85). 

 

Al pensar la institución educativa con dos jornadas, como dos instituciones educativas, 

es imposible no pensar en el pensamiento de eficiencia tras la contratación de los 

educadores, esto es porque en una misma estructura física es posible contratar dos 

docentes jóvenes con poca experiencia para que trabajen solo por medio tiempo y 

entonces, las posibilidades para los docentes más adultos se disminuyen, ahora esto en 

defensa de los docentes, pero en defensa de los estudiantes, sigue siendo la defensa 

del dinero por encima de las horas de aprendizaje para los estudiantes. 

 

También se puede pensar en el efecto que tiene en otras instituciones donde incluso se 

habla de tres jornadas, mientras en las noches se dictan clases con orientación laboral y 

empresarial, o se valida el bachillerato, todo esto dentro de una misma infraestructura 

física. 

 

Ahora bien, solamente el cambio hacia la jornada única no es el mecanismo totalmente 

acertado para alcanzar nuevos y mejores niveles de calidad en la educación igualmente 

en el caso de equidad. Se entiende que es necesario hacer cambios sustanciales en el 

currículo, en la planeación del proyecto del aula y el proyecto educativo institucional, esto 

con miras a que el tiempo de clase sea un tiempo con calidad y evitar brindar a los 

estudiantes más de lo mismo, o en palabras de Rodríguez (2015): “Tampoco sería de 

utilidad para el mejoramiento de la calidad de la educación, extender la jornada escolar 

para continuar ofreciéndole a los alumnos clases aburridas que antes que despertar el 

interés por el conocimiento lo desestimulan” (p. 81), incluso al hablarse de educación de 

calidad e integral se propende porque los estudiantes tengan una formación democrática 

y cívica. 

 

Una investigación llevada acaba por Lucy Becerra (2014) titulada “Estudio de pertinencia 

sobre la jornada escolar continua en el colegio La Campiña del municipio de Yopal-

Casanare”, esta investigación llevada a cabo en Yopal ha tenido el propósito principal de 
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determinar el impacto de la jornada escolar continúa en la Institución Educativa la 

Campiña, a través de un estudio cuantitativo, con el fin de mejorar los resultados en las 

pruebas saber, en miras de alcanzar una mejor calidad educativa. Para lo cual toman 

como enfoque metodológico el paradigma cuantitativo. La población objeto de estudio 

fueron 850 estudiantes de bachillerato de los cuales se tomó una muestra de 265 

estudiantes. El instrumento de recolección de información ha sido una encuesta con 

preguntas de selección múltiple y respuestas dicotómicas, la información recolectada ha 

sido analizada por medio de estadística descriptiva con graficas de frecuencias. 

 

Dentro de los hallazgos de la investigación adelantada por Becerra (2014) este ha 

encontrado que los estudiantes dedican su tiempo principalmente a estudiar, hacer 

tareas y practicar algún deporte. Además, al ser indagados sobre las extensiones de 

tiempo escolar ha permitido mejorar los conocimientos, más de la mitad de los 

participantes, el 54% han manifestado que siempre, por su parte el 40% sostiene que a 

veces. Pensando en uno de los objetivos planteados por el Ministerio de Educación 

Nacional frente al riesgo que corren los estudiantes con el tiempo libre se preguntó si 

están involucrados en problemas sociales del entorno como pandillismo, venta de 

drogas, consumo de drogas y prostitución, obteniéndose una respuesta negativa del 90% 

de los estudiantes encuestados. 

 

Adicionalmente, el investigador concluye que la extensión de tiempo escolar afecta 

positivamente el rendimiento académico de los estudiantes, permitiendo el uso adecuado 

de su tiempo libre. Por otro lado, para el caso concreto del colegio La Campiña se 

esperaría que los resultados de las pruebas SABER sean mejores con la extensión del 

tiempo escolar. 

 

Un trabajo investigativo adicional es la desarrollado por Carolina Patiño en el año 2016 

el cual tuvo por título “La implementación de la jornada única como motivación para los 

estudiantes de grado décimo (10º), de la I.E. Eduardo Santos: Una posibilidad para el 

desarrollo de su proyecto de vida”, en donde la investigadora se ha centrado en 

reconocer os factores que afectan la implementación de la jornada única para lo cual 
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caracterizó la IE y estudiantes objeto de estudio. Para ello utilizó un enfoque cualitativo 

en donde aplicó entrevistas a docentes y encuestas a estudiantes. Ahora bien, se 

indagaron diferentes factores y en conclusión se puede extraer frente factor tiempo 

algunos hallazgos. 

 

La investigadora encontró que generalmente los estudiantes dedican gran cantidad de 

su tiempo para realizar actividades del hogar, dentro o fuera de su lugar de residencia, 

con lo cual la gestión del tiempo en los estudiantes cuando están en su casa es limitada 

y terminan desperdiciando horas valiosas que pueden utilizar en su formación dentro del 

colegio. Por otro lado, quedó en evidencia que la mayoría de los hogares poseen padres 

con actividades económicas que les impide mantener tiempo de cantidad y calidad con 

sus hijos, por ende, se detectaron problemas de desintegración familiar y descenso en 

la calidad de vida, esto más marcadamente en hogares con problemas económicos, en 

efecto repercutiendo en bajo rendimiento académico (Patiño, 2016, p. 79). 

 

Además de lo anterior los estudiantes no se encuentran del todo felices con la 

implementación de la jornada única, esto debido a que se mostraron disgustados por la 

cantidad de tiempo que deben invertir dentro de la institución educativa y luego en su 

hogar para realizar las tareas, en definitiva, los estudiantes sienten que se está quitando 

tiempo para su vida familiar y personal. Hay que advertir además el incremento en el 

desempeño de los estudiantes, debido a la extensión del tiempo escolar en donde 

haciendo una comparación entre el año anterior a la investigación realizada por Patiño 

(2016) se observó un mejoramiento en la aprobación de estudiantes. 

 

Una investigación adicional se ha llevado a cabo en España, en donde Isabel Ridao y 

Javier Gil construyeron un artículo titulado “La jornada escolar y el rendimiento de los 

alumnos” (Ridao & Gil, 2002), allí los investigadores se han centrado en el análisis del 

rendimiento académico comparativo entre instituciones de doble jornada y de jornada 

continua, es decir determinar la existencia de rendimientos diferenciados en función del 

modelo base de organización temporal adoptado en diferentes centros educativos. La 

recolección de información se hizo por medio de encuestas a un total de 278 profesores 
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y 1.140 estudiantes distribuidos en Sevilla, Cádiz y Huelva. La investigación es de 

enfoque cuantitativo y de tipo correlacional. 

 

Dentro de los hallazgos de esta investigación se resalta que el rendimiento académico si 

está relacionado con el modelo temporal del centro educativo, esto porque los 

estudiantes que tienen un espacio en el medio día para ir a su hogar tuvieron mejor 

rendimiento académico en comparación con los estudiantes de los centros con el modelo 

de jornada continua. Por su parte los profesores mostraros su posición también frente a 

estos dos modelos de jornada, allí se detectó que los educadores perciben un efecto 

positivo la jornada continua para alcanzar rendimientos académicos elevados en los 

estudiantes. Adicionalmente los investigadores aseguran que las jornadas escolares son 

elegidas en respuesta a la administración educativa y en últimas no reflejan la realidad 

del rendimiento académico comparado entre las posibles configuraciones de la jornada 

escolar en los centros educativos. 

 

Otra investigación adicional es la elaborada por Castañeda (2016) que llevó por título 

“Ampliación de la jornada escolar por medio de herramientas TIC”, allí la investigadora 

se propuso como objetivo principal analizar el aporte de las TIC en la ampliación de la 

jornada escolar, a través de un proyecto mediado por TIC desarrollado fuera del horario 

habitual de clases. En este caso se propone un Entorno Virtual de Aprendizaje para que 

los estudiantes puedan realizar su extensión de jornada sin necesidad de permanecer 

dentro de la institución educativa y por el contrario puedan realizar su formación desde 

su hogar. Desde el punto de vista metodológico la investigadora propuso una 

investigación cualitativa en donde se tomó una muestra pequeña de una población de 

360 estudiantes de la Institución Educativa Distrital José Francisco Socarras. Las 

técnicas e instrumentos para la recolección de información fueron la encuesta, la 

observación directa, la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Además de esta 

investigación se destaca el uso de las categorías: Temática y actividades, Tiempo y 

Entorno virtual de aprendizaje. 
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Luego de utilizar el entorno virtual e indagar el impacto del mismo como alternativa para 

la jornada única se ha encontrado que “el proyecto educativo incidió en la ampliación del 

tiempo académico y la modificación de los horarios de los participantes” (Castañeda, 

2016, p. 139), esto se asegura porque durante el seguimiento se puedo evidenciar un 

aumento en el tiempo dedicado a las actividades y los contenidos, que incidió en el 

desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes. Además, el aumento de 

horas académicas ha sucedido como un ejemplo de desarrollo de autonomía en los 

estudiantes, manejando su propio tiempo e incluso modificando sus esquemas de tiempo 

para su aprendizaje. 

 

Finalmente se puede decir que el factor tiempo es: 

 

Considerado como un aspecto muy relevante ya que se contrasta con los 

programas de jornada extendida o ampliación de jornada escolar, 

gestionados por el Ministerio de Educación Nacional y sus diferentes 

entidades territoriales, que tienen como objetivo el aprovechamiento del 

tiempo libre por parte de los estudiantes. (Castañeda, 2016, p. 139) 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 ¿Qué es la Jornada Única Escolar?. El establecimiento de la Jornada Única en 

Colombia ha sido retomado desde el plan de desarrollo “Todos por un nuevo país 2014 

- 2018” (Departamento Nacional de Planeación, 2015) allí se define la jornada única en 

los siguientes términos: 

 

Se entiende por jornada única una duración de siete horas de aprendizaje 

para preescolar, ocho horas para primaria y nueve horas para secundaria 

y media, en las cuales los estudiantes adelantan actividades que hacen 

parte del plan de estudios del establecimiento educativo. La jornada única 

es una versión de la jornada ampliada y es el modelo hacia el que debe 

avanzar el sistema educativo colombiano oficial. Se diferencia de la jornada 
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extendida en cuanto las actividades que adelantan los estudiantes en las 

horas adicionales no hacen parte del plan de estudios del establecimiento 

educativo. También se distingue de la jornada complementaria, donde 

tradicionalmente se desarrollan programas de “contrajornada” a través de 

las cajas de compensación familiar, el SENA u otras organizaciones 

sociales para complementar los desarrollos curriculares de los 

establecimientos educativos. (p. 44) 

 

Cómo se puede observar la jornada única además de ser definida, se hace una 

aclaración para contrastarla con otras jornadas ya establecidas en el sistema educativo 

colombiano. Ahora se cita a el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015), en las guías de convocatoria para la implantación de la jornada única 

precisa: 

 

La jornada única establecida por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, 

comprende el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus 

estudiantes para el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y 

de las asignaturas optativas, así como el tiempo destinado al descanso y 

almuerzo de los estudiantes. 

 

La jornada única se prestará en jornada diurna durante cinco (5) días a la 

semana, cumpliendo como mínimo con el número de horas de dedicación 

a las actividades pedagógicas, de la siguiente manera por día: Preescolar 

7 horas, Básica primaria 8, Básica secundaria 9, y Educación media 9.  

 

El tiempo previsto para el descanso y el almuerzo de los estudiantes 

durante la jornada única se estima en una (1) hora diaria, pudiendo 

modificarla si la alimentación se suministra o no en el establecimiento 

educativo. En cualquier caso, se debe garantizar el tiempo mínimo de 

dedicación a las actividades pedagógicas. (pp. 3-4) 
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En esta ocasión el Ministerio de Educación Nacional (2015) hace una aclaración de la 

duración de la jornada para cada nivel de formación, además cita el artículo 57 de la Ley 

1753 (Colombia, El Congreso de Colombia, 2015) el cual modifica el artículo 85 de la Ley 

General de Educación, Ley 115 (Colombia, El Congreso de Colombia, 1994). 

 

Otra definición que cabe ser citada es la propuesta por el PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015) en la “Misión Calidad para la Equidad”, allí 

refiriéndose a la jornada completa establecen que: 

 

Se trata de lograr que el tiempo dedicado a la formación por cada educando 

sea de 40 horas semanales, durante cuarenta semanas al año, donde la 

jornada de la mañana, de la tarde o única es solo una referencia para 

organizar las actividades. Se trata de una apuesta pedagógica de calidad 

dirigida a complementar la formación del estudiante hacia una educación 

integral adaptada a su edad. (p. 110) 

 

Cuando se expone esta definición se habla que lo más importante no es la somera 

extensión del número de horas de formación del educando, sino también incluye una 

diversificación de las actividades orientadas a la calidad y las competencias más 

importantes según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Finalmente se 

trae a colación la definición expuesta en el CONPES 3831 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2015) allí se manifiesta que la jornada única es: 

 

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 que hacen parte del plan de 

estudios de los establecimientos educativos especialmente en áreas como 



 

41 

matemáticas, ciencias y lenguaje. Se diferencia también de la jornada 

complementaria, donde tradicionalmente se desarrollan programas de 

“contra jornada” a través de las cajas de compensación familiar, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) u otras organizaciones para 

complementar los desarrollos curriculares de los establecimientos 

educativos. (p. 10) 

 

Adicionalmente dentro del mismo documento se sostiene que: 

 

Es una jornada escolar de al menos seis horas para preescolar y al menos 

siete horas para básica y media, en la cual los estudiantes adelantan 

actividades que hacen parte del plan de estudios de los establecimientos 

educativos y dedican las horas adicionales al desarrollo de la programación 

académica curricular con énfasis en las materias que más impacto tienen 

sobre la calidad de la formación escolar como matemáticas, ciencias y 

lenguaje. (Departamento Nacional de Planeación, 2015, p. 13) 

 

En esta definición vuelve y se toman elementos del plan de desarrollo “Todos por un 

nuevo país 2014 - 2018”, y de la Ley 1753. 

 

Posteriormente en el año 2017, se emitió el decreto 2105, el cual modificó parcialmente 

el decreto 1075 de 2015 sobre aspectos referentes a la Jornada Única Escolar, por este 

motivo se cita a continuación: 

 

La Jornada Única establecida en el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, 

modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, comprende el tiempo 

diario que dedica el establecimiento educativo oficial a sus estudiantes de 

básica y media en actividades académicas para el desarrollo de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de las áreas o asignaturas optativas, y a los 

estudiantes de preescolar su desarrollo en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de experiencias 
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de socialización pedagógicas y recreativas, así como el tiempo destinado 

a actividades de descanso pedagógico y alimentación de los estudiantes. 

El tiempo de la Jornada Única y su implementación se realizará según el 

plan de estudios definido por el Consejo Directivo y de acuerdo con las 

actividades señaladas por el Proyecto Educativo Institucional determinado 

por los establecimientos educativos, en ejercicio de la autonomía escolar 

definida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 Y sus normas 

reglamentarias. La Jornada Única se prestará en jornada diurna durante 

cinco (5) días a la semana y el horario escolar de esta jornada permitirá 

cumplir con el número de horas de dedicación a. las actividades 

académicas definidas en el artículo 2.3.3.6.1.6 del presente Decreto. 

(Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 2) 

 

En este sentido se puede entender que la definición de la jornada única aceptada y de la 

cual se habla en este documento se refiere a la establecida desde el Decreto 2105 de 

2017. A continuación, se presenta una síntesis de las definiciones frente a las jornadas 

escolares. 

 

Tabla 2. Diferenciación entre jornadas 

Concepto Definición 

Una sola jornada 

(En un principio era tomada 

como jornada única, lo cual 

fue reglamentado luego de la 

ley 1753) 

Se refiere a que las instituciones educativas deben prestar sus 

servicios durante una solo jornada diurna. 

Jornada complementaria Es la jornada adicional para el aprovechamiento del tiempo libre de los 

estudiantes y su desarrollo integral. Su enfoque fue inicialmente a 

estudiantes en condición de mayor vulnerabilidad, luego en la 

educación media para otras materias como filosofía y educación física. 
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Jornada extendida Esta jornada fue propuesta en el año 2011 desde el Plan Nacional de 

Desarrollo, como una aproximación a la jornada única con el objeto de 

fortalecer las competencias básicas y ciudadanas, además en áreas 

básicas de competencias cognitivas (lenguaje, matemáticas ciencias, 

bilingüismo, entre otros), en pos de la calidad educativa de Colombia. 

Jornada continua Se refiere, en el caso de España a la jornada donde los estudiantes 

no necesitan salir de la institución para alimentarse al medio día y por 

el contrario permanecen toda la jornada en la Institución Educativa. 

Jornada partida En España se refiere a la jornada dividida para que los estudiantes 

puedan ir a su hogar a alimentarse y luego regresar a terminar su 

jornada educativa dentro de la institución. 

Jornada única 

(A la que se hace referencia 

en todo el documento, por ser 

la definición aceptada ahora 

por el Ministerio de Educación 

Nacional) 

Jornada escolar en la cual los estudiantes desarrollan actividades que 

forman parte del plan de estudios del establecimiento educativo y el 

receso durante al menos siete (7) horas al día para educación básica 

secundaria y media académica. En el caso de educación básica 

primaria, es de seis (6) horas. Tratándose de preescolar el tiempo 

dedicado al plan de estudios será al menos de seis (5) horas. 

Fuente: (Colombia, El Congreso de Colombia, 1994) (Ridao & Gil, 2002) (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014) (Colombia, El Congreso de Colombia, 2015) (Colombia, Ministerio 

de Educación Nacional, 2016) (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

 

4.2.2 Características de la Jornada Única Escolar. Como principal característica a 

resaltar de la Jornada Única tiene que ver con los objetivos de la misma según el Decreto 

2105 de 2017: 

 

 Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento 

educativo para contribuir al logro de los fines y objetivos generales y específicos 

de la educación según el nivelo ciclo. 

 Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los 

niveles de básica y media la formación en las áreas obligatorias y fundamentales 

contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 1994, para acceder 
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con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. 

 Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, 

básica y media. 

 Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades 

pedagógicas en los establecimientos educativos que permitan promover la 

formación en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, e 

incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y 

culturales, la sana recreación y la protección del ambiente. 

 

La Jornada Única Escolar, según el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016, 2018), tiene cuatro componentes esenciales para el éxito de 

la misma, de manera que todos los esfuerzos, tanto de la secretaría de educación de la 

entidad territorial certificada, como de los rectores, del Ministerio de Educación Nacional 

y demás actores de la sociedad civil, deben estar enfocados a que tales componentes 

se desarrollen de manera eficiente. Los componentes son: Pedagógico, Humano 

docente, Infraestructura educativa y Alimentación escolar. 

 

El componente pedagógico hace referencia principalmente a los currículos y los planes 

de estudios dispuestos dentro de las instituciones educativas, los cuales son revisados 

por el Ministerio de Educación Nacional para verificar su efectividad en el alcance de la 

calidad educativa, en este sentido los docentes y directivos docentes deben estar 

preparados para mantener proyectos y planes debidamente actualizados y bajo las 

orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. 

 

El componente humano docente alude a la capacidad de las instituciones educativas 

para cubrir las necesidades de docentes que abarquen las áreas del conocimiento 

abordadas desde la jornada única, como lo son: matemáticas, lengua castellana, inglés 

y ciencias naturales, que además sean en concordancia con los planes de estudio, 

proyectos educativos y proyectos de aula. 
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El componente de infraestructura educativa apunta hacia el garantizar la disposición de 

infraestructura adecuada para el establecimiento de la jornada única, en donde se hace 

necesarias las aulas, las baterías sanitarias y los comedores, en este sentido el Ministerio 

de Educación Nacional propende por utilizar todas las instituciones que estén en 

capacidad de proveer estos elementos esenciales para la aplicación de la jornada única. 

 

Componente de alimentación escolar, frente a este último componente el Ministerio de 

Educación Nacional busca garantizar que los estudiantes se alimenten adecuadamente 

durante la jornada continua para lo cual existe la posibilidad de ser provistos de 

alimentación preparada dentro de la institución educativa, como también regresar a sus 

hogares para almorzar en caso de vivir cerca. En este sentido lo importante es garantizar 

el sano desarrollo de los estudiantes y la continuidad de la jornada sin dificultades o 

traumatismos. A continuación, se presenta un mapa conceptual que muestra 

detalladamente cada componente como sus objetivos. 

 

Finalmente, es necesario traer a colación lo establecido por el Decreto 2105 de 2017, en 

donde se agregó un elemento adicional dentro del artículo 2.3.3.6.1.4, allí se exponen 

las condiciones de las Instituciones Educativas para poder prestar de manera continua, 

oportuna y adecuada la implementación de la Jornada Única, es el último punto 

denominado “Funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos”. Ahora bien, 

al respecto no se mencionan elementos a ser considerados o definidos por la misma 

normativa, e incluso en el documento emitido por el Ministerio de Educación Nacional 

(2018) sobre los lineamientos para la implementación de la Jornada única en Colombia 

durante el 2018, aunque se nombra la referida condición, solamente se vuelve a hacer 

énfasis en los cuatro componentes antes mencionados, los cuales son sintetizados en el 

siguiente mapa conceptual. 
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Figura 1. Mapa conceptual de los componentes de la jornada única 

 

Fuente: Autor adaptado de Ministerio de Educación Nacional (2015) 
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En cuanto al componente horario de la Jornada Única se ha establecido la siguiente 

intensidad horaria por cada nivel educativo. 

 

Tabla 3. Intensidad horaria en la Jornada Única acorde al nivel educativo 

Nivel educativo 

Número de horas de dedicación a actividades 

pedagógicas 

Diaria Semanal Anual 

Preescolar 5 25 960 

Básica Primaria 6 30 1200 

Básica Secundaria 7 35 1400 

Educación Media 7 35 1400 

Fuente: (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 4) 

 

Los tiempos establecidos por el decreto 2105 de 2017, es el tiempo mínimo, ya que se 

según la norma, es necesario sumar en cada caso tiempo para otras actividades 

pedagógicas complementarias como: descanso pedagógico, almuerzo y otras 

actividades definidas por el PEI (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 

4.3.1 El tiempo como factor en la calidad de los aprendizajes. El tiempo de formación de 

los estudiantes parece tener una incidencia directa en su desempeño posterior o en el 

nivel de aprendizaje. En términos de Departamento Nacional de Planeación (2014) 

 

Una mayor duración de los estudiantes en las instituciones educativas 

contribuye al mejoramiento de la calidad, ya que se cuenta con más horas 

de clase para el fortalecimiento de competencias básicas y para la 

realización de otras actividades de tipo deportivo, artístico y cultural que 
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potencian el desarrollo integral de los escolares como sujetos sociales. (p. 

44) 

 

Lo anterior ha sido constatado también por investigaciones como la de Bonilla (2011); 

Delgado (2014) y Rodríguez (2015), en donde han acertado que la implementación de la 

jornada única en otros países como Chile, ha mostrado ser una manera de mejorar el 

desempeño de los estudiantes, lo anterior fundamentado en la necesidad de aumentar 

con el tiempo de formación, la calidad de los contenidos impartidos, para lo cual sería 

necesario incluso modificar el currículo establecido para las diferentes asignaturas. 

 

Desde el Departamento Nacional de Planeación (2015) en el documento COMPES 3831 

aseguran que el aumento del tiempo de los estudiantes es un factor que incide 

positivamente en la calidad de los aprendizajes cuando sostienen que: “tendrá impactos 

directos en la calidad de la educación al ofrecer un mayor espacio [de tiempo] para que 

los estudiantes continúen desarrollando sus competencias” (p. 13). 

 

Hincapie (2014) citado por Departamento Nacional de Planeación (2014) al referirse al 

aumento de las horas escolares, manifiesta que sirve para “mejorar la calidad de la 

educación al ofrecer más horas de clase para los estudiantes, en las cuales pueden 

desarrollar actividades y proyectos que les permiten seguir potenciando sus 

competencias” (p. 44). 

 

Aunque a grandes rasgos el factor tiempo parece estar totalmente aceptado para el 

mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes, no se puede plantear que el factor 

tiempo por sí solo puede hacer ese trabajo, además Rodríguez (2015) manifiesta que 

“para alcanzar de manera satisfactoria los fines y objetivos de educación es menester 

más tiempo de trabajo escolar” pero “el tiempo no determina la calidad de la enseñanza” 

(p. 77). 

 

En efecto “contar con más tiempo asignado en la jornada escolar genera mejores 

aprendizajes (…) acompañado de nuevas prácticas pedagógicas, de las estructuras 
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curriculares y de los contenidos educativos que se enseñan” (Karampelas, 2005 citado 

por Martinic, 2015, p. 482). Esto en últimas termina siendo mayor cantidad de tiempo 

dedicado al fortalecimiento de ciertas competencias, es decir real y enfocado en 

actividades valiosas para el aprendizaje. 

 

En los marcos de las consideraciones anteriores se debe referir que investigaciones han 

demostrado como el tiempo es un factor determinante en la calidad del aprendizaje, 

motivo por cual en algunos países se ha optado por la implementación de jornadas únicas 

o completas escolares (Martinic, 2015, p. 483). 

 

4.3.2 Gestión del tiempo escolar. Es un término que encierra diversos aspectos ya que 

se refiere al tiempo vivido por docentes, directivos y estudiantes durante la jornada 

escolar y del cual el Ministerio de Educación Nacional (2010) escribe que es “el conjunto 

de prácticas intencionadas que se realizan en función de los procesos de aprendizajes 

definidos en el PEI por parte de los establecimientos educativos” (p. 13), por tanto la 

componen las estrategias cómo “la gestión del tiempo para el aprendizaje, la gestión del 

trabajo docente, gestión de la jornada y la gestión de los periodos de recreo”, para los 

cuales dependiendo del objetivo de la institución educativa se debe trazar unos 

lineamientos y estándares. 

 

Sin embargo, sin importar desde el punto de vista que se quiera definir, siempre debe 

estar encaminado a la calidad educativa y mejora continua de la misma la cual en 

Colombia es medida por los resultados en las pruebas SABER. Para ello en el proyecto 

de la jornada única es importante evaluar cada uno de sus componentes para poder 

cumplir con el objetivo de aprendizaje por parte de los estudiantes, y que la disminución 

de la vulnerabilidad tenga beneficios a fututo con estudiantes que aprendan la gestión 

del tiempo sin necesidad de vigilancia lo cual le brindará grandes oportunidades de 

cambiar su historia dentro de la sociedad. 

 

Por último, Martinic & Villalta (2015) hacen una aclaración frente a la gestión del tiempo: 
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La gestión del tiempo asociado al aprendizaje es diferente según el tipo de 

conocimiento escolar o asignatura: en el caso de Lenguaje se encuentra 

que es relevante la forma como el profesor gestiona los tiempos de 

intervención, y en el caso de Matemáticas resulta más relevante la gestión 

de la estructura de la clase. (p. 45) 

 

En este sentido la importancia de la educación a los docentes antes de aplicar cada 

concepto de mejora a la educación en la implementación de la jornada única, en donde 

ahora los docentes, según el Ministerio de Educación Nacional deben enfocar el trabajo 

dentro del aula en componentes importante para las competencias de los estudiantes, 

las cuales involucran las áreas del conocimiento evaluadas en las pruebas de estado. 

Ahora bien, el tiempo es un factor de gran importancia para alcanzar la calidad educativa, 

tal como lo presenta Castañeda (2016), e incluso el Ministerio de Educación Nacional 

(2014), en este sentido se pretende ahondar un poco en la calidad educativa 

 

Esta última es una pretensión constante del Ministerio de Educación Nacional y las 

instituciones educativas, ejemplo de esto es el artículo 4 de la Ley 115 (Colombia, El 

Congreso de Colombia, 1994) en donde se asegura que “el Estado deberá atender en 

forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la 

educación” (p. 1). Además, posteriormente asegura la disposición de infraestructura, 

docentes y materiales de calidad al servicio de la formación de los estudiantes. 

 

Actualmente el Ministerio de Educación Nacional propende por que los estudiantes sean 

formados en competencias que han sido establecidos en los Derechos Básicos de 

Aprendizaje y en los estándares Básicos de Competencias, esto últimos “constituyen uno 

de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr 

el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p. 9). 

 

En este momento histórico la calidad educativa puede entonces concebirse como la 

característica propia de la educación que dispone al estudiante con elementos de valor 
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para enfrentarse al mundo profesional y laboral. En otras palabras, pensar en una 

institución educativa de calidad es pensar en “hacer del colegio un lugar en que cada 

cual aprenda libremente y de manera inteligente cosa útiles para la vida” (Perrenoud, 

2008, p. 112). 

 

Cuando se habla de mejorar la calidad de la educación se está hablando 

de aumentar la capacidad de las escuelas para producir aprendizajes y 

servicios competentes, lo cual supone mejorar el rendimiento de los 

estudiantes para enfrentar un mercado cada vez más exigente. (Martínez, 

2004, p. 338) 

 

Ahora bien, la calidad educativa está supeditada por diversos factores a tener en cuenta, 

a continuación, se listan al menos diez considerados vitales para la educación del siglo 

XXI planteados por Braslavsky (2006): 

 

 El foco en la pertinencia personal y social 

 

 La convicción, la estima y la autoestima de los involucrados 

 

 La fortaleza ética y profesional de los maestros y profesores 

 

 La capacidad de conducción de los directores e inspectores 

 

 El trabajo en equipo dentro de la escuela y de los sistemas educativos 

 

 Las alianzas entre las escuelas y los otros agentes educativos 

 

 El currículo en todos sus niveles 

 

 La cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos 
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 La pluralidad y calidad de las didácticas 

 

 Los mínimos materiales y los incentivos socioeconómicos y culturales 

 

En esto orden de ideas la calidad educativa depende de diversidad de elementos y 

factores que deben ser considerados a profundidad, es un cúmulo de elementos que 

conjugándose y dinamizando el entorno educativo alcanzan la calidad educativa. 

 

Por ello la calidad de la educación tiene que ver con el desempeño de los 

docentes, los recursos materiales y tecnológicos, la riqueza de contenidos 

curriculares y métodos didácticos, el uso del tiempo, las condiciones físicas 

de la escuela y el aula, el ambiente organizacional y humano, y los métodos 

de evaluación del aprendizaje. (Martínez, 2004, p. 342) 

 

4.3.3 Aprendizaje escolar. Ortiz (1997) provee algunos elementos que componen el 

aprendizaje escolar, empezando por comprender el factor tiempo, el cual transcurre 

durante un proceso, este último durante el tiempo es el que genera el conocimiento, con 

lo cual se habla de una secuencia de contenidos de enseñanza. Por otro lado, el mismo 

autor considera que el aprendizaje escolar sucede dentro de la persona y es subjetivo, 

pero es capaz de ser exteriorizado, por ende, evaluado o valorado por el docente. 

 

Otra característica es que existe un mediador, en este caso el maestro quien dirige el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Adicional debe existir una constante interacción 

escolar, entre los protagonistas del aula (estudiantes y profesores), motivo por el cual es 

una combinación de esfuerzos individuales y grupales. Ahora bien, lo anterior es posible 

manteniendo adecuadas vías de comunicación en donde la participación sea construida 

intencionalmente desde la didáctica. (Ortiz, 1997) 

 

El aprendizaje no es posible encasillarlo en mecanismo concretos, por el contrario, 

dependiendo del contexto donde se ejecuta el acto educativo es adecuado utilizar o no 

cierto estilo de aprendizaje, entonces es menester del maestro seleccionar el adecuado. 
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En este punto se debe mencionar que el docente debe estar en la capacidad de emitir 

juicios valorativos hacia los estudiantes y hacia su trabajo en el aula, de modo que pueda 

mejorar el estilo de aprendizaje desde la reflexión crítica y objetiva. (Ortiz, 1997) 

 

Por cuanto el aprendizaje escolar será uno de los componentes que se verá altamente 

involucrado al implementar la jornada única en los colegios de Colombia pues la 

oportunidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes será uno de los indicadores 

medibles de la calidad educativa a la que se pretende llegar. 

 

4.3.4 El factor tiempo en el aprendizaje. En el campo de la educación y la formación de 

estudiantes, se han desarrollado diversidad de indagaciones para comprender las 

dinámicas que dentro de la escuela se presentan. Han arrojado la determinación de 

factores que ahora son considerados vitales para la comprensión del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Uno de estos factores es el tiempo, el cual en la actualidad es 

objeto de debates por la implementación de la jornada única en las instituciones 

educativas del territorio colombiano. 

 

Según Martinic (2015) el factor tiempo está relacionado “dependientemente con las 

necesidades de los sujetos, las interacciones, contextos y culturas en las cuales estos 

se desenvuelven” (p. 482), con lo cual no se puede pensar en el factor tiempo como un 

común denominar en todos países, ciudades e incluso instituciones educativas, difiriendo 

entre todos ellos, posiblemente. Por esta razón Conde (1999) concluye que “el tiempo 

escolar debe adaptarse a su propio entorno, es decir, a toda la comunidad educativa, 

pero especialmente a los alumnos. [Se debe definir previamente] los objetivos los perfiles 

de las trayectorias educativas, y luego planificar el tiempo y ritmo escolar de los niños” 

(p. 113) 

 

Es importante hacer una aclaración conceptual y tiene que ver con la definición 

inadecuada del tiempo en la escuela, el cual, generalmente se toma como sinónimo del 

tiempo de aprendizaje, siendo esto un error a todas luces, puesto que “el tiempo no 

determina la calidad de la enseñanza” (Rodríguez, 2015, p. 77) y además “mayor tiempo 
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en la escuela no implica el incremento del logro en los estudiantes si éste no es utilizado 

en experiencias de aprendizaje significativas y en interacciones de calidad entre alumnos 

y maestros” (Razo, 2016, p. 626). 

 

De acuerdo a lo anterior se debe establecer una diferencia, por ello el debate se ha 

centrado inicialmente en el tiempo que los estudiantes permanecen en la escuela por ello 

es común encontrar que algunos artículos de revista se centran en los cambios históricos 

en las jornadas para comprender la conducta de los alumnos (Castillo, 2010), 

experiencias de la extensión de la jornada escolar (Martinic, 2015), o tiempos y ritmos 

escolares (Conde, 1999). 

 

En este sentido se hace necesario abordar el factor tiempo, comprendiendo que el tiempo 

en la escuela de un estudiante está compuesto por otros tiempos que han sido 

determinados desde la observación e investigaciones que han querido ahondar en el 

aprendizaje de los estudiantes, para lo cual es necesario establecer el verdadero tiempo 

efectivo en donde el proceso enseñanza-aprendizaje se ve ampliamente beneficiado. Se 

ha encontrado que el tiempo utilizado en actividades de aprendizaje dentro del aula en 

países como Estados Unidos, Alemania, África, Brasil, Ghana, Marruecos, Túnez, es de 

entre el 50% y el 86%, incluso hay países en donde según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este valor es del 50% al 70% en general 

(Razo, 2016). Frente a este dato también Martinic (2015) argumenta que “con frecuencia 

se pierde el 50% o más de las horas asignadas para la enseñanza” (p. 481). 

 

Esto es porque se ha determinado que existen otras actividades importantes a realizar 

dentro del tiempo escolar con los estudiantes lo cual demanda gran porcentaje del tiempo 

que puede ser aprovechado para el aprendizaje. Ejemplo de ello es la división que 

plantea Conde (1999) considerando un tiempo de escuela (tiempo donde el estudiante 

está físicamente en la institución educativa), tiempo relativo a la escuela (es el utilizado 

por el estudiante en actividades fuera de la escuela, pero importantes para su formación) 

y el tiempo de enseñanza (el tiempo previsto para la formación del estudiante). Otra 

división del tiempo es planteada por Razo (2016) dividiéndolo en siete: ausencia del 
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docente, Evaluación, Gestión del docente, Iniciaciones/términos/interrupciones/, 

Interacción activa, Interacción pasiva y Recreo. De esta última clasificación se destaca 

que la interacción activa es donde el maestro “conduce, guía y se involucra en las 

diferentes actividades pedagógicas que se realizan en clase” (Razo, 2016, p. 620). 

 

Después de las consideraciones anteriores se debe destacar que el factor tiempo debe 

ser considerado con cautela y no se puede hablar únicamente de la jornada escolar o el 

tiempo escolar en donde está el estudiante dentro de la escuela, porque carecería de 

objetividad hablar en esos únicos términos. Es más acertado establecer que el factor 

tiempo en la formación de estudiantes desempeña un papel protagónico para alcanzar 

los objetivos de desempeño académico y calidad educativa de un país. 

 

Ahora bien, se ha encontrado que “el simple incremento de la carga horaria en las 

diferentes etapas educativas no influye positivamente en el rendimiento académico de 

los alumnos” (Colomo, et al., 2016, p. 11), lo cual quedó constatado al realizar un análisis 

comparativo entre Finlandia, Austria, Francia, España, Chile, México y Colombia, en 

donde los países con mayor cantidad de carga horaria obtuvieron bajos resultados en la 

prueba PISA. Entonces se destaca que algunos países utilizan menos del 65% del 

tiempo escolar para el proceso educativo. 

 

En efecto el factor tiempo en la formación de estudiantes juega un papel clave dentro de 

la escuela pero “el aumento de las horas lectivas sin considerar otros factores 

interdependientes como son los curriculares, pedagógicos o metodológicos, no conlleva 

un mejor rendimiento académico” (Colomo, et al., 2016, p. 18), también Martinic (2015) 

sostiene que “un aumento cuantitativo en el número de horas no basta para mejorar la 

calidad de los resultados (…), cualquier innovación en los tiempos escolares debe ir 

acompañada de cambios en las prácticas pedagógicas y en los recursos disponibles para 

el profesor” (p. 495). Es por esto que Conde (1999) manifiesta que “antes de prolongar 

la jornada de los escolares, se haga uso de forma más eficiente del tiempo actualmente 

disponible” (p. 98, citando a Pereyra, 1992). 
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Para finalizar el factor tiempo además de ser clave en la formación de los estudiantes 

como en la adquisición de sus logros y desempeños académicos, este factor debe 

evaluarse más a fondo que única y exclusivamente la jornada vista globalmente, o el 

tiempo escolar en donde el estudiante permanece físicamente dentro de la institución 

educativa. 

 

4.4 REFERENTES NORMATIVOS 

 

El sistema educativo en Colombia ha sufrido diversidad de cambios a través de la 

historia, en donde ha prevalecido el interés por el “expansionismo educativo” en aras de 

mantener a toda costa la mayor cantidad de cobertura posible, en el año 1994 entra en 

vigencia la Ley 115, Ley General de educación, allí se hace referencia a la jornada 

escolar establecida para Colombia. Es dentro del artículo 85 que se expresa: “El servicio 

público educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna. 

Cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, podrán ofrecer dos jornadas 

escolares (…) bajo la responsabilidad de una misma administración (Colombia, El 

Congreso de Colombia, 1994). 

 

En este sentido el establecimiento de una jornada escolar única ha sido un mandato legal 

además el Ministerio de Educación Nacional está ordenado “a reglamentar en 

coordinación con las entidades territoriales el programa y los plazos dentro de los cuales 

deberá implantarse” (Rodríguez, 2015, p. 81) la jornada única. Ahora bien, es cierto que 

la Ley 115 no es explicita en la cantidad de horas que debe tener cada jornada y la 

posible extensión de las jornadas ya establecidas, no obstante, se observa la intención 

de obligar a las instituciones educativas ofrecer periodos más largos de formación. 

 

Posteriormente en el año 2002 es emitido el Decreto 1850 (Colombia, El Presidente de 

la República de Colombia, 2002) en donde se establecen ajustes para la jornada escolar 

además se determina cual es el tiempo diario que dedicaría cada establecimiento 

educativo público para la formación de los estudiantes. Aunque el horario es definido por 

el director de la institución educativa, se debe regir por la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Intensidad horaria de formación según Decreto 1850 de 2002 

Nivel educativo Horas semanales Horas anuales 

Básica primaria 25 1.000 

Básica secundaria y media 30 1.200 

Fuente: (Colombia, El Presidente de la República de Colombia, 2002). 

 

Cómo se puede observar se reglamenta el tiempo de formación de los estudiantes, 

aunque no se reafirma la aplicación de la jornada única en conformidad con lo estipulado 

en la Ley 115, lo cual queda más claro en el artículo 4 del Decreto 1850 manifestando 

que:  

 

Mientras se ajustan a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley General de 

Educación, los rectores de los establecimientos educativos, que por 

necesidades del servicio vienen atendiendo más de una jornada escolar, 

definirán y desarrollarán, con el apoyo de las entidades territoriales 

certificadas, estrategias o actividades para cumplir con las treinta (30) 

horas semanales y las mil doscientos (1.200) horas anuales definidas para 

la educación básica secundaria y media en el artículo 2º del presente 

decreto, las cuales distribuirá el rector a los docentes de la institución, al 

comienzo de cada año lectivo en forma diaria o semanal, dentro o fuera de 

los mismos establecimientos educativos. (p. 2) 

 

Dentro del mismo decreto en el artículo 14 se establece el calendario académico el cual 

queda para los estudiantes: “Cuarenta (40) semanas de trabajo académico, distribuido 

en dos períodos semestrales; Doce (12) semanas de receso estudiantil” (Colombia, El 

Presidente de la República de Colombia, 2002, p. 5). 
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Según las apreciaciones de Gómez (2015) la evolución del sistema educativo en 

Colombia se ha guiado en gran medida por políticas neoliberalistas que buscan aplicar 

a la educación un pensamiento de eficiencia y eficacia, con lo cual cada política o 

normativa se generó para proteger intereses económicos. Por ejemplo, la necesidad de 

mantener baja la inversión en educación sin sacrificar la cobertura nacional, no obstante, 

en aras de ello, la calidad se ha visto afectada negativamente. 

 

En palabras de Martínez (2004): “Todas las reformas estaban encaminadas a “elevar de 

manera equitativa la calidad de la educación a un costo público inferior” y, por supuesto 

a realizar las adecuaciones necesarias para que la escuela y la educación no perdieran 

su ‘eficacia social’” (p. 278). 

 

Ahondando en esto se puede citar a Morán (2011) quien asegura que el establecimiento 

de las jornadas escolares no obedece al beneficio de los estudiantes y por el contrario 

solo cuentan los intereses de los adultos. Argumenta que los cambios en el 

establecimiento de las jornadas escolares se construyen mostrando “supuestas mejoras 

de las condiciones de vida de la infancia, lo que no es otra cosa que una reivindicación 

laboral del profesorado y un horario acomodado a cierta categoría de familias” (p. 1). 

 

Después de lo anteriormente expuesto cabe ahora traer a colación la Ley 1753 de 2015 

que para efectos de la implementación de la jornada única es la que ha presentado la 

claridad total, esto porque en su artículo 57 modifica el artículo 85 de la Ley 115 de 1994 

dejándolo así: 

 

El servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en 

jornada única, la cual se define para todos los efectos, como la jornada 

escolar en la cual los estudiantes desarrollan actividades que forman parte 

del plan de estudios del establecimiento educativo y el receso durante al 

menos siete (7) horas al día. Tratándose de preescolar el tiempo dedicado 

al plan de estudios será al menos de seis (6) horas. (Colombia, El Congreso 

de Colombia, 2015) 
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Dentro del mismo artículo se señala que el Ministerio de Educación Nacional y las 

secretarías de educación son quienes se encargaran de garantizar que la jornada única 

se implemente en el país con los recursos y horas efectivas establecidos, por otro lado, 

la jornada única aplica paulatinamente en un plazo que no debe superar el año 2025 

certificando los planteles que cumplen con las especificaciones necesarias para ello. 

 

Esta Ley ha sido emitida luego de haber sido planteado desde el plan de desarrollo 

“Todos por un nuevo país 2014 - 2018” “la definición de un plan de implementación 

gradual de la jornada única, como una de las prioridades del sector educativo” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014, 43). 

 

Frente a los cambios realizados al artículo 85 de la ley general de educación se destaca 

la definición clara de la jornada única, aspecto que carecía de profundidad en la ley 

general de educación puesto que no se exponían las horas diarias de formación para los 

estudiantes. Además, se muestra cómo se pretende hacer seguimiento del cumplimiento 

de las horas de formación en los establecimientos. 

 

También se puede observar cómo es agregada la palabra “excepcionalmente”, para 

referirse a la aplicación de dos jornadas en las instituciones educativas. Finalmente, en 

el parágrafo queda en evidencia el plazo de tiempo máximo para la implementación de 

la jornada única en todo el país, zonas rurales (2030) y zonas urbanas (2025). 

 

En el mismo año es elaborado el documento CONPES 3831 “Declaración de importancia 

estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la 

jornada única escolar”. Dentro del cual se pueden encontrar todas las características, el 

alcance y la estructura del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) en donde 

se ha identificado un gran déficit de aulas para lograr implementar a cabalidad la jornada 

única en Colombia, adicionalmente presenta la propuesta para la consecución, 

administración, priorización y seguimiento de los recursos necesarios para su puesta en 

marcha. 
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Así mismo, somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

la declaración de importancia estratégica del PNIE, por ser parte fundamental de la 

estrategia de implementación de la Jornada Única planteada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo País, cuyo principal reto para su 

implementación es el déficit de aulas a nivel nacional. 

 

De todo lo anterior se desprende que las pretensiones del Ministerio de Educación 

Nacional (2016) es cumplir tres objetivos dirigidos a tres campos específicamente: 1. 

Tiempo dedicado al aprendizaje; 2. Mejorar índices de calidad educativa; 3. Reducir los 

factores de riesgo y vulnerabilidad. En este sentido, es posible colocar a consideración 

que el hallazgo de Pires & Urzua (2010) citados por Bonilla (2011) muestran algunas 

luces de lo que podría ser un acierto en la implementación de la jornada completa: mejor 

desempeño en las pruebas estandarizadas, reducción de embarazos adolescentes, 

reducción en delincuencias y tasa de deserción escolar. 

 

Finalmente, para complementar el apartado normativo se presenta la evolución histórica 

de la jornada única, ya que a través del tiempo se han dado cambios normativos 

importantes desde su aparición en la ley general de educación, Ley 115 (Colombia, El 

Congreso de Colombia, 1994). 

 

En la siguiente tabla se condensan uno a uno los artículos sujetos a cambios en la 

emisión de nuevos decretos encaminados a refinar la jornada única en el país. 
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Tabla 5. Evolución histórica jornada única 

Norma Fecha Nombre Observación 

Ley 115 Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley 

general de educación 

Artículo 85. Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio 

público educativo se prestará en las instituciones educativas en una 

sola jornada diurna. 

Cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, podrán 

ofrecer dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la 

responsabilidad de una misma administración. 

La jornada escolar nocturna se destinará, preferentemente, a la 

educación de adultos de que trata el Título III de la presente Ley. 

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación 

con las entidades territoriales, hará una evaluación de las jornadas 

existentes en los establecimientos educativos de sus respectivas 

jurisdicciones, con el fin de reglamentar el programa y los plazos 

dentro de los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo. 

Decreto 1860 Agosto 3 de 1994 Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos generales 

Artículo 60. Ajuste a la jornada única. Los establecimientos 

educativos que a la vigencia del presente Decreto ofrezcan varias 

jornadas diurnas y estén en condiciones de unificar las jornadas 

procederán a hacerlo siempre que ello no cause mayores perjuicios 

a sus actuales educandos y previa notificación a la respectiva 

Secretaría de Educación. 
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Los establecimientos de educación básica y media que se funden a 

partir de la fecha, sólo podrán ofrecer una jornada diurna. 

En los demás casos, los establecimientos deberán definir antes del 8 

de febrero de 1996, un programa de conversión a jornada diurna 

única que deberá ser remitida a la respectiva Secretaría de 

Educación Departamental o Distrital para su evaluación. Este 

programa considerará, entre otros criterios, la gradualidad del 

cambio, las circunstancias de cobertura del servicio en la localidad, 

la continuidad de la atención de los alumnos matriculados y la 

unificación de los sistemas de administración del establecimiento. 

Autorizado el programa por la correspondiente Secretaría de 

Educación se iniciará su ejecución dentro delos plazos definidos. 

Las Secretarías de Educación Departamentales o Distritales 

evaluarán las jornadas nocturnas existentes en los establecimientos 

educativos de su jurisdicción, para determinar la necesidad de 

continuar ofreciendo este servicio, ajustado a los términos definidos 

en la ley. Los proyectos educativos institucionales que incluyan 

jornadas nocturnas, deberán demostrar la necesidad y factibilidad de 

su creación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la ley 

115 de 1994. 

Decreto 1850 Agosto 15 de 2002 Por el cual se reglamenta la 

organización de la jornada 

escolar y la jornada laboral 

de directivos docentes y 

docentes de los 

Artículo 4º. Establecimientos educativos con varias jornadas 

escolares. Mientras se ajustan a lo dispuesto en el artículo 85 de la 

Ley General de Educación, los rectores de los establecimientos 

educativos, que por necesidades del servicio vienen atendiendo más 

de una jornada escolar, definirán y desarrollarán, con el apoyo de las 
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establecimientos 

educativos estatales de 

educación formal, 

administrados por los 

departamentos, distritos y 

municipios certificados, y 

se dictan otras 

disposiciones 

entidades territoriales certificadas, estrategias o actividades para 

cumplir con las treinta (30) horas semanales y las mil doscientos 

(1.200) horas anuales definidas para la educación básica secundaria 

y media en el artículo 2º del presente decreto, las cuales distribuirá 

el rector a los docentes de la institución, al comienzo de cada año 

lectivo en forma diaria o semanal, dentro o fuera de los mismos 

establecimientos educativos. 

Artículo 14. Calendario académico. (…) 2. Para estudiantes: 

a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico, distribuido en dos 

períodos semestrales; 

b) Doce (12) semanas de receso estudiantil. 

Decreto 1075 Mayo 26 de 2015 Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Educación 

Artículo 2.3.3.1.7.2. Ajuste a la jornada única. (Decreto 1860 de 1994, 

artículo 60) 

Decreto 501 Marzo 30 de 2016 Por el cual se adiciona el 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Educación para 

reglamentar la Jornada 

Única en los 

establecimientos 

educativos oficiales y el 

Programa para la 

Artículo 1°. Adición del Decreto número 1075 de 2015. Adiciónese el 

Capítulo 6 al Título 3, Parte 3, Libro 2, del Decreto número 1075 de 

2015, el cual quedará así: 

 

“CAPÍTULO 6. SERVICIO EDUCATIVO EN JORNADA ÚNICA 

 

SECCIÓN 1 
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Implementación de la 

Jornada Única y el 

Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación Básica y 

Media, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 

57 y 60 de la Ley 1753 de 

2015 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 2.3.3.6.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto 

reglamentar las características y objetivos de la Jornada Única para 

los establecimientos educativos oficiales, así como los componentes 

y requisitos de los planes de implementación gradual en el servicio 

público educativo. 

 

Artículo 2.3.3.6.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente capítulo aplica 

para todos los establecimientos educativos oficiales que presten el 

servicio educativo en Jornada Única, en las condiciones que se 

establezcan en los planes de implementación elaborados por las 

entidades territoriales certificadas en educación, de acuerdo con los 

parámetros y lineamientos que defina el Ministerio de Educación 

Nacional para tal finalidad. 

 

Parágrafo. Mientras los establecimientos educativos oficiales no 

implementen la Jornada Única, les será aplicable lo dispuesto en el 

Capítulo I del Título III de la Parte 4 del Libro 2 del presente decreto. 

 

Artículo 2.3.3.6.1.3. Definición de Jornada Única. La Jornada Única 

establecida en el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 comprende el 
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tiempo diario que dedica el establecimiento educativo oficial a sus 

estudiantes para el desarrollo de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de las asignaturas optativas, así como el tiempo 

destinado al descanso y almuerzo de los estudiantes. 

 

La Jornada Única se prestará en jornada diurna durante cinco (5) días 

a la semana y cumplirá, como mínimo, con el número de horas de 

dedicación a las actividades pedagógicas definido en el artículo 

2.3.3.6.1.6 del presente decreto. 

 

El tiempo previsto para el descanso y el almuerzo de los estudiantes 

durante la Jornada Única se estima en una (1) hora diaria; este 

tiempo podrá variar dependiendo de si, por ejemplo, la alimentación 

la suministra o no el establecimiento educativo, siempre que se 

garantice el tiempo mínimo de dedicación a las actividades 

pedagógicas. 

 

Parágrafo. La prestación del servicio educativo en Jornada Única no 

afectará el servicio de educación para adultos que actualmente 

ofrezcan los establecimientos educativos en concordancia con lo 

dispuesto en la Sección 3 del Capítulo V en el Título III, Parte 3, Libro 

2, del Decreto 1075 de 2015. 
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Artículo 2.3.3.6.1.4. Gradualidad 

 

Artículo 2.3.3.6.1.5. Objetivos de la Jornada Única 

 

Artículo 2.3.3.6.1.6. Duración de la Jornada Única 

 

Artículo 2.3.3.6.1.7. Horario de la Jornada Única 

 

Artículo 2.3.3.6.2.1. Planes para la implementación de la Jornada 

Única 

 

Artículo 2.3.3.6.2.2. Elaboración de estudio técnico y financiero para 

la implementación de la Jornada Única 

 

Artículo 2.3.3.6.2.3. Componentes de la Jornada Única 

 

Artículo 2.3.3.6.2.4. Acciones del componente pedagógico 

 

Artículo 2.3.3.6.2.5. Definición de competencias de los docentes 
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Artículo 2.3.3.6.2.6. Requerimientos de cargos docentes y horas 

extras 

 

Artículo 2.3.3.6.2.7. Acciones del componente de recurso humano 

docente 

 

Artículo 2.3.3.6.2.8. Acciones del componente de infraestructura 

educativa 

 

Artículo 2.3.3.6.2.9. Acciones del componente de alimentación 

escolar 

 

Artículo 2.3.3.6.2.10. Transferencia de recursos 

 

Artículo 2.3.3.6.2.11. Acuerdos para la implementación de la Jornada 

Única 

 

Artículo 2.3.3.6.2.12. Articulación con los planes de desarrollo 

territorial 

 

Artículo 2.3.3.6.2.13. Metas de implementación de la Jornada Única 
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Decreto 2105 Diciembre 14 de 2017 Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 

1075 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector 

Educación, en relación con 

la jornada única escolar, los 

tipos de cargos del –

sistema especial de 

carrera. docente y su forma 

de provisión, los concursos 

docentes y la actividad 

laboral docente en el 

servicio educativo de los 

niveles de preescolar, 

básica y media 

Artículo 1. Modificación de los artículos 2.3.3.6.1.3., 2.3.3.6.1.4., 

2.3.3.6.1.5., 2.3.3.6.1.6. del Decreto 1075 de 2015. Modifíquense los 

artículos 2.3.3.6.1.3., 2.3.3.6.1.4., 2.3.3.6.1.5. y 2.3.3.6.1.6 del 

Decreto 1075 de 2015, los cuales quedarán así: 

«Artículo 2.3.3.6.1.3. Definición de Jornada Única. La Jornada 

Única establecida en el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado 

por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, comprende el tiempo diario 

que dedica el establecimiento educativo oficial a sus estudiantes de 

básica y media en actividades académicas para el desarrollo de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas o asignaturas 

optativas, y a los estudiantes de preescolar su desarrollo en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual 

a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, 

así como el tiempo destinado a actividades de descanso pedagógico 

y alimentación de los estudiantes. El tiempo de la Jornada Única y su 

implementación se realizará según el plan de estudios definido por el 

Consejo Directivo y de acuerdo con las actividades señaladas por el 

Proyecto Educativo Institucional determinado por los 

establecimientos educativos, en ejercicio de la autonomía escolar 

definida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 Y sus normas 

reglamentarias. 

La Jornada Única se prestará en jornada diurna durante cinco (5) días 

a la semana y el horario escolar de esta jornada permitirá cumplir con 

el número de horas de dedicación a. las actividades académicas 

definidas en el artículo 2.3.3.6.1.6 del presente Decreto. 
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Parágrafo. La prestación del servicio educativo en Jornada Única no 

afectará el servicio de educación para adultos que actualmente se 

ofrece en los establecimientos educativos en concordancia con lo 

dispuesto en la Sección 3 del Capítulo V en el Título 111, Parte 3, 

Libro 2, del presente decreto. 

Artículo 2.3.3.6.1.4. Condiciones para el reconocimiento de la 

jornada única. Para el reconocimiento de la implementación de la 

Jornada Única por parte de las entidades territoriales certificadas, de 

tal manera que la instauración paulatina del servicio educativo 

garantice que pueda ser prestado de manera continua, oportuna y 

adecuada, se deben cumplir las siguientes condiciones previas: 

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado. 

2. Un plan de alimentación escolar en modalidad almuerzo en el 

marco de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

adoptado por las entidades territoriales certificadas, para los 

estudiantes que se encuentren desarrollando la Jornada Única, a fin 

de disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida 

saludables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

3. El recurso humano docente necesario para la ampliación de la 

jornada escolar. 

4. El funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos. 

Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan 

al Proyecto Educativo Institucional, adoptado en uso de la autonomía 

escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 y de 
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conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente 

decreto, las entidades territoriales certificadas en educación 

otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada 

institución educativa. 

La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se 

refiere el parágrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado 

por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta 

Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de 

formación, establecimientos educativos o sedes de acuerdo con el 

Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del 

establecimiento educativo. 

Artículo 2.3.3.6.1.5. Objetivos de la Jornada Única. La Jornada 

Única tendrá los siguientes objetivos: 

1. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el 

establecimiento educativo para contribuir al logro de los fines y 

objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo 

ciclo. 

2. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los 

grados de los niveles de básica y media la formación en las áreas 

obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 

32 de la Ley 115 de 1994, para acceder con eficacia al conocimiento, 

a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

3. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media. 
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4. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a 

actividades pedagógicas en los establecimientos educativos que 

permitan promover la formación en el respeto de los derechos 

humanos, la paz y la democracia, e incentivar el desarrollo de las 

prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana 

recreación y la protección del ambiente. 

Artículo 2.3.3.6.1.6. Duración de la Jornada Única. El tiempo de 

duración de la Jornada Única deberá garantizar el cumplimiento de 

las actividades académicas así: i) en el nivel de preescolar el 

desarrollo de las experiencias de socialización pedagógica y 

recreativa, y ii) en los niveles de básica y media el desarrollo de las 

áreas obligatorias y fundamentales, así como las áreas o asignaturas 

optativas. En ambos casos, se deberán respetar las intensidades 

académicas horarias diarias y semanales que se establecen a 

continuación: 

 

Nivel / Ciclo educativo Horas diarias Horas semanales 

Educación preescolar 5 25 

Educación básica primaria 6 30 

Educación básica secundaria 7 35 

Educación media académica 7 35 

 

Adicional a las intensidades académicas diarias, el tiempo de 

duración de la Jornada Única debe permitir el desarrollo de 

actividades complementarias, entre otras el descanso pedagógico y 
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la alimentación escolar de los estudiantes, definidos en el Proyecto 

Educativo Institucional, de acuerdo con el horario de la jornada 

escolar que defina el rector. 

Parágrafo 1. Los establecimientos educativos en Jornada Única que 

ofrezcan media técnica o implementen procesos de articulación de la 

educación media con la educación superior o de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, dedicarán treinta (30) horas 

semanales exclusivamente a la formación en las áreas obligatorias y 

fundamentales y podrán dedicar hasta (8) horas adicionales para las 

profundizaciones o especialidades de la educación media según lo 

establecido en su PEI, de acuerdo con los lineamientos definidos por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

Parágrafo 2. Las intensidades académicas horarias previstas en este 

artículo se contabilizarán en horas efectivas de sesenta (60) minutos, 

las cuales se distribuirán en periodos de clase definidos por el rector 

o director rural. 

Parágrafo Transitorio. La implementación de horas diarias' de las 

intensidades académicas contempladas en este artículo deberá 

aplicarse en las instituciones educativas que inicien la 

implementación del programa a partir de la fecha de expedición del 

presente Decreto. Por lo tanto, aquellas instituciones que ya vienen 

implementando la jornada única, deberán culminar el año lectivo 

2017 con la misma duración de la jornada escolar adoptada al 

momento de iniciar dicha implementación. » 
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Artículo 2. Subrogación del artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 

2015. Subróguese el artículo 2.3.3.6.2.5 del Decreto 1075 de 2015, 

el cual quedará así: 

«Artículo 2.3.3.6.2.5. Asígnación académica semanal de los 

docentes de aula en 

Jornada Única. Para el desarrollo de las actividades académicas de 

las que trata el 

artículo 2.3.3.6.1.6 del presente decreto, los docentes de aula de 

instituciones educativas 

en Jornada Única tendrán las siguientes asignaciones académicas 

semanales: 

1. Los docentes de preescolar tendrán una asignación académica de 

veinte (20) horas, distribuidas en periodos de clase definidos por el 

rector o director rural, para desarrollar las experiencias de 

socialización pedagógica y recreativa, de acuerdo con el plan de 

estudios. 

2. Los docentes de básica primaria tendrán una asignación 

académica de veinticinco (25) horas, distribuidas en periodos de 

clase definidos por el rector o director rural, para el desarrollo de las 

áreas obligatorias y fundamentales, así como para las áreas o 

asignaturas optativas, de conformidad con el plan de estudios. 

3. Los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán 

una asignación académica de veintidós (22) horas, distribuidas en 

periodos de clase definidos por el rector o director rural, para el 
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desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales, así como para 

las áreas o asignaturas optativas, de acuerdo con el plan de estudios. 

Parágrafo. Los docentes de aula de Jornada Única cumplirán su 

jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser 

homogénea para todos los docentes de la institución, para lo cual el 

rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de 

Educación Nacional para tal efecto.» 

 

Artículo 3. Modificación del artículo 2.3.3.6.2.6 del Decreto 1075 de 

2015. Modifíquese el artículo 2.3.3.6.2.6 del Decreto 1075 de 2015, 

el cual quedará así: 

«Artículo 2.3.3.6.2.6. Requerimientos y acciones del componente de 

recurso humano. Para la implementación de la jornada única, las 

entidades territoriales certificadas en educación, en cumplimiento de 

los parámetros y lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional, deberán adelantar el estudio técnico de planta 

de personal docente que soporte la asignación de educadores 

necesarios para la implementación gradual de la Jornada Única de 

conformidad con la matrícula reportada en el Sistema de Matrícula 

Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT). 

De conformidad con la proyección que anualmente realicen las 

entidades territoriales certificadas en educación en sus planes de 

implementación de jornada única, el estudio técnico de planta de 
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personal docente debe ser actualizado y presentado al Ministerio de 

Educación Nacional. 

En estos estudios la entidad territorial evaluará y soportará ante el 

Ministerio de Educación Nacional la necesidad de la creación de 

nuevos cargos docentes y definirá los perfiles requeridos de acuerdo 

con la revisión del Proyecto Educativo Institucional y los planes de 

estudio adoptados por los establecimientos educativos oficiales. 

Bajo ninguna circunstancia, la ampliación de la nómina docente que 

viabilice el Ministerio de Educación Nacional para la implementación 

de la Jornada Única podrá exceder el valor total de las asignaciones 

que anualmente se establezcan para la prestación del servicio 

educativo con cargo Sistema General de Participaciones; dentro del 

componente de población atendida previsto en el artículo 16, numeral 

16.1 de la Ley 715 de 2001. 

Parágrafo. Las entidades territoriales certificadas en educación 

asignarán a los establecimientos educativos en Jornada Única, el 

personal administrativo que apoye la gestión institucional, de manera 

que se cumplan los objetivos de la jornada y se haga uso eficiente de 

los recursos y medios necesarios para la prestación del servicio 

educativo. 

Fuente: Autor. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación ha sido pensada tomando un enfoque mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo, simultáneamente.  

 

El enfoque cualitativo tiene como propósito “reconstruir la realidad, tal como la observan 

los actores de un sistema social definido previamente” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 9), para el caso concreto de este trabajo es la comunidad educativa de 

la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº 24 del municipio de 

Cajamarca Departamento del Tolima. 

 

En el estudio de las Ciencias Sociales y la educación, generalmente el uso del enfoque 

cualitativo de investigación es necesario para indagar dentro del sistema social definido 

el cual está compuesto por docentes, directivos docentes y estudiantes, además “tiene 

una manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye 

por el inconsciente y por la experiencia” (Hernández, et al., 2014, p. 9), para el caso 

concreto de esta investigación “las situaciones o eventos” se refiere a los efectos de la 

implementación de la jornada única. 

 

En efecto es necesario acotar el tipo de investigación a desarrollar desde el enfoque 

cualitativo, en este sentido se ha considerado la investigación etnográfica porque permite 

“analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito 

sociocultural concreto” (Murillo & Martínez-Garrido, 2010, p. 2).  

 

Ahora bien, esta investigación se desarrolla desde el ámbito educativo, con lo cual es 

necesario “indagar cómo los distintos actores (estudiantes, docentes, familias y demás 

miembros de la comunidad escolar) construyen y reconstruyen la realidad social 
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mediante la interacción con el resto de miembros” (Murillo & Martínez-Garrido, 2010, p. 

5). 

 

Adicionalmente a la indagación de primera mano en participantes de la comunidad 

educativa es imprescindible la indagación documental dentro de la institución educativa 

con el objetivo de identificar las transformaciones pedagógicas y curriculares en la 

implementación de la jornada única. 

 

En lo que respecta al enfoque cuantitativo éste es aplicado con la pretensión de 

“confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones 

causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y 

demostración de teorías” (Hernández, et al., 2014, p. 6).  

 

Ahora bien, el enfoque cuantitativo busca además la medición de fenómenos, con lo cual 

para esta investigación se orienta en el establecimiento de los efectos de la jornada única 

en el desempeño académico de los estudiantes. Asimismo, la investigación desde el 

enfoque cuantitativo tiene un alcance descriptivo, por ende, sencillamente “busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” (Hernández, et al., 2014, p. 92). 

 

Desde la parte cuantitativa se analizan datos provenientes de dos fuentes. Las fuentes 

primarias o de primera mano son las que provienen de los participantes, para este caso 

concreto los estudiantes, quienes suministran información por medio de una escala de 

valores. Las fuentes secundarias son las provenientes de los resultados de las pruebas 

SABER. Estos resultados históricos se colocan en contraste para establecer la incidencia 

de la jornada única en el desempeño de los estudiantes de cara a las pruebas de estado. 
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Métodos cuantitativos. Para el desarrollo del trabajo en campo se ha seleccionado 

como métodos cuantitativos la encuesta dirigida a participantes, en este caso particular, 

los estudiantes de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº 24 

del municipio de Cajamarca Departamento del Tolima. Esto es porque, según 

Hernández, et al., (2014), es “tal vez el instrumento más utilizado para recolectar datos 

en los fenómenos sociales” (p. 217). 

 

De otro lado, está los resultados de las pruebas SABER, en este sentido se procesan a 

modo de establecer el avance o progreso alcanzado por los estudiantes, ahora con la 

implementación de la jornada única. En otras palabras, haciendo un comparativo de los 

resultados en las pruebas saber se trataría de establecer si existe un efecto positivo o 

por el contrario un efecto pernicioso sobre el desempeño de los estudiantes en las 

pruebas saber. 

 

5.2.2 Método cualitativo. El método cualitativo ha sido el etnográfico, el cual se centra en 

la “descripción y explicación de los elementos y categoría que integran al sistema social: 

historia y evolución, estructura, interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de 

conducta, mitos y ritos” (Hernández, et al., 2014, p. 471). 

 

El método etnográfico permite indagar dentro de un sistema social como un todo, además 

brinda la posibilidad de generar significados desde el discernimiento, la interpretación y 

el entendimiento de comportamientos y funciones de un grupo social (Hernández, et al., 

2014, p. 482). Ahora bien, para el caso concreto de la presente investigación se establece 

como fuente de información, expertos y actores educativos, los cuales pueden dar cuenta 

del fenómeno objeto de estudio como de la interacción de los estudiantes y el ambiente 

escolar, es decir la incidencia de la implementación de la jornada única escolar dentro 

de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº 24 del municipio de 

Cajamarca Departamento del Tolima. 
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5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de recolección de información han sido creados a la medida de los 

propósitos investigativos, además se destaca que dentro de su construcción se incluye 

el apartado de consentimiento informado para garantizar transparencia en la 

participación de los actores educativos. 

 

5.3.1 Entrevista. Para recabar información de los docentes y directivos docentes se 

utiliza la técnica de la entrevista, en la cual el entrevistador realiza su labor con base en 

una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta (el instrumento 

prescribe qué ítems se preguntan y en qué orden) (Hernández, et al., 2014). 

 

La construcción del cuestionario de preguntas a aplicar durante la entrevista (anexo A) 

se ha hecho teniendo en cuenta los componentes teóricos indagados con anterioridad 

dentro de esta investigación. A continuación, se presentan las categorías de análisis 

establecidas para este fin. 

 

Tabla 6. Características de las categorías de análisis 

Categorías Características 

Gestión del tiempo escolar Aunque la gestión del tiempo escolar es importante dentro de la 

implementación de la jornada única escolar, es necesario reconocer la 

conceptualización existente en los docentes y directivos docentes, lo 

cual puede brindar algunas luces frente al buen uso del recurso tiempo 

en la implementación de la jornada única escolar. 

El Tiempo como factor que 

influye en la calidad del 

aprendizaje 

Es aspecto de la calidad del aprendizaje es ahora un elemento que está 

en los intereses del sistema educativo colombiano, y quizá los docentes 

tengan una postura frente a la incidencia del tiempo en la obtención de 

tan anhelada calidad en la formación. Lo cual solo se puede identificar 

con la búsqueda de información de primera mano. 
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Jornada única 

Componentes de la jornada 

única 

 Pedagógico 

 Recurso docente 

 Infraestructura 

 Alimentación escolar 

La jornada única escolar está implementada en la Institución Educativa 

objeto de estudio, pero es trascendental establecer la conceptualización 

de la jornada única escolar en los términos de los docentes y directivos 

docentes, e ilustrar cuales son los aspectos más importantes señalados 

por los docentes y colocarlos en contraste con los referentes 

conceptuales que fundamental este término. 

La jornada única escolar posee cuatro componentes a saber, y es 

menester de esta investigación identificar las posturas de los 

participantes frentes a los diferentes componentes como también 

aspectos positivos y negativos de los mismos dentro de la institución 

educativa. 

Factor tiempo en el 

aprendizaje 

Este punto es de vital importancia puesto que la indagación documental 

ha evidenciado desde el estado de arte, posiciones que ratifican por un 

lado el beneficio del aumento del tiempo escolar, y de otro lado la 

reducción del mismo, generando una especie de distorsión frente a la 

jornada única y su beneficio para el aprendizaje. No obstante, se resalta 

en todos los casos el uso bien intencionado del tiempo para que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 7. Categorías de análisis para la entrevista dirigida a docentes y directivos docentes 

Objetivos específicos Categorías de análisis Subcategorías de análisis Ítems de la entrevista 

Determinar el nivel de 

impacto de las 

transformaciones 

pedagógicas y curriculares 

en la implementación en La 

Jornada Única. 

1.- Cobertura y 

eficiencia interna 

Población estudiantil 1.1. ¿Considera que la población 

estudiantil ha aumentado o disminuido en 

consecuencia a la implementación de la 

Jornada Única? ¿Por qué motivos? 

Resultados de pruebas internas 1.2. ¿Han mejorado los resultados en los 

procesos de evaluación interna a los 

aprendizajes de los estudiantes y por 

ende menor o mayor tasa de aprobación 

escolar? 

2.- El tiempo como 

factor en la calidad de 

los aprendizajes 

El tiempo como factor en la calidad de 

los aprendizajes 

2.1. ¿Considera que al ampliarse el 

tiempo dedicado a la enseñanza se han 

mejorado los aprendizajes de los 

estudiantes? ¿Cómo se puede 

evidenciar? 

Cambios curriculares 2.2. ¿Considera que con la JU Ha habido 

un cambio significativo en la parte 

curricular de la Escuela? Entendido lo 

curricular en el que se enseña 

(contenidos), el cómo (estrategias 
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pedagógicas) y el cómo se evalúa a los 

estudiantes. 

Experiencias significativas 

 

 

 

 

 

2.3. ¿El aumento de las horas efectivas 

por la jornada única ha repercutido en la 

creación de experiencias significativas de 

aprendizaje y espacios de cantidad y 

calidad que potencian el desempeño de 

los estudiantes? ¿Cómo se evidencia? 

3.- Aprendizaje escolar Aprendizaje escolar 3.1. ¿Los estudiantes reflejan cambios 

significativos en su aprendizaje y por ende 

en su desempeño en general? ¿Cómo se 

evidencian tales cambios? 

3.2. ¿Cuáles considera son las mayores 

bondades de la jornada única escolar 

sobre el fortalecimiento del aprendizaje 

de los estudiantes? 

Convivencia 3.3. ¿Cómo percibe la convivencia 

escolar con la implementación de la 

Jornada Única? 

Analizar el grado de 

aceptación de La Jornada 

4.- Jornada única 

escolar 

Componente infraestructura 

 

4.1. Considerando el componente de 

infraestructura en la implementación de la 
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Única en los estudiantes de 

la Institución Educativa 

Ismael Perdomo sede 

primaria Piloto Nº 24 del 

municipio de Cajamarca. 

Componente Tecnología jornada única escolar ¿En la institución 

educativa se han dispuesto condiciones 

óptimas y de calidad para atender las 

nuevas necesidades? 

Componente Alimentación 4.2. ¿El componente de alimentación de 

la jornada única llena las expectativas de 

calidad, cobertura, puntualidad y ración, 

óptimas para cubrir las necesidades de 

los estudiantes? 

Impacto de la jornada única 4.3. ¿Se observa aceptación o rechazo 

por parte de los estudiantes y padres de 

familia hacia la Jornada Única? y ¿Qué se 

percibe desde el punto de vista de los 

docentes? 

4.4. ¿Con la implementación de la JU 

considera que hay un impacto negativo o 

positivo en su vida personal y profesional? 

Fuente: Autor. 



 

84 

5.3.2 Encuesta y cuestionario. La encuesta es la técnica seleccionada para la 

indagación. El cuestionario es el instrumento elaborado para obtener información de los 

estudiantes y ha sido basado en la escala de valores tipo Likert, la cual es un grupo de 

opciones presentadas como afirmaciones y sirven para medir la reacción o postura del 

participante valorado en tres, cinco o siete opciones (Hernández, et al., 2014, p. 238), 

para el caso de la presente investigación se ha construido con cinco opciones (anexo B). 

 

Las afirmaciones han sido establecidas dentro de cinco categorías seleccionadas desde 

el componente teórico de la investigación, además teniendo en cuenta que los 

estudiantes no poseen información especializada sobre la jornada única escolar. Las 

categorías se presentan a continuación. 

 

Tabla 8. Categorías de análisis y sus características para la encuesta de escala Likert 

Categorías Características 

Gestión del tiempo escolar Aunque se podría pensar en que los estudiantes no manejen 

a profundidad el aspecto teórico de la gestión del tiempo 

escolar, se indaga con afirmaciones que dan cuenta acerca 

de la gestión general del tiempo, por parte los docentes y la 

gestión propia del tiempo. 

El tiempo como factor en la calidad de 

los aprendizajes 

Las afirmaciones establecidas en este punto se han dirigido 

principalmente a la identificación del mejoramiento de la 

calidad en el aprendizaje, desde la percepción de los 

estudiantes. 

El factor tiempo en el aprendizaje En esta categoría ya se habla del aprendizaje, lo cual se ha 

convertido un tema central alrededor de la jornada única 

escolar, debido a que se carece de certeza en la real 

incidencia del factor tiempo en el aprendizaje y podría ser 

tanto positiva como negativa, pero esto debe ser indagado 

también desde la perspectiva estudiantil. 

Jornada única escolar Allí se pregunta sobre los aspectos orientados hacia los 

componentes de la jornada única escolar, sin que fueran tan 
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evidentes y evitar exigir mayores conocimientos a los 

estudiantes, pero sería una forma de evidenciar si existe una 

implementación adecuada de la jornada única escolar. 

Aprendizaje escolar En esta categoría se indaga sobre la incidencia percibida de 

la jornada única escolar en el aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 9. Categorías de análisis para la encuesta de escala Likert 

Objetivos específicos Categorías de análisis Ítems de la encuesta 

Determinar el nivel de impacto de las 

transformaciones pedagógicas y 

curriculares en la implementación en La 

Jornada Única. 

1.- Transformaciones pedagógicas 

y curriculares de la Jornada única. 

1.1. Lo docentes han dispuesto de mayor tiempo para el 

desarrollo de los contenidos de cada asignatura. 

1.2. Los docentes han mejorado en las formas de enseñar al 

incorporar metodologías y actividades de aprendizaje 

consideradas nuevas y valiosas para fortalecer las 

competencias.  

1.3. Con la Jornada única, los estudiantes aprovechan mejor 

el tiempo para aprender. 

1.4. Como consecuencia de la Jornada única, los docentes 

disponen de mayores medios o ayudas didácticas, entre ellos 

los textos. 

1.5. La mayor disponibilidad de tiempo, ha mejorado las 

relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes. 

1.6. La jornada única contribuye a la formación integral de los 

estudiantes, como en la construcción de valores, saberes y 

convivencia ciudadana. 
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Establecer los efectos de La Jornada 

Única en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

2.- Efectos de la Jornada única en 

los resultados de las pruebas 

SABER (3.-5-9-11). 

2.1. La jornada única ha producido como efecto, el 

mejoramiento de los resultados de las pruebas SABER 

(grados 3-5-9-11). 

2.2. Han mejorado los resultados de las evaluaciones que los 

docentes hacen de los aprendizajes de cada asignatura. 

Analizar el grado de aceptación de La 

Jornada Única en los estudiantes de la 

Institución Educativa Ismael Perdomo 

sede primaria Piloto Nº 24 del municipio de 

Cajamarca. 

3.- Grado de aceptación de la 

Jornada única 

3.1. Los estudiantes estamos satisfechos con la jornada 

única. 

3.2. La institución educativa ha contado con la infraestructura 

requerida para la jornada única. 

3.3. Los estudiantes consideran que, con la jornada única, el 

tiempo de aprendizaje es más agradable. 

3.4. Nuestros padres están satisfechos con la jornada única. 

3.5. La alimentación brindada en la institución educativa 

desde la implementación de la jornada única escolar es de 

calidad y suficiente, en tiempo y raciones. 

Fuente: Autor. 
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5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La presente investigación tendrá como población los 474 estudiantes beneficiados en la 

Jornada Única Escolar, 19 docentes y 2 directivos de la Institución Educativa Ismael 

Perdomo del municipio de Cajamarca, Tolima. De esta población se toma una muestra 

por conveniencia de 80 estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto, que 

representan el 13% de la población de estudiantes; 4 docentes que representan el 20% 

de la población docente. 

 

Los estudiantes de esta institución educativa en su mayoría pertenecen a familias 

monoparentales y de estrato socioeconómico 1, 2 y 3. Adicionalmente los ingresos para 

la manutención del hogar provienen en su mayor parte de actividades no calificadas o la 

informalidad. Es decir que es un grupo social caracterizado por carecer de estándares 

altos de vida, por el contrario, se beneficia de iniciativas de apoyo social creadas por el 

gobierno nacional. 

 

Figura 2. Grado de formación de los estudiantes participantes 

 

Fuente: Autor. 

 

25,0%

37,5% 37,5%

3º 4º 5º
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Como caracterización inicial se obtuvo que del total de los 80 estudiantes participantes 

el 25% de ellos son de grado 3º, mientras que de grado 4º y 5º, hubo una cantidad similar 

abarcando el 37,5% de la muestra. 

 

De otro lado los docentes participantes poseen formación en pregrado y post grado, a 

continuación, se listan las características de los docentes participantes. 

 

Tabla 10. Características de los docentes participantes 

Cargo Formación culminada Años de 

experiencia 

Grados a 

cargo 

Áreas del 

conocimiento 

transmitidas 

Docente Licenciada en Educación Básica Primaria 

Especialista en Gerencia de Instituciones 

Educativas 

16 Cuartos y 

Quintos 

Lenguaje 

Docente Licenciada en Educación Básica Primaria 38 Cuartos y 

Quintos 

Matemáticas 

Docente Licenciada en Educación Básica Primaria 10 Terceros Lenguaje 

Docente Licenciado en Matemáticas 12 Terceros 

y Cuartos 

Matemáticas 

Fuente: Autor. 

 

5.4.1 Criterios de inclusión y exclusión. Para el caso de los estudiantes, se incluyeron a 

todos aquellos educandos activos y matriculados en la Institución Educativa durante el 

semestre A del año 2018. Los estudiantes se han seleccionado proporcionalmente de 

entre los grados tercero, cuarto y quinto. Para la muestra se excluye a los estudiantes 

que no cumplen con las anteriores características. 

 

Por parte de los docentes, pueden participar todos aquellos que se encuentran 

vinculados laboralmente y en actividad dentro de la institución educativa durante el 
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semestre A del 2018. Aquellos que no cumplan con lo anterior se excluyen de participar 

en la investigación. 

 

5.5 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

La sistematización de la información recolectada se realiza de acuerdo a la necesidad 

de manejo. Se divide en un manejo interpretativo y analítico, de otro lado está el manejo 

descriptivo por medio del análisis de frecuencias. 

 

La interpretación de los resultados y confrontación de saberes se realiza con la 

información recolectada con las entrevistas, puesto que es para abarcar el enfoque 

cualitativo de la investigación, allí con el uso de los antecedentes investigativos y los 

referentes teóricos se hace la respectiva discusión de los hallazgos. De cara a la 

información suministrada en las entrevistas, el análisis se generará con el software Atlas 

Ti® el cual sirve para análisis hermenéuticos. 

 

De otro lado está el manejo de los datos cuantitativos, en este caso los recolectados con 

la encuesta de escala de valores tipo Likert, además las estadísticas provenientes del 

sitio web del ICFES. A toda esta información se le realiza un manejo de estadística no 

paramétrica y por ende se grafican las diferentes frecuencias y posteriormente se 

describen y analizan a la luz de las investigaciones precedentes y elementos teóricos. 

Para la sistematización de la información se utiliza el software Excel, el cual sirve para 

generar las gráficas de frecuencias para cada caso. 

 

5.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.6.1 Indagación preliminar. Durante esta fase el investigador hace uso de la revisión 

documental para la recolección de información pertinente y relevante para la 

construcción de la investigación. 
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En este sentido se establecen los aspectos teóricos más importantes, como también se 

hace una búsqueda sistemática de investigaciones que aborden el tema central de la 

investigación para dar cabida a un estado de arte acorde a los propósitos establecidos 

al inicio del trabajo investigativo. 

 

5.6.2 Especificación de categorías. En este punto, con base en la revisión documental 

precedente se seleccionan las categorías de análisis pertinentes para la construcción de 

los instrumentos de investigación. Luego los instrumentos diseñados podrán servir para 

extraer información útil según los objetivos de la investigación. 

 

5.6.3 Establecimiento de técnicas e instrumentos. Según el enfoque metodológico de la 

investigación se generan los instrumentos convenientes y se selecciona la técnica más 

adecuada en términos cualitativos y cuantitativos. Para el caso de esta investigación se 

han seleccionado la entrevista y la escala de valores tipo Likert. 

 

5.6.4 Recolección de información. La recolección de la información en campo se realiza 

con los instrumentos diseñados para tal fin, dirigida a las muestras de participantes 

establecidas en el apartado metodológico. En este punto se evita crear traumatismos en 

cuanto a la continuidad normal de las clases. 

 

5.6.5 Sistematización y análisis de la información. En este punto se emiten los diversos 

hallazgos de la investigación. Allí se contrastan los datos obtenidos con la recolección 

en campo contra los resultados de otras investigaciones precedentes como mecanismo 

de debate académico y así generar nuevos conocimientos. 

 

Durante esta fase se generan gráficos descriptivos de frecuencias con el software Excel® 

y redes de conceptos con el software Atlas Ti ® para visualizar ampliamente los 

hallazgos, se hace uso de las categorías de análisis para la organización coherente en 

la presentación final de los resultados y conclusiones. 
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Al momento de elaborar la interpretación de los resultados se ha tomado como base la 

teoría de la intersubjetividad de Alfred Schutz (Hernández & Galindo, 2007), es una teoría 

en donde básicamente se reconstruye la realidad “considerando al otro y en interacción 

con el otro, lo que ocurre en el mundo de la vida cotidiana” (Hernández & Galindo, 2007, 

p. 234), para visualizar esto se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Diagrama de análisis de resultados.  

 

Fuente: Autor.  
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6. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: “Todos por un Nuevo País” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014) priorizó el plan de implementación gradual 

de la Jornada Única, bajo el supuesto “que una mayor duración de los estudiantes en las 

instituciones educativas contribuye al mejoramiento de la calidad, ya que se cuenta con 

más horas de clase para el fortalecimiento de competencias básicas y para la realización 

de otras actividades (...) que les permiten seguir potenciando sus competencias” (p. 71).  

 

Programa que pretende aumentar la calidad de la educación y disminuir las brechas de 

inequidad que existen en el sistema educativo colombiano, en desarrollo de los decretos 

501 de 2016 y 2105 de 2017 (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

En el contexto regional el departamento del Tolima se da inicio a la implementación de 

la Jornada Única en el año 2015 en once Instituciones Educativas durante el segundo 

semestre, en un sistema de pilotaje para hacer ingreso definitivo mediante primera y 

segunda convocatoria realizada directamente por el Ministerio de Educación. Para el año 

2018, de acuerdo a la oficina de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación del 

Tolima, se reportaron los siguientes datos sobre la implementación de Jornada Única en 

las Instituciones Educativas de los 46 municipios no certificados del Tolima.  

 

Tabla 11. Cobertura jornada única departamento del Tolima 2018 

 Total I.E. Sedes urbanas Sedes rurales Total 

Total Departamento 213 230 1648 1878 

En Jornada Única 63 46 104 150 

Porcentaje Ejecutado 29,6% 20% 6% 8% 

Fuente: (Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, 2018) 
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Dentro del Plan de Desarrollo departamental 2016-2019 se definen en el componente 

educación unas metas para la ampliación de cobertura educativa, presentándose un leve 

incremento en la implementación de la Jornada Única en las Instituciones Educativas 

adscritas a la Secretaria de Educación del Tolima. 

 

Tabla 12. Plan de desarrollo departamental 2016-2019 

Concepto 2016 2017 2018 2019 

Número de sedes proyectadas en Jornada única 108 134 162 188 

Avance entidad territorial según Plan de Desarrollo 6% 7% 9% 10% 

Sedes en Jornada Única 46 132 150 - 

Porcentaje de avance real 2% 7% 8% - 

Fuente: (Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, 2018) 

 

6.1.1 Institución Educativa Ismael Perdomo. Es la IE objeto de estudio, reconocida en el 

municipio como el “Colegio Oficial”, inicia labores en el año 1954 con 25 estudiantes en 

quinto grado de básica primaria y solo hasta el año 1964, por crecimiento de matrícula y 

al completar el nivel de básica secundaria, recibe aprobación de estudios mediante 

resolución Nº 4693. 

 

En 1965 recibe del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Educación Nacional, 

la licencia de funcionamiento y en desarrollo de la Ley 715 de 2001, el Colegio Oficial 

Ismael Perdomo es convertido en Institución Educativa , mediante Resolución Nº 0764 

de 2002 la Secretaría de Educación del Tolima integra las escuelas Piloto Nº 24 jornada 

mañana y Bienestar Social de la Policía jornada tarde, las cuales funcionaban en una 

misma planta física, lo que al día de hoy se conoce como la sede Escuela Piloto Nº 24, 

objeto de la presente investigación. 

 

Es una sede donde que ofrece los niveles de preescolar y básica primaria con una 

matrícula que ha oscilado entre los 400 y 600 estudiantes, con una atención promedio 
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de cinco horas diarias en la jornada mañana. Hacia finales del año 2015 se inicia la 

socialización en el Consejo Directivo sobre la implantación de la Jornada Única motivada 

por la construcción y adecuación de nueva infraestructura para la sede y la ampliación 

de la cobertura en alimentación, pasando de un refrigerio preparado en la escuela a 

tener, por Jornada Única, desayuno y almuerzo.  

 

Hacia el mes de agosto del año 2016 se determina la iniciación de la prueba piloto de la 

Jornada, para su inicio en el año 2016 con los componentes a saber, en las siguientes 

condiciones: 

 

 Componente de alimentación escolar: Una cocina sin depósito para almacenar 

adecuadamente los alimentos, menaje insuficiente para la preparación de los 

mismos, un comedor para 120 estudiantes que cuenta con una infraestructura 

deficiente para una población de 470 estudiantes. 

 

 Componente infraestructura: Con aulas suficientes, aunque no adecuadas para 

el calor de medio día y tarde, así como espacios insuficientes para la realización 

de actividades lúdicas o recreativas para ocupar el tiempo libre de la hora del 

almuerzo. 

 

 Componente docente: Se adecua para el cumplimiento de permanencia de los 

estudiantes durante ocho horas, asignando horas extras a los docentes. 

 

 Componente pedagógico: Se implementa en el plan de estudios la ampliación 

de tres horas adicionales en Matemáticas y Lenguaje, y dos en Inglés y Ciencias 

Naturales, tal como lo plantea el decreto Nº 501 de 2016 sobre Jornada Única. 

 

En el municipio de Cajamarca funcionan seis Instituciones Educativas, de las cuales tres 

están ubicadas en la zona urbana y tres en la zona rural, las ubicadas en la zona urbana 

se encuentran en Jornada Única desde el año 2016 cuando iniciaron en proceso de 

pilotaje para ingresar en la cuarta convocatoria en el año 2017. Mientras que, de las 
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instituciones de la zona rural, solo una ingresa al pilotaje de la jornada única en la cuarta 

convocatoria realizada en el año 2017. 

 

Tabla 13. Meta de cobertura de Jornada Única desagregada por sedes y nivel educativo  

Institución 

educativa 

Sede Convocatoria Preescolar 

y primaria 

Secundaria Media 

ISMAEL 

PERDOMO 

PILOTO Nº 24 

(urbana) 
Cuarta Si N0 N0 

TÉCNICA 

NUESTRA 

SEÑORA DEL 

ROSARIO 

NARCISO VIÑA 

CALDERON 

(urbana) 

Cuarta Si   

PRINCIPAL 

(urbana) 
Año 2018  N0 Si 

TÉCNICA 

AGROINDUSTRIAL 

PRINCIPAL 

(urbana) 
Cuarta Si Si Si 

PAN DE AZÚCAR 
PRINCIPAL 

(rural) 
Cuarta Si Si No tiene 

LA LEONA RURAL No presenta - - - 

ANAIME RURAL No presenta - - - 

Fuente: (Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, 2018) 

 

En la cuarta convocatoria realizada por Ministerio de Educación, la Institución Educativa 

Ismael Perdomo inscribió a su sede de primaria Piloto Nº 24 para iniciar en el mes de 

agosto del año 2016, para el año 2017 la Gobernación del Tolima da inicio a la 

implementación a la Jornada Única por medio de la resolución Nº 0985 del 04 de marzo 

de 2017. 
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Figura 4. Normas de referencia, en cuanto a Jornada Única 

 

Fuente: Autor. 

1. Ley 115 de 1994

Por la cual se expide la ley 
general de educación

2. Decreto 1860 de 1994

Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 115 de
1994, en los aspectos
pedagógicos y organizativos
generales

3. Decreto 1850 de 2002

Por el cual se reglamenta la
organización de la jornada
escolar y la jornada laboral
de directivos docentes y
docentes de los
establecimientos educativos
estatales de educación
formal, administrados por los
departamentos, distritos y
municipios certificados, y se
dictan otras disposiciones

4. Decreto 501 de 2016

Por el cual se adiciona el
Decreto Único Reglamentario
del Sector Educación para
reglamentar la Jornada Única
en los establecimientos
educativos oficiales y el
Programa para la
Implementación de la
Jornada Única y el
Mejoramiento de la Calidad
de la Educación Básica y
Media, conforme a lo
dispuesto en los artículos 57
y 60 de la Ley 1753 de 2015

5. Decreto 2105 de 
2017

Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 
1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector 
Educación, en relación con la 
jornada única escolar, los 
tipos de cargos del - sistema 
especial de carrera docente y 
su forma de provisión, los 
concursos docentes y la 
actividad laboral docente en 
el servicio educativo de los 
niveles de preescolar, básica 
y media.
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6.2 EFECTOS DE LA JORNADA ÚNICA SOBRE LA COBERTURA ESCOLAR 

 

Al dar una mirada sobre el efecto de la jornada única sobre la cobertura y eficiencia 

interna, se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales, por un lado los indicadores 

provenientes de la institución educativa y del Ministerio de Educación Nacional, de otro 

lado las perspectivas de los docentes, las cuales se indagaron con la aplicación de la 

entrevista. Para visualizar las percepciones de los docentes, fue necesario hacer el 

tratamiento de la información con el uso del software Atlas Ti. La red de conceptos ha 

sido adjuntada en la figura 5, allí se visualiza información referente a: población 

estudiantil, resultados de pruebas internas y aprobación escolar. 

 

6.2.1 Evolución de la matrícula en primaria 2015-2018 en la Institución Educativa Ismael 

Perdomo de Cajamarca. En el análisis de la evolución de la matrícula, durante el periodo 

comprendido entre el 2015 al 2018, de los establecimientos educativos urbanos del 

municipio de Cajamarca, en donde se ha aplicado la Jornada Única, se ha evidenciado 

decrecimiento, siendo en menor medida para la Institución Educativa Ismael Perdomo 

sede piloto Nº 24. 

 

Los indicadores expuestos con anterioridad muestran que para el departamento del 

Tolima se ha presentado un crecimiento importante de la matrícula en los 

establecimientos con Jornada Única, evolución que en promedio ha sido del 80,8% en 

los años 2016 al 2018. En este sentido, la cantidad de estudiantes estuvo muy cerca a 

duplicarse, cada año. Ahora bien, esto obedece al momento histórico, ya que cada vez 

son más las instituciones que responden a las convocatorias del Ministerio de Educación 

Nacional, para la implementación de la Jornada Única. 
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Tabla 14. Evolución de la matrícula de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede 

primaria en Cajamarca, comparada con el departamento del Tolima en el periodo 

comprendido entre 2015 a 2018 

Institución educativa Sede 

2015 2016 2017 2018 Promedio 

 N Incr. N Incr. N Incr.  

Ismael Perdomo  Piloto Nº 24 468 476 1,7% 456 -4,2% 428 -6,1% -2,9% 

Tolima General N.R. 4037 N.R. 7917 96,1% 13097 65,4% 80,8% 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

Dentro de los resultados, se puede observar un comportamiento contrario, de la 

institución educativa urbana del municipio de Cajamarca, comparativamente con el 

departamento del Tolima, además se observa que la Institución Educativa Ismael 

Perdomo sede piloto Nº 24, tuvo un nivel de decrecimiento en la matrícula del -2,9%. 

 

Ahora bien, a manera de generar un mayor contraste, se presentan las apreciaciones y 

narrativas suministradas por los docentes entrevistados, las cuales se han agrupado por 

medio de una red generada con el software Atlas Ti (figura 5). 

 

Los docentes, al ser entrevistados tienen percepciones diferentes sobre este fenómeno 

del decrecimiento de la matrícula. Así, por ejemplo, han señalado que la cantidad de 

estudiantes “no ha aumentado ni disminuido”, lo afirma el estudiante D1, este 

comportamiento se ha mantenido por unos tres años, según los entrevistados, quienes 

manifestaros que la institución educativa lleva “varios años con el mismo número de 

estudiantes” lo cual, no es del todo cierto, si se considera que existe un promedio de 

disminución del -2,9% entre el periodo comprendido entre el 2015 y el 2016, lo cual, 

aunque es una disminución de un dígito, cerca de 0%, representa a 28 estudiantes 

menos entre el 2017 y el 2018, por ende no se podría afirmar que “se ha mantenido el 

número de estudiantes”, tal como lo han expuesto la estudiante D4 entrevistada. 
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Figura 5. Red sobre cobertura y eficiencia interna desde los testimonios dados por los docentes de la Institución Educativa 

Ismael Perdomo 

 

Fuente: Autor. 
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Ahora bien, como elemento que reforzaría la anterior afirmación, está que los docentes 

observan que la movilidad de estudiantes en el municipio de Cajamarca obedece a otros 

elementos externos, por ende, carece de influencia la implementación o no de la Jornada 

Única en sus instituciones educativas. Por este motivo los participantes entrevistados 

han manifestado que “la dinámica de la cantidad de estudiantes depende de la oferta 

laboral en el municipio” (D3), por ello consideraron la población de Cajamarca, como una 

población flotante, al señalar que “depende de la cosecha y las ofertas laborales” (D3). 

 

Las referidas afirmaciones dadas por los docentes, ratifican su posición en considerar 

que la población de estudiantes se mantiene, esto lo justifican diciendo que “hay 

estudiantes que llegan y otros que se van, por las actividades laborales del municipio, no 

por la Jornada Única” (D4). En este punto cabe destacar, que, en el 2018, ya se había 

cumplido un poco más de un año de la aplicación de la jornada única, luego de la consulta 

popular sobre la explotación minera, adelantada en el municipio de Cajamarca, allí se 

formuló la siguiente pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo con que en Cajamarca se ejecuten actividades que 

impliquen contaminación del suelo, aire, pérdida o contaminación de 

fuentes hídricas, afectación de la salud de la población o afectación de la 

vocación agropecuaria y turística del municipio con motivo de proyectos 

mineros? (El Nuevo Día, 2014) 

 

La decisión tomada por los habitantes del municipio, fue de rechazo rotundo a la 

explotación minera, al considerar los impactos ambientales, económicos, sociales y 

culturales que produce. Muestra de esto es la publicación realizada por la revista 

Semana, en su sitio web, en donde se plantea que: 

 

Tras los resultados de la Consulta, [AngloGold] tuvo que despedir a 300 

personas entre empleados, contratistas y proveedores. Así mismo, las 

inversiones sociales que estaba realizando en el municipio, que entre 2010 



 

102 

y 2016 sumaron más de 6.000 millones, quedaron congeladas 

indefinidamente. (Montaño, 2018) 

 

En el marco de estas consideraciones, se podría advertir el por qué, para el resto del 

departamento del Tolima, la matrícula en la Jornada Única entre los años 2017 y 2018 

tuvo un aumento del 65,4%, mientras que para las instituciones educativas del municipio 

de Cajamarca hubo, en promedio, una disminución de -8,6% en las matrículas. 

 

En síntesis, los mismos docentes se han manifestado sobre el efecto de la Jornada Única 

en la evolución de la matrícula, al respecto el docente D1, dice: “la Jornada Única no 

tiene influencia alguna en este sentido, es decir, en el aumento o disminución de la 

población estudiantil”. Lo cual es coherente con los datos relacionados y los hechos 

socioeconómicos que han golpeado al municipio de Cajamarca. 

 

En contraste, algunos entrevistados, consideraron que en la institución educativa el 

número de estudiantes aumentó, como consecuencia de la implementación de la 

Jornada Única, en este sentido el argumento dado por los entrevistados ha sido porque 

ahora existe el “beneficio de que sus hijos son cuidados mientras trabajan y reciben el 

almuerzo” (D2). Pero esta afirmación no se ve sustentada o verificada, desde los 

indicadores del comportamiento de las matrículas, que para el caso de la Institución 

Educativa objeto de estudio, en promedio se presentó una disminución del -2,9% entre 

el 2015 y el 2018. 

 

6.2.2 Evolución de la eficiencia interna. En términos del Ministerio de Educación 

Nacional, la eficiencia interna es la “capacidad demostrada por el sistema educativo para 

retener la población matriculada hasta que termine con todos sus grados establecidos 

para el nivel respectivo, para promover esa población de un grado a otro con la debida 

fluidez, evitando así la pérdida de tiempo” (Ministerio de Educación Nacional, 2018).  

 

Ahora bien, el fenómeno de permanencia dentro de las instituciones educativas está 

conceptualizado desde las leyes nacionales, con lo cual, desde la constitución política se 
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ha establecido en los artículos 44, 45 y 67, la importancia de garantizar el acceso y 

permanencia de niños y adolescentes al sistema educativo. Estos, son catalogados como 

derechos fundamentales, en el caso de los niños se ha establecidos que sus derechos 

prevalecen sobre los derechos de los demás (Constitución Política, artículo 44). 

 

Posteriormente se debe citar la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual en 

el artículo 96 establece la importancia de la permanencia de los estudiantes en el 

establecimiento educativo, como también la necesidad de clarificar por medio del manual 

de convivencia las posibles causales de exclusión de un plantel educativo (Colombia, El 

Congreso de Colombia, 1994). 

 

Tabla 15. Evolución de la aprobación de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede 

primaria del municipio de Cajamarca en el periodo comprendido entre 2015 a 2017 

Institución Educativa Sede 

2015 2016 2017 Promedio 

N N Incr. N Incr. N 

Ismael Perdomo  Piloto Nº 24 428 426 -0,5% 430 0,9% 0,2% 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

En cuanto a los niveles de aprobación se evidencia que la institución educativa objeto de 

estudio, ha permanecido en un nivel cerca a estar constante, sin variación. En los niveles 

de aprobación, se destaca que en el periodo comprendido entre el 2015 y 2017 la 

Institución Educativa Ismael Perdomo, que, a pesar de haber crecido, solo fue en el 0,2%, 

en otras palabras, se mantuvo en un nivel prácticamente estable. 

 

Se podría decir que el efecto de la Jornada Única sobre los niveles de aprobación ha 

sido mínimo, en el caso de la Institución Educativa Ismael Perdomo para el año 2017 

tuvo un incremento de solo el 0,9%. 
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Tabla 16. Evolución de la reprobación de los estudiantes de primaria en la Institución 

Educativa Ismael Perdomo del municipio de Cajamarca en el periodo comprendido entre 

2015 a 2017 

Institución Educativa Sede 

2015 2016 2017 Promedio 

N N Incr. N Incr. N 

Ismael Perdomo  Piloto Nº 24 38 42 10,5% 18 -57,1% -23,3% 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

Frente a los niveles de reprobación en el periodo de 2015 a 2017, se destaca que la 

Institución Educativa objeto de estudio presentó un incremento negativo en la 

reprobación, con lo cual podría advertirse, un efecto positivo de la implementación de la 

Jornada Única de cara a la reprobación de estudiantes. 

 

La tasa de reprobación se define como la “proporción de estudiantes matriculados que 

no cumplieron con los requisitos académicos exigidos para aprobar el último grado del 

nivel que cursaban y por tanto, no pueden ingresar al nivel siguiente” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014). 

 

Ahora bien, con respecto al promedio de los tres años la institución Ismael Perdomo 

presenta una disminución en los porcentajes de reprobación del -23,3%. En este sentido, 

podría considerarse la existencia de una relación entre la implementación de la Jornada 

Única y la reducción de los niveles de reprobación de estudiantes, lo cual es un dato 

positivo. 

 

Ahora, teniendo en consideración las entrevistas dirigidas a docentes y directivos 

docentes, sobre este fenómeno de la reprobación, han afirmado por un lado, que “en 

primaria ha sido estable” (D1) y sobre esto han dicho que “no ha habido tanta mortalidad 

de estudiantes” (D1). Los docentes entrevistados, consideran que el mantenimiento de 

los índices de aprobación obedece a que se “brinda oportunidades a los estudiantes con 

actividades de refuerzo” (D1); lo cual tiene como consecuencia que “la mayoría pase, y 
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son muy pocos los que se quedan” (D4). En este sentido, se puede observar que existe 

una relación coherente, entre los indicadores de aprobación de la Institución educativa 

(0,2% en promedio en los últimos años) y las afirmaciones de los participantes 

entrevistados. Es por este motivo que señalan las tasas de aprobación y reprobación 

como algo “muy relativo” (D2) y señalan un comportamiento estable. 

 

De acuerdo a esto último, se puede decir que la implementación de la Jornada Única en 

la Institución Educativa no tuvo un efecto significativo en el comportamiento de la 

aprobación de estudiantes, por lo que se pudo observar, los docentes han mantenido un 

trabajo centrado en garantizar que el indicador de aprobación se mantenga en el tiempo, 

según afirmaciones realizadas por ellos mismos. 

 

De otro lado, frente a la reprobación no se encontró, desde los datos, un comportamiento 

estable, en contraste con las afirmaciones realizadas por los docentes y directivos 

docentes entrevistados, ya que, en los últimos años en promedio se redujo un -23,3%. 

Este valor, podría ser producto de la implementación de la Jornada Única y las diferentes 

actividades de los docentes, en donde han buscado la aprobación de los estudiantes con 

la aplicación de refuerzos y así evitar que pierdan las asignaturas, según lo manifestaros 

los participantes entrevistados. 

 

Adicionalmente a lo anterior, los entrevistados han señalado que la reprobación de los 

estudiantes obedece a tres causas principales. Por un lado, está que en el hogar existe 

“falta de apoyo familiar en el aprendizaje de los estudiantes” (D2), es decir que los padres 

de familia descargan su responsabilidad en los docentes y no hacen el debido 

seguimiento de sus hijos, causando que no avancen a un mejor ritmo y por ello 

reprueben. De otro lado, han señalado que la Jornada Única puede tener un efecto 

negativo en los estudiantes, debido a que estos “se cansan con las jornadas tan largas” 

(D3), con ello advierten falta de adaptación de los estudiantes, como también falta de 

condiciones para llevar a cabo las clases, aspecto que fue tocado en otras preguntas de 

la entrevista. Por último, han manifestado como causa de la reprobación, la falta de 

“aprovechar las oportunidades que se les brindan” (D4), los docentes, como lo son las 



 

106 

actividades de refuerzo. Esto es porque “debido a la mayor cantidad de horas en algunas 

asignaturas se puede apoyar más a los estudiantes” (D1), expusieron los entrevistados. 

 

En síntesis, se pude considerar que la Jornada Única sí tuvo efecto sobre los niveles de 

reprobación, ya que se redujo la cantidad de estudiantes reprobados dentro de la 

Institución Educativa Ismael Perdomo, esta disminución fue del -23,3%, en promedio 

para el periodo comprendido entre el 2015 y el 2017. 

 

Tabla 17. Evolución de la deserción en la Institución Educativa Ismael Perdomo del 

municipio de Cajamarca en el periodo comprendido entre 2015 a 2017 

Institución Educativa Sede 

2015 2016 2017 Promedio 

N N Incr. N Incr. N 

Ismael Perdomo  Piloto Nº 24 19 14 -26,3% 8 -42,9% -34,6% 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

En cuanto a la deserción intra-anual, otro de los indicadores de eficiencia interna la 

Institución Educativa Ismael Perdono, tuvo una disminución significativa de la deserción, 

siendo del -34,6%, en promedio. De acuerdo a esta información se pude advertir un 

efecto positivo de la implementación de la Jornada Única de cara a la deserción, ya que 

es menor la cantidad de estudiantes que deciden interrumpir su proceso de formación. 

 

6.2.3 Desempeño académico. La institución educativa ha presentado un incremento 

importante en la cantidad de estudiantes de desempeño bajo y en el nivel superior, 

durante el periodo entre 2015 y 2018, lo cual sugiere que la Jornada Única ha tenido un 

efecto negativo en los resultados de las pruebas Saber de primaria. 
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Tabla 18. Evolución del desempeño académico en las pruebas Saber de los estudiantes de 3º y 5º de primaria de la 

Institución Educativa Ismael Perdono durante el periodo 2015 a 2017 

Año 2015 2016 2017 2018 

Promedio 

Desempeño Sem. 1 Sem. 2 Prom. Sem. 1 Sem. 2 Prom. Sem. 1 Sem. 2 Prom. Sem. 1 Sem. 2 Prom. 

Bajo 0,2% 1,6% 0,9% 0,8% 1,3% 1,1% 0,0% 1,0% 0,0% 4,4% 4,4% 4,4% 1,6% 

Básico 46,9% 51,0% 49,0% 46,9% 44,6% 45,8% 56,5% 51,1% 55,3% 50,5% 51,3% 50,9% 50,2% 

Alto 45,8% 37,4% 41,6% 44,4% 46,7% 45,5% 41,1% 42,8% 48,1% 32,9% 32,2% 32,6% 41,9% 

Superior 7,1% 10,0% 8,5% 7,9% 7,4% 7,6% 2,4% 5,2% 22,7% 12,1% 12,1% 12,1% 12,8% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: (Sigaweb, 2018). 
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Haciendo un análisis de los indicadores del desempeño académico mostrados en la tabla 

18, se aprecia cómo los desempeños superiores en promedio presentaron un incremento 

del 27,35%. Por su parte, el desempeño bajo, se mantiene prácticamente sin cambios 

en su nivel con tan solo un 1,6% de incremento, mientras que el nivel básico fue con la 

mayor cantidad de estudiantes presentando el 50,2% en lo recorrido del periodo 

analizado. Cabe destacar que estos resultados promedian los desempeños de todas las 

asignaturas vistas por los estudiantes. 

 

No obstante, con los indicadores encontrados, se evidencia un efecto relativamente 

negativo en el desempeño de los estudiantes las pruebas Saber, ya que el mayor 

incremento promedio ha sido en el nivel básico, sin que necesariamente signifique la 

reprobación de los estudiantes. 

 

Al indagar a los docentes y directivos docentes sobre el factor tiempo en el mejoramiento 

de los aprendizajes, han manifestado que se ha visto mejorado el aprendizaje, por ende 

el desempeño de los educandos, lo cual concuerda con los hallazgos de la tabla 18, 

afirmando que “al finalizar el año académico no hay tanta pérdida de los estudiantes” 

(D1). Otra manera, como consideran que se manifiesta es “en los resultados de las 

pruebas Saber y Supérate” (D2), donde, según los entrevistados, se presentaron 

avances significativos en el aprendizaje. 

 

Adicionalmente a lo anterior, los docentes consideran que la implementación de la 

Jornada Única ha beneficiado el aprendizaje de los estudiantes en algunas asignaturas 

“como el caso de la actividad de la oralidad, porque los estudiantes se vieron motivados 

a participar” (D4), este ejemplo ha sido para el caso de lenguaje. Han pensado los 

entrevistados que “puede ser por el mismo tiempo, espacio, la cantidad de tiempo o de 

horas adicionales que tenemos” (D4), lo cual permite abordar a mayor profundidad las 

temáticas y desarrollar más actividades. 

 

Aunque se puede atribuir el mejoramiento académico de los estudiantes a otros factores, 

los docentes y directivos docentes entrevistados han señalado algunas causas 
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adicionales. Atribuyen a las “estrategias aplicadas por los docentes para que los 

estudiantes aprueben” (D1). Ellos señalaron la importancia del compromiso de los padres 

de familia, puesto que “más que ampliar el tiempo, dedicado a la enseñanza de los 

aprendizajes, es valorar el interés y compromiso desde sus casas” (D2), es decir, “lo más 

importante es el apoyo de sus padres” (D2). Por último, han manifestado que “los 

estudiantes se conforman con lo básico” (D1) y “son desinteresados en su propio 

aprendizaje” (D1), lo cual se vería reflejado en bajos desempeños, en efecto, no es una 

condición propia de la implementación de la Jornada Única, el hecho responsable de los 

aprendizajes y desempeño positivo. Entonces tiene que ver también con el compromiso 

de los estudiantes frente a su propio aprendizaje, y un aspecto final es donde se advierte 

que “los estudiantes tienen la percepción de que la Jornada Única va dirigida hacia la 

alimentación” (D3). Como apoyo a esto último, se cita una afirmación de los 

entrevistados, “el mayor tiempo no ha mejorado mucho los aprendizajes” (D3). 

 

En síntesis, se puede asegurar que la Jornada Única no ha causado un efecto 

significativamente positivo en el desempeño de los estudiantes de primaria de la 

Institución Educativa Ismael Perdono, comparativamente con la evolución de los 

resultados, además desde las narrativas de los docentes, se advierte desconocimiento 

sobre este fenómeno y carencia de elementos que indiquen lo contrario. 

 

Tabla 19. Evolución del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) para primaria, 

comparativo de la Institución Educativa Ismael Perdomo del municipio de Cajamarca, el 

Tolima y Colombia 

Institución Educativa 

2015 2016 2017 2018 Promedio 

N N Incr. N Incr. N Incr. Incr 

Ismael Perdomo  3,2 5,19 62,2% 5,35 3,1% 4,83 -9,7% 18,5% 

Tolima 4,28 4,79 11,9% 5,19 8,4% 5,19 0,0% 6,8% 

Colombia 5,07 5,42 6,9% 5,65 4,2% 5,67 0,4% 3,8% 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 
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6.3 TRANSFORMACIONES PEDAGÓGICAS Y CURRICULARES DE LA JORNADA 

ÚNICA 

 

En este apartado, se abordan los resultados provenientes de la indagación acerca de la 

categoría de análisis que ahonda en las transformaciones pedagógicas, en donde se 

abordó el tiempo en las actividades pedagógicas, las transformaciones pedagógicas y 

las transformaciones curriculares. 

 

6.3.1 Uso del tiempo en actividades académicas. La ampliación del tiempo de 

permanencia de los estudiantes plantea innumerables desafíos para una implementación 

adecuada de la jornada única, entre ellos, la estructuración del plan de estudios, la 

asignación académica a los docentes, la organización de los horarios de clase, los 

horarios de permanencia mínima y máxima docente en concordancia con la jornada 

laboral, horarios de acompañamiento pedagógico a estudiantes, no sólo para el 

descanso tradicional en la escuela de 30 minutos, sino también para los tiempos 

asignados para el desayuno y almuerzo, entre otras.  

 

En cuanto a la asignación académica y plan de estudios la implementación de la jornada 

única en la sede Piloto Nº 24 se ajusta a lo contemplado en el decreto 501 de 2016, 

donde se estipula el aumento de las diez horas semanales distribuidas durante los años 

2016 y 2017 así: 
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Tabla 20. Tiempo destinado al trabajo de aula en la jornada única según el Decreto 2105 

de 2017 

NIVEL 

Número de horas de dedicación a 

actividades pedagógicas 

diaria Semanal 

Preescolar 5 25 

Básica primaria 6 30 

Básica secundaria 7 35 

Educación media 7 35 

Fuente: (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

 

De acuerdo a lo contemplado en el plan de estudios de la Institución Educativa Ismael 

Perdomo se realizaron los siguientes ajustes para los años 2016, 2017 (Decreto 501 de 

2015) y 2018 (Decreto 2105 de 2017), para dar cumplimiento al número de horas 

dedicadas a actividades pedagógicas, así: 

 

Tabla 21. Plan de estudios de básica primaria de la Institución Educativa Ismael Perdomo 

sede Piloto Nº 24 de Cajamarca, con la implementación de la Jornada Única 

 Intensidad horaria semanal 

ASIGNATURA Sin jornada única 

25h 

Con jornada única 

Decreto 501 de 2015 

Con jornada única 

Decreto 2105 de 2017 

MATEMÁTICAS 5 8 7 

ESPAÑOL 5 8 7 

C. NATURALES 3 5 3 

INGLÉS 2 4 2 

C. SOCIALES 3 3 3 

CATEDRA PAZ 0 0 1 

EDU. FÍSICA 2 2 2 
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EDU. RELIGIOSA 1 1 1 

EDU. ÉTICA 1 1 1 

EMPRENDIMIENTO 1 1 1 

TECN. E 

INFORMÁTICA 

1 1 1 

EDU. ARTÍSTICA 1 1 1 

TOTAL HORAS 25 35 30 

Fuente: PEI Institución Educativa Ismael Perdomo (2018). 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 21, los planteamientos iniciales en cuanto al tiempo 

destinado para las diferentes asignaturas dan cuenta de que en el inicio de la 

implementación de la jornada única se dio prioridad a las asignaturas; matemáticas, 

español, ciencias naturales, e inglés, y en su momento no se había integrado la catedra 

para la paz. Luego con los cambios aplicados en el Decreto 2105 de 2017, se redujo el 

tiempo y esto generó que solo se presentarán aumentos de intensidad horaria en las 

asignaturas; matemáticas y español, con la adición de la cátedra para la paz. 

 

El Índice Sintético de la Calidad Educativa, ISCE para la Institución Educativa Ismael 

Perdomo, en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2018, resultó estar por encima 

de las otras instituciones educativas urbanas del municipio de Cajamarca, también por 

encima de la media departamental y nacional. 

 

El promedio nacional del ISCE ha sido de 3,8%, mientras el departamental del 6,8%, en 

ambos casos para el periodo comprendido entre el 2015 y 2018, esto indica la existencia 

de un mejoramiento a nivel del Tolima. Ahora bien, para el caso de las instituciones 

urbanas Agroindustrial y El Rosario, sus promedios del ISCE para el periodo estudiado, 

fueron de 8,3% y 17,2% respectivamente. 

 

Según los datos obtenidos en los indicadores, se puede advertir que la implementación 

de la Jornada Única ha causado un efecto positivo en la Institución Educativa Ismael 
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Perdomo en cuanto al ISCE, a causa del incremento positivo alcanzado durante los años 

2015 a 2018. 

 

Figura 6. Lo docentes han dispuesto de mayor tiempo para el desarrollo de los 

contenidos de cada asignatura 

 

Fuente: Autor. 

 

Como se observa en la figura 7, ahora los docentes disponen de mayor tiempo para ser 

utilizado en el desarrollo de contenidos de la asignatura y el 55% está muy de acuerdo 

con esta afirmación. Además, el 25% manifestó estar solamente de acuerdo. El 12,5% 

ha planteado estar en una posición neutral. Como se puede observar, los estudiantes 

ven que la implementación de la jornada única dentro de la institución educativa ha 

significado un incremento del tiempo utilizado por los docentes para el desarrollo de 

contenidos de las asignaturas. 
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Figura 7. Con la Jornada única, los estudiantes aprovechan mejor el tiempo para 

aprender 

 

Fuente: Autor. 

 

Al indagar sobre el aprovechamiento del tiempo por parte de los estudiantes, siendo 

invertido para aprender, se encontró que los estudiantes consideran estar muy de 

acuerdo en un 51,3% con que la implementación de la jornada única escolar ha sido de 

ayuda para que esto se hiciera realidad. Además, el 22,5% ha señalado estar de acuerdo 

y el 15% manifestó estar en una posición neutral frente a la afirmación dada en este ítem. 

 

Es importante recalcar la importancia que juega el uso adecuado del tiempo por parte de 

los estudiantes, ya que los estudiantes al invertir mejor su tiempo para aprender, es 

posible fortalecer las competencias necesarias para mejorar los desempeños dentro de 

las pruebas de estado que se realizan en todo el país. Esto indudablemente repercutiría 

en un incremento de la calidad de las instituciones educativas. 

 

El factor tiempo es un elemento fundamental en la implementación de la Jornada Única, 

y los estudiantes señalaron que además de una percepción positiva en el tiempo de los 

docentes destinado al aprendizaje, los estudiantes dicen que aprovechan mejor el 

tiempo, luego de la implementación de la Jornada Única.  

7,5%
3,8%

15,0%

22,5%

51,3%
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En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo
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Es imperante traer a colación las afirmaciones en donde Rodríguez (2015) ha señalado 

que el “tiempo no determina la calidad de la enseñanza” (p. 77), por ende, el incremento 

del tiempo, no necesariamente significa un incremento del logro de los estudiantes, y de 

manera complementaria, lo que se considera fundamental, es el uso adecuado del 

tiempo con la implementación de estrategias con la capacidad de manifestar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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Figura 8. Red para la categoría el tiempo como factor en la calidad de los aprendizajes 

 

Fuente: Autor. 
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Tomando la red de la figura 6, los docentes entrevistados han manifestado que “ahora 

con el tiempo y espacio los estudiantes pueden hacer trabajos de mejor calidad” (D4). 

Esto es debido a la posibilidad de trabajar con mayor guía dentro de la institución, bajo 

la supervisión del docente, que puede orientar y facilitar el aprendizaje, con esto se 

reafirma la percepción de los estudiantes en cuando al mejor aprovechamiento del 

tiempo para aprender. 

 

Ahora bien, los participantes entrevistados, también han señalado algunos reveses en 

cuanto a la aplicación de la Jornada Única, por ende, el tiempo lo toman como algo 

independiente en el aprendizaje y estaría en contraste con las afirmaciones de los 

estudiantes. Por un lado, en las entrevistas se afirmó que “algunos estudiantes a pesar 

de que se ha ampliado la intensidad de horarios, en algunas áreas no reflejan cambios 

significativos en el aprendizaje” (D1), es decir que el factor tiempo, lo cual se indagó, no 

tendría el efecto esperado en los estudiantes, de mejoramiento en el aprendizaje y por 

ende en el desempeño, según las respuestas de las entrevistas. 

 

En el mismo sentido, se ha señalado que “a causa del factor tiempo, los estudiantes se 

comienzan a cansar y a pensar en el alimento” (D3). Esta afirmación surge un 

señalamiento frente al tiempo de adaptación de los estudiantes al cabio, en donde los 

estudiantes deben estar más tiempo dentro de la institución educativa, a esto se 

manifestó que “los estudiantes aún no se adaptan a los cambios, y muestran mucha 

apatía” (D2), con lo cual, aunque los estudiantes han señalado un mejor 

aprovechamiento del tiempo, mayor disposición de tiempo de los docentes para los 

contenidos de las asignaturas, en realidad hay los estudiantes que muestran cansancio 

y apatía frente al incremento del tiempo escolar. 

 

Adicionalmente, a la falta de adaptación de los estudiantes, los entrevistados hacen 

mención de las familias y estudiantes, desde su bajo compromiso con su formación, por 

este motivo se atreven a decir que “las familias y estudiantes no tienen esa conciencia 

de responsabilidad escolar” (D1), por ello “no existe motivación por el estudio” (D1). 
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A manera de acotamiento, se puede decir que la Jornada Única si ha tenido un efecto 

significativo en la percepción de estudiantes y docentes frente al incremento del tiempo 

utilizado para el trabajo en el aula. Además, se ve representado en la ejecución de una 

mayor cantidad de tiempo destinado al desarrollo de contenidos para aprovechar el 

tiempo y así aprender. También los docentes han sido referentes de reafirmación de este 

hallazgo al señalar diferentes actividades y estrategias, ahora implementadas para el 

buen uso del tiempo. 

 

6.3.2 Transformaciones pedagógicas. La Jornada Única ha tenido un efecto significativo 

en cuanto a la generación de transformaciones pedagógicas, siendo estas 

principalmente en cuanto a las estrategias y metodologías aplicadas por los docentes 

para aprovechar la mayor disponibilidad de tiempo. En este sentido los efectos se 

perciben positivos para la Institución Educativa Ismael Perdomo sede Piloto Nº 24. 

 

Figura 9. Los docentes han mejorado en las formas de enseñar al incorporar 

metodologías y actividades de aprendizaje consideradas nuevas y valiosas para 

fortalecer las competencias 

 

Fuente: Autor. 
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Frente al mejoramiento en la manera de enseñar, por la incorporación de metodologías 

y actividades de aprendizajes novedosas y valiosas, se ha encontrado que el 45% de los 

estudiantes están muy de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 35% se ha 

mostrado de acuerdo. Solamente el 11,3% ha manifestado estar neutral ante la anterior 

afirmación. 

 

Ahora bien, se esperaría que la implementación de la jornada única escolar debiera ser 

un detonante de mayores y mejores componentes para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes, esto es debido a que el Ministerio de Educación Nacional ha establecido 

dentro del componente pedagógico, la importancia de fortalecer las competencias 

matemáticas, comunicativas y científicas de los estudiantes. En este sentido, se observa 

que los estudiantes tienen una postura favorable ante el tiempo de los docentes utilizado 

para fortalecer las metodologías de enseñanza. 

 

Esto último se ratifica en el momento en que los docentes entrevistados empiezan a 

manifestar cuales han sido los cambios realizados en cuanto a lo pedagógico, allí 

plantean que “se puede trabajar la gran mayoría de actividades en el colegio ya no me 

desgato teniendo que dejar tareas y al otro día llega la mayoría del grupo sin ella” (D1). 

Esto es desde la perspectiva del trabajo del aula, lo cual ha significado que los 

estudiantes, por un lado, han adquirido menos responsabilidades para ser desarrolladas 

en el hogar y de otro lado, las tares las elaboran con el apoyo y seguimiento del docente 

de cada asignatura, gracias a la disposición de tiempo generado por la Jornada Única. 

 

En otras palabras, el efecto de la Jornada Única “ha sido bondadoso, permite hacer un 

mejor trabajo de apoyo al estudiante” (D1). Este aspecto se ve reforzado, cuando los 

entrevistados consideran que antes se “dejaba actividades en la casa y muchas de esas 

actividades eran elaboradas por el padre de familia” (D4), gracias a la implementación 

de la Jornada Única y la disposición de mayor tiempo para trabajar las tareas en clase, 

“uno [el docente] sabe si el niño realmente aprendió” (D4), lo cual va en la misma 

dirección que las afirmaciones de los estudiantes sobre la incorporación de nuevas 

metodologías de aprendizaje. 
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Ahondando más en cómo el aumento del tiempo afectó positivamente el trabajo de aula, 

se ha señalado, por parte de los entrevistados, que esto ha “permitido más experiencias 

significativas y de aprendizaje” (D1), e incluso se ha presentado un ejemplo, en donde 

los docentes advirtieron participación masiva de los estudiantes y compromiso con las 

actividades, sobre esto han citado la “experiencia significativa de la oralidad” (D4), lo cual 

fue un evento desarrollado en el marco del día del idioma, allí “los estudiantes se 

esmeraron y motivaron por participar” (D4), en esa ocasión, con ayuda de los docentes, 

prepararon cuentos, coplas y otras actividades para participar. 

 

De otro lado, acorde a lo manifestado por los estudiantes, se han generado nuevas 

estrategias para llevar a cabo el quehacer en el aula, por ejemplo se cita el caso de la 

“incorporación del PTA para aprender estrategias y llevarlas a clase” (D4), lo anterior 

teniendo en cuenta que el programa Todos a Aprender (PTA), emitido por el Ministerio 

de Educación Nacional, ha resultado como una respuesta a la necesidad de ahondar en 

la calidad educativa, ya que el sistema educativo en Colombia se había centrado en la 

consolidación y aumento de la cobertura a nivel nacional, ya ahora se ejecutan planes 

para potencializar las capacidades y habilidades de los docentes, para lo cual se ejecuta 

un plan en donde son capacitados y así solucionar las necesidades administrativas, 

pedagógicas y didácticas, que existan en cada institución educativa (Pérez, 2014).  

 

En consideración a esto último los docentes afirman que “se han modificado los planes, 

muchas estrategias, pero de pronto no nos hemos apropiado adecuadamente para ellos” 

(D4), es decir que existe conciencia de la incorporación de nuevos planes y estrategias, 

pero aún falta compromiso para su total aplicación en el aula. 

 

Por último, a manera de contraste, los docentes consideran que la incorporación de las 

nuevas estrategias y planes, en ocasiones “se dificulta por el comportamiento de los 

estudiantes” (D4), además indican la existencia de “pereza por parte de los estudiantes, 

y falta de colaboración de los padres de familia” (D4), lo cual es un aspecto recurrente 

durante la entrevista realizada. 
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En síntesis, la percepción de los estudiantes es favorable sobre las transformaciones 

pedagógicas. En el caso de los docentes existen visiones diversas, por un lado, 

beneficios en lo pedagógico frente al trabajo en el aula y el uso de actividades que 

remplazan las tareas del hogar, por otro lado, las dificultades de incorporar estrategias y 

planes establecidos, a causa de situaciones inherentes al comportamiento y falta de 

compromiso de los estudiantes y sus familias. 

 

6.3.3 Transformaciones curriculares. Se han suscitado transformaciones curriculares 

dentro de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede Piloto Nº 24, como producto de 

la implementación de la Jornada Única, las cuales obedecen principalmente a la 

incorporación del PTA instaurado por el Ministerio de Educación Nacional que ha servido 

para dar dirección en el uso de nuevas estrategias. A manera de contraste, existe la 

percepción de una baja disponibilidad de material didáctico para fortalecer el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Cuando se deseó saber acerca de la disponibilidad de medios y ayudas didácticas para 

los docentes, como apoyo para llevar a cabo el trabajo del aula, se ha encontrado 

diversidad de respuestas y el 23.8% de los estudiantes ha indicado estar muy en 

desacuerdo, muy de acuerdo y en una posición neutral. En este sentido se encontró 

posturas totalmente divididas ya que incluso el 21,3% de los estudiantes estuvieron de 

acuerdo. Solamente el 7,5% manifestó estar en desacuerdo. Con base a lo anterior, en 

suma, el 45,1% de los estudiantes están de acuerdo y muy de acuerdo en que los 

docentes poseen el material suficiente para sus clases, como consecuencia de la jornada 

única. De otro lado en suma el 31,3% de los estudiantes se han mostrado estar muy en 

desacuerdo y en desacuerdo. 
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Figura 10. Como consecuencia de la jornada única, los docentes disponen de mayores 

medios o ayudas didácticas, entre ellos los textos 

 

Fuente: Autor. 

 

Ahora bien, frente a esto, se debe resaltar la iniciativa del PTA del Ministerio de 

Educación Nacional, en donde se empezó con la incorporación de recursos para 

aumentar la disponibilidad de material didáctico en las instituciones educativas, 

fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes (Pérez, 2014). En contraste los docentes 

se han centrado en la manera de educar y actividades destinadas a trabajar con los 

estudiantes, allí han señalado que “se ha tenido que aumentar algunas actividades, 

debido al aumento de las asignaciones académicas de las asignaturas” (D2), en otras 

palabras, la implementación de la Jornada Única ha creado una especie de exigencia, 

en donde los educadores deben hacer uso de sus capacidades y creatividad para 

mejorar la oferta de actividades y así dar un uso eficaz del tiempo disponible. 

 

Y como muestra de esto último los docentes aseguraron que la Jornada Única “permite 

tener más tiempo y manejar más estrategias con ellos y como darles esas herramientas 

que de pronto faltan en casa, para que ellos avancen en los aprendizajes” (D3). En este 

punto, también se hizo referencia a la actividad ejecutada en el día del idioma, con la 

siguiente afirmación: “en lenguaje se han ampliado, se ha dado más, en cuanto a la 
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oralidad a la escritura, a la práctica en si, como de la lectura como tal” (D4), esto podría 

obedecer a la disponibilidad de material para ello. 

 

Ahora bien, regresando al aspecto de los materiales y ayudadas didácticas, se observa 

la necesidad de mejorar en el aspecto de disponibilidad de materiales para los 

estudiantes, ya que el porcentaje de solo el 45,1% indica que más de la mitad de los 

estudiantes no ven un cambio significativo en este sentido y por el contrario, la 

implementación de la jornada única no significó un cambio positivo y significativo en la 

disponibilidad de material didáctico para los profesores. E incluso podría ser un cambio 

negativo al comparar la cantidad de material con que contaban los docentes antes de la 

aplicación de la jornada única en la institución educativa, según la percepción de los 

estudiantes. 

 

Los docentes aseguran que antes la planeación del trabajo en el aula era independiente 

y cada uno podía planear de acuerdo a sus necesidades y entonces los temas 

propuestos por área del conocimiento resultaban siendo aislados entre áreas, pero según 

ellos, ahora no, “ya todo es tan ligado, que yo puedo usar en matemáticas o una lectura 

en sociales, colaboro con lenguaje, el área como tal. Vemos que viven en este mundo 

global, entonces estamos planeando nosotros por proyectos o situaciones-problema que 

van a interferir con todas las demás áreas” (D1). Esto último es a todas luces un aspecto 

llamativo y de gran valía para garantizar en que los estudiantes en su formación logren 

adquirir aprendizajes que redunden en mayores y mejores significados. En última 

instancia, los docentes vuelven a hacer mención de la “existencia del escaso compromiso 

por parte de los estudiantes y de los mismos padres de familia” (D2), allí se cobija el 

hecho del uso de estrategias y materiales didácticos, pero los estudiantes no los 

aprovechan, a esto se suma el desinterés de las familias, percibido por los docentes. 

 

A manera de síntesis, la implementación de la Jornada Única influyó en la creación de 

nuevas metodologías y estrategias por parte de los docentes, con la intención de hacer 

un mejor uso del tiempo disponible y garantizar aprendizajes significativos, pero también 

se han visto limitados por la disponibilidad de material didáctico, aunque gracias al PTA, 
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la institución educativa se ha visto altamente beneficiada en la adquisición de estrategias 

para aplicar en el aula, muestra de ello es la afirmación de un participantes donde afirma 

que “gozamos de los libros de la PTA, también la colección semilla” (D1). Finalmente, el 

aspecto del compromiso por parte de estudiantes y padres de familia, continúa siendo 

un tema central en la consecución de objetivos académicos y de desempeño estudiantil. 

 

A manera de conclusión, si se ha percibido el efecto de la Jornada Única en las 

transformaciones curriculares, la evidencia de ello proviene de la percepción positiva 

frente a este hecho por parte de los docentes, además el apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional con la implementación del PTA, de donde se han derivado 

estrategias a la medida de las necesidades de la Institución Educativa Ismael Perdomo 

sede Piloto Nº 24 de Cajamarca. 

 

6.4 DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTE. 

 

6.4.1 Evolución en el desempeño académico de los estudiantes de acuerdo a la 

evaluación interna. Mientras los estudiantes consideran que en el desempeño de las 

pruebas internas, existe un mejoramiento, los docentes han señalado un estado de 

regularidad, es decir que los resultados se han mantenido a través del tiempo y no 

perciben que la Jornada Única haya tenido un efecto positivo en este sentido. 
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Figura 11. Han mejorado los resultados de las evaluaciones que los docentes hacen de 

los aprendizajes de cada asignatura 

 

Fuente: Autor. 

 

Al indagar sobre las evaluaciones de los docentes en las asignaturas, o pruebas internas, 

se ha encontrado que el 36,3% de los estudiantes afirma estar de acuerdo en que la 

jornada única ha servido para mejorar los resultados de dichas pruebas, mientras que el 

25% ha señalado estar muy de acuerdo, de otro lado el 28,8% manifestó una posición 

neutral. 

 

Se podría inferir según las apreciaciones de los estudiantes, que la Jornada Única, para 

el caso de las pruebas internas, ha tenido un efecto positivo. Mientras que los estudiantes 

sobre las pruebas de Estado, SABER han tenido una posición más indecisa, quizá por el 

hecho de no conocer los resultados generales, pero frente a las evaluaciones periódicas 

de los docentes pueden brindar una posición más acertada. 

 

A continuación, se presenta la red generada para la categoría aprendizaje escolar, en 

donde se ha indagado sobre el desempeño académico de los estudiantes, por ende, da 

información valiosa de las percepciones de los docentes en este sentido. 
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Figura 12. Red para la categoría aprendizaje escolar 

 

Fuente: Autor. 
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De otro lado, a manera de contraste, los docentes han manifestado que el desempeño 

de los estudiantes en cuanto a las pruebas internas ha sido estable, o se han mantenido 

los niveles de aprobación, en palabras de ellos mismos: “ha permanecido estable, no ha 

habido tanta mortalidad en los estudiantes de primaria” (D1, D4). Se habría esperado 

que dentro de la Institución Educativa la Jornada Única tuviera un impacto más 

significativo, no obstante, según los datos de la tabla 19, de desempeño académico, en 

donde hubo un aumento del nivel superior del 33,2% muestran un avance, pero en 

contraste también aumentó el nivel de desempeño bajo, y fue en promedio el 145,2%, lo 

cual evidencia que existen problemas en el mejoramiento del desempeño de los 

estudiantes, estos último han manifestado mejoría en las pruebas internas. 

 

Adicionalmente, los docentes y directivos docentes entrevistados, señalan que “no ha 

mejorado notablemente el desempeño en las pruebas internas, siempre son los mismos 

chicos los que ocupan los mismos lugares” (D4), es decir que los docentes observan que 

las calificaciones se están manteniendo, en realidad la implementación de la Jornada 

Única, para el caso de la Institución Educativa objeto de estudio, no ha resultado 

beneficiosa para incrementar los buenos resultados en las pruebas internas. 

 

Una de las causas manejada es que “hay niños que son muy inquietos y desean 

aprender, otros no” (D4), en otras palabras, el compromiso de los educandos es 

fundamental para la consecución de un posible mejoramiento en el desempeño de las 

pruebas internas en la Institución Educativa. 

 

Por último, se indagó sobre las evaluaciones, allí los docentes han manifestado que “el 

sistema de evaluación de los estudiantes se mantiene, y los estudiantes, sin embargo, 

no muestran mucho compromiso” (D4). 
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6.4.2 Evolución en el desempeño académico de los estudiantes de acuerdo a la 

evaluación externa. El desempeño en las pruebas Saber 3º y 5º para los estudiantes 

pertenecientes a la Institución Educativa Ismael Perdomo sede Piloto Nº 24 de 

Cajamarca, evidenció que la implementación de la Jornada Única no ha tenido un efecto 

positivo. Ya que se advierte el aumento año tras año de los niveles insuficiente y mínimo, 

en mayor medida en el componente de matemáticas. 

 

Figura 13. Evolución del desempeño de las pruebas saber 3º en estudiantes de la 

Institución Educativa Ismael Perdomo sede Piloto Nº 24 de Cajamarca 

 

  

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

 

Según los datos del ISCE provenientes desde el Ministerio de Educación Nacional, es 

posible evidenciar que los estudiantes de grado 3º han presentado un desempeño en el 

área de lenguaje, que comparativamente, desde el 2015, ha venido mejorando, puesto 

que la cantidad de educandos ubicados en el nivel insuficiente se redujo de 33% al 19%, 

de otro lado se ha presentado una disminución en la cantidad de estudiantes ubicados 

en el nivel avanzado en el año 2016 (19%), en el 2017 resultó en el 11%, esta 

disminución significó un aumento en el nivel satisfactorio de 6%, y en el nivel mínimo de 

1%, entre 2016 y 2017. 

 

En cuanto al área de matemáticas, se evidencia que el desempeño de los estudiantes 

ha tendido a desmejorar, ha sido en el año 2016, en donde se presentó los mejores 

niveles, ya que solamente el 8% de los estudiantes tuvo un desempeño insuficiente, el 

23% alcanzó el nivel avanzado. Para el año 2017 se encontró que el desempeño se 

redujo, teniendo un aumento hasta el 20% de los estudiantes ubicados en el nivel 
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insuficiente, mientras el 40% en el nivel mínimo, mientras que el 15% de los estudiantes 

alcanzó el nivel avanzado y el 26% restante se ubicó en el nivel satisfactorio. 

 

Figura 14. Evolución del desempeño de las pruebas saber 5º en estudiantes de la 

Institución Educativa Ismael Perdomo sede Piloto Nº 24 de Cajamarca 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

 

Ahora, presentado los niveles de desempeño de los estudiantes de grado 5 en las 

pruebas Saber en el área de lenguaje, entre el año 2015 y el 2017 se ha presentado un 

claro desmejoramiento en tres años, de 5% a 22%. Por su parte la cantidad de 

estudiantes ubicados en el nivel avanzado se redujo, 16% en el 2016 a 9% en el 2017. 

Entre estos dos últimos años, hubo un aumento de la cantidad de estudiantes en el nivel 

mínimo, pasando del 33% al 49%, lo cual significó una caída en la cantidad de 

estudiantes del nivel satisfactorio, del 38% al 20%. 

 

También en el área de matemáticas, los estudiantes de grado 5 han tenido un 

comportamiento que demuestra bajos niveles de desempeño. En este sentido, entre los 

años 2015 y 2017 hubo un aumento de la cantidad de estudiantes en el nivel insuficiente, 

que fue del 18% al 51%. En cuanto al nivel satisfactorio, sufrió una caída, en el rango 

analizado, además entre el 2014 y 2017 pasó del 29% al 12%. Para el caso del nivel 

avanzado, ha sido en el año 2016, donde se obtuvo la mayor cantidad de estudiantes 

ubicados en el referido nivel, es decir el 18%, pero en el año 2016 se redujo al 9%. 

Aunque la cantidad de estudiantes con nivel mínimo de desempeño, se redujo entre el 
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2016 y 2017, pasando del 44% al 29%, evidentemente esta reducción significó un 

aumento en el nivel insuficiente. 

 

Figura 15. Efectos de la jornada única sobre el mejoramiento de los resultados de 

pruebas Saber (grados 3-5-9-11) 

 

Fuente: Autor. 

 

La jornada única ha buscado, dentro de sus diversos objetivos, el mejoramiento de las 

competencias de los estudiantes, estas últimas son medidas con la aplicación de las 

pruebas de estado, es decir las pruebas saber 3, 5, 9 y 11. En este sentido existe una 

posición dividida de los estudiantes y no consideran que exista un cambio positivo 

significativo en los resultados de las pruebas saber, a cuenta de la implementación de la 

jornada única. 

 

Cabe anotar que los estudiantes encuestados son de básica primaria, por ello fueron 

presentados únicamente los resultados de las pruebas SABER para los niveles 3º y 5º.  

 

Uno de los motivos para presentar el impacto de las pruebas Saber en los resultados de 

las pruebas externas, es porque estas pruebas son un indicador válido y reconocido 

sobre la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, por ende, de la aprehensión y 

desarrollo, o no de las competencias necesarias en su nivel de formación. 
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Por un lado, se encontró que en el área de lenguaje existen resultados de mejoramiento, 

comparativamente desde el 2015 al 2017, no obstante, fue más significativo en grado 3º, 

en cuanto al área de matemática, se observó cómo los niveles han desmejorado, ha sido 

más evidente para los estudiantes de grado 5º, en donde más de la mitad de la población 

se ubicó en el nivel insuficiente. Por este motivo, puede ser que se haya encontrado una 

posición neutral de los estudiantes frente al mejoramiento del desempeño en las pruebas 

Saber, a causa de la implementación de la jornada única en la Institución Educativa. 

Incluso esto se puede corroborar al citar una afirmación de los docentes entrevistados, 

donde considera que la manera en que se podría evidenciar el fortalecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes como consecuencia de la implementación de la jornada 

única, sería “cuando los estudiantes superen esos promedios en las pruebas Saber o 

Supérate” (D2), y frente a esto es posible ver rezago. 

 

En síntesis, se puede verificar que la implementación de la Jornada Única en la 

Institución Educativa Ismael Perdomo sede Piloto Nº 24, no tuvo un efecto positivo en el 

mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las pruebas externas, ya que los 

cambios han manifestado gran porcentaje de estudiantes en niveles inferiores. 

 

6.4.3 La convivencia escolar. En la Institución Educativa Ismael Perdomo sede Piloto Nº 

24 se evidencia una problemática recurrente de conflictos por parte de los estudiantes, 

la implementación de la Jornada Única no ha sido un elemento capaz de modificar esta 

dinámica, por el contrario, empezaron a aparecer nuevos elementos que alteran el 

ambiente escolar. 

 

Dentro del desarrollo integral de los estudiantes ha sido necesario ahondar en la 

formación de competencias ciudadanas, para ello el Ministerio de Educación Nacional es 

claro en enfatizar en la necesidad de desarrollar la convivencia escolar, tomada como “la 

acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera 

pacífica y armónica” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 25). 
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En este sentido, las interacciones que se guardan entre los diferentes actores de la 

comunidad educativa deben, además, orientarse a los objetivos educativos, en donde se 

respete la diversidad y se manifieste la inclusión, que en últimas genere relaciones de 

confianza y un ambiente virtuoso para el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Figura 16. La mayor disponibilidad de tiempo, ha mejorado las relaciones 

interpersonales entre estudiantes y docentes 

 

Fuente: Autor. 

 

Al indagar sobre las relaciones interpersonales de estudiantes y profesores se encontró 

que el 37,5% está muy de acuerdo en que la implementación de la jornada única ha 

significado un mejoramiento en las relaciones interpersonales debido a la mayor 

disponibilidad de tiempo. El 33,8% de los estudiantes se mostró estar de acuerdo y el 

20% dijo estar en una posición neutral frente a la referida afirmación. 

 

Este aspecto es importante tenerlo en cuenta, ya que los estudiantes, al estar mayor 

tiempo dentro de la institución educativa, se ve inmersos en una dinámica dentro de la 

escuela que requiere de fortalecer las relaciones interpersonales a fin de mantener una 

sana convivencia. Al indagar este aspecto, se ha visto que los estudiantes han observado 

un beneficio importante en cuanto al mejoramiento de las relaciones interpersonales, 

tanto con profesores como entre pares. 
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No obstante, esta visión se ha visto contrastada con los planteamientos dados por los 

docentes, quienes consideran que “la convivencia, ha sido una situación bien 

complicada” (D2), porque el comportamiento de los estudiantes es inapropiado, incluso 

han manifestado que es más con algunos grupos en especial. Según parece, atendiendo 

lo señalado por los docentes entrevistados, la convivencia ha sido un problema 

permanente en la institución en donde “las relaciones con sus compañeros, pues no es 

la adecuada” (D2), “hay muchos casos de intolerancia, de falta de respeto en cuanto a 

los estudiantes” (D3), la manifestación de esto último, es que en el “aula se evidencia un 

grupito de niños que prácticamente son los que dominan el resto” (D4), con lo cual las 

interacciones entre estudiantes no serían virtuosas, por el contrario van en contravía de 

forjar un ambiente escolar sano. 

 

En este punto, los docentes empezaron a exponer lo que considerarían, el factor 

determinante para explicar el comportamiento de los estudiantes que, a todas luces, se 

considerar inadecuado para sustentar el tejido de la sana convivencia en la institución 

educativa.  

 

Primero, se parte de considerar que los estudiantes sí han dado por hecho el efecto 

positivo de una mayor disponibilidad de tiempo, en pro del mejoramiento de las 

relaciones interpersonales, no obstante, los docentes tienen otra visión sobre el factor 

tiempo. Como primera medida consideraron que la Jornada Única podría ser un 

detonante de los conflictos, por ende, han señalado que al final del día los estudiantes 

“ya están cansados, ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer nada entonces se 

generan ciertos conflictos; dentro de lo que uno también escucha de los compañeros” 

(D3). 

 

Otro elemento, fue el relativo al componente de alimentación ya que, según los docentes 

entrevistados, la convivencia se afecta en el momento de pasar al comedor porque los 

estudiantes “tienen diferentes tipos de crianza, ahí discuten, se ponen a hablar en la 

mesa, pelean entre ellos, se paran, riegan los alimentos ahí se ve un poco afectado” 
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(D3). Es decir, que el factor tiempo, en esta concepción podría ser la causal, de casos 

puntuales de alteración de la convivencia. 

 

Ahora bien, otras afirmaciones surgieron en medio de las entrevistas, tienen que ver con 

el hecho de que la aparición de conflictos “no es por la Jornada Única” (D1), dijeron 

algunos docentes. Reafirmando lo anterior sostuvieron que antes de la implementación 

de la Jornada Única, los estudiantes ya se comportaban como “chicos agresivos, poco 

tolerantes, irrespetuosos” (D4), y quizá, “ahorita se evidencia más, en alguno de los 

estudiantes” (D4). Con lo cual, se puede advertir que, en cuestiones de convivencia, la 

Jornada Única, no estaría desempeñando un papel de mecanismo para potenciar este 

aspecto del ambiente escolar. 

 

En este sentido, surgieron otro tipo de posibles causas, por un lado, consideraron que 

es la “idiosincrasia del estudiante… siempre se ha presentado una convivencia regular” 

(D1), es decir que es normal que los estudiantes de la Institución Educativa Ismael 

Perdomo sede primaria Piloto Nº 24 de Cajamarca, se comporten en contra del 

mantenimiento de una convivencia saludable entre estudiantes y docentes, y entre pares. 

De otro lado se consideró que los problemas de convivencia, radican en los vacíos 

educativos provenientes del hogar, esto es porque “algunos padres de familia pretenden 

que los docentes; seamos como los cuidanderos” (D1), afirmó un docente entrevistado, 

lo cual deja una expectativa diferente de la verdadera labor, de los educadores, de la 

familia y los maestros, esperarían que los educandos tuvieran los valores apropiados 

para conducirse adecuadamente en el aula. 

 

Hasta este lugar, se ha podido visualizar dos maneras de ver el efecto de la Jornada 

Única en la convivencia dentro de la Institución Educativa, a lo anterior se debe sumar 

que los docentes y directivos docentes han estado generando, por su parte, esfuerzos 

para mejorar este aspecto, señalan que se han generado algunas charlas, la mayor 

disponibilidad de tiempo ha dado lugar a que exista un “compartir con los otros 

compañeros, lo cual ha permitido que dejemos a un lado la parte académica y nos hemos 

puesto a eso, a concientizar el muchacho” (D4), esto se ha visto reafirmado, cuando los 
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docentes aseguran que con la implementación de la Jornada Única ha sido posible tener 

más tiempo “para relacionarse con los estudiantes, y de pronto brindar más confianza” 

(D2), lo anterior catalogado como un aspecto importante y positivo, frente a la 

convivencia. 

 

De cara a la afirmación, la jornada única contribuye a la formación integral de los 

estudiantes, como en la construcción de valores, saberes y convivencia ciudadana, se 

encontró que el 53,8% estuvo muy de acuerdo con este señalamiento, mientras que el 

22,5% estuvo de acuerdo, el 11,3% estuvo en una postura neutral ante la afirmación. 

 

Lo anterior muestra que el inicio de la jornada única escolar dentro de la institución 

educativa, desde la perspectiva de los estudiantes, además de estar centrada en el 

fortalecimiento de competencias básicas como lo son matemáticas, comunicativas y 

científicas, se ha dado la posibilidad de generar otros conocimientos encaminados al 

desarrollo integral del estudiante. Esto podría entonces, servir como refuerzo a la 

afirmación del punto anterior, dado que los estudiantes, en su mayoría, aseguraron que 

las relaciones interpersonales y por ende la convivencia, se han visto fortalecidos con la 

implementación de la jornada única. 

 

No obstante, a manera de antítesis, los docentes entrevistados manifestaron que los 

estudiantes se caracterizan por poseer actitudes negativas como: “falta de valores, falta 

de comunicación, poca tolerancia, no escuchan, no siguen instrucciones, no obedecen, 

no respetan, son muy agresivos, groseros, y desafiantes al contestar de mala manera o 

de forma grosera” (D2). 

 

Esto es fundamental reconocerlo, porque evidentemente la implementación de la 

Jornada Única no ha sido un elemento con la capacidad de permitir un cambio 

significativo en la construcción de valores, a diferencia de lo asegurado por los 

estudiantes, aquí nuevamente consideran los docentes que la familia desempeña un 

papel esencial, dicen que el padre de familia en “todo momento está como ajeno a que 

el profesor haga, a que el coordinador haga, que se haga todo en la escuela y a veces 
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es muy difícil” (D4), esto se manifestó en el momento en que se consideró la importancia 

de iniciar la construcción de los valores de los estudiantes desde el hogar, para no tomar 

la implementación de la Jornada Única como una manera en que los padres de familia 

puedan desentenderse de su responsabilidad como los formadores iniciales de los 

estudiantes, en valores y principios. 

 

Figura 17. La jornada única contribuye a la formación integral de los estudiantes, como 

en la construcción de valores, saberes y convivencia ciudadana 

 

Fuente: Autor. 

 

A manera de reflexión final, la convivencia y la formación de valores en los estudiantes, 

según se ha observado con las fuentes de primarias, estudiantes y docentes, depende 

de diversos elementos, por un lado, la formación desde el hogar, donde la familia es el 

eje fundamental para cimentar los valores y principios, además la generación de 

espacios de formación en donde los docentes concienticen a los estudiantes sobre la 

importancia de la convivencia y el buen comportamiento. Finalmente se ha encontrado 

que los problemas de conflictos y disciplinares, ya estaban presentes en la Institución 

Educativa, no han cambiado, por ello incluso se expuso el hecho de considerarse un 

aspecto propio de la idiosincrasia de los estudiantes. 
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6.5 GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

A continuación, se presentan las consideraciones emitidas por los participantes en 

cuanto a los diferentes componentes de la Jornada Única y el grado aceptación de su 

implementación. 

 

6.5.1 Componente de Infraestructura y tecnología. La Institución Educativa Ismael 

Perdomo sede Piloto Nº 24, posee un componente de infraestructura inadecuado para 

atender las necesidades de la Jornada Única escolar, entre otras razones, porque no se 

han hecho modificaciones significativas a la planta física que operaba con la jornada 

dividida. 

 

Figura 18. La institución educativa ha contado con la infraestructura requerida para la 

jornada única 

 

Fuente: Autor. 

 

Los estudiantes se ven enfrentados a llevar a cabo sus estudios durante la jornada única 

dentro de una infraestructura, que podría ser o no adecuada para las necesidades y 

exigencias derivadas de implementar la jornada única. Ahora bien, el 43,8% de los 
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estudiantes han señalado estar muy en desacuerdo, con que la institución educativa ha 

contado con la infraestructura requerida para la jornada única, solamente el 16,3% se ha 

mostrado muy de acuerdo y el 18,8% de acuerdo. 

 

Como se ha podido observar, los estudiantes han presentado su posición frente a uno 

de los componentes importantes de la jornada única, la infraestructura, en donde existe 

la obligación de garantizar aulas suficientes, baterías sanitarias suficientes y de óptima 

calidad, como también espacios para la alimentación. No obstante, en esta pregunta no 

están integrados todos estos ítems de manera explícita, aun así los estudiantes se han 

mostrado inconformes con la infraestructura con que cuentan en la institución educativa 

para llevar adelante la jornada única. 

 

Ahora bien, al indagar a los docentes de la Institución Educativa ha sido posible hallar un 

punto de convergencia, esto es porque los docentes también se manifestaron 

inconformes, principalmente, con algunos elementos del componente infraestructura 

para soportar la implementación de la Jornada Única, y señalaron que “la infraestructura 

no está en condiciones óptimas para atender las necesidades de los estudiantes” (D2), 

e incluso, más allá de las condiciones óptimas se considera por parte de los docentes 

que la institución educativa carece de las condiciones mínimas para llevar a cabo la 

Jornada Única. En general, se podría considerar que la principal causa de estas 

afirmaciones radica en que la infraestructura de la Institución Educativa, al momento de 

dar inicio a la Jornada Única, es la misma, con la que se trabajaba antes, con lo cual las 

condiciones están dadas para el trabajo sin Jornada Única, manifiestan los docentes. 
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Figura 19. Red para la categoría de análisis jornada única escolar 

 

Fuente: Autor. 
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Posteriormente de abordar la infraestructura de manera general, como se hizo con 

estudiantes y docentes, se conocieron observaciones sobre elementos puntuales. Por 

un lado, se habló sobre el comedor, el cual, según los entrevistados, no presenta las 

condiciones óptimas para los niños, para las señoras repartir la comida” (D1), sumado a 

esto aseguraron que la cocina es muy pequeña para cubrir las exigencias de la Jornada 

Única implementada en la Institución Educativa. 

 

Además, se consideró la importancia de brindar un ambiente más adecuado a los 

estudiantes en cuanto a los salones de clase, debido al incremento de la temperatura del 

aula en las tardes, lo cual dificulta el trabajo del aula, en este sentido señalaron que “no 

hay un ventilador para estos niños, eso es insoportable trabajar las dos últimas horas en 

algunos salones” (D1). Este elemento es vital, debe tenerse bajo consideración, por el 

hecho de tratar de garantizar a los estudiantes experiencias educativas significativas, allí 

la comodidad rendiría importancia. 

 

Dentro de la infraestructura disponible en la implementación de la Jornada Única ha sido 

de importancia abordar las diferentes herramientas tecnológicas que están a disposición, 

allí los docentes, han considerado, bajo su óptica, contar con una buena dotación, 

refiriéndose a la disponibilidad de “treinta (30) portátiles, ciento setenta (170) tablet, 

aproximadamente, seis (6) computadoras de mesa, video beam” (D2). Además, dentro 

de la Institución Educativa se cuenta con un salón, o espacio destinado únicamente para 

los recursos tecnológicos. 

 

Ahora bien, aunque existe disponibilidad, se manifestó una limitante acerca del acceso, 

en sus palabras, “por la cantidad de estudiantes. Nosotros tenemos un horario de uso de 

las aulas, entonces ahí también tenemos inconvenientes” (D1). Según advierten, el 

espacio está, los recursos tecnológicos también, pero al ser limitado el espacio se pierde 

agilidad en el trabajo de aula, adicionalmente, en ocasiones hay problemas de 

accesibilidad por falta de mantenimiento, pero en casos aislados. Por otro lado, se 

considera valioso que en las aulas se incorporara de a un computador para el trabajo del 

profesor, igualmente un video beam o un televisor, manifestaron los docentes. 
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Haciendo un resumen de los elementos que adolece la Institución Educativa para 

respaldar la implementación de la Jornada Única, una docente expresó: 

 

A nivel de nuestra institución se ven muchas falencias, la cocina, el 

comedor es decir como la adecuación. El espacio en sí, para la cantidad 

de estudiantes, la ventilación también repercute; porque después de las 

doce del día en algunos salones hace mucho calor, eso también 

desestabiliza a los muchachos. (D4) 

 

Como se pudo encontrar en la indagación en campo, para estudiantes y docentes existe 

un gran vacío en el componente de infraestructura, al ser insuficiente y falto de 

adecuación para llevar a cabo la implementación de la Jornada Única de manera óptima. 

 

6.5.2 Componente del programa alimentación escolar. El componente alimentación se 

ha visto con percepciones divididas, por un lado, existe una fuerte valoración de ser 

adecuado, de calidad y suficiente, por otro lado señalan problemas derivados de la falta 

de recursos por parte del Estado, además de una pobre adecuación de la infraestructura 

conforme a las necesidades de atención para todos los estudiantes de la Institución 

Educativa Ismael Perdomo sede Piloto Nº 24. 

 

Dentro del componente de infraestructura que exige la jornada única, se encuentra la 

alimentación escolar, indagándose si esta es de calidad y suficiente, en tiempo y 

raciones. Sobre esto el 27,5% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo y el 30% ha 

señalado estar de acuerdo. Solamente el 27,5% se ha mostrado neutral. 

 

En este sentido se puede observar que la institución educativa, según la percepción de 

los estudiantes ha generado la oferta de alimentación de manera que los estudiantes la 

consideran de calidad y suficiente. Lo anterior solo puede ser fruto de una buena y 

oportuna planeación para garantizar un desempeño óptimo en este componente. 
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Figura 20. La alimentación brindada en la institución educativa, según la percepción de 

los estudiantes. 

 

Fuente: Autor. 

 

Posteriormente, al indagar a los docentes, se ha encontrado coherencia con las 

afirmaciones de los estudiantes, puesto que han considerado el componente 

alimentación como “en lo general es muy bueno” (D1), según han descrito “la 

alimentación es de calidad, puntual, las señoras atienden muy bien los niños” (D1).  

 

Esto de manera general en cuanto a la calidad. De otro lado en el momento de la 

ejecución diaria, han señalado un buen manejo de las porciones, con lo cual siempre se 

dispone de suficiente para todos los estudiantes. De otro lado “todas las personas 

encargadas han sido muy puntuales han dado la ración que se les ordena” (D3).  

 

Además, en cuanto a la presentación, las docentes manifestaron encontrarse con una 

preparación de apariencia llamativa y provocativa, es decir que la Institución Educativa 

hace un trabajo articulado y eficiente en este componente, o como lo expone una 

docente: “veo que se preocupa; y vive muy interesada en todo momento, que hay 

supervisión y la cobertura alcanza para todos” (D4). Por último, los mismos docentes han 

oído a sus estudiantes hablar en buenos términos del componente de alimentación, 
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siendo muy pocos quienes desechan los alimentos por desagrado. Adicionalmente una 

de las docentes ha manifestado sentirse a gusto llenando “esos vacíos de tristeza al ver 

que esos niños no comían de verdad, que eso era muy triste” (D1), ahora con el 

componente de alimentación ese aspecto ha mejorado. 

 

Un aspecto que han señalado, tiene que ver con las personas que manipulan los 

alimentos, ya que, según algunas docentes “no hay una persona adecuada para preparar 

estos alimentos” (D2), a esto se suma el hecho de realizar varios cambios de personas 

en el cargo de preparación de alimentos, por ende se ha tenido diferente calidad, esto 

no ha sido homogénea todo el tiempo, desde el inicio, por ello han señalado cómo a 

veces los niños consumen los alimentos con gusto y en otras ocasiones, no lo hacen. De 

otro lado, una docente ha dicho que se desperdicia comida, porque las porciones que 

sirven son demasiado grandes para los niños. 

 

Ahondando en esto último surgieron algunas causas por las cuales los estudiantes, en 

algunos momentos no toman sus alimentos, se destacan dos, por un lado, no están 

acostumbrados a consumir alimentos nutritivamente balanceados, del otro en sus 

hogares no consumen verduras. Con lo cual se podría reducir a señalar que los 

estudiantes no aprovechan las raciones recibidas, generando desperdicio, a causa de su 

educación en el hogar, frente a esto, una docente manifestó que “es muy difícil tenerlos 

a todos satisfechos” (D3). 

 

Finalmente se hizo referencia al hecho de la puntualidad en la incorporación de los 

elementos y recursos para llevar a cabo el componente de alimentación dentro de la 

Institución Educativa, y en ocasiones “el ministerio de educación no ha girado los 

recursos para que empiecen con la entrega de los alimentos” (D3), esto es un obstáculo 

para brindar un servicio de calidad. Al ahondar un poco más en este aspecto, señalaron 

como: 

 

En el 2.017 inició en el mes de mayo más o menos, y terminó como a finales 

del mes de noviembre. En el 2.018 inició a finales del mes de mayo y, [para 
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ese momento,] no sabemos hasta cuando culminará. Se estima entre el 

mes de septiembre u octubre. Igual hay que esperar para que nos 

incrementen el presupuesto y nos alarguen el plazo. (D3) 

 

En síntesis, el interés de la Institución Educativa ha sido el de brindar el mejor servicio y 

calidad, así lo han percibido estudiantes y docentes, no obstante, existen algunas 

condiciones que deben ser mejoradas, al parecer depende su mejoramiento de la 

posibilidad que desde el Ministerio de Educación Nacional dispongan de un mayor 

presupuesto para este componente. 

 

6.5.3 Componente humano docente. En el abordaje de este componente se tomaron en 

cuenta las percepciones de los docentes, frente al impacto positivo o negativo que ha 

generado la implementación de la Jornada Única en la Institución Educativa.  

 

Encontrándose un claro efecto negativo de la implementación de la Jornada Única, en 

donde se ha percibido, principalmente un debilitamiento en las relaciones laborales, 

profesionales y personales de los docentes, entre pares y en su vida familiar, lo cual crea 

un ambiente de aversión frente a la implementación de la Jornada Única. 

 

Abordando en primera medida los aspectos positivos en los docentes, se encontró una 

clara inclinación a considerar la implementación de la Jornada Única, como una 

oportunidad para ellos, en la adquisición de nuevas experiencias para fortalecer su 

quehacer en el aula. Además, se ha recibido apoyo constante del programa Todos a 

Aprender, con ello, en sus palabras: “nosotros estamos en constante realimentación, 

estamos actualizados. Ese programa nos permite tener más estrategias para nosotros 

trabajar con los estudiantes” (D3). Inclusive las estrategias para fortalecer el trabajo en 

el aula se complementan con otros recursos, frente a ello, los docentes se han visto 

obligados a “buscar otras estrategias, a leer, a mirar como de verdad capto la atención 

de mis estudiantes. Sobre todo, después de las once de la mañana, como que empieza 

la hora más difícil” (D4); esto último es referente a lo manifestado en el componente 
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infraestructura donde se encontró que existe incomodidad por las elevadas temperaturas 

dentro del aula, en las últimas horas de la jornada. 

 

Además, se ha encontrado que existe cierto nivel de compromiso por parte del el director 

y el coordinador de la Institución Educativa, puesto que se resaltó el hecho se brindar 

“capacitaciones donde nosotros hemos podido dejar muchas mañas viejas; donde todos 

los docentes pensaríamos así; y estuviéramos comprometidos con lo que hacemos, yo 

creo que los resultados serían muy satisfactorios aquí en la institución” (D1). Esto último 

deja ver cómo hay docentes que perciben la importancia del compromiso a la hora de 

trabajar con la implementación de la Jornada Única, allí es vital generar conciencia sobre 

el papel del educador, para ello, según una docente, “hay una buena comunicación que 

es lo más importante, tolerancia y el trabajo en equipo” (D2). 

 

Ahora, abordando los aspectos negativos de la implementación de la Jornada Única en 

el cuerpo docente, han manifestado que radica en haberse extendido demasiado el 

tiempo, lo cual comenzó a generar algunos contratiempos en sus actividades personales, 

debido a la imposibilidad de “disponer de algunas horas para hacer diligencias 

personales” (D1). Además, el tiempo presupuestado para compartir con la familia y 

encargarse de asuntos privados, del hogar, se ha visto limitado, frente a esto 

manifestaron: “se reduce el tiempo que tenía para compartir con mis hijos, con mi familia 

y hacer mis cosas personales, entonces debo llegar a mi casa y organizar las actividades 

para el siguiente día. De allí le resto tiempo a mi familia” (D3), es decir disfrutan a su 

familia con el tiempo sobrante. 

 

En este sentido, se ha mostrado que el tiempo en el hogar, ahora debe invertirse en 

tiempo de trabajo y planeación para el siguiente día, “uno ocupa el espacio que va a 

pasar con sus familiares para preparar clases uno en la casa, ya lo dedica a otras cosas 

por la misma jornada” (D2). Sobre este hecho, en líneas anteriores los docentes 

mostraron como mayor ventaja o fortaleza la posibilidad de preparar sus clases, 

planeaciones y contenidos, generando una experiencia más enriquecedora, pero esto 
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resulta contraproducente, porque se ejecuta en el tiempo que antes se disponía para 

compartir en familia. 

 

Otro elemento señalado por los docentes, tiene que ver con el deterioro de las relaciones 

laborales y profesionales entre maestros. Por ello aseguran: “la jornada única nos ha 

perjudicado como en las relaciones, solo en el simple hecho de saludarnos; me parece 

algo tan importante. Porque el solo saludo se da cuenta uno como está el otro 

compañero, si viene con dificultades” (D4). Lo anterior fue manifestado por la 

preocupación de que hay momentos en que los docentes, igualmente compañeros de 

trabajo, pueden pasar dos o tres días sin verse, situación que antes no se presentaba, 

pero con la implementación de la Jornada Única, han tenido que mantener un ritmo de 

esfuerzo mayor en su trabajo, con lo cual “se ha perdido mucho el compartir. Porque 

ahorita no nos queda ese tiempo, como de compartir” (D4). 

 

Se adiciona a lo anterior que los docentes ven cómo la Jornada Única fue modificada en 

sus tiempos, ello hizo que se redujera en una hora, esto, según el análisis de una docente 

“apunta a quedar de seis horas sin alimentación, entonces resulta ser un desgaste ya, 

para nosotros como docentes” (D2). Por otro lado, también se ha señalado el beneficio 

intrínseco para los padres de familia, quienes, a los ojos de los entrevistados, son los 

más felices, porque ahora se ha “dejado casi toda la obligación a las directivas y a los 

docentes. Para que nosotros seamos lo de todo, ayudarlos a formar” (D4), por ello en 

líneas anteriores se muestra que los docentes perciben con un poco de apatía la 

implementación de la Jornada Única, incluso se aseguran a decir: “los docentes en este 

momento, como está la situación pues la rechazamos (la Jornada Única) por la falta de 

condiciones adecuadas, para que se produzca la jornada como debe ser” (D2). 
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6.5.4 Aceptación de la Jornada Única en la comunidad educativa. Desde los estudiantes 

y los padres de familia existe aceptación de la Jornada Única, según los hallazgos, y a 

manera de contraste, las narrativas de los docentes muestran que existe cierto 

inconformismo al considerar la implementación de la Jornada Única como solo 

beneficiosa a los padres de familia, quienes ahora se desentienden de sus hijos, 

entonces toda la responsabilidad de formación integral pasó a ser de los docentes, e 

incluso el papel rol de cuidadores, citando sus propias palabras. 

 

Frente a la afirmación, “los estudiantes estamos satisfechos con la jornada única”, que 

contiene la encuesta, se obtuvo que el 51,3% ha dicho estar muy de acuerdo, mientras 

el 23,8% de acuerdo. Solamente un 12,5% ha señalado estar en una posición neutral y 

el 11,3% muy en desacuerdo. 

 

Como se puede observar para esta pregunta, los estudiantes se han mostrado 

satisfechos por la implementación de la jornada única, en su mayoría. Esto es de gran 

importancia, ya que una buena aceptación y satisfacción frente a la implementación de 

la jornada única, permite que exista un ambiente sano de convivencia, puesto que los 

estudiantes no se muestran renuentes al hecho de estar mayor tiempo en la institución 

educativa. 

Figura 21. Los estudiantes están satisfechos con la jornada única 

 

Fuente: Autor. 
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Al entrar a analizar la perspectiva de los docentes se puede evidenciar una posición en 

donde señalan como algunos estudiantes están satisfechos y otros no, pero se han 

centrado en plantear más ampliamente el por qué rechazan la Jornada Única. Desde la 

percepción de aceptación dicen que “algunos [estudiantes] están más comprometidos 

con sus estudios, lo aceptan” (D2), “hay unos estudiantes que están muy contentos” (D3). 

 

En el momento de realizar la entrevista a los docentes, se ha solicitado que valoraran de 

1 a 100, el grado de aceptación por parte de los estudiantes frente a la jornada única, 

manifestaron, por un lado, estar en “un promedio de 30 o 40, a aceptación de los niños” 

(D2), o también que podrían estar en 50, “en la mitad” (D4). 

 

Han expuesto que los estudiantes “no están a gusto o no se han adaptado por la falta de 

condiciones para que [la Jornada Única] se implemente como debe ser” (D2), es decir 

consideraciones sobre la infraestructura o componentes esenciales para garantizar la 

Jornada Única. De otro lado han dicho que la jornada es muy larga y con ello deben 

dedicar mucho tiempo, a esto se suma que igualmente se les dejan tareas para sus 

casas, también “algunos estudiantes se quejan por la Jornada única, porque ellos han 

tenido que desplazarse o cambiar horarios de algunas actividades que hacemos en la 

tarde; como deportivas y culturales” (D1). Finalmente han considerado que una de las 

causas del rechazo por parte de los estudiantes es por el componente alimentación, “no 

se sienten contentos con los alimentos” (D3), entonces “solicitan por medio de cartas al 

coordinador para ellos traerles el almuerzo, y que ellos no se alimenten con lo que le dan 

acá” (D3). 

 

Todo lo anterior se ve ratificado, cuando los estudiantes en su comportamiento, “después 

del almuerzo ahí uno ve de una vez, que al muchacho no le gusta” (D4). Ese rechazo de 

los estudiantes, dice una docente, podría deberse a la falta de costumbre, porque la 

Jornada Única sea inadecuada, o desde sus componentes existan grandes falencias. 

Al ahondar sobre la percepción que tiene los padres de familia sobre la jornada única, se 

encontró que, según los estudiantes, el 47,5% señaló estar muy de acuerdo en que los 

padres de familia se encuentran satisfechos con la implementación de la jornada única. 
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Por su parte el 17,5% manifestó estar de acuerdo y neutral frente a la afirmación 

presentada. 

 

Según el resultado obtenido, se puede decir que la jornada única ha sido bien vista por 

los padres de familia y los estudiantes, en su mayoría, lo ratifican. Esto es un resultado 

importante, porque es una manera de vincular, indirectamente, a los padres a la 

percepción de la jornada única implementada en la institución educativa, esta 

información es de gran ayuda para entender la posición de la familia. 

 

Figura 22. Satisfacción de los padres con la jornada única, según los estudiantes 

 

Fuente: Autor. 

 

De manera complementaria se acogió la percepción de los docentes frente a esta misma 

interrogante, han señalado de forma unánime que los padres de familia han dado una 

buena aceptación de la Jornada Única, consideran que existen diferentes causas, pero 

la principal radica en el hecho de tener mayor cantidad de tiempo para trabajar o hacer 

otras cosas, además están seguros de la alimentación de sus hijos. En palabras de una 

entrevistada: “¿a quién no les va a gustar que les cuiden los niños? Si es por ellos les 

gustaría que se los cuidáramos hasta tarde en la noche. Porque ellos están trabajando, 

tienen otras actividades. Entonces ellos sí, felices por la nueva jornada única” (D4). Esto 
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último deja en evidencia una posición donde los docentes podrían considerarse a ellos 

mismos como profesionales no valorados, por ende estar siendo tomados como “niñeras” 

de los estudiantes, es decir, se deja de lado la visión de la labor pedagógica, entonces 

se dedican a cuidar niños. 

 

Ahora bien, consideran los docentes que el beneficio para los padres de familia con la 

implementación de la jornada única trae algunas consecuencias adicionales, tiene que 

ver en aspectos relacionados con la responsabilidad y el compromiso hacia la formación 

de los estudiantes desde lo académico y lo moral. Entonces consideran los docentes, en 

sus propias palabras: los padres de familia “se han despreocupado muchísimo de los 

compromisos académicos de los hijos” (D1). Esto frente a lo académico, ahora sobre los 

principios y la moral: “hemos llegado como a la conclusión de que hoy en día el padre de 

familia nos está dejando como toda la crianza, sobre todo lo moral; de los estudiantes a 

nosotros los docentes” (D1), lo anterior con el agravante de estar siendo señalados por 

obtener como resultado algunos niños con comportamientos regulares. 

 

Y sobre esto último manifiestan que algunos padres de familia ahora ponen en duda la 

labor de los docentes y les hacen reclamos si el estudiante se ha vuelto grosero, o su 

comportamiento no es el adecuado, la realidad es que no se puede responsabilizar a los 

docentes y a la Jornada Única por falencias traídas desde el hogar, pero la justificación 

de los padres de familia en este momento, según manifestaron los docentes, es porque 

ahora están más tiempo con sus hijos, por ende deben responder por su 

comportamiento. 

 

Como se ha podido constatar hasta este punto, desde la percepción de estudiantes y de 

docentes, los padres de familia se han visto satisfechos por la implementación de la 

Jornada Única, se refleja en los beneficios que trae para su cotidianidad, por un lado, la 

disposición del tiempo que antes utilizaban para cuidar al estudiante, de otro la garantía 

de la alimentación, lo cual repercute también en la disponibilidad de tiempo. 
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Sobre el agrado de los estudiantes al estudiar en la jornada única, se encontró que el 

50% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en señalar que es agradable el tiempo 

de aprendizaje, por su parte el 32,5% de los participantes estuvo de acuerdo y solamente 

el 10% se mostró neutral ante la afirmación presentada. 

 

De acuerdo a esto es posible afirmar que la implementación de la jornada única no 

generó desagrado en los estudiantes y por el contrario se sienten cómodos y satisfechos 

de estudiar mayor tiempo favoreciendo el aprendizaje y desarrollo de los educandos. 

 

Figura 23. Los estudiantes consideran que, con la jornada única, el tiempo de 

aprendizaje es más agradable 

 

Fuente: Autor. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Teniendo en cuenta los principales propósitos de la implementación de la Jornada Única 

estipulados por el Ministerio de Educación Nacional (2016), que consisten en mejorar los 

índices de calidad educativa y en fortalecer las competencias matemáticas 

comunicativas y científicas, la presente investigación ha permitido encontrar que, para el 

caso de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede Primaria Piloto Nº 24 del municipio 

de Cajamarca, estos objetivos no se han alcanzado satisfactoriamente, en su totalidad, 

afirmación que se soporta en la evolución del desempeño de los estudiantes en las 

pruebas Saber 3º y 5º, en donde hubo un aumento en los niveles insuficiente y mínimo. 

 

En la evolución del Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE de primaria, de la 

institución estudiada, se ha encontrado que la implementación de la Jornada Única ha 

producido un crecimiento significativo de este indicador a través de los años 2015 a 2018, 

permitiendo ubicar a la institución por encima de la media departamental y nacional. 

 

La implementación de la Jornada Única, no ha presentado efectos importantes en la 

evolución de la matrícula y en los niveles de aprobación de estudiantes de primaria. Con 

lo cual se advierte que estos indicadores podrían obedecer a las dinámicas 

socioeconómicas de la región , en este caso el municipio de Cajamarca, el cual contiene 

dinámicas concretas sobre las actividades laborales y empresariales que la catalogarían 

como una región, en términos de los entrevistados, de población flotante que varía por 

su dependencia de la producción agrícola y el motor industrial del sector privado (en 

minería, la cual fue rechazada por medio de una consulta popular) y público (construcción 

del túnel de la línea).  

 

La implementación de la Jornada Única ha sido un motivo para la construcción de nuevas 

estrategias metodológicas y didácticas y de uso del mayor tiempo ahora disponible, lo 

cual ha permitido mantener los niveles de aprobación estables y reducir los niveles de 

reprobación. Sobre lo anterior se hace referencia a las diferentes estrategias diseñadas 
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por los docentes, como las actividades de refuerzo y la aplicación de los aprendizajes 

provenientes del Programa Todos a Aprender (PTA). 

 

Es posible crear transformaciones pedagógicas y curriculares que inciden positivamente 

en el aprendizaje de los estudiantes, desde el incremento del tiempo destinado para las 

áreas de lenguaje y matemáticas, y la adición de la asignatura de cátedra de paz. Esto 

se ve reforzado desde la posición de docentes y estudiantes, quienes consideran que el 

uso del tiempo ha sido más productivo y ha servido para el aprendizaje, ejemplo de esto 

es la implementación de estrategias metodológicas y didáctica para ayudar a reforzar los 

conocimientos a los estudiantes. Otro elemento ha sido la participación en actividades 

institucionales, como la oralidad, en lenguaje, lo cual benefició significativamente el 

aprendizaje de los niños. 

 

Para garantizar el éxito de la implementación de la Jornada Única el Ministerio de 

Educación Nacional (2016) advierte la necesidad de desarrollar eficientemente los 

componentes pedagógico, docente, de infraestructura educativa y de alimentación 

escolar, al respecto se encontró que la implementación de la Jornada Única puede 

ejecutarse aun cuando existan vacíos que afecten la funcionalidad del desarrollo óptimo 

de la Jornada Única, como en este caso (Institución Educativa Ismael Perdomo sede 

Piloto Nº 24) en que el componente infraestructura es inadecuado, la alimentación aún 

no se ha regularizado y en ocasiones posee problemas de suministro de recursos 

económicos. En cuanto al componente “recurso docente”, se ha visto afectado por 

alteraciones en su relación entre pares y relaciones familiares.  

 

Sobre el componente de alimentación escolar, los estudiantes se han mostrado, en su 

mayoría satisfechos, ello también lo han señalado los docentes. Pero se adiciona la 

identificación de problemas en cuanto a las instalaciones de la cocina, la cual resulta 

pequeña para las necesidades, igualmente el comedor. De otro lado, las personas 

encargadas de manipular los alimentos han sido cambiadas con bastante frecuencia, lo 

cual ha permitido cambios en la calidad de los alimentos ofrecidos a los estudiantes. 

Además, se presentan desperdicios de alimentos porque los estudiantes no están 
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acostumbrados a comer de la manera en que se les sirve, balanceadamente. También 

se ha destacado la responsabilidad que ha tenido la Institución Educativa, en cuanto al 

cumplimiento en calidad y cantidad de alimentos para los niños. Por último, se señalaron 

problemas derivados del atraso de la secretaria de educación para el desembolso de los 

recursos necesario para atender el programa de alimentación escolar. 

 

De cara al componente humano docente, se han encontrado algunos aspectos positivos 

y otros negativos por la implementación de la Jornada Única. Desde lo positivo, ha 

resultado una experiencia enriquecedora para los docentes, por la posibilidad de 

incorporar estrategias metodológicas y didácticas renovadas para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes. De otro lado, como aspecto negativo, ha sido desde su 

vida personal y familiar, esto es, porque ahora el tiempo de los docentes para compartir 

con la familia se ha limitado, igualmente para hacerse cargo de sus asuntos personales, 

ya que al salir de clases más tarde, el tiempo restante del día es utilizado en la planeación 

de la siguiente clase y esto demanda tiempo adicional. Desde las relaciones entre pares, 

se encontró que los docentes, luego de la implementación de la Jornada Única, han 

empezado a relacionarse menos, debido a que ahora mantienen más tiempo pendiente 

de sus estudiantes y con ello pueden pasar días sin encontrarse ni siquiera para un 

saludo, es decir se ha deteriorado el tejido de las relaciones y el compartir entre docentes. 

 

Se puede esperar que la implementación de la Jornada Única, produzca efectos 

adversos frente a la convivencia y el ambiente escolar, lo cual se observó en los 

hallazgos. Aunque los estudiantes han señalado que la Jornada Única ha servido para 

mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes, y entre docentes, lo docentes 

entrevistados han afirmado que no se han registrado cambios significativos en cuanto a 

la convivencia, desde antes de la implementación de la Jornada Única se estaban 

presentando problemas conflictivos capaces de malograr el ambiente escolar. En este 

sentido, se han señalado problemas de comunicación, de valores, de irrespeto a la 

autoridad, aspectos no cambiados con la implementación de la Jornada Única. 
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La Jornada Única se caracteriza por tener una amplia aceptación por parte de padres de 

familia, de aceptación media por parte de los estudiantes y aversión desde los docentes. 

Estos últimos han señalado la existencia de necesidades a ser abordadas con urgencia, 

puesto que la Institución Educativa inició la implementación de la Jornada Única con la 

misma infraestructura que tenía antes, la cual, en términos de los docentes, es 

insuficiente e inadecuada. Además, manifestaron que los padres de familia hacen uso 

de la Jornada Única para delegar su responsabilidad de formar a sus hijos, teniendo 

mayor tiempo para trabajar y hacer otras diligencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario reevaluar el componente de infraestructura de la Institución Educativa, con 

el fin de planear una mejora adecuación que garantice las condiciones óptimas para 

acoger a los estudiantes durante la Jornada Única. 

 

Es necesaria la implementación de estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas 

que permitan la generar en los estudiantes acostumbrarse progresivamente al tiempo 

extendido de formación, esto al advertirse inconformismo de los estudiantes, percibido 

por los docentes, el cual obedece a falta de adaptación. 

 

La convivencia escolar debe ser un elemento sobre el cual colocar especial énfasis con 

el ánimo de propender por el fortalecimiento de un ambiente sano, cordial y edificante. 

Por un lado es primordial fortalecer las relaciones e interacciones entre docentes, de otro 

lado, efectuar estrategias que mitiguen las conductas inadecuadas de los estudiantes. 

 

La presente investigación no ha pretendido ser totalmente concluyente y por el contrario 

ha sido un punto de partida para la comprensión del fenómeno de la implementación de 

la Jornada Única. Por lo anterior se proponen los siguientes problemas para motivar 

investigaciones futuras: 
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Anexo A. Entrevista dirigida a docentes y directivos docentes acerca de la 

implementación de la jornada única escolar 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENTES ACERCA DE 

LA IMPLEMinisterio de Educación 

NacionalTACIÓN DE LA JORNADA 

ÚNICA ESCOLAR 

Investigador 

Erlin A. Hernández C. 

La presente entrevista ha sido realizada en el marco de la investigación elaborada por coordinador Erlin 

Andrey Hernandez Castellanos la cual lleva por título “Efectos de la implementación de la jornada única 

escolar en la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº24 del municipio de 

Cajamarca. Para efectos de culminar la referida investigación se hace necesario recabar información en 

los actores académicos de la institución educativa, y para ello se hace uso de este instrumento de 

recolección de información. 

Toda la información recolectada se manejará de forma profesional y su uso será estrictamente 

académico, por lo tanto será resguardada por el investigador titular, manteniendo en todo caso la 

confidencialidad de las personas. En caso de optar por desistir de seguir participando, el participante 

está en la libertad de detenerse en el momento que lo desee y no está obligado a brindar información si 

así lo desea. 

Preguntas 

1.- Cobertura y eficiencia interna 

1.1. ¿Considera que la población estudiantil ha aumentado o disminuido en consecuencia a la 

implementación de la Jornada Única? ¿Por qué motivos? 

1.2. ¿Han mejorado los resultados en los procesos de evaluación interna a los aprendizajes de los 

estudiantes y por ende menor o mayor tasa de aprobación escolar? 

2.- El tiempo como factor en la calidad de los aprendizajes 

2.1. ¿Considera que al ampliarse el tiempo dedicado a la enseñanza se han mejorado los 

aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo se puede evidenciar? 

2.2. ¿Considera que con la JU Ha habido un cambio significativo en la parte curricular de la Escuela? 

Entendido lo curricular en el que se enseña (contenidos), el cómo (estrategias pedagógicas) y el cómo 

se evalúa a los estudiantes. 
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2.3. ¿El aumento de las horas efectivas por la jornada única ha repercutido en la creación de 

experiencias significativas de aprendizaje y espacios de cantidad y calidad que potencian el 

desempeño de los estudiantes? ¿Cómo se evidencia? 

3.- Aprendizaje escolar 

3.1. ¿Los estudiantes reflejan cambios significativos en su aprendizaje y por ende en su desempeño 

en general? ¿Cómo se evidencian tales cambios? 

3.2. ¿Cuáles considera son las mayores bondades de la jornada única escolar sobre el fortalecimiento 

del aprendizaje de los estudiantes? 

3.3. ¿Cómo percibe la convivencia escolar con la implementación de la Jornada Única? 

 

4.- Jornada única escolar 

4.1. Considerando el componente de infraestructura en la implementación de la jornada única escolar 

¿En la institución educativa se han dispuesto condiciones óptimas y de calidad para atender las 

nuevas necesidades? 

4.2. ¿El componente de alimentación de la jornada única llena las expectativas de calidad, cobertura, 

puntualidad y ración, óptimas para cubrir las necesidades de los estudiantes? 

4.3. ¿Se observa aceptación o rechazo por parte de los estudiantes y padres de familia hacia la 

Jornada Única? y ¿Qué se percibe desde el punto de vista de los docentes? 

4.4. ¿Con la implementación de la JU considera que hay un impacto negativo o positivo en su vida 

personal y profesional? 

Gracias por su participación 
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Anexo B. Encuesta dirigida a estudiantes acerca de la implementación de la jornada 

única escolar 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

ACERCA DE LA IMPLEMinisterio de 

Educación NacionalTACIÓN DE LA JORNADA 

ÚNICA ESCOLAR 

Investigador 

Erlin A. Hernández C. 

La presente encuesta ha sido realizada en el marco de la investigación elaborada por coordinador Erlin 

Andrey Hernandez Castellanos la cual lleva por título “Efectos de la implementación de la jornada única 

escolar en la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto Nº24 del municipio de 

Cajamarca. 

Para efectos de culminar la referida investigación se hace necesario recabar información en los actores 

académicos de la institución educativa, y para ello se hace uso de este instrumento de recolección de 

información. 

Además es necesario que los participantes sean informados de los siguientes aspectos. En primera 

medida la participación en esta investigación es totalmente anónima y voluntaria, en efecto las personas 

que acceden a responder esta encuesta lo hacen bajo el uso de su autonomía personal y a sabiendas 

que no existe beneficio alguno por el diligenciamiento de la presente encuesta. Asimismo la participación 

no representa riesgo conocido para las personas. 

Toda la información recolectada en este instrumento se manejará de forma profesional y su uso será 

estrictamente académico, por lo tanto será resguardada por el investigador titular, manteniendo en todo 

caso la confidencialidad de las personas. 

En caso de optar por desistir en la continuación del diligenciamiento de la encuesta, el participante está 

en la libertad de detenerse en el momento que lo desee y no está obligado a brindar información, si así 

lo desea. 

A continuación se solicita al participante que firme como prueba de conocer las condiciones de su 

participación, como también los propósitos de la recolección de información y que es consciente de 

haber sido informado y aclarado en cualquier duda que surgiera. 

 

Firma del participante: ______________________________________________ 

Cuestionario 
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A continuación se presentan una serie de afirmaciones referentes a la jornada única escolar y su posible 

incidencia en las dinámicas escolares de la Institución Educativa Ismael Perdomo sede primaria Piloto 

Nº 24 del municipio de Cajamarca. 

En cada caso señalar con una “X” donde su modo de pensar o percepción sea el calificativo adecuado 

para cada afirmación. Se solicita ante todo sinceridad y responsabilidad en el diligenciamiento de la 

encuesta, a sabiendas que hace parte de un insumo investigativo. 

Ahora se presentan las posibles opciones a seleccionar para cada una de las afirmaciones presentadas. 

 

(1) Muy en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Neutral 

(4) De acuerdo 

(5) Muy de acuerdo 

1.- Transformaciones pedagógicas y curriculares de la Jornada única. 

1.1. Lo docentes han dispuesto de mayor tiempo para el desarrollo de 

los contenidos de cada asignatura. 
1 2 3 4 5 

1.2. Los docentes han mejorado en las formas de enseñar al incorporar 

metodologías y actividades de aprendizaje consideradas nuevas y 

valiosas para fortalecer las competencias.  

1 2 3 4 5 

1.3. Con la Jornada única, los estudiantes aprovechan mejor el tiempo 

para aprender. 
1 2 3 4 5 

1.4. Como consecuencia de la Jornada única, los docentes disponen de 

mayores medios o ayudas didácticas, entre ellos los textos. 
1 2 3 4 5 

1.5. La mayor disponibilidad de tiempo, ha mejorado las relaciones 

interpersonales entre estudiantes y docentes. 
1 2 3 4 5 

1.6. La jornada única contribuye a la formación integral de los 

estudiantes, como en la construcción de valores, saberes y convivencia 

ciudadana. 

1 2 3 4 5 
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2.- Efectos de la Jornada única en los resultados de las pruebas SABER (3.-5-9-11). 

2.1. La jornada única ha producido como efecto, el mejoramiento de los 

resultados de las pruebas SABER (grados 3-5-9-11). 
1 2 3 4 5 

2.2. Han mejorado los resultados de las evaluaciones que los docentes 

hacen de los aprendizajes de cada asignatura. 
1 2 3 4 5 

3.- Grado de aceptación de la Jornada única 

3.1. Los estudiantes estamos satisfechos con la jornada única. 1 2 3 4 5 

3.2. La institución educativa ha contado con la infraestructura requerida 

para la jornada única. 
1 2 3 4 5 

3.3. Los estudiantes consideran que con la jornada única, el tiempo de 

aprendizaje es más agradable. 
1 2 3 4 5 

3.4. Nuestros padres están satisfechos con la jornada única. 1 2 3 4 5 

3.5. La alimentación brindada en la institución educativa desde la 

implementación de la jornada única escolar es de calidad y suficiente, 

en tiempo y raciones. 

1 2 3 4 5 

 

Gracias por su participación 
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Anexo C. Entrevistas 

 

Docente: Martha Valencia – Entrevistado 1 (D1) 

 

¿Cuántos años lleva en la escuela? 

 

¡Muy buenos días! Coordinador, en la escuela yo llevo treinta y dos (32) años manejando 

diversos grados, diversas áreas, como es el rol de todos los docentes. 

 

¿A partir del inicio de la Jornada única en el 2.016, cual ha sido la mayor asignación 

que ha tenido? ¿En cuál asignatura se ha desempeñado más?  

 

Me han dado matemática, en los grados superiores; 4º y 5º grado. Creo que hago un 

mejor papel ahí, y he sido directora en los grados superiores. Pero, también he tenido 

grados de 1º y 2º. 

 

¿Considera que la población estudiantil ha aumentado o disminuido en 

consecuencia de la implementación de la Jornada Única? ¿por qué motivos 

considera que es o no es así? 

 

Considero que no, hace varios años se tiene el mismo número de estudiantes, en nuestro 

municipio hay aumento de estudiantes cuando se ofertan trabajo, solo por temporada. 

No hay aumento de estudiantes por jornada única, no. 

 

¿Han mejorado lo resultados en los procesos de evaluación interna a los 

aprendizajes con respecto a los estudiantes? ¿y por ende menor o mayor tasa de 

aprobación escolar? 

 

Coordinador, se evidencia que en primaria ha sido más o menos estable. No ha habido 

tanta mortalidad de estudiantes en primaria, me refiero, a mortalidad académica. Los 

docentes tenemos algunas horas demás en unas áreas y esto nos permite brindar a los 
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estudiantes con dificultades más apoyo. Entonces, esto hace que sea menos la perdida 

de grados en primaria. 

 

¿Considera que al ampliarse el tiempo dedicado a la enseñanza se han mejorado 

los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo se podría evidenciar que al aumentar 

el tiempo se puede dar por Jornada única un mejoramiento en los aprendizajes de 

los estudiantes? 

Personalmente, considero que la mejor evidencia que hay, es la que tenemos al finalizar 

el año académico. Porque no hay tanta perdida de los estudiantes, pero hay que aclarar 

que es por todas las estrategias que todos los docentes desarrollan para lograr este 

objetivo. Con los estudiantes pasan mucho con lo mínimo necesario por parte de ellos 

no se ve como mayor interés en superar ese ítem básico. Siempre se consideran ahí y 

con eso se conforman. Son muy desinteresados los estudiantes en su aprendizaje. 

 

¿El aumento de las horas afectivas por la Jornada única ha repercutido en la 

creación de experiencias significativas de aprendizaje y espacio de cantidad y 

calidad, que potencian el desarrollo de los estudiantes? ¿Cómo se puede 

evidenciar? 

 

Los docentes tratamos de incentivar a los estudiantes para que se apropien de los 

conocimientos en algunas áreas, ¿cómo se evidencian? en sus creaciones lecto-

escritoras, como experiencias significativas. Para mí, nosotros les brindamos espacio en 

diferentes áreas para que hagan un trabajo con calidad, estos trabajos se exponen entre 

toda la comunidad; aquí en la sede. Sacamos los mejores y hemos llevado a otras 

instituciones en unos grupos que llamamos la red de primaria, donde hemos podido 

presentar estas experiencias significativas. 

 

¿Los estudiantes reflejan cambios significativos en su aprendizaje, y por ende en 

su desempeño en general? ¿Cómo se puede evidenciar tales cambios? 
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Algunos estudiantes a pesar de que se ha ampliado la intensidad de horarios, en algunas 

áreas no reflejan cambios significativos en el aprendizaje. Porque hay poco apoyo 

familiar, no tienen ese ejemplo social de aprendizaje, su motivación no es el estudio, 

entonces ellos tratan de asistir por que si. Los niños en general; no tienen esa conciencia 

de responsabilidad escolar. Sobre todo, en los deberes, a ellos se les olvidan muchas 

cosas. Ellos dejan sus trabajos, incluso ya hechos del día anterior en el colegio. Dejan 

sus trabajos, dejan el cuaderno y nosotros tenemos que brindarles mucha colaboración 

para que puedan superar esas dificultades. 

 

¿Cuáles considera que son las mayores bondades de la Jornada única escolar? 

Enfocados básicamente en el fortalecimiento de los aprendizajes de los 

estudiantes. ¿Cómo han contribuido esa Jornada única en que e mejoren los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

Para mí, en el área que manejo, ha sido bondadoso porque se puede trabajar la gran 

mayoría de actividades en el colegio ya no me desgato teniendo que dejar tareas y al 

otro día llega la mayoría del grupo sin ella, porque lo hacemos dentro de la jornada por 

eso ha sido bondadoso. Los estudiantes poco cumplen con tales tareas que se dejaban 

para hacer en casa. Ahora se ven comprometidas a desarrollarlas en el aula y con 

capacidad para preguntar. Ya sea a mi o a algún compañero colaborativamente entre 

ellos. El ampliar esas horas me ha permitido hacer un buen trabajo. 

 

¿Cómo se percibe, la convivencia escolar con la implementación de la Jornada 

única? 

 

No sé, si será por la Jornada única, pero ha sido una constante como de la idiosincracia 

del estudiante del municipio en nuestra institución, siempre se ha evidenciado una 

convivencia escolar como regular. No es por Jornada única, no es por haberla ampliado; 

eso ha ido como una constante. Porque los niños no escuchan, no siguen instrucciones, 

ellos no obedecen, como esas pequeñas normas que en familia debieron de haber 

implementado en ello, debieron de haberles enseñado. Como que en casa se paso 
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desapercibido y nos toca a nosotros lidiar con ellos; para que escuchen, obedezcan, 

sigan instrucciones. Se debe hacer la observación que algunos padres de familia 

pretenden que los docentes; seamos como los cuidanderos, como llamarse así de sus 

hijos… aun después de terminada la jornada escolar. 

  

Jornada Única (Infraestructura, Alimentación escolar, Componente Pedagógico, 

Curricular-Personal-Humano) 

 

¿Durante esa jornada escolar considerando el componente de infraestructura en 

la implementación de la jornada única escolar? ¿Ese es el primer componente en 

instituciones educativas, se ha impuesto condiciones óptimas y de calidad para 

atender nuevas necesidades? 

 

Considero que no. Aquí se trabaja la jornada única con lo mínimo necesario, con eso se 

pierde en lo mínimo los estudiantes; porque no se evidenciaba un comedor en 

condiciones óptimas para los niños, para las señoras repartir la comida y… consideramos 

que la cocina es muy pequeña. Hace falta mucha cosa aquí. 

 

¿Con respecto a esa parte de infraestructura, para ampliarlo un poco, lo que tiene 

que ver con la parte de tecnología, de aulas y de espacios para el desarrollo…? 

 

Tampoco, porque digamos que la jornada va después del mediodía y hay días en los que 

hace bastante calor. No hay un ventilador para estos niños, eso es insoportable trabajar 

las dos últimas horas en algunos salones. 

 

¿Y lo que tiene que ver con esa parte de tecnología, de dotación de las aulas, libros, 

apoyos pedagógicos…? 

 

En cuanto a los libros… gozamos de los libros de la PTA, también la colección semilla, 

pero al acomodarnos en área académica algunas áreas, como es el caso mío, me queda 

matemáticas en las dos últimas horas. En unos grupos donde los estudiantes, su 
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comportamiento es bastante durito, entonces; es dispendiosa la matemática en esas dos 

últimas horas. A pesar de que tengan libros, de que les lleve el video bean, de que les 

haga miles de peripecias; ellos a esa hora ya están cansados. Pero también tenemos 

que ceder y no darnos tanto palo. Porque tenemos unos computadores bastante buenos, 

sino por la cantidad de estudiantes. Nosotros tenemos un horario de uso de las aulas, 

entonces hay también tenemos inconvenientes. 

 

¿Considera usted que no es suficiente la cantidad de computadores, para la 

necesidad de la institución en jornada única? 

Yo creo que no, cada aula debería tener su computador, una para el docente, un video 

bean o al menos un televisor en cada aula. Si los niños están cansado en matemáticas, 

con la cháchara mía o trabajo en el libro, yo les puedo colocar un video con un problema; 

a ellos eso les llama mucho la atención, entonces si nos hace falta un poquito de cositas. 

 

¿Considera que el componente alimentación en la Jornada única, llena las 

expectativas de calidad, cobertura, si hay suficiente puntualidad en el servido y 

ración suficiente para la necesidad del estudiante? ¿y que sean óptimas para 

cubrir la necesidad del estudiantado de la escuela? 

 

Por lo que he observado, la alimentación es de calidad, puntual, las señoras atienden 

muy bien los niños. Los estudiantes manifiestan estar agradados con la comida, son 

pocos los que desechan la comida, pero hay que entender muy bien que son una 

comunidad que no están acostumbrados a comer de forma balanceada. Es una 

comunidad que toda comida que les están dando al niño es lo mejor que ellos puedan 

tener, ellos no están enseñados a pesar de que somos la dispensa agrícola de Colombia. 

No comen como ensaladas, mucha verdura y como ahora en la comida les dan de eso. 

Ellos tratan de dejarlo, pero, tenemos una comisión de docentes que están como 

reiterando los estudiantes que es lo que necesitan para nutrirse bien. Se ha visto que 

hemos mejorado un poquito en lo que ellos comen, pero en lo general es muy buena. 
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¿Usted observa que hay aceptación o rechazo por parte de los estudiantes y 

padres de familia hacia la Jornada única? ¿Qué puede usted percibir desde la vista 

de los docentes y con la experiencia de estos dos años, en Jornada única, que se 

percibe hay aceptación o rechazo? 

 

Algunos estudiantes se quejan por la Jornada única, porque ellos han tenido que 

desplazarse o cambiar horarios de algunas actividades que hacemos en la tarde; como 

deportivas y culturales. Entonces han corrido los horarios, pero en sí, ellos son por lo 

único de los estudiantes. Para los padres de familia no hay ningún rechazo, ellos están 

contentos porque lo padres, algunos dicen… yo ahora puedo trabajar, anteriormente no 

porque para el almuerzo u otra cosa ya. Además, como ellos también se han 

despreocupado muchísimo de los compromisos académicos de los hijos, ellos allá están 

tantas horas con eso es suficiente, llegan a la casa como a compartir en familia. Pero si 

ustedes dejan tareas ya es muy raro que la traigan, porque eso es una Jornada única. Y 

en cuanto a los docentes, pues hemos hablado bastante; con varios así, a ver como es 

a parecido y pues hemos llegado como a la conclusión de que hoy en día el padre de 

familia nos está dejando como toda la crianza, sobre todo lo moral; de los estudiantes a 

nosotros los docentes. Ellos dicen, que con nosotros pasan la mayor parte del tiempo. 

Entonces, mi hijo no tiene por qué se grosero, no tiene por qué hacer tal cosa. Todo lo 

moral. Entonces nosotros tenemos que responder con la ayuda suya hemos hecho 

talleres, les hemos dicho a los padres… que esa cuestión de moral es lo que aprenden 

y viven en casa, entonces que no nos descarguen a nosotros que el niño llego grosero, 

que el niño no sé qué, que eso no es culpa de nosotros por jornada única; por qué los 

tenemos mucho tiempo. Hasta ahí mi aporte de lo que pensamos los docentes. 

 

¿Le parece que la Jornada única ha hecho un cambio significativo en la forma de 

planear la clase, de que se inserten componentes curriculares, de que haya una 

novedad en lo que antes se hacían en planeación con la experiencia que tienes y 

lo que es ahora? ¿Qué se puede decir al respecto de esa planeación curricular? 
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Ha cambiado totalmente. Y sobre todo no sé si por Jornada única, o por lo que exige el 

ministerio o si va todo ligado; pero en la actualidad si, uno es muy responsable de hacer 

su planeación, a veces semanal, diaria o como cada uno quiera ahora y planeaba mucho 

el tema como temas aislados, ahorita no, ya todo es tan ligado, que yo puedo usar en 

matemáticas o una lectura en sociales. Colaboro con lenguaje, esto es por un lado o por 

el otro, el área como tal, la llamamos el área o va ligada con todo, y los aprendizajes de 

los estudiantes. Vemos que viven en este mundo global y entonces así, estamos 

planeando nosotros por proyectos o algunos planean ya es teniendo en cuenta toda una 

cantidad de situaciones, o situaciones-problema que van a interferir con todas las demás 

áreas. Para mí ha ido enriquecedor, hace unos años para acá, porque me ha permitido 

como entender mejor ese mundo del aprendizaje de los niños, ya la memoria se usa, 

pero no tan ligada; se usa las observaciones, pero no dándole tanto palo, sino más bien 

siendo más comprensivos, como muy maternales, pero sin dejar de un lado las 

responsabilidades como tal. 

 

En términos personales: ¿usted siente, en lo personal y laboral Jornada única ha 

tenido un impacto positivo o negativo en su vida personal y profesional? 

 

No, jefe. Pues a ver el negativo, sería que extienden mucho el horario, pero cuando uno 

hace su labor con amor eso no se le convierte como en carga, con pesadez, no, lo único 

que uno no puede de pronto es, disponer de algunas horas para hacer diligencias 

personales o algo. Será por lo único. De resto que, porque tenga que trabajar seis horas 

seguidas o algo,… es un trabajo bonito desde mi punto de vista, como el gusto por lo 

que hacemos. 

 

En lo positivo, ¿personalmente considera que es para tu vida en lo personal y 

laboral que encuentre en la Jornada única, que de pronto no encontramos 

anteriormente? 

 

Como llenar esos vacíos de tristeza al ver que esos niños no comían de verdad, que eso 

era muy triste. Porque en varias ocasiones yo me llevaba a uno o dos niños a que 
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almorzaran en mi casa. Porque sabía que las familias no tenían. Hoy día no tenemos ese 

problema, en cuanto a lo moral eso. En cuanto a mis capacidades, lo que yo no sé, si 

será por la jornada única, pero usted y el rector nos han brindado capacitaciones donde 

nosotros hemos podido dejar muchas mañas viejas; de todos los docentes pensaríamos 

así; y estuviéramos comprometidos con lo que hacemos, yo creo que los resultados 

serían muy muy satisfactorios aquí en la institución. 
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Docente: Deicy Jiménez – Entrevistado 2 (D2) 

 

Cantidad de población estudiantil matriculada dentro de la Jornada única. 

¿Considera que esta población estudiantil ha aumentado o disminuido en 

consecuencia de la implementación de la Jornada única? ¿Por qué motivos cree 

que ha aumentado o se ha disminuido? 

 

Considero que la población estudiantil ha aumentado, debido a que los padres de familia 

nos han tenido en cuenta desde el beneficio que tiene un almuerzo seguro, o porque hay 

lugar donde los cuiden mientras trabajan o mientras hacen sus diligencias. 

 

¿Han mejorado los resultados en los procesos de valoración interna, entendidas 

como todas esas actividades, tareas, talleres que se evalúan a diario en clase en 

los aprendizajes de los estudiantes y por ende menor o mayor tasa de aprobación 

escolar? 

 

Considero que es muy relativo a nivel de mejoramiento, en esos procesos de valoración 

y la tasa de aprobación, considero que es igual, porque falta mucho compromiso por 

parte de los estudiantes. 

 

¿Considera que al ampliarse el tiempo dedicado a las enseñanzas de los 

estudiantes se ha mejorado los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo podría 

evidenciarse, si ha mejorado o no? 

 

Más que ampliar el tiempo, dedicado a la enseñanza de los aprendizajes, es valorar el 

interés y compromiso desde sus casas. El apoyo de los padres en el proceso educativo 

de los niños. Considero que no han mejorado significativamente de los aprendizajes en 

los niños, esto se evidencia en el resultado de las pruebas Saber y Supérate que hemos 

aplicado en el último año. 
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¿Considera que con la Jornada única ha habido un cambio en la parte curricular 

de la escuela? 

Se ha tenido que aumentar algunas actividades, debido al aumento de las asignaciones 

académicas de las asignaturas. De todas maneras, para aprovechar y garantizar los 

procesos, pero también se tiene un escaso compromiso por parte de los estudiantes y 

de los mimos padres de familia. Eso se evidencia en la continuidad de la reprobación. 

 

¿El aumento de a horas efectivas por la Jornada Única ha repercutido en la 

creación de experiencias significativas de aprendizaje y espacios de cantidad y 

calidad que potencian el desempeño de los estudiantes? ¿Cómo se puede 

evidenciar? 

 

Considero que no, porque la gran mayoría de los estudiantes, manifiestan pues apatía, 

pereza, cansancio, después de determinada hora. Creo que todavía están desadaptados 

a la jornada extendida. 

 

¿Ellos reflejan cambios significativos en los estudiantes, por ende, en su 

desempeño personal? ¿Cómo evidenciar tales cambios? O si no los hay 

 

Considero que no. Porque la mayoría manifiesta pereza después de determinada hora. 

 

¿Cuáles considera usted, las mayores bondades o beneficios de la Jornada Única 

Escolar, sobre el fortalecimiento en el aprendizaje estudiantil? 

 

Considero que una de las principales es mejorar la calidad educativa. 

 

¿Cómo se puede ver reflejado esa calidad educativa con respecto a esa bondad de 

la ampliación de la Jornada? 

 

Se podría evidenciar, cuando ellos superen esos promedios en las pruebas Saber o 

Supérate. 
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¿Cómo se percibe la convivencia escolar, con la implementación de la Jornada 

Única en la unidad educativa en general? 

 

Considero que la convivencia, ha sido una situación bien complicada. Más que todo por 

la falta de valores de los niños en sus casas. Falta de comunicación y poca tolerancia. Y 

las relaciones con sus compañeros, pues no es la adecuada. 

 

¿Cómo es la relación Estudiante-Docente, con la ampliación de la Jornada Única? 

¿Cómo percibe esta relación? 

 

De manera positiva, hay más tiempo para relacionarse con los estudiantes, de pronto 

brindar más confianza, sería un aspecto importante. 

¿Y la convivencia, entre Docente-Docente? 

Bien considero que hay una buena comunicación que es lo más importante, tolerancia y 

el trabajo en equipo. 

 

¿Sobre el componente de Infraestructura en la implementación de la Jornada Única 

en la institución educativa, se han dispuesto condiciones óptimas para las nuevas 

necesidades? 

 

Se considera que no. La infraestructura no está en condiciones óptimas para atender las 

necesidades de los estudiantes. En este momento no hay una persona adecuada para 

preparar estos alimentos, no hay un buen comedor; para la población que se atiende y 

entre otras cosas. Considero que no está adecuada la infraestructura. 

 

¿Dentro de esa infraestructura, el componente tecnológico es suficiente, tiene 

buenas condiciones para que los docentes puedan utilizarlos, dentro de esas 

necesidades de ampliación, para ser un instrumento o un elemento a favor de ese 

proceso pedagógico? 

 



 

181 

En cuanto a la alimentación de lo que presentan los niños, algunas veces lo consumen 

gusto otras veces; manifiestan que no les gusta como preparan los alimentos. En cuanto 

a las porciones: si, considero que son muy grandes y se presentan gran desperdicio de 

comida. 

 

¿Hay suficiente infraestructura tecnológica, para satisfacer las necesidades 

pedagógicas de los docentes? ¿A nivel de ayuda tecnológica, para satisfacer las 

necesidades pedagógicas de los docentes? 

Considero que sí. A nivel de ayuda tecnológica, la institución está bien dotada pues en 

este momento contamos con más de treinta (30) portátiles, ciento setenta (170) Tablet, 

aproximadamente, seis (6) computadoras de mesa, video Beam. La sala esta adecuada 

para el uso de estos recursos. En cuanto a los recursos tecnológicos; considero que si 

muy bien dotados. 

 

¿Se observa aceptación o rechazo por parte de los estudiantes y padres de familia, 

hacia la Jornada Única? ¿Qué se percibe desde el punto de vista del docente? 

 

De parte de los padres de familia se observa gran parte de aceptación, como lo mencione 

anteriormente. Hay un espacio donde sus hijos están más tiempo, tienen un alimento 

seguro. Por parte de los estudiantes. Considero que es muy relativo; algunos están más 

comprometidos con sus estudios, lo aceptan, los otros niños aun rechazan la jornada y 

los docentes en este momento, como está la situación pues la rechazamos por la falta 

de condiciones adecuadas, para que se produzca la jornada como debe ser. 

 

¿Cuál es la percepción que usted considera que tienen los estudiantes, frente a la 

Jornada Única? ¿Cuál es su percepción de que podría darse en los estudiantes, 

considerando un promedio de 100 siendo el más alto, en esa escala en la 

aceptación de la Jornada Única? 
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Más o menos un promedio de 30 o 40, a aceptación de los niños. El restante la rechaza 

o considero que no están a gusto o no se han adaptado por la falta de condiciones para 

que ella se implemente como debe ser. 

 

¿Con la implementación de la Jornada Única Estudiantil ha habido un impacto 

negativo o positivo en su vida personal y profesional? 

 

En la parte personal, positivo porque uno aumenta el nivel de experiencia, en cuanto 

mayor asignación tiene uno que implementar y preparar material. Pero en lo personal 

negativo, diría yo que el horario, me ha tocado disponer más tiempo, personalmente me 

ha tocado cumplir la jornada siete horas. El año pasado eran ocho horas y pues sí, eso 

ha afectado en lo personal porque ya uno ocupa el espacio que va a pasar con sus 

familiares o que tiene ese tiempo, para preparar clases uno en la casa, ya lo dedica a 

otras cosas por la misma jornada. 
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Docente: Carolina Mosquera – Entrevistado 3 (D3) 

 

¿Considera que la población estudiantil ha aumentado o disminuido en 

consecuencia con la implementación de la Jornada Única Estudiantil? ¿Por qué 

motivos considera que ha aumentado o disminuido? 

 

Yo considero que la jornada única no ha influenciado en este sentido, ya que en el 

municipio de Cajamarca la población es flotante, ese es el factor que incide en cuanto a 

la parte de cobertura, de acuerdo a la cosecha o al trabajo en la mina o cuando está lo 

del túnel, entonces así mismo la población disminuye, se mantiene o aumenta. Entonces 

la Jornada Única no influencia en este sentido, y teniendo en cuenta que las otras dos 

instituciones que están en el casco urbano, también tienen implementado la jornada 

única. 

 

¿Han mejorado los resultados en los procesos de evaluación interna en los 

aprendizajes de los estudiantes y por ende mayor o menor la tasa de aprobación 

escolar? 

 

En cuanto a los resultados de aprobación interna de los aprendizajes de los estudiantes, 

considero que se han visto un poco afectados ya que los padres de familia se descargado 

un poco, ya que como pasan más tiempo en la institución se desentienden un poco más 

de ellos. Ellos a su vez se cansan eso se demuestra en las jornadas de trabajo con ellos. 

Por ejemplo, desde el área de lenguaje ya que ellos no quieren trabajar o ya están 

cansados de la jornada. Entonces su eficiencia es menor. En cuanto a la parte de 

aprobación pues se trata de mantener un índice como el que veníamos trabajando de 

aprobación, donde se le dan las oportunidades de que ellos presenten sus actividades, 

se les refuerza en clases para tratar de que este índice no aumente. 

 

¿Considera que, al ampliarse el tiempo dedicado a la enseñanza, se ha mejorado 

los aprendizajes, de los estudiantes? ¿Cómo considera usted que se pueda 

evidenciar? 
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Este factor tiempo, a veces va en contra de nosotros, porque el estudiante tiene una 

percepción en cuanto a la jornada única más que todo va dirigido hacia la alimentación, 

el tiempo para ellos; llegan al aula de clases y ya, después de determinada hora 

empiezan… ¿Cuánto falta para almorzar? Y como que se desconectan de sus 

actividades escolares, por estar más pendiente de: a qué hora o en qué momento van a 

almorzar. El tiempo que no ha mejorado mucho el aprendizaje de ellos. 

 

¿Considera que con la Jornada Única ha habido un cambio significativamente, 

referente a la parte curricular de la escuela, entendido en lo que tiene que ver con 

el contenido y en las estrategias pedagógicas que los docentes implementan en el 

aula y en la forma como se evalúan los estudiantes? 

 

En este sentido, considero que nosotros como docentes nos permite generar más 

estrategias, mas enseñanza, digamos en cuanto a la parte de lectura, hay que tener 

mayor contacto con los estudiantes, poderlos escuchar en cuanto a la lectura, en la parte 

de redacción; cuando me habla de la parte curricular en la sede tenemos programa: 

“todos a aprender” hemos estado como actualizados en programas de aprendizaje, esto 

nos ha permitido con los textos que nos envía el ministerio de educación , nos ha 

permitido tener más tiempo con ellos, ya que se amplió en el área de lenguaje que es lo 

que estoy manejando en el grado de 3º, entonces nos permite tener más tiempo y 

manejar más estrategias con ellos y como darles esas herramientas que de pronto faltan 

en casa, para que ellos avancen en los aprendizajes. 

 

¿El aumento por las Jornadas Únicas ha repercutido en la creación de estrategias 

de aprendizaje y espacio de cantidad que potencia el desempeño de los 

estudiantes? ¿Cómo podríamos evidenciar eso? 

 

Como lo decía anteriormente, desde el área de lenguaje, como se amplía la intensidad 

de horario, si permite más experiencias significativas y de aprendizaje donde ellos 

puedan interactuar y donde se pueda como debatir ciertos puntos de vista de ellos 
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intentan mejorar sus aprendizajes. Esto potencia el desempeño de ellos, pero también 

hay el factor que es el tiempo, donde se comienzan a cansar y a pensar en el alimento. 

 

¿Los estudiantes reflejan cambios significativos y por ende en su desempeño en 

general? ¿Cómo se pueden evidenciar grandes cambios? 

 

En cuanto a esos cambios en el aprendizaje depende de la hora en que ellos vallan a 

recibir esa clase, si es en las primeras horas, si se nota un cambio significativo ellos 

avanzan, trabajan como con más disposición cuando es en las últimas horas ya la 5ta o 

la 6ta hora pues el aprendizaje ya no se ve como tanta potencia , se evidencian un 

desempeño bajo, ya se ven más cansados y quieren realizar otro tipo de actividades de 

pronto que sea como dibujo, colorear algo donde ellos despejen su mente, donde ya no 

quieren producir; más donde hay actividades donde lo recreen a ellos. 

 

¿Cuáles son las mayores bondades de la Jornada Única con el fortalecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes y en general y en general en el ambiente escolar 

como tal? 

 

Lo que yo considero, acá en la sede que se ha ampliado la intensidad horaria en lo que 

son las áreas de lenguaje y matemática, que son la base de la primaria y que permite 

que los niños potencian sus capacidades a través del área de lenguaje en la parte de 

compresión lo que le permite que aumente la comprensión en las diferentes áreas, 

puedan entender lo que están haciendo, generan esos procesos que les permiten estar 

como más activos, mejorar su vocabulario y pues poder dar unos mejores resultados. 

 

¿Cómo percibe usted la convivencia escolar de la Jornada Única, tanto en la 

relación de Estudiante-Estudiante, ¿Docente-Estudiante y padre de familia? 

 

Esa convivencia se vio un poco afectada, en la parte del almuerzo cada uno tiene 

diferentes tipos de crianza, ahí discuten, se ponen a hablar en la mesa, pelean entre 

ellos, se paran, riegan los alimentos ahí se ve un poco afectado, también se ve afectada 
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porque ya permanecen más tiempo, hay muchos casos de intolerancia, de falta de 

respeto en cuanto a los estudiantes. En cuanto a los docentes; ya nos vemos menos hay 

se generan unos horarios adicionales, de permanencia; ya se busca el bienestar 

individual y no grupal, entonces se ve afectado la relación entre los docentes. Docente-

estudiante; pues yo considero que ya sería algo más a nivel individual ya sería algo 

donde uno ya está cansado y el estudiante ya está cansado. Le toca a uno como retomar; 

pues dar un respiro de pronto se vuelve a veces un poco intolerante, ya no es lo mismo 

que en las primeras horas. Ellos ya están cansado, ya no quieren trabajar, ya no quieren 

hacer nada entonces se generan ciertos conflictos; dentro de lo que uno también escucha 

de los compañeros… Ya estas últimas horas, algunos docentes ya no quieren estar con 

los estudiantes o se generan quejas a nivel de comportamiento de los docentes. 

 

¿En la institución educativa se ha impuesto infraestructuras óptimas para atender 

las nuevas necesidades? 

Yo estoy en la institución desde antes de la implementación de la jornada única de la 

prueba piloto y considero que esas condiciones no se han dado, en cuanto a 

infraestructura porque contamos con las mismas que antes de iniciar la jornada única, 

entonces lo que no se acondiciono fue la cocina, ni el comedor, tenemos la infraestructura 

que cuando yo llegue que no había la jornada única. 

 

¿Con respecto al componente de alimentación, este llena las expectativas, es decir 

las raciones, la puntualidad, óptimas para cumplir las necesidades de los 

estudiantes? 

 

En cuanto a la calidad, tienen varios factores, uno de ellos es las personas que van a 

estar a cargo de la manipulación de los alimentos y de la preparación de los mismos. 

Entonces esta varía de acuerdo las personas que están a cargo. Desde que se hizo el 

pilotaje, han cambiado, varias personas que han pasado por este cargo, y pues así 

mismo ha cambiado la calidad. Pues una mejores que otras. En cuanto a la parte de 

cobertura se han contado para todos los estudiantes. En puntualidad, si ha sido, es decir 

se ha demorado en empezar y también ha terminado muy pronto. Pero cuando una vez 
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comienzan a entregar los insumos, cada semana pueden contar, con el alimento. La 

ración; todas las personas encargadas han sido muy puntuales han dado la ración que 

se les ordena y pues la comida si varia, de acuerdo a las personas que las estén 

preparando, hay personas que están conformes y hay otras que no están conformes con 

los alimentos, porque es muy difícil tenerlos a todos satisfechos. 

 

¿Cuándo me habla de la puntualidad que no se inicia a tiempo, es en qué sentido? 

 

Porque el ministerio de educación no ha girado los recursos para que empiecen con la 

entrega de los alimentos. 

 

¿Recuerda las fechas de los inicios de los programas, de esos dos últimos años? 

 

Bueno, en el 2.017 inicio en el mes de mayo más o menos, y termino como a finales del 

mes de noviembre. En el 2.018 inicio, a finales del mes de mayo y no sabemos hasta 

cuando culminara. Se estima entre el mes de septiembre u octubre. Igual hay que esperar 

para que nos incrementen el presupuesto y nos alarguen el plazo. 

 

¿Usted observa aceptación o rechazo por parte de los estudiantes y padres de 

familia, con respecto a la Jornada Única? ¿Qué se percibe desde el punto de vista 

de los docentes? 

 

Las opiniones están divididas, hay padres de familia que están muy contentos con la 

Jornada única y lo reflejan hacia la parte de la alimentación, pues están contentos porque 

les tienen más tiempo a los hijos y les brindan el almuerzo. Hay muchos que manifiestan, 

que es muy bueno, porque no los mantiene en la casa y aparte de eso les dan el 

almuerzo, y deberían darles el almuerzo hasta a ellos. Los estudiantes hay unos que 

están muy contentos y a otros que por el contrario, se muestran en desacuerdo, porque 

es una jornada muy larga, que mucho tiempo, que aparte de eso les van a dejar tareas 

para la casa, que no están contentos con el almuerzo, entonces: solicitan por medio de 

cartas al coordinador para ellos traerles el almuerzo, y que ellos no se alimenten con lo 
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que le dan acá; mientras que hay otros padres de familia muy contentos inclusive en 

cuanto a los estudiantes hay unos que no están muy felices con la jornada única y lo 

manifiestan más hacia los alimentos, mientras que existen otros que no, que dice: ¡hay 

no, que pereza! a qué hora salimos? ¿Cuánto falta? Entonces las opiniones estarían muy 

divididas, eso es lo que se percibe. 

 

Entre nosotros los docentes también son divididas las opiniones. Personalmente veo que 

esta jornada única apunta hacia jornada, que empezó de siete horas efectiva y a este 

punto, ya están quedando a seis horas sin alimentación, entonces resulta ser un 

desgaste ya, para nosotros como docentes y pues los estudiantes veo que a ratos, no 

nos han respondido de lo que nosotros esperamos en ese sentido. 

 

¿Considera que en este sentido la Jornada única hay un impacto negativo o 

positivo en su vida profesional y personal? 

 

En cuanto a mi vida personal el impacto puede ser negativo, se reduce el tiempo que 

tenía para compartir con mis hijos, con mi familia, y hacer mis cosas personales, 

entonces debo llegar a mi casa y organizar las actividades para el siguiente día. Y de allí 

le resto tiempo a mi familia. 

En cuanto a mi vida profesional, considero que no es ni positivo ni negativo, igual con el 

programa “todos a aprenden” nosotros estamos en constante realimentación, estamos 

actualizados. Ese programa nos permite tener más estrategias para nosotros trabajar 

con los estudiantes. 
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Docente: Ángela Andrade – Entrevistado 4 (D4) 

 

¿Considera que la población estudiantil ha aumentado o disminuido en 

consecuencia de la implementación de la Jornada única? 

 

En consecuencia, de la jornada única, creo que se ha mantenido. En estos tres últimos 

años se ha mantenido, no solo por la jornada única sino también por las actividades que 

se desarrollan a nivel del municipio otras actividades laborales, entonces así los niños se 

retiren, llegan otros ya por las actividades que se realicen en el municipio más no por la 

de las jornadas únicas. Pero en sí, en estos últimos años se ha mantenido el nivel y la 

cantidad. 

 

¿Han mejorado los resultados en los procesos de evaluación interna a los 

aprendizajes de los estudiantes, y por ende menor o mayor tasa de aprobación 

escolar anual? 

 

Yo considero, que sigue estable. A los chicos aquí se les da mucha oportunidad para 

que pasen, para que no se queden. Entonces algunos saben aprovechar ese momento 

y pasan. Pasan la mayoría son muy pocos los que se quedan. Y el que se queda es 

porque en realidad no aprovechan esas estrategias que se le dan, que se le aplican. 

 

¿Ha mejorado la evaluación interna de los resultados, de las evaluaciones que se 

hacen permanentemente a los estudiantes, es igual o ha mejorado? 

 

No ha mejorado. Notablemente no ha mejorado, uno evidencia que los chicos son los 

que ocupan los mismos lugares, no hay esa competitividad sana en los mismos 

estudiantes. 

 

¿Considera que al ampliarse este tiempo dedicado a la enseñanza se ha mejorado 

los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo podría evidenciarse? 
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En algunas asignaturas, si se evidencia que han mejorado. Se podría evidenciar en los 

chicos, pues el año pasado tuvimos la oportunidad de la oralidad a nivel de la institución 

y ve uno como los chicos, motivados, la gran mayoría se motivan a participar. Es muy 

poco el que queda como estancado, ya se sabe el que no quiere colaborar. Esto influye 

mucho en los padres de familia, que los motive por esa parte. Pero si se ha evidenciado 

este año lo mismo, con la actividad para el día del idioma, también los niños mostraron 

en unas asignaturas, donde se ve. Se ha repercutido el tiempo, se ha podido evidenciar. 

¿En qué asignaturas? Específicamente en esta área literaria que yo tengo; el lenguaje, 

en artística, en matemáticas hay partes, de la matemática donde también influye, 

colaboran también entonces de pronto puede ser por el mismo tiempo, espacio, la 

cantidad de tiempo o de horas adicionales que tenemos. 

 

¿Considera que con la jornada única que tenemos ha habido un cambio 

significativo con la parte curricular de la escuela? ¿Se ha tenido la necesidad de 

implementar actividades pedagógicas? ¿Cómo han sido los métodos de 

evaluación de los estudiantes? 

 

Pienso que ha sido escaso, de pronto nos ha faltado a nosotros a nivel de los mismos 

docentes ponernos en realidad de acuerdo. O sea, se han modificado los planes, muchas 

estrategias, pero de pronto no nos hemos apropiado adecuadamente para ellos. 

 

Dentro de los contenidos ¿se han ampliado, en que asignaturas? 

 

Eh… en lenguaje se han ampliado, se ha dado más, en cuanto a la oralidad a la escritura, 

a la práctica en si, como de la lectura como tal. Se ha enfatizado más en eso. 

 

¿Ha habido oportunidad para que haya más estrategias o estrategias pedagógicas 

novedosas? ¿Con que apoyos ha encontrado para estas estrategias? 

 

Si claro, contamos con el PTA, la profesora que nos orienta nos da en sí, varias 

estrategias que uno las puede llevar al aula de clases. Son fáciles de llevar; pero hay 
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veces se complica por el mismo comportamiento de los chicos hacia todas estas 

estrategias.  

 

Con respecto a la forma, en cómo se evalúan los estudiantes. ¿Hay un cambio 

significativo en la forma en cómo se evalúan, y los resultados de esa evaluación 

de los estudiantes? 

 

 

Cambio total no. Porque los chicos en sí, son muy perezosos, están aprendiendo solo 

para la clase no para la vida. Ya usted le pregunta la semana siguiente puede ser oral, 

los está evaluando; es decir es mínimo el niño que responde. Y si es escrita, con mayor 

vera, es mayor pereza, se ha evidenciado mucho en el estudiantado. La pereza y la falta 

de colaboración de los padres de familia. 

 

¿El aumento de las horas libres por la jornada única ha repercutido en la creación 

de experiencias significativas de aprendizaje, y espacios de calidad y cantidad 

potencial del desempeño de los estudiantes? ¿Cómo se puede evidenciar, o no 

hay ningún tipo de estrategias exitosas en ese sentido? 

 

Si las hay. Y precisamente ahorita respondí de la forma como los niños participan en 

ciertas actividades de acá de la escuela. Como en la oralidad, que fue una actividad que 

hicimos en este municipio que se vieron, y acá en la parte en la escuela los niños estaban 

motivados hacia esta actividad. 

 

¿Se puede considera que esa oralidad, fue una experiencia muy significativa de 

aprendizaje? 

 

Si, se puede decir que sí. Vimos como niños se veían participar con ese afán. Así haya 

sido con un trabalenguas, una copla quería participar. Yo creo que ahí sembramos esa 

semillita, para que el niño pueda hablar en público, que es una cosa difícil, en los 

muchachos. Precisamente, en este momento estoy en exposiciones y que difícil que el 
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chico, hable o se exprese ante sus compañeros porque les da nervios, les da susto. 

Entonces yo creo que si ha sido algo significativo. 

 

¿La escuela cuenta con espacios, puede ser permanentes, cotidianos donde se 

puedan dar esa forma para potenciar ese desempeño de los estudiantes? 

 

Espacios si, de pronto no los sabemos utilizar, no lo sabemos manejar. Entonces a veces 

se desperdicia ese tiempo, puede ser por los mismos chicos, del comportamiento de ellos 

o de pronto por la misma estrategia que estemos utilizando, que de pronto no puede ser 

la más adecuada. 

 

¿Los estudiantes presentan cambios significativos, en su aprendizaje, por ende, 

en su desempeño en general? ¿Cómo se pueden evidenciar tales cambios? 

 

En algunos chicos si, se puede evidenciar, porque son muy inquietos, en conocimiento. 

Están indagando al profesor, están inquietos, están consultando, averiguan, vienen y 

confrontan lo que ellos han averiguado de pronto con lo que uno les ha orientado. Y en 

algunos grados si se ve eso. Hay niños que son muy pasivos, se quedan escasamente 

con los que el docente da. 

 

¿Cuáles considera que son las mayores bondades, de la jornada única escolar, 

sobre el fortalecimiento en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Considero que una de las bondades del tiempo y de la asignación donde hay más horas, 

es el poder compartir con los chicos y que ellos desarrollen estas actividades aquí con 

nosotros, pues ya no se le dejan actividades para la casa. Entonces uno los tiene un 

poquito más controladitos y les va desarrollando y les va aclarando esas dudas que ellos 

tienen. Entonces una bondad es poder hacer con ellos, esas actividades que uno les 

dejaba para la casa, o las famosas “tareas” y ya ellos lo desarrollan con uno. Entonces 

en si eso es bueno, porque se da uno cuenta en los niños; en que se puede mejorar o 

que se les puede fortalecer. 
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¿Considera que esas tareas antes de la jornada única que se dejaban para la casa, 

dan mejores resultados, con esas mismas actividades; pero en clases? 

 

Si, dan mejores resultados. Porque sabe uno si en realidad el chico aprendió o capto el 

contenido. Porque a veces en la casa yo soy una, dejaba actividades en la casa y muchas 

de esas actividades eran elaboradas por el padre de familia. Y venia uno y le preguntaba 

al chico, sustente eso y quedaba en cero. Mientras uno teniéndolo ahí, va explorando al 

muchacho, le va aclarando las dudas y le va haciendo esa realimentación, y eso le sirve, 

entonces sí.  

 

¿Cómo se percibe la convivencia escolar, con la implementación de la jornada 

única en la unidad educativa? Sobre todo, en lo que tiene que ver con la relación 

Estudiante-Docente, Estudiante-Estudiante. 

 

En algunos momentos pesada, porque… con algunos no todos, no con la totalidad de 

los estudiantes. Pero siempre eso hace que uno se indisponga. Porque el muchacho 

puede ser que se indisponga por la cantidad de tiempo que permanece aquí. Se le quita 

o se le cohíbe, o el mismo muchacho deja de practicar otras actividades de 

esparcimiento, que de pronto estaba acostumbrado. O tiene una disciplina entonces a 

ratos se convierte en una situación bastante pesada. Porque los chicos en la mayoría no 

respetan, son muy agresivos y groseros. 

 

No les puede uno llamar la atención. Porque el mismo muchacho busca desafiar el 

profesor, a contestar de mala manera. No tienen esa bondad de ser respetuosos. De 

pronto uno les llama la atención y les da por contestar. La gran mayoría de los niños 

responder de manera grosera y en cada aula se evidencia un grupito de niños que 

prácticamente son los que dominan el resto. Pero claro eso ha ido mejorando, creo que 

de pronto; las mismas charlas que les hemos dado, el compartir con los otros 

compañeros ha evitado que de pronto dejemos a un lado la parte académica y nos hemos 

puesto a eso a concientizar el muchacho. Que debe de mojar el comportamiento y de 
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pronto en algunos se logró mientras que en otros no. Por más que uno busque la 

colaboración del padre de familia. El padre de familia en todo momento esta como ajeno 

a que el profesor haga, a que el docente haga, a que el coordinador haga, que se haga 

todo en la escuela y a veces es muy difícil. Pero en general el comportamiento, tanto la 

convivencia en la escuela siempre es un poquito pesada, en algunos grados. 

 

Esa convivencia antes de encontrarse con la jornada única. ¿Considera que ha 

mejorado a desmejorado? 

 

Yo creo que sigue estable. No creo que haya desmejorado totalmente, siempre ha 

existido… cuando estaba la jornada normalita también había chicos los mismo agresivos, 

poco tolerantes, irrespetuosos y de pronto ahorita se evidencia más, en alguno de los 

estudiantes. De pronto digamos que sea como mayoría, no considero. 

 

Considerando el componente de infraestructura en la implementación de la 

jornada única escolar, en la institución educativa, ¿considera que se han dispuesto 

condiciones óptimas y de calidad para atender las nuevas necesidades por esta 

implementación? 

 

Si han hecho unas mejoras, pero yo creo que falta mucho, y yo creo que cuando se 

planteó la jornada única se en el papel escrito una cosa, y en la realidad otra. Y a nivel 

de nuestra institución se ven muchas falencias otra, la cocina, el comedor es decir como 

la adecuación. El espacio en sí, para la cantidad de estudiantes, la ventilación también 

repercute; porque después de las doce del día en algunos salones hace mucho calor, 

eso también desestabiliza a los muchachos, porque ellos que mucho calor entonces no 

creo que todo este como adecuado para la jornada única no considero que este como 

todo adecuado. 

 

Dentro del tema de infraestructura también se toca el tema de la tecnología ¿Hay 

suficientes equipos de dotación que se puedan utilizar en el aula, que puedan 

recrear momentos pedagógicos diferentes al habitual de la clase? 
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Si los hay y la institución cuesta con muchos. ¿Cuál es la dificultad? pues unos que no 

están instalados lo otro es la parte del internet. Yo soy una como que, cuando llego 

contabilizo el tiempo, se me van diez minutos en la instalación del DVD, del computador 

y hay veces cuando me funciona, entonces cuando no me toca ir otra vez. Entonces si 

considero que hay para la cantidad de estudiantado, pero entonces si se complica al 

momento de la instalación entonces no está como la parte específica, el lugar específico 

porque también digamos que la sala de informática es para eso y de pronto está ocupada 

y de pronto no se ha adecuado otros sitios o no los hay, porque a la larga no los hay. 

El espacio suficiente es muy reducido, para eso entonces; en cuanto a la tecnología en 

cuanto a los instrumentos si, si hay, pero nos falta como más agilidad, yo creo para el 

manejo también, a veces a uno también se le dificulta o usted llega y lo trae en una USB 

y el computador que escogió, no lo lee no funciona, no abre. Entonces eso también son 

deficiencias que se presentan. 

 

¿La jornada única llena las expectativas de calidad, cobertura, que haya suficiente 

ración, buena calidad, es puntual y las raciones son suficientes y óptimas para 

cubrir las necesidades de los estudiantes? 

 

La institución ha velado por eso, que sea de buena calidad, que se le de a los chicos la 

ración que es. Que pesar que los chicos (niños) se le da la porción, la ración y no quiere; 

que pesar que no estén acostumbrados a comer bien. Al chico se le da la ración y que 

pesar que sea solo para desperdiciar. La institución como tal, veo que se preocupa; y 

vive muy interesada en todo momento, que hay supervisión y la cobertura alcanza para 

todos pero que pesar que los chicos desperdicien demasiado. 

 

Cuando hablas de que desperdician, ¿a qué te refieres? 

 

En que el niño dice: ¿es pollo? -yo no quiero. Arroz y sobra. Pues es así, el no consumir 

la totalidad o el total de los alimentos. Porque el muchacho en íi, porque no le gusta. Por 

mejor preparados que estén, porque uno evidencia eso, la preparación, se ve rica, 
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llamativa, provocativa, pero al muchacho no le gusta, porque de pronto no está 

acostumbrado a consumir esta serie de alimentos. 

 

¿Usted observa dentro de su percepción general, aceptación o rechazo por parte 

de los estudiantes y padres de familia, hacia la Jornada única? ¿Que se percibe 

desde tu punto de vista y desde el punto de vista de los docentes, es aceptada? 

 

Los estudiantes, en algunos la rechazan. No les gusta ir hasta las dos de la tarde. Por lo 

mismo, porque de pronto están acostumbrados a hacer otras actividades. 

 

Por parte de los padres de familia, ellos fascinados. Buena aceptación, porque a ellos, a 

quien no les va a gustar que les cuiden los niños. Si es por ellos les gustaría que se los 

cuidáramos hasta tarde de la noche. Porque ellos están trabajando, tienen otras 

actividades. Entonces ellos sí, felices por la nueva jornada única. 

 

La percepción de nosotros como docentes, es muy duro por qué; nos han dejado casi 

toda la obligación a las directivas y a los docentes. Para que nosotros seamos lo de todo, 

ayudarlos a formar: desde lo que deben aprender en la casa, tenemos nosotros que 

hacerlo, prácticamente eso también se evidencia más allá del comedor, de consumir los 

alimentos, ellos han perdido esa costumbre, de que uno en el comedor se debe sentar 

es a comer, entonces quieren llegar y que nosotros también les enseñemos. Entonces la 

percepción de nosotros es que nos han dejado toda la labor a nosotros. Quieren que 

nosotros, al hijo se lo eduquemos en todo sentido, en todo. En el respeto, en el amor, en 

todo. Entonces prácticamente es difícil, porque la cantidad de estudiantes también es 

numerosa. 

 

Dentro de una escala del uno al cien, ¿Cuál considera usted que puede ser el grado 

de aceptación, de los estudiantes hacia la Jornada única? 

 

Yo creo que los chicos, podría estar ahí en la mitad. El resto de los chicos podría estar 

en desacuerdo. Es se ve nada más en la hora que le toca a uno orientar, después del 
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almuerzo ahí uno ve de una vez, que al muchacho no le gusta y sobre todo algunas 

asignaturas que a veces uno considera que son como muy pesadas, entonces uno tiene 

como que, buscar otras estrategias, como para llamar la atención y así este concentrado 

durante la hora de clase. 

 

Con la implementación de la Jornada única ¿considera que hay un impacto 

negativo o positivo tanto en su vida personal y profesional? ¿Cuáles son positivas 

en lo personal y cuáles son las positivas y negativas en lo profesional? 

 

En lo profesional, lo positivo: es que me ha llevado a buscar otras estrategias, a leer, a 

mirar como de verdad capto la atención de mis estudiantes. Sobre todo, después de las 

once de la mañana, como que empieza la hora más difícil. Entonces creo que lo positivo 

es eso, el estar indagando, el estar buscando, consultando, mirando otras estrategias 

que se están compartiendo. 

 

Y a nivel personal: lo negativo es como el tiempo, llega uno prácticamente cansado. Yo 

a mi casa llego a las cuatro, dependiendo de la hora que salga. Pues si salgo a las dos 

llego alrededor de las 4:00 o 4:30 a mi casa. Si salgo a la 1:15pm llego una hora antes. 

Entonces eso también genera en uno cansancio. A veces como que uno no quisiera 

hacer nada… ja, ja, ja, relativamente y de pronto cuando el día esta pesadito con los 

chicos, que de pronto ha tenido uno algún inconveniente, alguna dificultad, me cuestiona 

mucho y me voy angustiada y voy mirando que estrategia o que solución voy a buscar y 

me estresa. El tiempo es como la parte negativa de la jornada. Y el estar uno buscando, 

preparando, para el otro día. A veces se me hace tarde la noche, buscando eso. 

Entonces creo que sería eso lo negativo de la jornada. 

 

La jornada única, ¿ha mejorado o desmejorado la relación entre los docentes? 

 

Yo creo que ahorita ha desmejorado, no en cuanto a conflictos, sino que sinceramente 

aquí, yo me veo con compañeros en la puerta y durante dos o tres días no me veo con 

los compañeros. Y ahí sale como el chiste de decirles: ¡compañeros usted vive aquí! 
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¡usted trabaja aquí! Y a veces con usted mismo jefe, a veces pasa dos o tres días no nos 

vemos y trabajando en la misma parte. Estamos en la misma escuela, entonces en eso 

si se desmejora. Se ha perdido mucho el compartir. Porque ahorita no nos queda ese 

tiempo, como de compartir, se han perdido los cumpleaños. Esa parte de compartamos 

un desayuno o un almuerzo que de pronto se evidenciaba antes. 

 

Sacábamos los veinte minutos o quince minutos y hacíamos eso. Entonces, si en esa 

parte de la jornada única nos ha perjudicado como en las relaciones, solo en el simple 

hecho de saludarnos; me parece algo tan importante. Porque en el solo saludo se da 

cuenta uno como está el otro compañero, si viene con dificultades. A veces uno necesita 

también desahogarse y a veces no nos quedan esos espacios… es ¡laboral! ¡laboral! 

¡laboral! Prácticamente. 
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