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2. RESUMEN 

 

 

El presente estudio está enmarcado en la implementación de jornada escolar extendida 

(jornada única),  como una de las políticas públicas educativas del país y del Distrito Capital; 

toda vez, que ha sido planteada por el Gobierno Nacional, como un pilar en la consecución 

de una educación de calidad, equitativa e incluyente. 

 

A su vez, el grupo de investigación conformado por un docente y dos directivos docentes de 

tres instituciones educativas oficiales (Colegio Gerardo Paredes, Colegio Nueva Constitución 

y Colegio Venecia),  desarrollamos un estudio de corte cualitativo que nos permitió indagar, 

analizar y  comprender  las problemáticas y elementos que subyacen a la particularidad y 

complejidad que representa el aumento del tiempo de la jornada escolar en dichas  

instituciones educativas. Al igual, se determinó el estudio desde cuatro dimensiones: gestión 

académica, gestión administrativa, gestión de convivencia  y de relación con la comunidad.  

 

El objetivo general de este trabajo de investigación es determinar a partir de un estudio 

cualitativo en tres instituciones educativas oficiales de Bogotá, una ruta que posibilite la 

articulación, armonización e implementación de la jornada extendida a la dinámica escolar.   

 

Para ello, se tuvo en cuenta como metodología de investigación el estudio de caso en tres 

colegios oficiales del Distrito que han implementado proyectos y actividades en jornada 

escolar extendida. Como técnicas de investigación se emplearon el análisis documental, 

encuestas a diversos estamentos escolares, entrevistas semiestructuradas a directivos 

docentes y grupo focal, con la participación de expertos de la Secretaría de Educación, 

quienes conocen de primera mano, experiencias en la implementación de esta política 

pública.  
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Dentro de las conclusiones se resalta la importancia de la participación de la comunidad 

educativa en la reflexión propositiva y toma de decisiones, teniendo en cuenta las necesidades 

y expectativas de los diferentes subsistemas que componen el contexto escolar. 

 

Como política pública, la implementación de la jornada escolar extendida es una buena 

opción en la búsqueda de una educación integral y de calidad que responda a los fines 

educativos de nuestro país. 

 

Palabras clave: jornada escolar extendida, política pública, comunidad educativa, 

articulación curricular, contexto. 

 

ABSTRACT 

The present study is framed on the implementation of the extended school schedule (unique 

schedule), as one of the country and Capital District’s educational public policies; due to its 

proposition by the government, as one pillar on the consecution of an inclusive, equitable 

and high quality education. 

At the same time, the investigation group formed by one teacher and two teaching directors 

from three public institutions (Colegio Gerardo Paredes, Colegio Nueva Constitución and 

Colegio Venecia), developed a qualitative study that allowed us to inquire, analyze and 

understand the problems and elements underlying the complexity that means to increase the 

school schedule on those institutions. Equally, the study was determined from four 

dimensions: academic management, administrative management, coexistence management 

and community relations. 

The general objective of this investigation is to determine from a qualitative study of three 

public institutions located in Bogota, a new route that enables the articulation, harmonization, 

and implementation of the extended schedule into de school dynamics. 

To that end, it was taken into account as investigation methodology the case study of three 

public institutions that have already implemented several projects and activities on the 
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extended schedule. As investigation techniques, we employed documental analysis, polls to 

different actors of the school environment, semi structured interviews to teaching directors 

and a focal group with the intervention of experts from the Education Secretary, who know 

at first hand experiences on the implementation of this public policy. 

Inside the conclusions it is highlighted the importance of the education community 

participation in the purposing reflection and the decision making process, accounting for the 

needs and expectations of the different subsystems that make up the school context. 

As public policy, the implementation of the extended schedule is a good option in the search 

of an integral and high quality education that answers to the educational ends of our country. 

Key words: extended school schedule, public policy, education community, curricular 

articulation, context. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente estudio se desarrolla dentro del proyecto de jornada escolar extendida, siendo 

ésta una política pública educativa que, desde el año 2012,  se está implementando en el 

Distrito Capital y que a la fecha, tiene alcance en otras regiones del país.  

 

Si bien es cierto que esta propuesta curricular surgió y se desarrolló en el seno educativo  del 

Distrito, también lo es, que como política pública, ha tomado alcances de tal envergadura, 

que el actual Gobierno lo ha adoptado como eje fundamental en el desarrollo de su plan 

estratégico con miras a la construcción de un país que ofrezca una educación de calidad (Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018). 

 

En consecuencia, el grupo de investigación conformado por un docente y dos directivos 

docentes de tres instituciones educativas oficiales (Colegio Gerardo Paredes, Colegio Nueva 

Constitución y Colegio Venecia), desarrollamos un estudio, desde tres miradas  distintas 

(roles de directivo, docente de enlace y docente de aula), que condujo a una propuesta de 

investigación orientada a buscar, analizar y proponer acciones que posibiliten la 

implementación adecuada de esta política educativa.   

 

Como propósito de este trabajo, se buscó medir, identificar y evaluar en las instituciones 

objeto de estudio los factores que subyacen de la implementación de la jornada escolar 

extendida, lo cual permitirá formular las acciones pertinentes para impulsar el mejoramiento 

continuo de los procesos propios de la dinámica institucional.    

 

Igualmente se espera que las conclusiones de este trabajo investigativo aporten al 

mejoramiento no solo institucional, sino a la evaluación y retroalimentación de la jornada 

escolar extendida como política pública. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

¿Cómo facilitar la implementación de la jornada escolar extendida en tres instituciones 

educativas del Distrito, a partir  de la formulación de una ruta que vincule los procesos 

institucionales: académico, administrativo, convivencia y de relación con la comunidad? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar a partir de un estudio de caso, en tres instituciones oficiales de Bogotá, una  ruta 

que posibilite la articulación, armonización e implementación de la jornada escolar extendida 

a la dinámica institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar las tres instituciones oficiales objeto de estudio bajo las siguientes  

dimensiones: académica, convivencial, administrativa y de relación con la comunidad.  

• Reconocer las dificultades, fortalezas, oportunidades y amenazas que subyacen de la 

implementación de la jornada escolar extendida en las tres instituciones oficiales objeto 

de estudio.   

• Plantear estrategias que permitan una adecuada implementación de la jornada escolar 

extendida atendiendo a las dimensiones: académica, convivencial, administrativa y de 

relación con la comunidad. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL 

 

Las tres instituciones objeto de estudio se encuentran ubicadas en tres localidades diferentes 

de Bogotá, cuya caracterización se define a continuación: 

 

El Colegio Nueva Constitución IED, ubicado en el barrio Garcés Navas de la localidad de 

Engativá, está conformado por una sede que ofrece el servicio educativo a 1700 niños, niñas, 

jóvenes y adultos matriculados en los niveles de educación preescolar, básica, media y ciclos 

para adultos y jóvenes extra edad, distribuidos en tres jornadas: mañana, tarde y noche. Para 

ello, la institución cuenta con 72 docentes, 5 coordinadores, 5 funcionarios administrativos y 

un rector.  

 

Por consiguiente, el Colegio Nueva Constitución, por sus condiciones de infraestructura y de 

número de jornadas, no ha tenido la posibilidad de incorporarse en la política educativa de 

ampliación de jornada, promovida por la Secretaría de Educación del Distrito y el Ministerio 

de Educación Nacional. No obstante, el nivel de educación media, tiene un horario de 8 horas 

diarias de clase, pese a las dificultades generadas por la falta de espacios. Es así como, con 

el acompañamiento de la Universidad Minuto de Dios, los estudiantes tienen la oportunidad 

de elegir uno de los programas de comunicación, establecidos: Comunicación Social y 

Comunicación Gráfica.  

 

El colegio Gerardo Paredes IED está ubicado en la localidad 11 de Suba, en el barrio Rincón, 

ofrece tres jornadas en cinco sedes y cuenta con una población de 4060 estudiantes en los 

cinco ciclos,  quienes son atendidos por 168 docentes, 11 directivos, 6 docentes enlaces, 6 

orientadores, 2 educadores especiales, una tiflóloga y  12 administrativos. Su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) se fundamenta en el emprendimiento “Liderando estrategias 

pedagógicas  para formar jóvenes  emprendedores y autogestores, con énfasis  en gestión 
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empresarial” (Proyecto Educativo Institucional, Colegio Gerardo Paredes IED. 2015) bajo 

los principios filosóficos de autogestión, solidaridad y conocimiento.  

 

Así, el colegio Gerardo Paredes es reconocido en el sector oficial  por ser uno de los colegios 

pilotos en Jornada escolar extendida actualmente cuenta con la implementación de más de 

40 centros de interés en el marco de los ejes de deporte, ciudadanía y arte. 

 

El Colegio Venecia IED, se encuentra ubicado en el barrio Venecia de la localidad sexta de 

Tunjuelito. Cuenta con dos sedes y ofrece servicio educativo en tres jornadas a 5200 

estudiantes, con una población desde primera infancia hasta el nivel de educación media.  El 

PEI  ofrece un énfasis en tecnología e informática, con lo cual se desarrolla una propuesta 

curricular de Educación Media Fortalecida para los grados 10° y 11°, en las jornadas mañana 

y tarde. Igualmente, el proceso de ampliación de jornada está en sus inicios ofreciendo 

actividades relacionadas con artística, plásticas y aulas de inmersión en inglés; atendiendo 

una población de 820 estudiantes. 

 

5.2.  MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1. Una conceptualización de la jornada escolar extendida  

 

El término relacionado con el aumento del tiempo escolar ha sido vinculado a diferentes 

expresiones, que de una u otra forma, reflejan la necesidad de elevar el número de horas de 

permanencia de los estudiantes en la escuela, con el propósito de fortalecer los procesos 

académicos, pedagógicos, convivenciales y de utilización adecuada del tiempo libre.  Es así 

como, aparecen denominaciones tales como, “jornada única”, “jornada ampliada”, “jornada 

completa” y “jornada extendida”, siendo esta última la designación que adoptaremos para el 

presente trabajo de investigación.  

 

La jornada escolar extendida  de acuerdo con Caballero (2011), es una forma de trabajo 

escolar, que incluye una intensificación horaria, en la cual los estudiantes tienen espacios, 
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tiempos y posibilidades de trabajar en pro de su desarrollo integral.  Por tal razón, hablar de 

jornada extendida no solamente hace alusión al aumento del tiempo escolar, sino también, a 

la posibilidad que tiene la escuela de revisar, analizar y reestructurar cada uno de los 

elementos que definen su dinámica, como son: su componente, académico –pedagógico, 

administrativo, convivencial y de relación con la comunidad.  

 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el propósito de la jornada escolar extendida es 

multiplicar las oportunidades de aprendizaje de quienes son la razón de ser de una institución 

educativa: los estudiantes.  La UNESCO (citado en Caballero, 2011, p.5) advierte que 

“cuanto más tiempo pasan los niños en la escuela a lo largo del año, mayores son sus 

posibilidades de dominar las materias del currículo y alcanzar los objetivos de aprendizaje”. 

Del  mismo modo, Hincapie (2014) considera que ampliar la jornada escolar es una 

oportunidad para mejorar la calidad de la educación, ya que los estudiantes pueden 

desarrollar actividades y proyectos que les permiten potenciar aún más sus competencias; 

sumado a la incidencia positiva en la reducción de situaciones tales como: deserción escolar, 

embarazo adolescente, menores infractores de la ley, consumo de sustancias psicoactivas, 

criminalidad y violencia (Barrera, Maldonado y Rodríguez, 2012). 

 

No obstante, es importante mencionar que aumentar el número de horas de permanencia de 

los estudiantes en la escuela puede generar mejores aprendizajes, siempre y cuando, esté 

acompañado de la utilización efectiva del tiempo, de nuevas prácticas docentes y de una 

reestructuración curricular, pedagógica y didáctica (Karampelas, citado en Martinic, 2015). 

 

De acuerdo con Rivas (2013), asumir que simplemente el aumento de horas trae consigo 

beneficios favorables, sin tener una concepción del tiempo escolar, es una perspectiva 

simplificada que genera riesgos en su implementación; verbigracia: agotamiento de los 

estudiantes, ausencia de interés, rechazo de asistir a la escuela, conflictos mediados por la 

agresión y la violencia, entre otros.   
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De esta manera, es la literatura específica que recoge las experiencias de algunos países de 

América Latina que han implementado dentro de su política educativa, la extensión de la 

jornada escolar, lo que nos permite dilucidar los aspectos que resultan determinantes para 

entender y comprender su alcance, limitaciones y dificultades; de tal forma, que no se tenga 

en cuenta, sólo la mera indicación de la cantidad de horas de clase como criterio en la 

definición de una política, sino que se contemple además la articulación del tiempo con el 

currículo, el uso real y efectivo del tiempo de enseñanza, la disposición y uso adecuado de 

los espacios y recursos, entre otros.  

 

En consecuencia, para efectos del presente trabajo de investigación resulta significativo la 

comparación de los diferentes modelos de jornada escolar extendida que han sido gestados 

en los distintos países de la región, para tomar decisiones que pueden llegar a ser relevantes 

en el diseño de la ruta que posibilitará la articulación, armonización e implementación de la 

jornada escolar extendida a la dinámica institucional de los colegios oficiales de Bogotá y en 

general del país. 

 

Lo anterior, por cuanto en los últimos años, Colombia ha iniciado su proceso tardío de 

implementación de la política de ampliación de jornada escolar, vislumbrado  en la Ley 115 

de Educación de 1994, donde a la fecha no existe un estudio que oriente hacia la articulación, 

armonización y puesta en marcha de la jornada escolar extendida, como política, que a su 

vez esté alineado al contexto que define la dinámica al interior de las instituciones educativas 

del país.  

 

En este orden de ideas, uno de los pocos estudios que referencia la experiencia de la 

implementación de la jornada escolar extendida en Colombia es el de Hincapié (2014), quien 

hace un análisis del impacto que genera su implementación en el rendimiento estudiantil de 

algunas instituciones educativas con horario completo (7 horas) y medio tiempo (4 horas); 

para ello, utilizó los resultados de las pruebas SABER aplicadas a los grados quinto y noveno 

en los años 2002, 2005 y 2009. Uno de los resultados obtenidos, sugiere que 

independientemente de lo difícil que resulta medir el impacto del proyecto de jornada escolar 
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extendida en Colombia, metodológicamente hablando, su implementación es una política 

eficaz para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, en especial, aquellos que 

hacen parte de la población de más bajos ingresos.  

 

Otras investigaciones, realizadas en Colombia, que se pueden mencionar y que están 

relacionadas con el objeto de estudio, son: en primera instancia el de Bonilla (2011), quien 

analiza la doble jornada escolar en Colombia y su impacto sobre el desempeño académico 

estudiantil, encontrando con ello que los estudiantes de jornada ampliada tienen un mejor 

rendimiento académico, especialmente si se compara con aquellos de la jornada de la tarde; 

es por tal razón que Bonilla afirma que “la doble jornada 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).  En segunda instancia el de García, Fernández y Weiss 

(2012) quienes analizaron la correlación entre la ampliación de la jornada escolar, la 

deserción y la reprobación, encontrando que aumentar la permanencia de los niños, niñas y 

jóvenes en la escuela efectivamente reduce la probabilidad de deserción temprana y la 

repetición de grado.  

  

Como complemento a los estudios expuestos anteriormente, vale la pena realizar una breve 

exploración de la experiencia que han tenido algunos de los países de América Latina  en la 

implementación de la jornada escolar extendida. Los casos más significativos son los de 

Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela y México. 

 

En primer lugar, tenemos a Chile, que es el caso más importante; ya que, es casi universal la 

incorporación de las escuelas al régimen de jornada completa, llegando al 95% (Rivas, 2013). 

El modelo se caracteriza, de acuerdo con Rivas, por hacer énfasis en algunas áreas 

curriculares como lenguaje y matemáticas, siendo los docentes los que asumen las horas 

adicionales producto de la ampliación, lo cual conlleva a un cansancio generalizado.  Son 

Martinic (2015), García y Concha (2009), quienes a partir de sendos estudios, analizaron lo 

que ha sido la implementación de la jornada escolar completa en Chile; ellos concuerdan en 

que el aumento cuantitativo en el número de horas no es suficiente para mejorar la calidad 
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de los resultados, ello amerita un trabajo colectivo que permita una revisión de lo que implica 

la eficiencia de los tiempos dedicados a la enseñanza, la lúdica, la recreación e innovación, 

sumado al cambio en las prácticas pedagógicas y en los recursos disponibles para los 

docentes.  

 

Una segunda experiencia, es la de Uruguay que a diferencia del modelo masivo chileno, está 

focalizado, siendo sus beneficiarios, los sectores más vulnerables de la población (6,6% del 

nivel primario). De acuerdo con Rivas (2013) en este modelo se fortalecen las áreas de 

lenguas extranjeras, educación física, artes y otras relacionadas con la lúdica y la recreación. 

En este orden de ideas, el modelo se caracteriza por su planificación y monitoreo, el cual es 

apoyado técnica y financieramente por el Banco Mundial. A su vez, el nivel central con la 

participación de las comunidades educativas, han revisado a profundidad las prácticas de 

enseñanza, evitando los problemas que usualmente se generan en la oferta corriente. La 

propuesta pedagógica ha impulsado “el formato de taller, el trabajo por proyectos, la 

modificación de los espacios, agrupamientos y horarios, con mayor participación de los 

alumnos y nuevas prácticas de evaluación más orientada a procesos que a resultados” (Rivas, 

2013, p. 5). 

 

En el caso de Argentina la oferta alcanza el 8% de los alumnos, en una diversidad de modelos 

provinciales. Atendiendo a la investigación desarrollada por el Centro de Implementación de 

Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento CIPPEC (citado en Vercellino, 2012) 

sobre las políticas de extensión de la jornada escolar en Argentina se devela que la finalidad 

de esta política en algunas regiones del país, es incrementar la justicia social, por lo que los 

programas se focalizan en escuelas consideradas de alta vulnerabilidad. Rivas (2013) afirma 

que la política educativa de Argentina se centra en el segundo ciclo de la educación  primaria; 

por cuanto, según el Estado, allí están las mayores necesidades  de profundización de los 

aprendizajes. De acuerdo con el autor, en varias de las provincias no se divide las horas 

curriculares tradicionales y el tiempo dedicado a los talleres. No obstante, en este país, de 

acuerdo con Vercellino, hay disparidad de criterios.  
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Una cuarta experiencia es la de México.  Aunque la extensión de la jornada escolar se 

encuentra en una etapa incipiente, en el año 2012 la cobertura llegaba al 5% de las escuelas 

(Rivas, 2013). Se enfatizan contenidos curriculares relacionados con lengua extranjera, 

educación física, arte, cultura y uso de las nuevas tecnologías. En este modelo los docentes 

cuentan con cinco horas semanales de trabajo institucional. Propuesta que hasta el momento 

no ha socializado resultados significativos o visibles. 

 

Finalmente, en el caso de Venezuela la experiencia está dada en los programas denominados 

“Simoncito” y “Escuelas Bolivarianas” que atiende a la población más vulnerable y en 

contextos sociales críticos.  Su implementación se da con el apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo.  Es así como, la mayoría del tiempo se dedica a los aprendizajes fundamentales 

del currículo tradicional. No obstante, el Estado ha determinado que las instituciones abran 

espacios curriculares alternativos, ejemplo de ello, cátedras para la paz, la comunicación 

alternativa, la producción y la productividad.  Importante mencionar que en Venezuela, al 

igual que México, las escuelas con jornada ampliada, contemplan que los docentes tengan 

cinco horas de trabajo institucional (Rivas, 2013). 

 

5.2.2. Currículo y comunidad, implicaciones en la jornada escolar extendida 

 

Las nuevas tendencias de la educación en Latinoamérica, dan cuenta de un aumento 

sistemático por modificar los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela, con relación 

al factor de tiempo de permanencia (ampliación de jornada) en actividades curriculares.  

 

Esto, debido entre otras causas, a las continuas críticas que el sistema educativo ha recibido 

por parte de agentes internos y externos, por los alcances sociales, que conlleva la formación 

de los estudiantes en relación con el mundo y la cultura que los rodea. Al respecto, Gimeno 

(2010) manifiesta “No hace falta un gran esfuerzo para recordar las críticas a las “escuelas” 

que han olvidado su papel para dar sentido al mundo percibido por los menores fuera de las 

aulas” (p.189). 
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Entonces, surge la política de jornada escolar extendida como una oportunidad que brinda 

los espacios necesarios para que los fines de la escuela se posibiliten; allí, donde las 

instituciones educativas reflexionan y proponen las actividades académicas que desarrollen 

esos fines propuestos (Ministerio de Educación Nacional, 2006).  

 

Un ejemplo de ello, es la continua búsqueda de innovaciones curriculares que apunten al 

mejoramiento de la calidad de la educación, como parte de las políticas públicas que 

determinan el desarrollo social, y democrático del país. Elementos que fundamentan  los 

alcances curriculares y buscan reformar los procesos educativos (García y Concha, 2009). 

En consonancia, se espera que la escuela, aborde una postura reflexiva en torno a la 

construcción de los procesos formativos desde el eje curricular. 

 

En ese sentido, Tyler (1949) expone que la escuela define los objetivos y las prácticas que 

conllevan a la realización de los fines educativos; buscando sistemáticamente el camino y la 

armonización de experiencias, tanto en el aula como fuera de ella, que permita al estudiante 

su desarrollo integral. De esta forma, la jornada escolar extendida se encuentra acorde con la 

propuesta curricular de articular los procesos de enseñanza aprendizaje con los ideales 

educativos. 

 

En adición, para lograr efectividad en estos procesos, se requiere de espacios más amplios en 

términos de lugar y tiempo, donde la interacción del educando con su contexto le permita 

afianzar  los aprendizajes adquiridos. Como es el caso del fortalecimiento de valores 

democráticos  como la ciudadanía y la convivencia, actividad que para alcanzar sus objetivos 

según  Chaux (2004), debe ir más allá de los pocos encuentros en el aula de clase; entendida 

esta, como una tarea sistemática, diaria,  que comprenda procesos articulados en tiempos y 

espacios adicionales a los ofrecidos en la jornada escolar.  

 

De otro lado, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su plan de implementación de 

la jornada escolar extendida, dispone como objetivo curricular el desarrollo de las 

competencias especialmente en inglés, educación artística, educación en tecnología, deporte, 
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recreación, y aprovechamiento del tiempo libre. Áreas curriculares que de acuerdo con la ley 

115 de educación, son fundamentales; pero que aun así,  tienen una asignación de tiempos 

insuficientes para la atención debida. 

 

Entre tanto, en la ciudad de Bogotá se lleva a cabo desde el año 2012, la implementación del 

proyecto “Currículo para la excelencia académica y la formación integral 40 X 40”,  que 

busca mejorar la calidad de la educación en el sector oficial y lograr la integración social en 

el sistema escolar. Esta se asume como una reorganización curricular donde se amplía el 

tiempo de jornada escolar con una oferta de actividades y proyectos que vinculan a todos los 

estamentos escolares. 

 

De esta forma, en la consecución  de los objetivos educativos, el currículo institucional es 

primordial al momento de fundamentar y consolidar la propuesta de ampliación de jornada; 

pues, su articulación y armonización con las áreas del plan de estudios, debe dar respuesta a 

las necesidades e intereses del contexto y debe tomar en cuenta el proceso formativo integral 

de los estudiantes. Aspecto que para su implementación, además requiere de un estado de 

“deliberación” en el cual, según Gimeno (1991), todos los estamentos configuran la 

transformación curricular. 

 

En este orden de ideas, son los estudiantes y la comunidad educativa quienes dejan a la luz 

esas necesidades que requieren ser atendidas como parte de los ideales escolares y que 

identifican el currículo. En tal sentido, un potenciador de esa dinámica es el currículo 

adicional, que ofrece la posibilidad de concretar esos requerimientos, con aquellas 

actividades que el estudiante toma de manera voluntaria, a las cuales llega por interés y por 

gusto propio. Además, forman parte de la cotidianidad del estudiante y atienden a las 

expectativas de su entorno (Posner, 2005). 

 

Igualmente, Doyle (1995) plantea el currículum como paradigma social en el cual se destaca, 

entre otros,  el currículo abstracto como un modelo compartido entre la escuela y la 

comunidad. Este es un entendido social que sirve para converger y adecuar los propósitos 
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educativos, a partir de lo que se debe construir como experiencia escolar en procura del 

mejoramiento de la calidad. 

 

En consecuencia, la jornada escolar extendida, permite que ese paradigma social abone a la 

construcción de la política pública y que los fines de la escuela sean concordantes con el 

currículo institucional. Por lo tanto, afrontar los desafíos  de las nuevas tendencias 

pedagógicas, de la globalización, de la equidad y de la formación ciudadana, sólo se pueden 

lograr con mayor tiempo y espacio escolar (García y Concha, 2009). 

 

De otro lado, cabe anotar  que la ampliación de la jornada escolar requiere de la articulación 

curricular, como tarea fundamental y primaria al momento de realizar la propuesta 

institucional. Los alcances e impacto en todos los estamentos y procesos pedagógicos que 

emanan de la cotidianidad escolar, resultan de un currículo integrador que armoniza la vida 

académica  y que hace necesaria la vinculación de todos los procesos formativos en un mismo 

currículo institucional. La participación de toda la comunidad educativa es vital en la 

consolidación de esta política, con miras a dar respuesta a los fines que la escuela debe 

atender de acuerdo con el contexto en el cual se encuentra; es decir, democratizar la escuela, 

a partir de la construcción de un currículo más participativo y coherente con la realidad del 

entorno (Martínez, 2003). 

 

En suma, las relaciones de la escuela con la comunidad son permanentes y necesarias, sus 

actores dan vida a los propósitos sociales y pedagógicos de la escuela entre los cuales están 

aquellos que determinan los elementos que debe contener el currículo. Siendo este, una 

posibilidad de articular intereses de la comunidad educativa con la promoción de seres 

humanos lectores de su realidad, críticos y propositivos desde la experiencia escolar. 
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5.2.3. Marco normativo 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, define  la educación como “un derecho de la 

persona y un servicio  público que tiene  una función social, con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás  bienes y valores de la cultura” (artículo 

67). 

 

Por otra parte, la  Ley 115 de 1994 establece en su artículo 85 referido a las jornadas en los 

establecimientos educativos que el servicio público educativo se prestará en las instituciones 

educativas en una sola jornada diurna. Lo anterior, está reglamentado  en  el Decreto 1860, 

al establecer que el proceso pedagógico  de la educación básica  se debe organizar  a partir 

de las áreas  y jornada establecidas en la ley 115 de 1994 de manera que permita  la formación 

continua, articulada e integral; de tal forma que  favorezca el avance y permanencia del 

educando  dentro del servicio educativo. 

 

En consecuencia, es el Estado el que debe garantizar y velar por la formulación de políticas 

públicas para implementar la jornada única, valiéndose del Decreto 330, Art.2 del 2008 el 

cual establece: “son las políticas, planes y programas  los que  priorizan el derecho a la 

educación  y aseguran  a la población  el acceso al conocimiento y la formación integral”. 

 

De esta manera, en el año 2006 el MEN propuso su ampliación de jornada escolar extendida 

en cuatro áreas: inglés, educación artística, educación en tecnología, deporte, recreación, y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

No obstante, el  propósito de ampliar la jornada escolar como política pública se establece en 

el año  2014 en  el documento que define el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual 

contempla como prioridad la jornada única  para el fortalecimiento  de competencias básicas 

y la realización  de  actividades  deportivas, artísticas y culturales que potencien  el desarrollo 

integral de los educandos, durante una jornada de  al menos siete (7) horas al día para el nivel 

de educación  básica primaria y secundaria, y seis (6) horas para preescolar. Lo anterior está 
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formulado atendiendo a los principios  de equidad, calidad, eficiencia, correspondencia, 

rendición de cuentas y gradualidad.  

 

Es así como, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 sugiere cuatro fases, para la 

implementación de la política de jornada única: 

 

 Diseño del modelo (pilotaje en contra jornada) 

 Implementación en 2.079 establecimientos  que cuenten con una sola jornada 

 Construcción de 51.045 aulas  para la implementación  en el 100%  de 

establecimientos oficiales de educación. 

 Implementación en los establecimientos  donde  se utilizan  Modelos Educativos 

flexibles y programas de Etno-educación. 

 

De igual forma, los Planes de Desarrollo Distrital desde el año 2012,  plantean  la ampliación 

de jornada escolar,  mediante una estrategia que combina la implementación de jornada única 

y la ampliación de jornada a 40 horas semanales en colegios de doble jornada. 

 

En suma, las concepciones contempladas en este apartado, nos brindan herramientas para 

reflexionar y dilucidar la problemática planteada a partir de elementos teóricos y normativos, 

necesarios para consolidar una ruta viable  en la implementación de la jornada escolar 

extendida (jornada única). 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para esta investigación se tuvo en cuenta la metodología de estudio de caso que permitió 

describir, interpretar y evaluar lo que sucede en la realidad  escolar, a  través de la perspectiva 

que tienen directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, sobre las acciones, 

significados, intenciones pedagógicas y sus efectos (Rodríguez, Gil y García, 1999), que para 

el caso concreto, tiene que ver con la comprensión que subyace a la particularidad y 

complejidad que representa el aumento del tiempo de la jornada escolar en tres instituciones 
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educativas del Distrito. El propósito del estudio de caso es realizar un “estudio profundo de 

una situación con cierta intensidad. En otras palabras, llamamos casos a aquellas situaciones 

o entidades sociales únicas que merecen interés de investigación” (Barrio y González, 2011, 

p. 3).  

 

Igualmente, se emplearon varios  métodos de recolección de información, a saber: análisis 

documental, encuestas con escala tipo Likert, entrevistas semi-estructuradas y grupo focal; 

cuya indagación se realizó a partir de cuatro categorías, que para el presente trabajo de 

investigación se definieron así: gestión académica, gestión de convivencia, gestión 

administrativa y gestión de relación con la comunidad. 

   

Para develar las orientaciones, contenidos, metodologías, criterios de control y evaluación de 

la política de jornada extendida, recurrimos al análisis documental de diversos escritos y 

orientaciones sobre jornada escolar extendida, emanados por el Legislador primario, 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED). 

De acuerdo con García (citado en Hernández., et al. 2006) el análisis documental es el 

resultado de aplicar técnicas  normalizadas (análisis) a un conjunto documental  para hacerlo 

más controlable y utilizable (recuperación). 

 

Además, el grupo de investigación diseñó virtualmente (Google forms) tres tipos de encuesta1 

con una escala tipo Likert2 dirigidas a docentes, estudiantes y padres de familia, las cuales 

fueron construidas con el propósito de obtener información relacionada con  la 

implementación de jornada escolar extendida en las tres instituciones objeto de estudio. Antes 

de su aplicación fueron validadas3 por la directora del presente trabajo de investigación 

                                            
1 La encuesta, es un cuestionario que consiste en un conjunto  de preguntas respecto a una o más variables  a 

medir, el cual debe ser  congruente con el planteamiento del problema  e hipótesis (Brace,  citado en Hernández 

Fernández y Baptista, 2010, p. 217) 
2 La escala tipo Likert, consiste en un conjunto de ítems presentados  en forma de afirmaciones  o juicios, ante 

los cuales se pide la reacción  de los participantes en tres, cinco o siete  categorías  (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 245) 
3 Validación del instrumento por parte de un experto, se refiere al grado en que aparentemente un instrumento 

de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 204). 
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(Cristina Venegas) y piloteadas4 por un docente, un padre de familia y un estudiante en cada 

una de las instituciones intervenidas, para garantizar su confiabilidad. Se tomó una muestra 

del 5% del equivalente a 304 encuestas aplicadas (ver resultados en los anexos 13, 14 y 15). 

De otro lado, se buscó identificar las percepciones de los actores que han tenido la 

experiencia de vivir la ampliación de jornada, con la finalidad de conocer las dificultades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades del proceso. Para ello se realizaron un total de nueve 

entrevistas semiestructuradas a directivos docentes de las tres instituciones educativas 

intervenidas (ver anexos 9,10 y 11). 

 

La entrevista semiestructurada, como herramienta de investigación, se basa en una guía de 

asuntos o preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información (Grimnell y Unrau, citado 

en Hernández., et al. 2006). Esto nos permitió indagar in situ, la realidad de la 

implementación de la jornada escolar extendida en un diálogo de confianza con los directivos 

docentes. 

 

Adicionalmente, se realizó  un grupo focal donde participaron cinco personas que han estado 

orientando, desde la Secretaría de Educación del Distrito, el proyecto  “implementación de 

la jornada completa en el desarrollo del currículo para la excelencia académica y la formación 

integral”, que tuvo como propósito, recoger las apreciaciones sobre el deber ser en cada una 

de las categorías determinadas anteriormente (ver Anexo 12).  

 

Al respecto, los grupos focales se consideran como una especie de entrevistas grupales; estas 

consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, 

                                            
4 Pilotaje, es someter a prueba el instrumento con personas que posean similares características que las de la 

muestra, con el objetivo de  exponerlo a sugerencias y/o comentarios que conlleven  a  la confiabilidad y 

validez del mismo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
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bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales (Barbour, citado en Hernández, 

R. et al., 2006). 

 

Por otro lado, las estrategias que se emplearon para validar la información son: la 

triangulación de los resultados obtenidos, entendida como  el análisis de un mismo fenómeno 

desde diferentes perspectivas para “hacer creíble la interpretación que el investigador hace 

de los datos recolectados” (Valdés, 2006, pág. 9); la triangulación de métodos por medio de 

cuatro matrices que compilan la información (análisis de documentos, entrevista, grupo focal 

y encuesta), para disminuir la tendencia al sesgo y aumentar la fiabilidad de la información.   

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Teniendo en cuenta la descripción de los niveles de riesgo en una investigación de la 

Resolución Nº  8430 de 1993 del Ministerio de Salud, el nivel de riesgo de este trabajo 

de investigación se clasifica de riesgo mínimo, ya que la metodología propuesta se 

desarrolla a partir de la recolección de información por medio de encuestas, entrevistas y 

grupo focal. Estos instrumentos buscan medir la percepción a cerca de la implementación de 

la jornada escolar extendida de los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

(Docentes, estudiantes y padres de familia) en tres colegios oficiales de Bogotá. 

 

De acuerdo con lo anterior, se aplican los protocolos establecidos para dichos casos, teniendo 

en cuenta aspectos como la confidencialidad, el anonimato, la voluntad de participación; 

además, no se trataron aspectos sensitivos  de la conducta de los agentes participantes. El 

estudio es netamente académico y no compromete la integridad física, mental, sicológica o 

emocional de las personas.  

 

No obstante, son varias las evidencias que sustentan la voluntad de participación de las 

personas que colaboraron en brindar información para el presente estudio. Ejemplo de ello, 

tenemos: el aval otorgado por el Consejo Académico de las tres instituciones objeto de 

investigación (ver Anexo 1), el texto que encontraban las personas antes de contestar la 
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encuesta (ver anexo 3), la narrativa producto de la grabación de las entrevistas y el grupo 

focal (ver Anexo 7).  

 

8. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Con relación al análisis de los resultados, se tuvo en cuenta las siguientes estrategias que 

permitieron develar los elementos significativos para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. De un lado, se realiza un análisis paradigmático a la luz de las categorías 

propuestas en los instrumentos aplicados para la recolección de la información. Por otra parte, 

se realiza un análisis narrativo del diálogo suscitado en el grupo focal. 

 

En cuanto a la “gestión académica” esta se concibe como un pilar en la construcción y 

consolidación de la política pública que enmarca la implementación de la jornada escolar 

extendida y que para el presente estudio se convierte en un elemento esencial en la búsqueda 

de respuestas al problema planteado.  

 

De esta forma, se fundamenta el análisis de la gestión académica a partir de las siguientes 

categorías: currículo, proceso pedagógico y evaluación del proceso de aprendizaje; con las 

cuales se busca profundizar elementos que develen de forma objetiva la articulación y 

armonización del programa con el currículo de las instituciones que hacen parte de la 

investigación.  

 

Al respecto, su análisis se justifica acorde con los fundamentos planteados por  (Tyler, 1949), 

(Gimeno, 1991), (Doyle, 1995), (Martínez, 2003), (Posner, 2005), (MEN, 2006), (García y 

Concha, 2009) y (Gimeno, 2010); quienes determinan que el currículo, en suma, es el eje 

articulador de los procesos académicos y pedagógicos de la escuela y cuya atención 

prioritaria permite permear la dinámica escolar. 

 

De otro lado, la gestión administrativa  está determinada en el marco de la ley 115 de 1994 

como eje facilitador para el desarrollo de los procesos humanos, tecnológicos, financieros, 
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estructurales y para el buen funcionamiento de las instituciones, de la mano de los diferentes 

entes gubernamentales. En este sentido, la implementación de la jornada escolar extendida 

requiere ser intervenida permanentemente por procesos administrativos  que aseguren los 

recursos para garantizar la organización, dirección y evaluación de la misma; lo cual va a 

permitir que se genere un ambiente de trabajo en equipo, en el cual todos sus miembros se 

identifican y cumplen eficientemente con los objetivos y metas propuestas a nivel 

organizacional (Gimeno, 1991). 

 

Por su parte, la gestión de convivencia constituye el eje transversal de la escuela, puesto  que 

permite integrar sus dinámicas a través de los acuerdos institucionales, consolidando el 

sentido de la educación a la luz de la propuesta curricular de la jornada escolar extendida.  

 

En tal sentido, la normatividad vigente prevé que los PEI  deben trazar los lineamientos 

institucionales que permitan una interrelación asertiva entre los diferentes actores, para que 

posibiliten un adecuado cumplimiento de los objetivos en el marco de un clima integrador 

(Ley 115, 1994). 

 

Al respecto, se vislumbra como categoría fundamental, el manejo del conflicto; aspecto que 

tiene como propósito identificar elementos propios de la dinámica de jornada escolar 

extendida y que a la luz del presente estudio facilita la comprensión de dicha dimensión. Por 

tal razón, se evidencia la importancia de abordar este aspecto tanto en la recolección de la 

información como en su análisis. 

 

De la misma manera, la gestión concerniente a la relación con la comunidad, es relevante en 

el marco de la investigación ya que ella se fundamenta en los niveles de interacción que 

entabla la escuela con todos los agentes que conforman la comunidad educativa y que les 

permite vincularlos  a los procesos democráticos de la misma.  

 

En este contexto, Schiefelbein (1993) considera que las relaciones comunidad – escuela son 

vitales para desarrollar y mantener un adecuado equilibrio desde los intereses y las 
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necesidades de la escuela y su entorno. Por tal razón, dicha dimensión toma valor meritorio 

para ser analizada en el presente trabajo de investigación, con el ánimo de recolectar 

información y establecer los diferentes aspectos  vinculados a la jornada escolar extendida. 

 

En línea con lo anterior, se establece la categoría de espacios de participación, como elemento 

primordial para su análisis. 

 

8.1.  PERCEPCIONES DE LOS ACTORES FRENTE AL ESTADO ACTUAL DEL 

PROYECTO DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA 

 

8.1.1. Gestión académica 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos tanto en las encuestas como en las entrevistas 

realizadas a directivos, docentes, padres de familia y estudiantes,  se realiza el análisis a la 

luz de tres categorías que enmarcan esta dimensión. Información, que nos permite identificar 

aquellos elementos que caracterizan la implementación de jornada escolar extendida, en el 

ámbito educativo de las tres instituciones intervenidas. 

 

En cuanto a la categoría de “currículo”,  se buscó indagar acerca de la articulación de la 

jornada escolar extendida (actividades, centros de interés y proyectos) con el currículo 

institucional; a su vez, visibilizar las posibles acciones pedagógicas que se realizan para 

vincular los procesos al plan de estudios, mediante orientaciones curriculares coherentes con 

el PEI.  

 

Al respecto, un 75%  de los docentes encuestados consideran que es favorable la dinámica 

de articulación curricular en las instituciones objeto de estudio, pues es percibida como 

esencial en la implementación y justifica su vinculación al PEI. Cabe anotar, que dentro de 

las orientaciones generales del Currículo para la excelencia académica y la formación integral 

40 X 40, se dispone particularmente que la articulación  y armonización vaya encaminada a 
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una mejora continua y a una manera transversal de concebir la educación en todos los ciclos 

y áreas del currículo. 

 

Al igual, un elemento que se observa en las entrevistas a docentes y directivos, es la 

valoración que se le da a la planificación de este componente asociado al mejoramiento 

académico, por tratarse de la columna vertebral de los objetivos académicos educativos.  En 

ese orden de ideas, Posner (2005) recoge esta propuesta al plantear que las actividades 

realizadas en horario extendido (experiencias fuera de la escuela) deben correlacionarse con 

el currículo oficial (institucional) para darle sentido y alcance a los objetivos propios de la 

escuela. 

 

Los docentes entrevistados, consideran que efectivamente se realiza una adecuada 

articulación con armonización de las diferentes propuestas y que  a la vez,  es necesaria para 

su funcionamiento. En este sentido, uno de los docentes del Colegio Gerardo Paredes, señaló: 

“en este momento el colegio continua con la armonización curricular entre los centros de 

interés y la áreas básicas”. (Entrevista No 2, octubre 21 de 2015) 

 

Además, se evidencia la articulación  de la jornada escolar extendida con el currículo 

institucional, dado el seguimiento, análisis y evaluación de dichas actividades, que buscan 

una permanente vinculación de  los procesos al desarrollo de las actividades pedagógicas, 

manifestado en la voz de  uno de los directivos docentes del Colegio Venecia: “cada año se 

evalúa la transversalidad que debe tener la jornada extendida  dentro del currículo”.  

(Entrevista No 3, octubre 28 de 2015) 

 

Sin embargo, la percepción  del grupo estudiantil encuestado, presenta una diferencia en 

cuanto a la articulación de algunas de las actividades desarrolladas, ya que el 45% de ellos  

considera que no existe una relación entre los centros de interés y las áreas básicas del  plan 

de estudios. No obstante, la propuesta de jornada escolar extendida de la SED,  va orientada 

a desarrollar tres ejes principales: deportes; artes y áreas del saber.  
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En este punto, cabe resaltar que las actividades deportivas y artísticas, conforman el grueso 

de la oferta curricular y que por lo general, son las que representan el mayor interés y agrado 

de los educandos. Aun así, al parecer, no han logrado ser parte vinculante de los aprendizajes 

de aula, ni relacionarse con  las temáticas del plan de estudios de las asignaturas; por lo cual, 

se hace necesario revisar, analizar y evaluar los objetivos de dichas actividades para que se 

garantice la trazabilidad de éstas, en concordancia con las áreas del conocimiento.  

 

En otras palabras, se observa que aunque en un alto porcentaje, los docentes y directivos 

docentes perciben favorablemente la articulación de la J.C. con el currículo institucional, 

falta dinamizar su armonización con la realidad del aula de clase, con los planes de estudio 

desarrollados y con el sentir de los docentes que imparten las diferentes asignaturas 

curriculares.   

 

Aunque la propuesta curricular de la SED en el marco del “Currículo para la excelencia y la 

formación integral 40X40”   dispone que las instituciones deben generar estrategias para su 

implementación en jornada escolar extendida, en los colegios objeto de investigación, a pesar 

que los docentes y directivos manifiestan que sí se ha dado, para un estamento tan 

fundamental como el de los estudiantes, la mirada es un tanto diferente. Lo anterior, hace 

pensar que las instituciones deben aunar esfuerzos y replantear la curricularización de la 

jornada escolar extendida, teniendo en cuenta cuestiones fundamentales a que debe responder 

el currículo y  en las cuales se devele la necesidad de dar respuesta a los objetivos de la 

escuela con una propuesta pedagógica que atienda a las necesidades del contexto y de los 

estudiantes, mediante experiencias pedagógicas significativas y articuladas a todos los 

procesos educativos (Tyler, 1949). 

 

Por otra parte, en la categoría de proceso pedagógico, se observa percepciones diversas en 

cada una de las instituciones, así por ejemplo, en el colegio Gerardo Paredes  los docentes y 

directivos docentes perciben en un 94% que existe unificación del enfoque  pedagógico con 

las metodologías  propuestas en las actividades de jornada escolar extendida. Mientras que 

en los colegios Nueva Constitución y Venecia, los docentes  perciben en un 66% y 43% 



30 
 

respectivamente, que los actores pedagógicos encargados de las actividades de jornada 

escolar extendida, conocen y articulan los modelos pedagógicos institucionales con el 

programa. 

 

En consecuencia, es importante resaltar que la posibilidad de trabajar mancomunadamente 

entre los agentes educativos de cada institución, debe ser un objetivo primordial al momento 

de iniciar el desarrollo de la propuesta curricular, toda vez que el modelo pedagógico, permea 

en absoluto, los procesos  educativos de la escuela. 

 

De esta forma, se encuentra  que las dinámicas de jornada escolar extendida son pertinentes 

con lo establecido en la política pública y están  alineadas con el ámbito institucional. 

Además, se percibe en las instituciones, que las actividades  desarrolladas en el marco del 

programa requieren de procesos permanentes de articulación y armonización con los PEI y 

con los proyectos institucionales. 

 

De otro lado, la evaluación  en el marco de jornada escolar extendida se concibe  como un 

proceso transformador, cuya razón de ser no es otra que la de promover espacios de diálogo, 

comprensión, empoderamiento,  reflexión, retroalimentación y concertación, bajo los 

parámetros de un ambiente integrador5.  

 

Así mismo, la evaluación  como estrategia  pedagógica busca aportar a la formación integral 

de los educandos, a partir  de la  generación de ambientes que posibiliten el desarrollo de los 

individuos en diferentes áreas, tales como el deporte, el arte y el saber, enmarcados  en una 

apuesta curricular denominada jornada escolar extendida (Plan de Desarrollo de Bogotá, 

2016-2019). 

 

De esta forma, se genera la necesidad de indagar, analizar y discutir  cuales han sido los 

aspectos a nivel de la categoría de evaluación,  que se develan en las tres instituciones objeto 

                                            
5 En las  Orientaciones Generales Currículo para la excelencia académica y la formación integral, 2014. Se 

concibe la evaluación como un proceso formativo e integral.  
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de estudio y cuyos resultados le darán elementos fundamentales al proceso de investigación  

para determinar las fortalezas y falencias que subyacen de un proceso  que le apunta a una 

formación integral  y a una consolidación del proyecto de vida de los educandos,  en 

concordancia con el PEI y el Sistema Institucional de Evaluación (SIE). 

 

Con relación a lo anterior, los resultados obtenidos determinan que en cuanto a la evaluación 

del proceso de aprendizaje el 92.60% de los docentes encuestados  perciben que la jornada 

escolar extendida cuenta con procesos adecuados, los cuales garantizan la participación y 

aprendizaje de los educandos, dinamizando con ello una propuesta curricular, pedagógica y 

didáctica pertinente. Así mismo, quienes fueron entrevistados, establecen que los procesos 

de evaluación están unificados con el SIE de la institución corroborando con ello el 

reconocimiento, apropiación y articulación de la política pública a la dinámica institucional; 

verbigracia, en voz de algunos entrevistados: “la evaluación ya está dentro del sistema de 

evaluación institucional, formalmente los estudiantes encuentran en el boletín  de 

calificaciones el desempeño que obtuvieron en cada una de las actividades de Jornada 

Completa” (Entrevista No 2, octubre 21 de 2015 -Colegio Gerardo Paredes);  y, “… las 

asignaturas que cursan los estudiantes dentro de la media fortalecida hacen parte del  grupo 

de asignaturas  que conforman la malla curricular del colegio” (Entrevista No 2, octubre 28  

de 2015 –Colegio Nueva Constitución). 

 

En concordancia con lo anterior, el  80% de los  estudiantes consideran que  la jornada escolar 

extendida desarrolla estrategias  pertinentes para evaluarlos, lo cual establece un ambiente de 

reflexión, comprensión y empoderamiento de su propio proceso de aprendizaje y formación. 

 

Así mismo, el 80% de los Padres encuestados consideran que las actividades  de jornada 

escolar extendida se evalúan y se dan a conocer periódicamente, tal cual lo menciona una de 

las personas entrevistadas del Colegio Venecia, al afirmar: “…desde el consejo académico 

se reglamentó la inclusión de las asignaturas en el sistema  institucional de evaluación  y 

están contempladas  como parte del proceso de aprobación de un año escolar”. (Entrevista 

No 3, octubre 28 de 2015) 
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Cabe resaltar,  que la valoración de los aprendizajes  en las áreas integradoras y los centros 

de interés o actividades en el marco de la jornada escolar extendida, asumen un valor 

significativo tanto para los padres de familia como para los estudiantes, en tanto estos tengan 

un valor cuantitativo que refleje tanto la participación como el desarrollo de capacidades y 

competencias en los educandos. Aspecto que aún toma mayor valor cuando este elemento se 

encuentra consignado en el boletín oficial de notas de la institución.  

 

Por  lo tanto,  la evaluación  se concibe sobre la fundamentación de asignarle un valor 

(cuantitativo o cualitativo) que permita a docentes, estudiantes y padres de familia conocer 

sus fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, esta debe 

tener un carácter integrador y formativo a partir del  cuestionar, resignificar, deconstruir, 

autorreflexionar  y comprender la realidad tanto de los procesos como de los ambientes que 

caracterizan las dinámicas propias de la escuela, de tal forma, que los docentes asuman la 

evaluación de manera continua y sistemática, buscando encontrar el sentido  y valor que 

consolida  todas las actividades escolares (Posner, 2005). 

 

 

8.1.2. Gestión administrativa 

 

Con base en los resultados obtenidos, hacemos referencia analítica concordante con las cuatro 

categorías planteadas en los instrumentos cualitativos, para encontrar la información 

relevante al respecto. Así, analizamos como categorías: planta física, recursos, manejo de la 

información y organización del tiempo. 

 

Se percibe por parte de los actores educativos, tanto en las encuestas como en las entrevistas, 

que la planta física de las tres instituciones es fundamental para garantizar ambientes 

suficientemente adecuados en respuesta a las necesidades y retos educativos. En ese sentido, 

se requiere de espacios pertinentes y seguros que respondan a la dinámica de jornada escolar 

extendida; no obstante, en los colegios objeto de estudio la infraestructura física se presenta 

como una debilidad en la implementación de la jornada única, en virtud de la poca capacidad 
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para albergar  al número de estudiantes que se atienden en los tiempos adicionales. Además, 

no cuentan con espacios requeridos para implementar, especialmente, los ejes de deportes y 

de artes, lo cual afecta el quehacer pedagógico del programa. 

 

Al respecto, la ley general de educación, Ley 115 de 1994, determina que los colegios deben 

disponer de una infraestructura o planta física adecuada para garantizar el funcionamiento 

educativo; en concordancia con el Art. 9 de la Ley 715 de 2001 por la cual se organiza el 

servicio de educación por parte del Ministerio de Hacienda. 

 

Para el caso en estudio, se presenta una desfavorable percepción sobre los espacios que  

tienen las plantas físicas de las tres instituciones intervenidas; así por ejemplo, en el Colegio 

Nueva Constitución, tan solo el 29,15% considera que las condiciones de la planta física 

responden a las necesidades que exige la implementación de jornada escolar extendida. Como 

lo corrobora uno de los entrevistados del colegio en mención: “…tenemos carencia de 

espacios, las clases las desarrollamos en el laboratorio de química en la mañana… y en una 

sala de informática, pero la sala es muy pequeña, aproximadamente es para 20, 25 

estudiantes y pues nosotros trabajamos entre 35 y 40 estudiantes” (Entrevista No 3, octubre  

20  de 2015) 

 

 A su vez, el 65% de los encuestados en el colegio Gerardo Paredes, opina que la 

infraestructura del plantel no garantiza una adecuada implementación de dicha jornada, 

manifestado en voz de uno de los docentes: “la planta física es bastante estrecha, no  

contamos con todas las aulas especializadas que se requieren para la jornada extendida”. 

(Entrevista No 3, octubre 21 de 2015). 

 

A diferencia de los dos anteriores, en el colegio Venecia, el 75% de los docentes encuestados 

considera que la planta física es adecuada y cumple con las expectativas y necesidades del 

programa. Cuestión, que está relacionada con el hecho que en esta institución, la actividad 

principal del programa es Media fortalecida,  desarrollada  en salones adecuados para ello y 

que no representan hacinamiento ni incomodidad para su implementación. A lo cual uno de 
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los entrevistados de esta institución educativa, refiere: “si obedece a la estructura que tiene 

la institución porque de hecho la formulación del proyecto, nace y obedece de esas 

necesidades que tenía la institución”. (Entrevista No 2, octubre 28 de 2015) 

 

De otro lado, cabe resaltar que dentro de la política  40x40, se plantea que para la ejecución 

del programa se utilicen espacios externos, como en el caso de las actividades de los centros 

de interés en deportes y artes; lo cual representa una buena opción para las instituciones que 

han acogido el programa. Es así, que en el caso del colegio Gerardo Paredes, un 81% de los 

encuestados presentan una percepción favorable frente a los espacios ofrecidos para la 

implementación de dichas actividades; así lo corrobora también uno de los entrevistados del 

mismo colegio: 

 

“Sí, la mayoría de deportes se utilizan los parques que están administrados 

por el IDRD, por ejemplo se utiliza el complejo acuático, la UDS, el parque 

fontanar, la Gaitana, San Jorge, con este antecedente me parece muy 

pertinente utilizar la ciudad como un espacio de aprendizaje para los 

estudiantes” (Entrevista No 3, octubre 21 de 2015) 

 

Por lo anterior, las plantas físicas se conciben como un elemento determinante en la 

implementación de una política pública encaminada a mejorar la calidad de la educación,  en 

el marco de la jornada escolar extendida. Además, constituye un aspecto relevante al 

momento de gestionar y asignar recursos para garantizar un adecuado funcionamiento de las 

instituciones (Barrera, Maldonado y Rodríguez, 2012). 

 

En cuanto a la categoría de “recursos”, se concibe como la base para la organización y la 

planificación de los procesos educativos, en tanto que es un elemento diferenciado por lo 

financiero y lo humano. Por tal razón, en esta categoría analizamos los dos aspectos que 

determinan al igual, el buen funcionamiento e implementación de la jornada escolar 

extendida. 

 



35 
 

Al respecto, el recurso humano está  determinado por los agentes pedagógicos que coadyuvan 

en el desarrollo de las actividades propuestas por las instituciones a la luz de los objetivos 

que requiere el programa. Así, los docentes especializados, asesores pedagógicos,  

facilitadores, instructores deportivos y docentes enlace, conforman el grupo humano 

necesario para consolidar la propuesta curricular.6 

 

De acuerdo con lo anterior, la percepción de este aspecto en las tres instituciones 

intervenidas, presenta a la luz de los resultados, diferencias significativas que develan la 

necesidad de fortalecer los procesos de gestión del talento humano. Así, por ejemplo en el 

colegio Gerardo Paredes el 85% de los encuestados considera que se ha tenido en cuenta las 

necesidades de la institución en la selección y vinculación del recurso humano en la jornada 

escolar extendida, toda vez que el personal cumple con los requerimientos y expectativas 

tanto del colegio, como del programa. 

 

A diferencia de lo anterior, en los colegios Nueva Constitución y Venecia, la percepción 

frente a este aspecto, es baja, en virtud de lo manifestado por los agentes encuestados quienes 

a su vez, porcentuan el 55% y el 35% respectivamente. Lo cual indica que estas instituciones  

adolecen del personal requerido para la implementación de las actividades curriculares 

propias de la jornada. 

 

De otro lado, en cuanto a los recursos materiales (dotaciones, implementos, movilidad y 

alimentación escolar) se percibe  satisfactoriamente la gestión y asignación de los mismos, 

asegurando con ello el cumplimiento de las metas y objetivos del programa. Por tal razón, la 

percepción de este aspecto supera el 67% de satisfacción tanto en estudiantes como en 

docentes de las tres instituciones. 

 

De igual forma, en las entrevistas se observa una dinámica similar, como lo denota una de 

estas, en voz de un directivo docente del Colegio Gerardo Paredes: 

                                            
6 Las Orientaciones generales “Currículo para la excelencia académica y la formación integral”  2014. 

enuncia y reconoce estos roles como parte esencial en la implementación de la jornada completa.   



36 
 

 

“sí, la SED emana unos formatos  para solicitar  los recursos para la 

implementación de los diferentes centros de interés, estas solicitudes han sido 

contestadas y por ello contamos con una muy buena dotación para cada uno 

de los C. I., se tardan un poco pero las dotaciones son bastante generosas”. 

(Entrevista No 3, octubre  21 de 2015). 

 

En suma, la categoría de recursos se presenta como una fortaleza en cuanto a la asignación 

de materiales; sin embargo, en cuanto al talento humano, denota un reto a superar, por cuanto 

son los responsables de ejecutar y viabilizar las actividades pedagógicas de la jornada escolar 

extendida; elemento  igualmente fundamental en la articulación y armonización curricular.  

 

Por otra parte, la categoría del manejo de la información en lo que se refiere al manejo de los 

canales de comunicación internos y externos, se vislumbra como un fundamento en la 

construcción de la comunicación asertiva en la búsqueda de liderazgo para el mejoramiento 

de los procesos institucionales (Heifetz, Grashow y Linsky 2012), pues, el manejo de la 

información en la implementación de la jornada escolar extendida es esencial para garantizar 

que la comunidad educativa conozca y se vincule de forma activa en los procesos y 

actividades de la misma. 

 

Al respecto, las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes de las tres instituciones, 

determinan que la percepción favorable supera el 62%, lo cual indica que existe una dinámica 

comunicativa clara y fluida entre las diferentes instancias tanto interna como externamente; 

elemento que subyace de las acciones lideradas por quienes están vinculados al programa. 

No obstante, la comunidad de padres de familia, percibe que los canales de comunicación y 

la información adolecen de claridad en algunos aspectos, por tal motivo catalogan este 

aspecto con un 50% de satisfacción. Aspecto que concebimos como un eje a fortalecer y 

mejorar en aras de consolidar lazos de comunicación asertivos.  
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Visto este punto desde la mirada de los entrevistados, se corroboran algunos elementos de 

acuerdo con lo manifestado por uno de ellos, específicamente del Colegio Nueva 

Constitución: 

 

“De manera interna está el boletín, también está una agenda semanal donde 

se comunica todo lo relacionado con el trabajo que se desarrolla en la 

institución, no sólo de jornada extendida sino a nivel general… Se tiene la 

página web que fue diseñada por los docentes que trabajan en la media 

fortalecida…” (Entrevista No 3, octubre 20 de 2015). 

 

De esta forma, la comunicación se concibe como un medio eficaz para liderar, divulgar  y 

alcanzar elementos que den cuenta de los procesos y resultados obtenidos a partir de la 

ejecución de las actividades previstas para tal fin. 

 

Finalmente, en cuanto a la categoría de organización del tiempo, cabe resaltar que la 

propuesta primaria de la política de jornada escolar extendida en el Distrito, determina que 

los estudiantes deben permanecer en el colegio 40 horas semanales durante 40 semanas al 

año. Aspecto que tomó vigencia con el “Plan de desarrollo 2012 – 2016” propuesto por la 

administración del momento en la ciudad de Bogotá.  De tal forma, que los colegios oficiales 

que se acogieron a esta propuesta, como es el caso de los colegios objeto de estudio,  

designaron en su organización escolar, el 80% del tiempo, para el desarrollo de las áreas del 

núcleo común y el restante 20% al núcleo transversal; es decir, lo relacionado con las 

actividades de las áreas de deportes, artes y del saber. 

 

En línea con lo anterior, la percepción de los encuestados arrojó como resultado una adecuada 

organización y distribución del tiempo, en cuanto a que responde a los lineamientos y 

orientaciones curriculares dispuestas para ello. Favorabilidad que se visibiliza con un 73% 

en los estamentos participantes. 
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Al igual, uno de los directivos docentes del Colegio Gerardo Paredes expresó: 

 

“Sí, los horarios fueron ampliados para iniciar más  temprano como es el 

caso de los niños de la tarde y con ello asegurar la permanencia de  8 horas 

y en el caso de la mañana una extensión de tres horas para asegurar 

igualmente 8 horas de permanencia” (Entrevista No 3, octubre 21 de 2015). 

 

Con todo lo anterior, cualquier transformación pedagógica requiere de una revisión,  análisis 

y evaluación de los procesos administrativos, que garanticen una adecuada implementación 

de la propuesta en la búsqueda de fortalecer y hacer sostenible la jornada escolar extendida. 

 

8.1.3. Gestión de convivencia 

 

Las disposiciones legales como en el caso de la ley 115, refieren la importancia de formar a 

los estudiantes en ciudadanía y convivencia mediante el manejo adecuado de los conflictos 

que genera la interrelación de los diferentes entes escolares y que a la luz de las 

transformaciones escolares dadas por los diversos factores como los cambios de horarios, la 

permanencia de mayor tiempo en la escuela y las problemáticas asemejadas al contexto 

pueden abordarse desde el reconocimiento de los diferentes sistemas (vistos desde la 

complejidad) de la dinámica educativa (Morín, 2004). 

 

Así, en la propuesta curricular de jornada escolar extendida, se expone un camino a nivel de 

convivencia y ciudadanía que busca dar sentido desde lo político a las prácticas pedagógicas 

desarrolladas en el marco curricular de la jornada escolar extendida, bajo las premisas de la 

reflexión, el enfoque diferencial, el enfoque de género y el reconocimiento de la diversidad.7 

 

                                            
7 Las Orientaciones generales “Currículo para la excelencia académica y la formación integral 40X40” 2014 

establece que los enfoques de género, diferencial y de reconocimiento de la diversidad, son fundamentos para 

la convivencia en el marco de jornada completa.  
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En este orden de ideas, se buscó determinar la percepción de los agentes educativos, en 

cuanto al manejo del conflicto, el cual arrojó porcentajes superiores al 70%, referido al buen 

manejo del conflicto, al fortalecimiento de los valores y principios institucionales y a la 

formación integral de los educandos a la luz de los PEI.  

 

Con lo anterior, cabe destacar que el eje de convivencia es fundamental y articulador en el 

planteamiento y desarrollo de la jornada escolar extendida, toda vez, que es determinante 

para el buen manejo de las relaciones humanas que se propician al interior de la misma. En 

tal sentido, uno de los entrevistados del Colegio Nueva Constitución, refiere: 

“…sorpresivamente es mucho menor el conflicto que hay en la media que en la jornada 

normal…”  (Entrevista No. 2, octubre 20 de 2015). 

 

En resumen, la convivencia en la escuela y los factores que subyacen a ella, deben constituir 

un valioso elemento orientado  a un aprendizaje para la vida y a una consolidación del 

proyecto individual y colectivo; esto, con  fundamento en la construcción de una democracia 

enmarcada en relaciones armónicas de los diferentes actores educativos (Fernández, 2001), 

aspectos que se visibilizan en la implementación de la propuesta de jornada escolar 

extendida, la cual tiene como objetivo generar espacios de aprendizaje fundamentados en un 

asertivo manejo del conflicto aunado a la sana convivencia. 

 

8.1.4. Gestión de relación con la comunidad 

 

La relación que la escuela sostiene con la comunidad es sin duda alguna, la razón de ser del 

sistema educativo (Stanger, 2011), por ende, los establecimientos escolares  deben afianzar  

cada día más dicha relación con el objetivo de consolidar  el rol  que socialmente ocupan  

dentro de cualquier comunidad.  Al respecto, Bronfenbrenner (1994) destaca la importancia 

que existe en las relaciones que se dan entre la comunidad y la escuela, entendida como el 

mesosistema en el cual está inmerso el individuo y que determina en gran medida el alcance 

y logros que se obtienen no solo en lo que se refiere al proceso individual, sino a lo que se 

establece como las metas alcanzadas por las instituciones educativas. 
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 Con lo anterior, se buscó indagar en cuanto a la percepción que tiene la comunidad 

educativa, frente a las relaciones que las instituciones establecen con los diferentes 

estamentos tanto internos como externos. De esta forma, se percibe dichas relaciones de 

forma diferenciada de acuerdo con los contextos de cada institución, ya que los convenios8 

que generan alianzas con entidades externas, es más fuerte en uno de los colegios que en los 

otros. Ejemplo de ello se observa en voz de uno de los entrevistados del Colegio Venecia, 

quien al respecto afirma: “La institución establece alianzas con entidades externas  y la 

secretaría de educación también nos proporciona alianzas con universidades que apoyan el 

proyecto de jornada extendida”. (Entrevista No 3, octubre 28 de 2015) 

 

Igualmente, en cifras de las encuestas, se observa que la precepción de esta categoría supera 

el 87% de favorabilidad, toda vez que responde a la participación democrática de la 

comunidad en los procesos, a su vez con una constante mejora a partir de la vinculación de 

entidades externas a los procesos curriculares, garantizando con ello acciones orientadas a 

la formación integral en respuesta a los requerimientos del programa. 

 

En suma, la relación entre la comunidad y la escuela puede concebirse como un intercambio 

estrecho y abierto entre la instituciones y el contexto, vitalizando con ello, el sentido que 

tiene la implementación de dicha política pública como eje central en la búsqueda de una 

educación de calidad y de cara a los retos del contexto. 

 

8.2. APRECIACIONES DE LOS EXPERTOS FRENTE AL DEBER SER DEL 

PROYECTO DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA 

 

Atendiendo a que nuestro marco de referencia proponía cuatro categorías, cada una de ellas 

con preguntas específicas que fueron formuladas al grupo focal, los resultados revelaron que 

independientemente de la implementación del proyecto de ampliación de jornada escolar y 

                                            
8 La política pública de “Currículo para la excelencia y la formación integral 40X40” establece convenios con 

entidades aliadas (IDRD, Compensar, IDARTES, OFB, SENA, UNIMUNITO) las cuales posibilitan la 

implementación y ejecución del programa en cada una de las instituciones donde hacen presencia. 
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su aceptación por parte de estudiantes, padres de familia, docentes y directivos, tal como lo 

muestra los resultados de las encuestas y entrevistas, hay que ubicar la lupa sobre diferentes 

aspectos relacionados con las cuatro dimensiones propuestas, para que pueda llegar a ser 

pertinente, factible y sostenible en el tiempo.   

 

8.2.1. Gestión Académica 

 

Con respecto a la primera pregunta formulada: ¿Qué elementos se deben contemplar para 

articular la jornada escolar extendida al currículo de las instituciones educativas oficiales?, 

hay que señalar que una de las primeras percepciones de los participantes del grupo focal, 

(en adelante expertos), en relación con la jornada escolar extendida, contempla que no debe 

existir una división de los tiempos escolares (jornada regular y jornada complementaria); por 

cuanto, incide en la desarticulación de los procesos pedagógicos. Es así como, el experto C, 

manifiesta: “Si la jornada se vuelve  completa, quiere decir que todo lo que se haga sin 

importar el horario donde que se haga, pertenece  al currículo, pertenece a los planes de 

estudio, pertenece al propósito de la institución” (Grupo focal, noviembre 25 de 2015). 

 

Al respecto, Rivas (2013) se pronuncia manifestando que la experiencia que ha tenido 

Republica Dominicana en cuanto a la ampliación de la jornada escolar, definida a partir de 

una estructura curricular dividida en dos turnos separados: por la mañana la estructura 

tradicional y por la tarde una serie de tutorías y talleres muy variados, nos debe servir para 

no cometer el mismo error; por cuanto, no es la más recomendable, por generar una ruptura 

entre lo formal y lo informal, sumado a la falta de integración entre los docentes encargados 

de las áreas tradicionales y los talleristas. 

 

Otra de las apreciaciones de los expertos, respecto a la articulación que debe existir entre el 

currículo institucional y el proyecto de ampliación de la jornada escolar, es que en principio 

debe existir un diálogo de saberes entre los integrantes de la comunidad educativa, con el 

propósito de conceptualizar y contextualizar cada uno de los elementos que hacen parte del 

proceso. Por ejemplo, el experto A, señaló: 
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“ a nivel pedagógico…yo pensaría en dos etapas o dos dimensiones, una de 

contextualización que abarcaría… identificar el modelo pedagógico del 

colegio, su horizonte institucional y cómo este puede ser articulado, 

armonizado con las propuestas pedagógicas que se desarrollan en los tiempos 

complementarios; otra, de conceptualización en el cual a todos los decentes y 

a los instructores o formadores en el tiempo adicional, se les dé la oportunidad 

de hacer unos encuentros en torno a temas como el currículo.” (Grupo focal, 

noviembre 25 de 2015). 

 

Son García y Concha (2009), que a partir del análisis de los aciertos, errores y aprendizajes 

derivados de la implementación de la jornada escolar completa en el sistema educacional 

chileno, quienes validan lo expresado por los participantes del grupo focal; por cuanto, 

concluyen que para integrar el tiempo complementario al proyecto educativo institucional, 

es prioridad la justificación pedagógica de la jornada, partiendo de los antecedentes de la 

institución, sumado a sus propósitos, prioridades y necesidades educativas; adicionalmente, 

plantean que se debe contemplar la asignación de tiempos para el trabajo pedagógico 

colectivo, con el fin de posibilitar los espacios para construir los acuerdos que orientaran la 

dinámica escolar.  

 

Ante la pregunta ¿Cómo los aprendizajes de la jornada escolar extendida se pueden articular 

con el sistema institucional de evaluación?, los expertos consideran que si el tiempo adicional 

hace parte del currículo, también estará integrado al sistema institucional de evaluación.  

Ahora bien, la evaluación vista desde el proceso más no como resultado, convirtiéndose en 

una evaluación de corte formativa, cuya característica ha de ser de 360°. De ahí que se hayan 

suscitado las siguientes respuestas: “…no solo es evaluar los estudiantes, en su proceso de 

aprendizaje, sino evaluar todo lo que sucede en la institución, evaluar lo que sucede en el 

currículo, evaluar desempeño de los docentes, evaluar la percepción de la comunidad 

educativa…”(Experto A, grupo focal, noviembre 25 de 2015)  y “…al revisar los acuerdos 

institucionales, obviamente ahí está el sistema integrado de evaluación…lo que se 
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desarrolle, sean centros de interés, sean proyectos, sean ambientes de aprendizaje, debe 

responder a lo acordado…”(Experto C, grupo focal, noviembre 25 de 2015). 

 

En resumen, modificar el tiempo de la jornada escolar implica redefinir lo curricular, la 

enseñanza, la evaluación, los agrupamientos, etc. (Department of Education USA, citado en 

Varcellino, 2012). Karampelas (citado en Martinic, 2015) refuerza este aspecto cuando 

plantea, que los resultados dependerán “de nuevas prácticas pedagógicas y de un 

reordenamiento de los medios didácticos, de las estructuras curriculares y de los contenidos 

educativos que se enseñan” (p. 483). 

 

8.2.2. Gestión administrativa 

 

Atendiendo a la pregunta ¿Cuáles deben ser los elementos que permitan desde lo 

administrativo un adecuado funcionamiento e implementación de la jornada escolar 

extendida en las instituciones educativas oficiales? los expertos, más que hablar de aspectos 

relacionados con el transporte, la alimentación, la planta física, los escenarios externos, se 

refirieron a la sostenibilidad de la política, por cuanto, para ellos, no puede ser una propuesta 

que dependa de las administraciones de turno, por el contrario, debe convertirse en una 

apuesta de toda una institución, desde el mismo momento en que decide ampliar la jornada 

escolar.  Es aquí, donde debe existir un convencimiento que ampliar los tiempos de 

permanencia en el colegio ayudará a mejorar la calidad del servicio educativo, resolverá o 

mitigará situaciones psicosociales que inciden directa o indirectamente en los estudiantes y 

porque cumple con las expectativas y necesidades de la comunidad educativa. 

   

En suma, los resultados del grupo focal, en el aspecto administrativo, indicaron lo siguiente: 

 

Para que haya sostenibilidad administrativa y pedagógica, la institución educativa debe 

tener en cuenta: 
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 Espacios de diálogo con cada uno de los participantes del proyecto, con el fin de 

definir las implicaciones de ampliar la jornada escolar en cada uno de los procesos 

que regulan la dinámica de la institución educativa: administrativo, académico, 

convivencia y relación con la comunidad.  

 El análisis de viabilidad en relación con los requerimientos que exige la ampliación 

de jornada escolar, como son: transporte, alimentación, planta física, organización de 

tiempos, horarios y espacios, recursos didácticos, económicos, tecnológicos y de 

talento humano.  

 Realizar un análisis previo de las características del contexto, de tal forma que se 

defina las acciones a desarrollar en jornada escolar extendida. Ejemplo: la elección 

de un centro de interés dependerá de las necesidades e intereses de la comunidad 

educativa, de los recursos materiales y humanos con los que cuenta, de los escenarios 

a utilizar tanto interna como externamente.   

 Cuando el colegio tiene dos jornadas escolares, la comunidad educativa debe dialogar 

sobre las alternativas viables que conlleve a recibir estudiantes en jornada contraria.  

 Participación activa de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones: 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes.  

 Los tiempos de ampliación de la jornada escolar deben revisarse no solamente desde 

el proceso administrativo, sino también desde el proceso académico. Importante 

definir su propósito pedagógico, incluyéndolo al currículo (planes de estudio, 

proyectos, entre otros). 

 Una armonización curricular entre la jornada tradicional y los tiempos adicionales.  

 Una adecuada socialización y evaluación del proceso de planeación e implementación 

de la jornada escolar extendida, con el propósito de identificar los avances y 

dificultades. Asumiendo además, que el proceso debe ser flexible para realizar las 

modificaciones a que tengan lugar. 

 

Al respecto, para el análisis de este apartado y que justifica los aportes de los expertos, se 

toma como referente a Rivas (2013), quien señala que toda política de ampliación de la 

jornada escolar debe tener una concepción del tiempo educativo. En otras palabras, pensar 
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que más horas genera efectos favorables en el proceso educativo, no siempre es una realidad; 

verbigracia, en algunos casos cuando las condiciones de implementación no son las 

adecuadas, puede generar según Rivas, agotamiento de los estudiantes frente al mismo 

docente, disminución del interés y en algunos casos rechazo de ir a la escuela. Gimeno (citado 

en Vercellino, 2012) por su parte, refuerza tal apreciación, cuando afirma que “lo 

estrictamente importante en el tratamiento del tiempo que se hace en educación no es su 

duración (...) sino lo que en él se hace” (p. 17). 

 

En cuanto a los espacios que se utilizarán para la implementación de la política educativa de 

ampliación de jornada escolar, es pertinente que se analice las condiciones que presenta la 

planta física del colegio y otros escenarios con los que cuenta la ciudad.  En este orden de 

ideas, Rivas (2013) recoge esta propuesta al señalar que uno de los riesgos al que se enfrenta 

una institución educativa que amplía su jornada escolar, cuando los espacios son insuficientes 

o reducidos, es la densidad de estudiantes (hacinamiento) y la creación de ambientes sin la 

posibilidad de generar diferentes posiciones de ubicación física. Lo cual puede conllevar a 

que las personas no gocen de un clima escolar apropiado para el desarrollo del proceso de 

enseñanza –aprendizaje.  

 

Así, pensar en una jornada extendida conlleva a que el espacio escolar se abra para usar 

escenarios disponibles en la localidad y en la ciudad. Dicho de otra manera, la ciudad con 

sus símbolos y discursos, los cuales han estado lejanos para los estudiantes, puede constituir 

una nueva relación entre la escuela y el territorio (Muñoz, L., Solano, A., Escobar, J., Ruiz, 

C., et al., 2013) 

 

En consecuencia, no se trata solamente de ampliar la jornada y de proponer diferentes 

actividades a los estudiantes en ese tiempo adicional, máxime si el supuesto es “no más de 

lo mismo”, que de acuerdo a la experiencia de Chile, constituyó, según García y Concha 

(2009), una señal equivocada, y a su vez, compleja para directivos y docentes de decidir las 

nuevas actividades a realizar en el tiempo complementario.  Es por lo anterior, que García y 

Concha consideran que las instituciones para no improvisar en el uso del tiempo escolar, 
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deben partir de su propia realidad, de la revisión y reestructuración de su proyecto educativo 

institucional, del uso adecuado de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y 

humanos con los que cuenta, teniendo siempre presente el fortalecimiento de lo que saben 

hacer y no aprender lo que nunca han hecho y que no saben bien cómo hacer.     

 

8.2.3. Gestión de convivencia 

 

En respuesta a la pregunta, ¿Qué estrategias se pueden contemplar para garantizar una sana 

convivencia escolar articulando los procesos institucionales e incluyendo la jornada 

extendida?, el grupo de expertos, de forma unánime consideró que, es a partir de la 

construcción de ciudadanía y de lo público, donde se puede visibilizar procesos de reflexión 

y concientización. Es así como, el experto D, expresa: “…más que fortalecer manuales de 

convivencia, más que fortalecer las normas, es fortalecer esos procesos de formación 

ciudadana que rompan el esquema del papel” (Grupo focal, noviembre 25 de 2015). 

  

A su vez, la discusión al interior del grupo focal, se enmarcó en el diálogo y la construcción 

colectiva, como estrategia potencial para desarrollar ambientes escolares adecuados y 

pertinentes; además, insistieron en la necesidad de no fracturar los tiempos escolares. En este 

sentido, no pueden existir dos espacios, uno para desarrollar las áreas del núcleo común y 

otro para actividades que ocupen el tiempo complementario. Por consiguiente, el manejo de 

la convivencia debe ser uno, aquel que ha sido pactado por la comunidad educativa, aquellos 

acuerdos colectivos que definen las normas institucionales.       

 

Finalizando, cuando una institución educativa tiene la intención de ampliar la jornada escolar 

debe en principio reflexionar sobre el formato escolar, sus hábitos institucionales y las 

creencias que circulan sobre lo que es la escuela  (Ramírez, 2014). 
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8.2.4. Gestión de relación con la comunidad 

 

Llegados a este punto, los expertos del grupo focal discutieron alrededor de la pregunta 

¿Cómo empoderar a la comunidad educativa para que participe activamente en los procesos  

de implementación de la jornada escolar extendida?; en resumen, señalaron que para generar 

un empoderamiento real, se debe abrir espacios de divulgación y participación activa por 

parte de los actores del proceso, de tal forma que incidan en la toma de decisiones y en la 

construcción de acuerdos institucionales:  

 

“ En el colegio es necesario hacer la divulgación de lo que se va a 

implementar, por eso uno de los requisitos de la jornada completa es que exista 

acuerdos dados en los entes del gobierno escolar…El consejo académico, el 

consejo directivo; esa divulgación tendría inmersa la contextualización y la 

conceptualización de lo que es la jornada completa…” (Experto C, grupo 

focal, noviembre 25 de 2015). 

 

No obstante, es determinante que en principio el diálogo esté fundado en todo aquello que 

explica lo que es y representa la ampliación de la jornada escolar, de tal manera que se 

identifiquen sus oportunidades y amenazas; por tal razón, varios autores se han pronunciado. 

Al respecto, García y Concha (2009) plantean como recomendación, preparar un claro y bien 

estructurado discurso, que explique a todos los actores el sentido y el modo de la medida, de 

tal forma que comprendan el grado de afectación tanto directa como indirecta por la 

ampliación del tiempo de la jornada. Otro autor, Martinic (2015), quien considera que la 

cantidad y calidad del tiempo de la jornada escolar debe ser un tema de prioridad para tratar 

desde lo colectivo; de tal forma, que la comunidad educativa comprenda e interprete 

ampliamente el problema: efectos e implicaciones para la familia y en general toda la 

comunidad.  

 

Es así como, luego que la comunidad educativa comprende lo que implica el proyecto y éste 

a su vez es avalado, debe ser tenida en cuenta en cada una de las etapas de construcción de 
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acuerdos. Son dos las razones que lo justifican: en primer lugar, posee la experiencia 

producto de la interacción con el entorno y el conocimiento de sus propias necesidades y 

expectativas; en segundo lugar, es la comunidad que se ve afectada positiva o negativamente 

con las decisiones que se dan en el marco de la reestructuración del proyecto educativo 

institucional. En ese orden, el experto A, señaló: “El currículo es una apuesta política, y en 

ese sentido requiere o demanda se construya a partir de la participación de toda  la 

comunidad educativa” (Grupo focal, noviembre 25 de 2015). 

 

Al respecto, Rivas (2013) menciona, que la aceptación de una política educativa por parte de 

una comunidad, sumado a un proceso de participación, incide en su sostenibilidad, por 

cuanto, conlleva a un empoderamiento. En otras palabras, sí el proyecto es avalado por sus 

actores y estos participan activamente en su desarrollo, la dinámica que se genera es de 

compromiso con la escuela.  

 

El experto D, refuerza la idea de dar ese papel protagónico a cada uno de los actores que 

participan en el proceso: 

 

“…además de empoderar a una comunidad, es generar corresponsabilidad, es 

hablar de propender por procesos de comunitarismo en lo colectivo, y eso 

implica ir más allá del estudiante, ir más allá del maestro y llegar más que al 

padre o a la madre de familia, es llegar a las familias en general” (Grupo 

focal, noviembre 25 de 2015). 

 

En conclusión, un constructo central que puede conllevar al empoderamiento de la 

comunidad y que resume todo lo anterior, es el que expone Ramírez (2014) en su artículo: 

“sobre la extensión de la jornada escolar en Uruguay”, no solo debemos tener en cuenta la 

habilidad de los actores para opinar, debemos tener en cuenta, además, “su capacidad para 

definir y redefinir la realidad en la que se encuentran insertos: las normas sociales, los valores 

y las representaciones; las prácticas, los sentidos y los contenidos.” (p.35). 
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9. DISCUSIÓN 

 

En este apartado se encuentra relacionada la narrativa reflexiva del equipo investigador a 

partir del insumo analítico de los resultados, los cuales son contrastados y apoyados en la 

realidad contextual, en la teoría educativa y en experiencias significativas de jornada 

extendida en diversos escenarios educativos. Por lo que se develan debilidades, 

oportunidades,  fortalezas, y amenazas (DOFA). 

 

Además, al igual que en los anteriores capítulos, se presenta la discusión organizada de 

acuerdo con las cuatro dimensiones reseñadas durante el presente trabajo: Gestión 

académica, administrativa, convivencial, y de relación con la comunidad. A su vez, se 

retoman apartes de la fundamentación, contextualización y resultados de las tres instituciones 

intervenidas en el presente caso de investigación. 

 

Cabe anotar, que la jornada escolar extendida, llamada hoy “jornada única” (Anteproyecto 

del Plan de Desarrollo Bogotá mejor para Todos. Bogotá 2016-2019) es y ha sido, pilar 

fundamental en la política pública de mejoramiento de la calidad educativa en la ciudad 

capital, ya que a su vez, el Plan de desarrollo de la Bogotá Humana (2012-2015) de la anterior 

administración, propuso y viabilizó por primera vez, la implementación de la jornada escolar 

extendida a partir de la propuesta “Currículo para la excelencia académica y la formación 

integral 40X40”.  

 

Por lo anterior, la discusión del presente texto, recoge algunas impresiones de lo que hasta el 

momento ha sido la puesta en marcha de la política pública que enmarca el mejoramiento de 

la calidad de la educación en la ciudad de Bogotá desde hace un cuatrienio y que busca 

extenderse a todos los colegios oficiales del país. 

 

Además, en gracia de discusión, aparecen elementos que permiten develar algunas estrategias 

que pueden ir allanando el camino en la búsqueda de consolidar la propuesta educativa de 
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jornada única para los colegios oficiales, determinada a su vez, por la experiencia de los 

colegios que hacen parte de esta investigación. 

 

9.1.    Gestión académica 

 

Se establece en esta dimensión, que el eje de “currículo”  fundamenta la asignación de las 

actividades que se propone implementar en cada una de la instituciones educativas, teniendo 

como fundamento su articulación y armonización con el currículo institucional.  

 

En las instituciones intervenidas, es claro que la comunidad educativa reconoce la 

importancia de vincular las actividades pedagógicas de jornada escolar extendida al currículo 

institucional para que de manera articulada, se dé validez y sentido a su implementación. No 

obstante, un alto porcentaje de encuestados (45%) considera que esto no ha sido posible, pues 

aducen falta de concordancia entre las actividades propuestas y las realizadas en las 

asignaturas del plan de estudios. 

 

En ese sentido, es pertinente comprender la importancia de vincular a docentes y estudiantes 

en la promoción de metas y objetivos curriculares antes de su implementación en las 

instituciones, toda vez, que son ellos quienes deben determinar cuáles son las actividades y 

procesos académicos pertinentes con las necesidades y expectativas de la comunidad y del 

contexto (Tyler,1949). 

 

Además, de la observación continua y sistemática que realiza el maestro en el aula, se 

proporciona información de los hábitos escolares y de las relaciones que establecen los 

estudiantes a partir de sus realidades y concepciones paradigmáticas, por lo cual, el docente 

no debe ser aislado al momento de tomar decisiones de orden curricular, previa 

implementación de las actividades de jornada escolar extendida (Montoya, 2013). De hecho, 

se vislumbra como oportunidad, el tener en cuenta como recurso humano para la ampliación 

de la jornada escolar, en primera medida a los docentes de aula, ya que por su diario contacto 

con los estudiantes, conocen su contexto y sus necesidades.  
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Entonces, para buscar una vía que identifique esas necesidades, el contexto y la información 

que ha obtenido el docente, es fundamental partir de una contextualización y 

conceptualización de los objetivos, necesidades y acciones pedagógicas pertinentes con el 

PEI, resultado de un proceso democrático donde toda la comunidad educativa sea sujeto 

activo en su reflexión (Gimeno, 1991); o cómo de igual forma, lo plantea Schwab (1970) que 

el análisis, la discusión y la propuesta curricular sean fruto de la “deliberación” de todos los 

sistemas y subsistemas que le acompañan, pues de lo contrario, se corre el riesgo de caer en 

el desarrollo de actividades desarticuladas con el currículo y alejadas de la propuesta de 

mejorar la calidad educativa.  

 

Al respecto, en el grupo focal, el experto C de la Secretaría de Educación manifestó: 

 

 “En cuanto a lo pedagógico, sería necesario hacer una revisión de los 

acuerdos, bueno hablando bajo  una estructura de ciclos, no? Los acuerdos de 

nivel 1, 2 y 3 acuerdos institucionales en donde revisamos PEI, revisamos   

misión, visión,  sistema de evaluación, porque se ve afectado directamente, el 

perfil del estudiante que queremos sacar implementando una jornada 

completa”. (Grupo focal, noviembre 25 de 2015). 

 

En este orden de ideas, la “curricularizacion” y armonización de la jornada escolar extendida, 

debe tomar su punto de partida desde la reflexión dialógica de todos los sistemas que 

componen la dinámica escolar y que, a su vez, determinan qué, cómo y para qué, desarrollar 

actividades en esta propuesta curricular. Al respecto, podemos tomar el modelo eco 

sistémico9 de Bronfenbrenner (1994) en el cual, cada uno de los sistemas se relaciona y se 

complementa con los demás, en un diálogo permanente que complejiza las partes en el todo 

y el todo en las partes (Morín, 1999). 

                                            
9 Bronferbrenner (1994) plantea el modelo eco sistémico,  para comprender las relaciones que determinan el 

ámbito propio del ser humano, el cual describe y define en una estructura de sistemas: Microsistema, 

Nanosistema, Mesosistema, Macrosistema y Cronosistema.  
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Es decir, la construcción curricular de la jornada escolar extendida, desde este punto de vista, 

converge en la interacción de todos los entes educativos institucionales en relación con el 

entorno, el barrio, la localidad, la ciudad y las políticas públicas educativas que sustentan y 

promueven la implementación de dicha jornada. De manera tal, que se perfila como 

oportunidad, los lineamientos de la Secretaría de Educación (Currículo 40X 40) en los  cuales 

se dispone que para la implementación de la jornada, los colegios deben buscar estrategias 

para articular los procesos curriculares con las actividades de jornada escolar extendida. 

 

Sin embargo, esta oportunidad puede verse opacada por la ausencia de estrategias específicas 

emanadas de los lineamientos curriculares, por cuanto en ocasiones, las instituciones no 

reconocen los elementos anteriormente descritos y en una actitud pasiva no benefician el 

valor de la autonomía10 como herramienta de construcción y articulación curricular.  

 

En otro orden, el proceso pedagógico requiere que los actores educativos correspondan a las 

necesidades de la institución, a partir del conocimiento y apropiación de la filosofía 

institucional y en esencia, de la metodología y el enfoque pedagógico. Elementos que son 

fundamentales para que la propuesta curricular tenga vida en el aula y los espacios dispuestos 

para las actividades pedagógicas en todo sentido. 

 

Así pues, en el presente estudio se observa como fortaleza, la apropiación que en uno de los 

colegios se ha logrado hacer, del enfoque pedagógico en las actividades de jornada escolar 

extendida, así como lo manifiesta el entrevistado del Colegio Venecia, “sí, dentro del 

enfoque que es el enfoque socio crítico se trata de vincular el modelo curricular que asesora 

la universidad siempre teniendo en cuenta la filosofía institucional”. (Entrevista No 3, 

octubre 28 de 2015) 

  

En contraste, estudiantes y docentes encuestados de otro colegio, consideran que, algunos 

docentes y talleristas del programa, demuestran  desconocimiento  del enfoque pedagógico 

                                            
10 El Art. 77 de la ley 115 de 1994, dispone que las instituciones escolares de educación formal, gozan de 

Autonomía para organizar su currículo, plan de estudios y estrategias pedagógicas.   
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de las instituciones y por ende de las estrategias metodológicas que fundamentan el PEI. Por 

consiguiente, se presenta como debilidad, la falta de contextualización y conceptualización 

al personal de docentes y talleristas que asumen la tarea de estas actividades, toda vez, que 

desconocen los lineamientos filosóficos y pedagógicos de la institución y con ello, se 

dificulta la articulación y armonización curricular esperada para este proyecto. 

 

Por tal  razón, es necesario generar estrategias al interior de las instituciones educativas, para 

que los agentes pedagógicos encargados de las actividades en tiempo escolar extendido, 

conozcan y apropien el PEI, el modelo pedagógico y las metodologías que le acompañan. 

Una vez más, retomamos aquí la importancia de tener en cuenta a los maestros de aula, para 

que, en la medida de lo posible, sean ellos quienes lideren las actividades y proyectos de 

jornada escolar extendida sin excluir la posibilidad de establecer alianzas con entidades 

externas que apoyen el proyecto. 

 

Por otra parte, la evaluación de las actividades pedagógicas, se presenta como una  

oportunidad para valorar cada uno de los procesos que enmarcan no sólo la dimensión 

académica, sino aquellos vinculados a la dinámica escolar; toda vez, que en la multiplicidad 

de aquellos aspectos emanados de las relaciones sistémicas en la escuela, se puede observar, 

indagar y relacionar a partir de las causas y efectos que generan esas relaciones complejas y 

que permiten develar la realidad de la jornada escolar extendida (Morín, 2004). Por tal razón, 

la evaluación como proceso, es una acción vinculante que asocia sistemáticamente todos los 

procesos escolares con todos los agentes educativos para propiciar la reflexión en busca de 

un mejoramiento continuo (Cajiao, 2014). 

 

En este punto, cabe ahondar en cuáles son las condiciones que requieren atención, para que 

la evaluación de los procesos académicos y escolares de la jornada extendida, correspondan 

con las expectativas de esta política pública, en virtud de la necesaria búsqueda de la calidad 

educativa. 
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En este orden de ideas, la evaluación está representada por su directa relación comunicativa 

compleja, que vincula todos los componentes del proceso educativo bajo una metodología 

determinada por la comunidad educativa y bajo el contexto de la misma. Así, en las 

instituciones objeto de estudio, se pudo observar que este eje, se relaciona más con los 

resultados académicos, que con los procesos y su relación dialógica de los actores con las 

dinámicas escolares. Es decir, la evaluación de la jornada escolar extendida, se limita a los 

resultados de unos objetivos donde se mide cuantitativamente el progreso del estudiante, mas 

no el proceso pedagógico como parte vinculante del sistema, tal como lo manifestó el experto 

A  en el grupo focal “Pues, primero entender la evaluación como proceso y no como 

resultado, que en la mayoría de las veces lo vemos así, como un resultado; la evaluación es 

el producto, cierto? el resultado, no;  desde que inicia debe haber evaluación”. (Grupo focal, 

noviembre 25 de 2015).  

 

En este sentido, para la comunidad escolar y especialmente para los padres de familia, el 

valor de la evaluación está representado por una calificación cuantitativa que aparezca en el 

boletín o informe académico de sus hijos; con lo cual, las actividades de la jornada escolar 

extendida que no resulten con valoración en el boletín, no representan tanta importancia 

como las que hacen parte del plan de estudios y forman parte del Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE). Al respecto, en el grupo focal el experto A manifestó: “pero 

desafortunadamente, eh, los padres de familia, los mismos estudiantes si no ven una 

evaluación  o algo, como que esto no es importante entonces, eso no pertenece al currículo, 

cierto?”. (Grupo focal, noviembre 25 de 2015).   

 

Así pues, la evaluación del proceso pedagógico, se presenta como oportunidad para valorar 

los procesos institucionales de acuerdo con una lectura institucional de la normatividad 

vigente, con énfasis en la autonomía escolar y con prelación de las necesidades y expectativas 

del contexto. Lo anterior, conduce a revisar cuidadosamente el para qué, el qué y el cómo se 

realiza el proceso evaluativo de la jornada escolar extendida, así como replantear desde la 

discusión reflexiva, los paradigmas de práctica pedagógicas, metodologías, didácticas y 
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contenidos curriculares, en búsqueda de estrategias y acciones de mejoramiento que 

posibiliten una educación de calidad. 

 

9.2.     Gestión administrativa 

 

El proceso administrativo constituye en gran parte la factibilidad del proyecto de 

implementación de la jornada escolar extendida; por cuanto, las decisiones dependerán de 

los espacios existentes, del número de estudiantes, jornadas académicas, recursos 

económicos, físicos, tecnológicos, humanos y servicios, con los que cuenta la institución 

educativa.  

 

Es así como, en los resultados del presente estudio, se pudo apreciar que la aceptación de los 

programas de ampliación de jornada, independientemente, del trabajo pedagógico que 

desarrolle los colegios, depende significativamente de las condiciones en las que se 

desarrollan las actividades en los tiempos adicionales. Concretamente, si existe la 

disponibilidad de transporte cuando los estudiantes y docentes necesiten acceder a otros 

escenarios, o sí hay alimentación adecuada para que los alumnos permanezcan más tiempo 

en la escuela. Esto, de una u otra forma, ayuda para que la comunidad de su aval para el 

desarrollo de la propuesta.  

 

Por lo anterior, se denota que las percepciones de la comunidad educativa de las tres 

instituciones donde se recolectó la información, en el marco del desarrollo de los programas 

que utiliza tiempos adicionales de los estudiantes, son favorables, por cuanto, cuentan con 

los recursos materiales y el talento humano necesario para su desarrollo. Verbigracia, en las 

encuestas se obtuvo como resultado que en las tres instituciones el 80,7% de los estudiantes 

y el 77,68% de los docentes, percibe que casi siempre se cuenta con materiales y recursos 

para el desarrollo de las actividades de jornada escolar extendida. En cuanto al talento 

humano, un directivo docente entrevistado del Colegio Venecia, señaló, “…se hace una 

convocatoria, se estudian las hojas de vida para que lleguen las personas capacitadas para 

el desarrollo del proyecto” (Entrevista 3, octubre 28 de 2015). 
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De hecho, ha sido la política educativa de las últimas administraciones de la Secretaría de 

Educación del Distrito, lo que ha posibilitado la ampliación del tiempo escolar mediante la 

inversión de recursos económicos para la adquisición de material didáctico, tecnológico, 

mobiliario, servicio de transporte, alimentación y la contratación de talento humano 

calificado, atendiendo a las necesidades particulares de cada uno de los colegios públicos de 

la ciudad. Por ejemplo, se puede apreciar en el documento “Plan Sectorial de Educación 

2012-2016” (2012), que se proyecta un aumentó en un 15% de los recursos destinados para 

el sector de la educación, programando así, una inversión anual de 3,5 billones de pesos, para 

desarrollar entre otros objetivos, la implementación progresiva de una jornada educativa de 

40 horas para la excelencia académica y la formación integral en educación inicial, básica y 

media.  

 

No obstante, la sostenibilidad de tal esfuerzo e inversión de recursos, está mediada por la 

amenaza que representa el cambio en las políticas educativas formuladas, producto de nuevas 

administraciones  que contemplen una disminución del presupuesto establecido para tal fin. 

De ahí que, es necesario que las comunidades educativas realicen un estudio de factibilidad 

que conlleve a comprender con qué recursos y espacios se cuenta, cuáles se necesitan y en 

qué medida se puede implementar la ampliación de los tiempos de los estudiantes en forma 

progresiva, sin depender en un 100% de la administración de recursos que realiza el nivel 

central de la Secretaría de Educación.    

 

Por su parte, en cuanto a lo referente a la infraestructura y los escenarios con los que cuenta 

el territorio cercano a los colegios, se presenta como una oportunidad la gestión para 

viabilizar las actividades de la jornada escolar extendida, toda vez que las instituciones en su 

mayoría no cuentan con los suficientes espacios para atender un número significativo de 

estudiantes. Por tal razón, es necesario previo a la implementación, realizar un análisis de 

factibilidad y sostenibilidad a largo plazo, con el objetivo de mitigar el riesgo de tener 

dificultades por hacinamiento y limitaciones por no contar con recursos para la contratación 
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del servicio de transporte y con ello garantizar el ajuste de las necesidades y expectativas a 

la realidad que enmarca la dinámica escolar. 

 

En el caso concreto, en una de las instituciones objeto de estudio, que implementa la jornada 

escolar extendida, Colegio Gerardo Paredes, que sin contar con la infraestructura adecuada, 

el 100% de sus estudiantes están inmersos en el programa. Por tal razón, utiliza otros espacios 

distantes que ofrecen la localidad y la ciudad, generando así, un alto riesgo en la 

sostenibilidad del proyecto, por cuanto, los recursos que la administración destina para el 

servicio de transporte, son muy altos. Sumado a lo anterior, el Colegio por no contar con el 

espacio de restaurante escolar, los estudiantes utilizan las aulas de clase, pasillos o espacios 

libres, para consumir sus alimentos.  

 

Por su parte, en el Colegio Nueva Constitución, los estudiantes del nivel de educación media, 

deben adaptarse a los escasos espacios con los que cuenta la institución; además, al medio 

día, deben desplazarse a su lugar de residencia, almorzar y regresar al colegio; lo cual 

conlleva a que los desplazamientos generen riesgos de seguridad y deserción de las 

actividades de jornada escolar extendida. 

 

En cuanto al talento humano, ha sido una fortaleza que las tres instituciones cuenten con el 

personal idóneo para el desarrollo de las actividades programadas en los tiempos 

complementarios; por ejemplo, uno de los directivos docentes entrevistados del Colegio 

Venecia, señala: “…ante secretaría de educación se planteó la necesidad de qué docentes, 

qué perfiles se requería, de qué tipo de profesionales íbamos a contar y con ellos se realizó 

la entrevista y la posterior vinculación al proceso”  (Entrevista 2, octubre 28 de 2015). 

 

Sin embargo, varias de las amenazas que se evidencian en el presente estudio, como ya se 

mencionó, son: el cambio de la política educativa por las administraciones de turno, por 

cuanto, pueden llegar a reducir el presupuesto destinado a educación y específicamente a este 

programa; los parámetros establecidos a nivel nacional y distrital para asignar los docentes y 

personal administrativo a las instituciones educativas; la falta de acuerdos y reglamentación 
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de la jornada laboral y de asignación académica de los docentes, en el marco de una jornada 

escolar extendida, entre otros.  

 

De lo anterior, tenemos como ejemplo, la amenaza que se presenta en el Colegio Gerardo 

Paredes, donde se implementa el programa 40x40 en los niveles de preescolar, básica 

primaria, secundaria y media fortalecida, relacionada con el modelo de contratación del 

talento humano; ya que, quienes desarrollan la mayoría de las actividades en los tiempos 

complementarios, son docentes provisionales, instructores y/o facilitadores vinculados tanto 

por la Secretaría de Educación, como entidades aliadas, tales como: IDRD, IDARTES, 

SENA y COMPENSAR, más no los docentes adscritos a la institución. Lo cual, con el tiempo 

puede convertirse en una dificultad porque la contratación de personal, depende de las 

decisiones políticas y de presupuesto generadas por los funcionarios de turno.   

 

En cuanto al Colegio Venecia, el programa de media fortalecida, es atendido por docentes 

vinculados con contrato provisional para realizar las actividades del proyecto, teniendo 

presente las necesidades y requerimientos del énfasis de la institución.   

 

En consecuencia, son estas decisiones las que han generado desarticulación en la 

organización del tiempo escolar y los procesos; lo que se suma, a la demora en la contratación 

del personal docente tanto por la SED, como por las demás entidades aliadas que prestan el 

servicio.  

 

Por consiguiente, para el estudio de factibilidad hay que tener en cuenta el tiempo que los 

docentes permanecen en la institución (seis horas) y su asignación académica (veintidós 

horas) de acuerdo con la normatividad vigente, Decreto 1850 de 2002. Para ello, tanto el 

Ministerio de Educación Nacional como la Secretaría de Educación del Distrito, deberán 

tener en cuenta esta variable para establecer estrategias que permitan aumentar el tiempo de 

la jornada escolar. No obstante, es la comunidad educativa quien democráticamente debe 

reflexionar dialógicamente para tomar las decisiones pertinentes que viabilicen el aumento 

de horas de permanencia de los estudiantes en el colegio.  
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En concordancia, la asignación académica dentro de la jornada laboral de los docentes ha de 

ser flexible de acuerdo con las necesidades e intereses del proyecto educativo institucional.   

 

Así pues, la organización del tiempo escolar será uno de los elementos clave que hará del 

proyecto de ampliación de jornada, algo pertinente y sostenible; ya que, particularmente la 

pertinencia se constituye cuando la escuela le asigna una concepción a la utilización del 

tiempo y a su vez lo articula y armoniza a la dinámica escolar.  Es así como, dentro de los 

planteamientos que hace Martinic (2015), contempla que una institución educativa cuando 

organiza el tiempo adecuadamente, puede desarrollar mejor su función social, distribuir sus 

actividades escolares, incorporar la realidad al análisis académico, entre otras cosas.  

 

De esta forma, la sostenibilidad parte del reconocimiento y sentido que los actores le dan al 

manejo del tiempo; por tal razón, es importante asegurar que las horas adicionales respondan 

a las necesidades de formación de los estudiantes y que estén articuladas con la concepción 

pedagógica y curricular institucional (García, Maldonado y Rodríguez, 2014). 

 

En esta perspectiva, no es conveniente visualizar la organización del tiempo, simple y 

llanamente, como la asignación académica y de horarios a docentes y estudiantes, o a la suma 

- resta de horas de clase. La discusión y análisis debe ir más allá, con el fin de  integrar los 

diferentes factores o variables que conllevan a la efectividad del uso del tiempo.  

 

Karampelas y Metzker (Citados en Martinic, 2015) señalan que: 

 

“…se ha demostrado que el mayor tiempo escolar genera mejores 

aprendizajes siempre y cuando sea acompañado de tiempo efectivo dedicado 

a la tarea por parte de los estudiantes y por un reordenamiento de los medios 

didácticos, de las estructuras curriculares y de los contenidos educativos que 

se enseñan.” (p. 495). 
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En línea con lo anterior, los tres colegios objeto de estudio, han vinculado y organizado los 

tiempos y espacios de acuerdo con las necesidades que exige la jornada escolar extendida, lo 

que constituye una oportunidad; ya que, los estudiantes que participan en este proceso, 

permanecen mínimo ocho horas diarias, seis en el marco de las áreas básicas obligatorias y 

dos para el desarrollo del énfasis institucional, el arte, las áreas del saber o el deporte. Aspecto 

que nos permite desde la experiencia investigativa generada, evaluar los aciertos y 

dificultades, para construir la ruta de implementación de la jornada escolar extendida en los 

colegios oficiales, que involucre los cuatro procesos institucionales (académico, convivencia, 

administrativo y relación con la comunidad). 

 

Por otro lado, en relación con la gestión de la información y la comunicación, se evidencia 

en las encuestas a padres de familia que falta dinamizar los encuentros para hablar en 

profundidad de los procesos escolares de sus hijos; además, en las entrevistas con directivos 

docentes, se pudo detectar falencia de estrategias que posibiliten encuentros de socialización  

con la comunidad educativa.  

 

Concretamente, pese a que existen las ayudas que brinda las tecnologías de la información y 

la comunicación, las encuestas realizadas a los padres de familia de los colegios Gerardo 

Paredes y Venecia, develan que sólo el 50% y 51,8% respectivamente, señalan que los 

docentes mantienen una comunicación clara y fluida con los padres de familia. Otro de los 

datos del estudio, que puede reforzar las dificultades que se presenta en términos de manejo 

de la información y la comunicación, es la aseveración que hace el entrevistado No. 3 del 

Colegio Nueva Constitución, “…nos hace falta un espacio para socializar  los trabajos que 

se desarrollan…” (Entrevista 3, octubre 20 de 2015). 

 

En suma, es una prioridad desde lo administrativo, tener como eje de armonización y 

articulación de los procesos, la comunicación. Así como lo plantean, Muñoz et al. (2013), 

hay que crear las condiciones que permitan a los actores participantes, recibir y comprender 

la filosofía, las etapas y los pasos que sustentan la puesta en marcha del programa de 

ampliación de la jornada escolar.  
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9.3.    Gestión de convivencia 

  

La convivencia, es sin duda alguna uno de los fundamentos que enmarca la propuesta de 

jornada escolar extendida a nivel Distrital y que por su envergadura requiere de unos procesos 

complejos que garanticen no sólo una sana convivencia sino que al interior de sus dinámicas 

se develen los principios, valores, creencias y hábitos institucionales (Ramírez, 2014). 

Verbigracia, la experiencia en Uruguay lo demuestra cuando concibe los aspectos 

convivenciales, como una condición fundamental en la implementación de jornada escolar 

extendida, al priorizar la unificación y concertación de criterios conducentes a una sana 

convivencia y un adecuado manejo de los conflictos.11 

 

En línea con lo anterior,  los  elementos obtenidos a partir  del análisis de los resultados del 

presente trabajo de investigación, nos demuestran que el programa ha mejorado situaciones 

de conflicto dentro de la comunidad escolar, así como lo plantea uno de los entrevistados del 

Colegio Nueva constitución, “…sorpresivamente es mucho menor el conflicto que hay en la 

media que en la jornada normal…”. (Entrevista No 2, octubre 20 de 2015). 

 

Al igual, existe la necesidad de generar estrategias  en el marco de jornada extendida que le 

permita a la comunidad escolar desarrollar espacios de diálogo en aras de construir, unificar 

y consolidar acuerdos orientados a fortalecer la convivencia escolar y la resolución de 

conflictos  a la luz de los principios y valores institucionales, como bien lo reitera Cajiao 

(2008), al establecer que los fines de la educación incluyen, además del aprendizaje 

especifico de las diferentes áreas del saber, el desarrollo social, afectivo y de manera especial 

la formación de valores ciudadanos, tales como el trabajo en equipo, la solidaridad, las 

relaciones interpersonales y la equidad.  

 

                                            
11 Tomado de Ramírez, (2014) El cual establece la necesidad de generar espacios orientados a consolidar los 

lineamientos convivenciales, de manera que se posibilite acuerdos a la luz de los pilares de equidad, igualdad 

y reconocimiento del educando como ser social. 
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De la misma manera, se requiere que al interior de la dinámica de jornada escolar extendida, 

se den los espacios  y las herramientas estratégicas para asegurar una formación ciudadana 

acorde con los lineamientos orientados por la Secretaria de Educación, emanados en la 

cartilla “currículo para la excelencia académica y la formación integral 2014”, posibilitando 

con ello,  trascender de lo escrito a hechos concretos en pro de la formación ciudadana, lo 

cual requiere que desde lo curricular, se generen  condiciones que le permitan  al estudiante  

formarse, experimentar y autoevaluarse  a partir de su relación con los demás (Cajiao, 2008). 

 

Paralelamente, el establecimiento de unos espacios acordes para la convivencia y la 

interrelación (momento del almuerzo, descansos, desplazamientos a diferentes lugares), en 

concordancia con lo manifestado por el entrevistado del colegio Gerardo Paredes: 

 

 “Realmente dentro del colegio no está  la infraestructura adecuada para 

implementar la jornada extendida, por ejemplo no existen los espacios para 

que los chicos tengan su descanso tranquilos o almuercen sin presiones porque 

les toca comer en el patio o en los pasillo y eso a la larga dificulta la 

convivencia”.  (Entrevista No 2, octubre 21 de 2015). 

 

Aspecto que se evidencia como una debilidad y a la vez se perfila como una amenaza para 

las tres instituciones objeto de estudio, evidenciado por la falta de reflexión, planeación y 

gestión por parte de las comunidades educativas. Por tal razón, se requiere de un diálogo que 

conlleve a una unificación de criterios en la concepción del tiempo escolar, orientado a 

fortalecer los valores  que identifican al individuo como un ser social, en concordancia con 

lo expresado por Cajiao (2008), el cual establece: “los ambientes educativos en que se 

desarrolla el estudiante tienen que ser coherentes con los propósitos tanto de la institución 

como de la sociedad” (p.18). 
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9.4.   Gestión de relación con la comunidad 

 

La dimensión de relación con la comunidad  se convierte en un pilar esencial que enmarca 

las dinámicas escolares, a través de vínculos que consolidan las diferentes alianzas o 

convenios que se generan  entre la comunidad y la escuela (Bronfenbrener, 1994). 

 

Es por ello, que este aspecto a la luz de la jornada escolar extendida toma un valor 

significativo, ya que a través de estas relaciones se posibilitan diferentes espacios de 

participación conducentes al fortalecimiento del programa y a la consecución de las metas y 

objetivos propuestos en el marco de sus dinámicas.  En concordancia con lo anterior, Martinic 

(2015),  afirma que la ampliación de jornada permite aumentar la participación de todos los 

actores, porque la escuela se transforma en un espacio donde se ofrece, además de la 

educación como tal, actividades culturales que integran a la comunidad. 

  

En línea con lo anterior, los resultados de nuestro estudio determinan que en cuanto a la 

relación con la comunidad, las tres instituciones objeto de investigación, poseen alianzas que 

les han permitido fortalecer la extensión de la jornada,  a partir  del diálogo permanente en 

aras de la unificación y la construcción colectiva de un proyecto educativo común, tal cual 

lo evidencia el estudio realizado por Muñoz et al. (2013): 

 

“Los programas de jornada extendida, requiere aumentar su capacidad de 

relacionamiento con los actores institucionales y sociales vinculados directa o 

indirectamente con el proyecto J40X40. Para lograrlo se sugieren tres ejes 

fundamentales: La armonización conceptual, los mecanismos de articulación 

y la participación genuina” (p. 4). 

 

Por otra parte, los resultados evidenciaron que la implementación de jornada escolar 

extendida carece de espacios que posibilitan la participación de los padres de familia en los 

procesos de articulación y armonización curricular.  Lo que se pudo develar a partir de lo 

visto en las tres instituciones y corroborado en el grupo focal, por el experto C: 
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“lo otro, es vincular a los padres de familia al proceso, que no es mándelo y 

déjelo,  sino venga y mire lo que su hijo logró. Venga y compruebe que no vino 

a perder el tiempo durante este periodo, trimestre, semestre, etc, y vea los 

resultados de su hijo, comprométase y construya en unidad con la institución”. 

(Grupo focal, noviembre 25 de 2015).  

 

En tal sentido, Ramírez (2014), plantea que los procesos de jornada completa deben  generar 

espacios de consenso que revaloricen la escuela como un escenario de construcción y unidad, 

donde los actores, como es el caso de los padres de familia, se reencuentren con las dinámicas 

escolares en un contexto de diálogo y reconstrucción de los ambientes educativos.  

 

A su vez, se hace necesario fortalecer los espacios que garanticen un diálogo pedagógico 

entre las entidades aliadas y los estudiantes, para dar respuesta a sus necesidades e intereses, 

con el propósito de optimizar la formación integral, motivación, disposición y 

retroalimentación significativa de su proyecto de vida (Morín, 1999). 

 

En suma, el proceso de relación con la comunidad en el marco de la ampliación del tiempo 

escolar, amerita el reconocimiento de una nueva concepción de escuela, donde los diferentes 

estamentos involucrados en los sistemas  que inciden en sus dinámicas confluyan a través del 

diálogo permanente, la construcción colectiva, la unificación de criterios, la reflexión y la 

evaluación, con el fin de garantizar una apuesta educativa que conlleve a una cultura de 

mejoramiento continuo, tanto del individuo como de la sociedad (Morín, 2004). 
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10. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo damos a conocer las concepciones y percepciones resultantes de la reflexión 

analítica y de la dialéctica narrativa como equipo investigador. A su vez, presentamos 

caminos que posibilitan desde las cuatro dimensiones estudiadas, una ruta adecuada para la 

implementación de la política pública de extensión de jornada en los colegios oficiales  del 

territorio nacional. 

 

En principio, cobra relevancia en la construcción de un currículo pertinente con la política 

pública de extender la jornada escolar, la conceptualización y comprensión de cada uno de 

los aspectos que inciden en el orden académico, administrativo, convivencial y de relación 

con la comunidad, por parte de los actores que participan directamente en el proceso.  

 

En consecuencia, es la comunidad educativa, que a partir de un diálogo reflexivo, debe 

asumir una postura acerca de las implicaciones que conlleva la decisión de modificar la 

organización del tiempo escolar. Para ello, es necesario que los agentes educativos participen 

activamente en la construcción colectiva, a través del ejercicio democrático que ofrece la 

dinámica escolar y que de una u otra forma, es el camino adecuado para establecer las 

necesidades que la comunidad educativa demanda.  

 

Así mismo, los entes externos (Entidades aliadas, sector productivo y comunidad 

circundante) también deben vincularse en el proceso, para que de esta forma, se propicien las 

condiciones para la construcción de un proyecto educativo común, en atención a los intereses 

y requerimientos de cada institución. 

 

Por consiguiente, la participación es uno de los principios que orienta el proyecto que 

justifica, curricular y pedagógicamente, el uso del tiempo de permanencia de los estudiantes 

en la escuela; aspecto que puede mitigar por un lado, la amenaza que representa la 

desarticulación de las necesidades, intereses y expectativas de los participantes, con el 

contexto en el que están inmersos y de otro lado, la falta de pertinencia  de las acciones que 
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desconocen las prioridades de toda una comunidad en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Es así como, la discusión y análisis que la comunidad haga sobre el tiempo escolar, debe 

girar en torno al currículo, como eje fundamental que aterriza la propuesta en las instituciones 

y que de manera sistemática, refleja las actividades que en la extensión de jornada se llevan 

a cabo.  

 

Por tal razón, atendiendo a que la percepción de los actores educativos, de las tres 

instituciones objeto de estudio, develó que los avances en materia de curricularización van a 

paso lento, toda vez, que en el estudio investigativo consideraron pertinente y necesaria la 

vinculación de estas actividades al PEI, pero que su articulación y armonización distan de lo 

esperado para el proyecto. En consecuencia, consideramos pertinente que para la 

construcción de la ruta que conlleve a la implementación de la jornada escolar extendida, se 

haga énfasis en la revisión y reestructuración del horizonte, la concepción pedagógica y la 

concepción curricular institucional.  

 

Por otra parte, la evaluación de los procesos pedagógicos en las instituciones intervenidas, se 

concibe como parte de los resultados que deben dar cuenta de los avances de los estudiantes, 

vista esta como mero resultado cuantitativo y no como proceso articulado a todas las 

actividades académicas. Por lo cual, se hace necesario, resignificar el sentido y valor de la 

evaluación, con fundamento en los procesos que determinan la actividad escolar.  

  

Por lo anterior, la puesta en marcha de este proyecto escolar, puede plantearse como un 

camino en el cual se vinculen varios elementos pedagógicos y curriculares, así como diversas 

acciones, que para el presente estudio,  proponemos se realicen específicamente en dos etapas 

que a su vez se dividen en fases. 

 

Una primera etapa, que abarque la preparación sistémica donde las instituciones determinen 

un tiempo (espacio pedagógico) para sensibilizar, contextualizar, conceptualizar  desde el 
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ejercicio de la reflexión dialógica para abordar y redefinir aspectos del Proyecto Educativo 

Institucional, verbigracia, objetivos, enfoque pedagógico, metodologías, plan de estudios y 

evaluación. Además, buscando que estos aspectos sean vistos en la extensión de la jornada 

como un todo; es decir, la jornada es única y en ella están vinculadas todas las actividades 

escolares establecidas para un solo tiempo escolar.    

 

Igualmente, en esta etapa, la discusión de la curricularización, se debe anclar en la realidad 

de las instituciones, vista esta desde los agentes que componen el contexto escolar, para que 

dialoguen con todos los entes educativos, desde lo académico, lo administrativo, lo 

convivencial y lo comunitario.  

 

Concretamente, en el marco de la gestión administrativa, la comunidad educativa debe 

realizar un estudio de factibilidad y sostenibilidad, en relación con la disposición de recursos 

económicos, físicos, tecnológicos, talento humano, infraestructura propia y escenarios 

cercanos presentes en el territorio, sumado al apoyo que brinda el MEN y Secretaría de 

Educación; con el propósito de identificar los argumentos que dan viabilidad o no, de la 

jornada escolar extendida.  

 

Adicionalmente, en el proceso administrativo se debe contemplar la gestión de la información 

y la comunicación, concebida como un medio eficaz para liderar, divulgar y alcanzar 

elementos que dan cuenta de los procesos y resultados obtenidos. Por consiguiente, es una 

prioridad crear las condiciones que permitan a los actores educativos, leer y comprender los 

propósitos que orientan el proyecto, de tal forma, que incida en su apropiación, 

empoderamiento y participación activa. Importante además, realizar la sistematización de las 

acciones que se van generando en cada una de las etapas que consolidan su implementación.  

 

De otro lado, en una segunda etapa, proponemos se realice la implementación de la 

ampliación de jornada con la innovación pedagógica que atienda a las disposiciones 

emanadas de la fase anterior, en la cual se articulen las acciones pedagógicas con el PEI. 

Etapa que a su vez, debe revisar  y replantear, a partir de la evaluación sistemática de los 
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procesos que emanan de su ejecución, los aspectos a mejorar, así como aquellos susceptibles 

de cambio. 

 

Finalmente, el reto para la consolidación de la política pública de jornada escolar extendida 

(jornada única) debe orientarse a una resignificación coherente y pertinente, que de sentido 

a la organización del tiempo escolar acorde con el contexto,  la realidad histórica del país  y 

el ideal de una educación equitativa, incluyente y de calidad. Elementos que han sido tenidos 

en cuenta para la construcción de la ruta propuesta para la implementación, articulación y 

armonización de la jornada escolar extendida, como fin del presente trabajo de investigación. 

 

11. RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

EXTENDIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Para responder a la pregunta y objetivos de la investigación, enmarcados en la formulación 

de una ruta cuyo propósito, es el de posibilitar la articulación, armonización e 

implementación de la jornada escolar extendida en los colegios oficiales, mediante la 

vinculación de los cuatro procesos que definen la dinámica escolar, como son: gestión 

académica, gestión administrativa, gestión de convivencia y gestión de relación con la 

comunidad; a continuación se propone un plan que le permitirá a las instituciones educativas 

ampliar el tiempo escolar de sus estudiantes. 

 

Concretamente, el plan considera cinco fases básicas, a saber: sensibilización; 

contextualización y conceptualización; planeación; implementación; seguimiento y 

evaluación. Para su comprensión, cada una de las fases no debe ser vista exclusivamente, 

como algo parcial, secuencial y sistemático, sino por el contrario, debe concebirse, como un 

todo. En otras palabras, las cinco fases que conllevan a la implementación de la jornada 

escolar extendida, pueden darse en forma simultánea, lineal o circular. ¿De qué depende? De 

las necesidades, dificultades o expectativas, que tenga la comunidad educativa. 
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Así pues, la fase de sensibilización consiste en que el equipo de gestión institucional de a 

conocer a los actores escolares  directos el sentido, alcance e implicaciones que tiene la 

política educativa en el marco de la extensión de jornada escolar. A su vez, dar a conocer 

algunas experiencias significativas implementadas en colegios oficiales de la ciudad. Rivas 

(2013) menciona, que la aceptación de una política educativa por parte de una comunidad, 

sumado a un proceso de participación, incide en su sostenibilidad, por cuanto, conlleva a un 

empoderamiento.  

 

En otras palabras, si el proyecto es avalado por sus actores y estos participan activamente en 

su desarrollo, la dinámica que se genera es de responsabilidad con la escuela. En 

consecuencia, para cumplir con el propósito, tal como lo plantea Murillo (2006), en principio, 

se debe generar “un cambio de cultura, que entrañe el compromiso y la implicación de todos 

los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el funcionamiento y la gestión de la 

escuela” (p.19) 

 

Ahora bien, la fase de conceptualización y contextualización nos lleva a desarrollar acciones 

que le permite a la comunidad educativa, definir cada uno de los elementos que desde los 

procesos institucionales referidos, inciden en la aplicación de la política de ampliación de la 

jornada escolar; verbigracia, la institución educativa debe construir significados sobre, 

jornada escolar extendida, organización del tiempo, armonización curricular, reflexión 

dialógica, participación, entre otros. Elementos que deben ser articulados a la realidad o 

contexto institucional, atendiendo a las necesidades, requerimientos, expectativas y 

características de quienes intervienen en la dinámica escolar.  

 

En línea con lo anterior, Ghiso (1993) plantea  que es  “un tipo de hermenéutica colectiva 

donde la interacción caracterizada por lo dialógico, recontextualiza y resignifica las 

dinámicas pedagógicas con miras a la reflexividad y la configuración de sentidos en los 

procesos, acciones y conceptos” (p. 2). Aspecto con lo cual se crea identidad grupal en la 

diversidad de los contextos. 
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Por otro lado, la fase de planeación conlleva a la definición de la estructura organizativa del 

proyecto a implementar. Determina el alistamiento de los cuatro procesos institucionales, 

previendo las acciones a desarrollar, posibles resultados, responsables, tiempos de ejecución 

y recursos. Es decir, la planeación busca “prever diversos futuros en relación con los procesos 

educativos; especifica objetivos y metas; permite la definición de cursos de acción para 

determinar los recursos y estrategias apropiadas para lograr su realización” (Llarena, 

McGinn, Fernández y Álvarez, citados en Díaz –Barriga et al., 2003, p. 12). 

 

Otra, la fase de implementación, que para la presente ruta es la materialización del proyecto. 

Idea que es reforzada por  Schwab (1970),  quien señala, que el ejercicio democrático de la 

deliberación posibilita ir de la teoría a la práctica. Es así como, pensar en una jornada escolar 

extendida conlleva, entre otras cosas, a que en la práctica, se disponga y administre los 

recursos adecuadamente, se realice las acciones planeadas, se divulgue y socialice a todos 

los participantes los avances del proceso, se genere los controles y se realice el seguimiento 

respectivo.  

 

Por último, la fase de evaluación y seguimiento como oportunidad para diagnosticar o 

detectar los aciertos y debilidades que se van generando a medida que avanza el proceso de 

implementación de la jornada escolar extendida, conlleva, a que cada uno de los actores 

participantes, tengan la información necesaria y pertinente  para orientar la toma de 

decisiones y el diseño de acciones  que propendan por el mejoramiento continuo.  

 

De esta manera, toda situación que se presente al interior de la institución debe tener un 

impacto significativo en sus procesos, desde la evaluación y la retroalimentación de todos los 

elementos que constituyen estas dinámicas. En suma, de acuerdo con Cajiao (2014), el 

seguimiento y la evaluación puede ser de gran utilidad; por cuanto, marca el monitoreo de 

los procesos institucionales, la medición de la eficacia, eficiencia y efectividad del manejo 

de los recursos disponibles, la medición del impacto o poder de transformación y el 

fortalecimiento institucional.  
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En conclusión, la ruta para la implementación de la jornada escolar extendida en las 

instituciones educativas, se desarrolla mediante una secuencia lógica y descriptiva, 

distinguiendo cada uno de las dimensiones que fueron planteadas en el presente estudio 

(administrativa, académica, convivencia y relación con la comunidad). Así, la descripción de 

cada una de las fases para cada una de las dimensiones, parte de la identificación de los 

objetivos estratégicos, las acciones, los resultados esperados, indicadores, responsables y 

recursos.  
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F

A
S

E
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 

T
ra

n
sv

e
rs

a
l 

-S
en

si
b

il
iz

a
ci

ó
n

 

Facilitar un 

espacio de 

encuentro con la 

comunidad 

educativa para dar 

a conocer la 

jornada escolar 

extendida como 

proyecto 

educativo y como 

política pública. 

 

Compilación de las fuentes 

documentales en el marco de la 

política de extensión de jornada 

escolar.  

 

Revisión de los documentos 

formulados por el MEN y la SED, 

que definen la política educativa de 

extensión de jornada escolar. 

 

Presentación de videos 

institucionales realizados por la 

Secretaría de Educación y por 

los centros educativos, donde se 

presenten experiencias 

significativas implementadas en 

colegios oficiales de la ciudad. 

 

Dinámica de sensibilización a 

partir de interacción de roles 

con juegos ejemplificantes de 

algunas actividades realizadas 

en jornada escolar extendida. 

 

Mesas de trabajo. Diálogo 

reflexivo con la comunidad 

educativa  

Conocimiento y 

comprensión  del 

proyecto de jornada 

escolar extendida 

como medio de 

fortalecimiento y  

mejoramiento de la 

educación integral. 

100% del total 

de 

documentos 

consultados. 

 
Personas 

asistentes  X100 

#  personas 

convocadas  

 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas  

 

Documentos 

que define la 

normatividad 

relacionada 

con extensión 

de jornada 

escolar. , 

Videos que 

reflejen 

experiencias 

significativas  

sobre 

extensión de 

jornada 

escolar.   

Rivas (2013) menciona, que 

la aceptación de una política 

educativa por parte de una 

comunidad, sumado a un 

proceso de participación, 

incide en su sostenibilidad, 

por cuanto, conlleva a un 

empoderamiento. En otras 

palabras, sí el proyecto es 

avalado por sus actores y 

estos participan activamente 

en su desarrollo, la dinámica 

que se genera es de 

compromiso con la escuela.  
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Dimensión: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
F

A
S

E
 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABLE

S 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 

C
o

n
ce

p
tu

a
li

za
ci

ó
n

 y
 c

o
n

te
x
tu

a
li

za
ci

ó
n

 

Construir  una 

noción de 

organización del 

tiempo escolar 

Identificación y análisis de las 

actuales condiciones para la 

organización de los tiempos 

escolares y laborales (número de 

jornadas y de estudiantes, tiempos 

vs plan de estudios, criterios para la 

asignación académica y  tiempo de 

permanencia de los docentes en la 

institución.  

 

Identificación de oportunidades 

existentes y riesgos para organizar 

el tiempo de la jornada escolar.  

Documento donde se 

define las 

condiciones de 

manejo del tiempo 

escolar: por un lado, 

la delimitación de los 

tiempos para el  

trabajo académico y 

tiempo libre de los 

estudiantes 

(descansos y 

momento del 

almuerzo); por otro, 

la jornada laboral y 

asignaciones 

académicas de los 

docentes. 

100% del total de 

las acciones 

desarrolladas, que 

conllevan a la 

construcción de 
una noción de 

organización del 

tiempo escolar 
institucional.  

 
Personas 

asistentes  X100 

#  personas 
convocadas  

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

Plan de 

estudios. 

 

Horarios de 

docentes y 

estudiantes. 

 

La gestión del tiempo 

escolar deberá permitir 

abrir a la escuela a otro 

tipo de procesos: el 

tiempo de la familia, el 

tiempo para el gobierno 

escolar; para el servicio 

social estudiantil, para la 

investigación, para las 

alianzas con el sector 

productivo, para la ciudad 

educadora, entre otros 

(Caballero, 2011) 

 

 

Realizar un estudio 

de factibilidad, en 

relación con la 

disposición de 

escenarios y 

recursos 

 

Identificación de los recursos  

económicos, físicos, tecnológicos, 

humanos y servicios, con los que 

cuenta la institución educativa.  

 

De acuerdo con las necesidades que 

contempla el PEI, identificar los 

escenarios cercanos al colegio y 

que estén disponibles.  

 

Análisis de los recursos que se 

requieren, desde el punto de vista, 

económico, físico, tecnológico, 

humano y de servicios.  

 

Documento -matriz 

de  condiciones 

existentes y 

requerimientos, en 

relación con, los 

recursos para una 

futura 

implementación de la 

jornada escolar 

extendida.   

100% del total de 

las acciones 

desarrolladas, para 
la identificación 

de los recursos 

necesarios para la 
implementación 

de una jornada 

escolar extendida 
 

Personas 

asistentes  X100 

#  personas 

convocadas  

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

Proyecto de 

presupuesto.  

 

Inventarios 

del material 

didáctico, 

tecnológico, y 

espacios 

físicos. 

 

Planta docente 

y de personal 

administrativo

. 

 

Rivas (2013) señala que 

uno de los riesgos al que 

se enfrenta una institución 

educativa que amplía su 

jornada escolar, cuando 

los espacios son 

insuficientes o reducidos,  

es la densidad de 

estudiantes 

(hacinamiento) y la 

creación de ambientes sin 

la posibilidad de generar 

diferentes posiciones de 

ubicación física. 
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F
A

S
E
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABLE

S 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 
C

o
n

ce
p

tu
a
li

za
ci

ó
n

 y
 

co
n

te
x
tu

a
li

za
ci

ó
n

 

Identificar las 

características que 

definen la política 

de gestión de la 

información y la 

comunicación. 

 

Identificación de las fortalezas y 

debilidades en la política de 

comunicación y manejo de la 

información establecida por la 

institución educativa.  

 

Identificación de oportunidades 

para mejorar o fortalecer las 

estrategias y canales de 

comunicación y manejo de la 

información. 

 

 

Documento que 

define la política de 

comunicación y 

manejo de la 

información.  

100% del total 

de las acciones 

desarrolladas, 

para la 

identificación 

de los elementos 

que caracterizan 

la comunicación 

y manejo de la 

información.  

 
Personas 

asistentes  X100 

#  personas 

convocadas  

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

 

Manual de 

convivencia. 

 

 

El manejo de los canales 

de comunicación internos 

y externos, se vislumbra 

como un fundamento en 

la construcción de la 

comunicación asertiva en 

la búsqueda de liderazgo 

para el mejoramiento de 

los procesos 

institucionales (Heifetz, 

Grashow y Linsky 2012). 

 

P
la

n
ea

ci
ó
n

 

Definir criterios 

para la organización 

del tiempo escolar 

Construcción de criterios colectivos 

que lleven a  redefinir los tiempos 

para el trabajo académico y los 

descansos, incluyendo el almuerzo.  

 

Elaborar los horarios de estudiantes 

y docentes, contemplando mínimo 

7 horas diarias.  

Documento donde se 

define los criterios 

para organizar el 

tiempo escolar de los 

estudiantes: trabajo 

académico y tiempo 

libre (descansos y 

momento del 

almuerzo), a su vez, 

el tiempo laboral y 

asignaciones 

académicas de los 

docentes. 

100% del total 

de las acciones 

desarrolladas, 

que conllevan a 

la construcción 

de los criterios 

que definirán la 

organización del 

tiempo escolar. 

Consejo 

Académico y 

Consejo 

Directivo.   

Documentos: 

PEI 

(Horizonte 

institucional, 

concepción 

pedagógica y 

curricular). 

 

Parámetros 

planta 

docente. 

Martinic (2015), 

contempla que una 

institución educativa 

cuando organiza el tiempo 

adecuadamente, puede 

desarrollar mejor su 

función social, distribuir 

sus actividades escolares, 

incorporar la realidad al 

análisis académico, entre 

otras cosas. 
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F
A

S
E
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABLE

S 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 
P

la
n

ea
ci

ó
n

 Gestionar los 

recursos, espacios y 

escenarios 

necesarios para 

implementar la 

jornada escolar 

extendida.  

Proyección del presupuesto de acuerdo 
a los ingresos económicos que tiene la 

institución educativa,  contemplando la 

priorización de necesidades. 
 

Elaboración del plan de adquisición de 

bienes y servicios. 

 

Elaboración del plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo (planta física, 
mobiliario y equipo). 

 

Revisión y actualización de los 
inventarios de material didáctico, 

muebles, tecnológico y de 

infraestructura.  
 

Celebración de convenios 

interadministrativos para utilizar 
escenarios cercanos al colegio.   

 

Organización de espacios, de acuerdo a 
los horarios dados a los estudiantes y a 

los docentes.     

 
Gestión de los recursos necesarios para 

la contratación de transporte, 

alimentación, ampliación o 
modificación de la infraestructura, 

talento humano y de dotaciones 

escolares.  

Documentos: 

 

Proyecto de 

presupuesto. 

Plan de 

adquisiciones. 

Inventarios revisados 

y firmados. 

Convenios 

interadministrativos 

firmados y 

legalizados. 

Horarios para los 

diferentes espacios. 

Asignación de 

recursos por parte del 

MEN,  la SED u otras 

instancias.  

100% del total 

de las acciones 

desarrolladas, 

para 

alistamiento de 

los recursos 

necesarios para 

la 

implementación 

de una jornada 

escolar 

extendida 

Consejo 

Directivo 

Coordinación y 

personal 

administrativo.  

Proyecto de 

presupuesto.  

 

Inventarios 

del material 

didáctico, 

tecnológico, y 

espacios 

físicos. 

 

Planta docente 

y de personal 

administrativo

. 
 

Asegurar los recursos para 

garantizar la organización, 

dirección y evaluación de 

la jornada escolar 

extendida, va a permitir 

que se genere un ambiente 

de trabajo en equipo, en el 

cual todos sus miembros 

se identifican y cumplen 

eficientemente con los 

objetivos y metas 

propuestas a nivel 

organizacional (Gimeno, 

1991). 
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F
A

S
E
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABLE

S 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 
P

la
n

ea
ci

ó
n

 

Definir una política 

de gestión de la 

información y la 

comunicación. 

Identificación de estrategias y 

canales de comunicación favorables 

para la divulgación y socialización 

oportuna de los acuerdos que sobre 

jornada escolar extendida se hayan 

definido.  

 

Elaboración de acuerdos, en 

relación con la sistematización de 

la experiencia. 

Documento que 

define la política de 

comunicación y 

manejo de la 

información.  

100% del total 

de las acciones 

desarrolladas, 

para la 

identificación 

de estrategias y 

canales de 

comunicación; a 

su vez el 

manejo de la 

información.  

Consejo 

Académico y 

Directivo  

Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

 

Manual de 

convivencia. 

 

 

Es una prioridad desde lo 

administrativo, tener 

como eje de armonización 

y articulación de los 

procesos, la 

comunicación. Lo cual, 

tal como lo plantean, 

Muñoz et al. (2013), hay 

que crear las condiciones 

que permitan a los actores 

participantes, recibir y 

comprender la filosofía, 

las etapas y los pasos que 

sustentan la puesta en 

marcha del programa de 

ampliación de la jornada 

escolar.  

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 Administrar los 

recursos, espacios y 

escenarios con los 

que cuenta la 

institución para una 

jornada escolar 

extendida.   

 

 

Ejecución del presupuesto de acuerdo al 

plan de adquisición de bienes y 

servicios proyectado. 

 
Realización del plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la planta 

física, mobiliario y equipo. 
 

Control de los horarios establecidos 

para el uso de espacios internos y 
externos.  

 

Seguimiento a los convenios 
interadministrativos celebrados. 

 

Administración y distribución del 
servicio de alimentación escolar. 

 

En el caso que los estudiantes deben 
utilizar el servicio de transporte, estar al 

tanto de la contratación, organización y 

solicitud de permisos respectivos. 

Actas de seguimiento 

y control de los 

aspectos señalados. 

100% del total 

de las acciones 

desarrolladas, 

para el uso 

eficaz, eficiente 

y efectivo de los 

recursos 

económicos, 

físicos, 

tecnológicos y 

humano. 

Consejo 

Directivo. 

Equipo de 

gestión 

(rectoría, 

coordinación y 

orientación). 

Personal 

administrativo 

Plan de 

presupuesto y 

de 
adquisiciones. 

 

Plan de 
mantenimiento 

preventivo y 

correctivo. 
 

Horarios 

estudiantes y 
docentes. 

 

Convenios 

interadministrati

vos firmados 

 
Recursos para la 

alimentación 

escolar 
 

Inventarios 

Pensar en una jornada 

escolar extendida conlleva 

a que se disponga y 

administre los recursos 

adecuadamente; a su vez, 

el espacio escolar se debe 

abrir para usar escenarios 

disponibles en la 

localidad y en la ciudad, 

lo que puede ser una 

oportunidad para 

constituir una nueva 

relación entre la escuela y 

el territorio (Muñoz, et 

al., 2013) 
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F

A
S

E
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABL
ES 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 

Divulgar y 

socializar oportuna 

y eficazmente los 

acuerdos que sobre 

jornada escolar 

extendida se hayan 

definido, para 

garantizar su 

implementación por 

parte de la 

comunidad 

educativa y ofrecer 

la información 

necesaria para el 

desarrollo de las 

actividades 

institucionales. 

Implementación de las estrategias 

de comunicación y manejo de la 

información acordada. 

 

Utilización de los canales de 

comunicación establecidos para 

divulgar y socializar los avances y 

dificultades del proceso (circulares, 

boletines informativos, página 

Web, emisora escolar, correo 

electrónico y redes sociales, entre 

otros.  

 

Realización de reuniones para hacer 

seguimiento a la experiencia, con el 

propósito de sistematizar y 

organizar la información que sobre 

la experiencia se obtiene. 

Comunicación 

asertiva entre los 

actores de la 

comunidad educativa 

y agentes externos. 

 

Página Web con la 

información 

pertinente. 

 

Documentos que 

evidencian la 

sistematización de la 

experiencia.  

# canales de 

comunicación 

implementados 

X100 

#  canales de 
comunicación 

acordados 

 
# de reuniones 

de seguimiento 

realizadas  
x100/# de 

reuniones 

programadas 
para la 

sistematización 

de la 

experiencia.  

Consejo 

Directivo 

Consejo 

académico,  

Comité de 

gestión 

(Rectoría, 

coordinación y 

orientación) 

Líderes de 

área. 

Informes de 

avance de la 

experiencia. 

 

Documento 

donde se 

plasma la 

política de 

comunicación 

y gestión de la 

información. 

 

Recursos para 

la 

implementaci

ón de las TIC. 

 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 y
 s

e
g

u
im

ie
n

to
 

Realizar procesos de 

evaluación y 

seguimiento a los 

planes formulados 

para el manejo 

eficaz, eficiente y 

efectivo de los 

recursos, gestión de 

la información y 

comunicación. 

Evaluación continua de todos los 

procesos y actividades de manera 
conjunta (docentes, estudiantes, 

coordinadores) 

 
Conformación de un equipo de trabajo 

con representantes de los diversos 

estamentos institucionales para analizar 
y evaluar sistemáticamente la puesta en 

marcha de los procedimientos 

administrativos. 
 

Discusión y acuerdos de fortalecimiento 

y mejoramiento de las acciones 
administrativas. 

Reflexión propositiva 

para generar 

estrategias de 

mejoramiento 

continuo 

Personas 

asistentes  

X100 

#  personas 

convocadas  

Consejo 

Directivo 

Consejo 

académico,  

Comité de 

gestión, 

consejo 

estudiantil y 

de padres de 

familia.  

Matrices de 

seguimiento y 

evaluación. 

 

 

De acuerdo con Caballero 

(2011), “la implementación 

de proyectos de jornada 

escolar extendida deberá 

contemplar procesos 

permanentes de 

sistematización y evaluación 

con el fin de hacer 

seguimiento a los objetivos 

propuestos y documentar las 

experiencias para 

transferirlas” (P. 19). 
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Dimensión: GESTIÓN ACADÉMICA  

 
F

A
S

E
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 

C
o

n
ce

p
tu

a
li

za
ci

ó
n

 y
 c

o
n

te
x
tu

a
li

za
ci

ó
n

 

Construir una 

concepción del 

tiempo escolar 

En sendas reuniones analizar la 

pertinencia y los propósitos del 

tiempo escolar, a partir de la 

formulación de respuestas a las 

preguntas: para qué, qué y cómo 

del tiempo escolar. En otras 

palabras, propósitos, contenidos, 

metodología y evaluación del 

tiempo escolar. 

 

Conceptualización de la jornada 

escolar extendida (marco 

conceptual y legal). 

 Documento donde se 

defina la concepción 

que se le da a la 

organización del 

tiempo escolar 

(trabajo académico, 

tiempo libre) 

# de reuniones   

x100/# de 

reuniones 

programadas. 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

Proyecto 

Educativo 

institucional 

Rivas (2013), señala que toda 

política de ampliación de la 

jornada escolar debe tener 

una concepción del tiempo 

educativo. 

 

Tomar decisiones 

con la comunidad 

educativa, para 

implementar la 

jornada escolar 

extendida a partir 

del análisis 

conceptual 

curricular y del 

contexto. 

Revisión y actualización del 

Proyecto Educativo institucional 

(horizonte institucional, concepción 

pedagógica y curricular, plan de 

estudios, proyectos transversales,  

sistema institucional de 

evaluación). 

 

Contextualización de las 

necesidades y expectativas de la 

comunidad educativa.  

 

Socialización. 

 

Documento que 

evidencie la 

unificación y 

apropiación de los 

criterios  curriculares, 

para la toma de 

decisiones, con 

participación de toda 

la comunidad 

educativa  

# personas 

asistentes 

X100/ 

#  personas 

convocadas 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

Con el 

liderazgo del 

Consejo 

Académico y 

Directivo. 

Proyecto 

Educativo 

institucional  

y 

Diagnóstico 

institucional 

El currículo, debe ser el 

reflejo y la expresión del 

contexto escolar (Tyler,1949) 

 

 



79 
 

F
A

S
E

 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 
P

la
n

ea
ci

ó
n

 Construir una 

propuesta curricular 

institucional  que 

articule el plan de 

estudios con la 

jornada escolar 

extendida. 

Desarrollo de mesas de trabajo para 

análisis y propuesta curricular 
institucional. 

 

Concertación de  recurso humano 
especializado, actividades y proyectos 

que atiendan la jornada escolar 

extendida. 
 

Desarrollo de mesas de trabajo  para 

generar estrategias conducentes a  
articular los procesos académicos de la 

jornada escolar. 

 
Solicitud del recurso humano 

especializado para la implementación. 

 
Reuniones de  concertación y 

consolidación de la propuesta curricular 

con entidades aliadas  
 

Socialización con la comunidad 

educativa. 

Concertar la 

propuesta 

institucional de 

articulación 

curricular para la 

jornada escolar.  

 100% del 

total de las 

acciones 

desarrolladas, 

para la 

construcción 

de la 

propuesta 

curricular en 

el marco de la 

jornada 

escolar 

extendida 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

Con el 

liderazgo del 

Consejo 

Académico y 

Directivo. 

Proyecto 

Educativo 

institucional  

 

Y 

 

Diagnóstico 

institucional 

La configuración y 

construcción del currículo 

está determinado por las 

relaciones y acuerdos  de los 

diversos subsistemas y 

agentes escolares (Gimeno, 

1991) 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 

Desarrollar in situ la 

propuesta curricular  

institucional en 

todos los grados o 

ciclos escolares. 

Equipos de trabajo conformados por 

directivos,    coordinadores,    docentes, 

instructores y facilitadores para 
puntualizar actividades y proyectos a 

realizar con los estudiantes.  

 
Mesas de diálogo y reflexión para 

analizar y verificar la pertinencia de la 

propuesta curricular y de las actividades 
a desarrollar. 

 

Reuniones de  concertación y 
consolidación de la propuesta curricular 

con entidades aliadas. 

 
Realización de las actividades y 

proyectos curriculares propuestos. 

 

Consolidar los 

acuerdos de  la 

propuesta curricular 

institucional, para 

todos los grados o 

ciclos de  la jornada 

escolar. 

100% del total 

de las 

acciones 

desarrolladas, 

que conllevan 

al desarrollo 

de la 

propuesta. 

 

# de 

estudiantes 

participantes 

X100/ 

Matrícula 

total 

Directivos  

Docentes 

Estudiantes 

Padres de 

Familia 

Instructores  

Facilitadores 

Entidades 

Aliadas 

 

Recursos 

físicos, 

tecnológicos, 

económicos y 

humanos 

proyectados. 

El ejercicio democrático de la 

deliberación posibilita ir de la 

teoría a la práctica  (Schwab, 

1970) 
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F
A

S
E
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 
E

v
a
lu

a
ci

ó
n

 y
 s

e
g
u

im
ie

n
to

 

Realizar procesos de 

evaluación y 

seguimiento a las 

actividades y 

proyectos 

curriculares de la 

jornada escolar 

extendida 

Evaluación continua de todos los 

procesos y actividades de manera 

conjunta (docentes, estudiantes, 

coordinadores) 

 

Conformación de un equipo de 

trabajo con representantes de los 

diversos estamentos institucionales 

para analizar y evaluar 

sistemáticamente la puesta en 

marcha de la propuesta curricular. 

 

Discusión y acuerdos de 

fortalecimiento y mejoramiento de 

la propuesta curricular 

 

Reflexión propositiva 

para generar 

estrategias de 

mejoramiento 

continuo 

Personas 

asistentes  

X100 

#  personas 

convocadas 

Docentes 

Directivos 

docentes 

Facilitadores 

Instructores 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

 

Matrices de 

seguimiento y 

evaluación. 

 

“Se plantea la necesidad de 

explorar métodos altamente 

participativos, con capacidad 

de generar información 

propia, interpretaciones 

contextualizadas y planes de 

acción concertados por los 

miembros de la comunidad.” 

(Cajiao, 2014, p. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Dimensión: GESTIÓN DE CONVIVENCIA  
F

A
S

E
 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABL
ES 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 

C
o

n
ce

p
tu

a
li

za
ci

ó
n

 y
 c

o
n

te
x
tu

a
li

za
ci

ó
n

 

Dar a conocer 

experiencias 

significativas a nivel 

de convivencia y 

manejo adecuado de 

conflictos a todos 

los miembros de la 

comunidad 

educativa. 

 

Presentar diferentes experiencias 

y/o ejercicios  que se han llevado a 

cabo en otras instituciones 

educativas para mejorar  la 

convivencia  escolar. 

 

Analizar  las experiencias a partir 

del contexto institucional en el 

marco de la jornada escolar 

extendida. 

Comprensión  por 

parte de cada uno de 

los estamentos de la 

comunidad educativa 

con relación a la 

importancia que 

enmarca una sana 

convivencia y un 

adecuado manejo de 

los conflictos. 

100% del total 

de las 

acciones 

desarrolladas, 

para 

comprender la 

importancia 

de fortalecer 

una sana 

convivencia 

escolar. 

 

Personas 

asistentes  

X100 

#  personas 

convocadas  

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

Videos y 

presentacione

s virtuales que  

expongan 

experiencias  

significativas 

a nivel de 

convivencia  

 “El centro educativo debe 

ser mirado como una 

comunidad de convivencia en 

la que interactúan diferentes 

microsistemas sociales” 

(Ortega, 1998, p.82) 

Desarrollar jornadas 

que permitan el 

conocimiento, 

apropiación y 

retroalimentación  

del manual de 

convivencia , 

principios y valores 

institucionales  

Generación de espacios de dialogo 

reflexivo colectivo en el marco del 

manual de convivencia, criterios, 

creencias, valores y principios 

institucionales. 

 

Establecer  criterios  para 

retroalimentar el manual y demás 

ítems de convivencia a luz de 

dinámica de la jornada escolar 

extendida. 

 

Formato donde se 

establezca  elementos 

y/o criterios que 

fortalezcan la 

convivencia escolar 

en el marco de la 

jornada escolar 

extendida 

# de jornada 

implementada

s X100/ 

# de jornadas 

programadas 

 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

Manual de 

convivencia 

Horizonte 

Institucional 

(valores, 

creencias y 

principios 

institucionales

) 

Material de 

trabajo. 

 

La apropiación de la 

dinámica convivencial a la 

luz del contexto institucional 

según  Muñoz et al. (2013),  

se concibe como una postura 

que permite a la comunidad 

educativa ver toda la riqueza 

que tiene la escuela como 

entidad rectora de formación 

ciudadana y convivencia. 
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F
A

S
E
 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADOR 

ACTORES 

RESPONSABL
ES 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 
P

la
n

ea
ci

ó
n

 Desarrollar una 

política institucional 

de convivencia que 

garantice  una sana 

convivencia y un 

adecuado manejo de 

los conflictos. 

Mesas de trabajo  que propicien 

espacios de diálogo, concertación y 

unificación de criterios 

Convivenciales  

 

Sistematización de los acuerdos y 

estrategias. 

 

Divulgación, socialización  y 

apropiación de la nueva política 

institucional de convivencia  

Unificación y 

apropiación de los 

criterios  

Convivenciales por 

parte de toda la 

comunidad educativa. 

Personas 

asistentes  

X100 

#  personas 

convocadas 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

Manual de 

convivencia 

Horizonte 

Institucional 

 (valores, 

creencias y 

principios 

institucionales) 

Formatos para 

consignar 

aportes de los 

diferentes 

estamentos 

“ las interacciones de las 

personas que forman la 

comunidad educativa son 

fundamentales para el 

desarrollo de la institución , 

por cuanto el ambiente en 

las que ellas se desarrollan 

crea un clima relevante  

para la formación en y para 

la sana convivencia”  

(Vizcaíno, 2015, p. 9) 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 

Realizar encuentros 

con la comunidad 

educativa, para 

desarrollar 

habilidades que 

fomenten la 

participación 

asertiva, la 

autorreflexión, el 

diálogo, el 

autocontrol, la 

resolución de 

conflictos y el 

desarrollo del 

autoestima  como 

herramientas 

necesarias para 

generar ambientes 

adecuados de 

convivencia 

Exposiciones lideradas por expertos 

en convivencia 

 

Espacios para compartir 

experiencias y llegar a acuerdos. 

 

Mesas de trabajo  para generar 

estrategias conducentes a mejorar la 

convivencia   al interior de la 

dinámica escolar. 

 

Reducir los conflictos  

en un 90% 

# de conflictos 

resueltos X 

100/ 

# de conflictos 

presentados 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

 

 

 

Manual de 

convivencia 

Horizonte 

Institucional 

 (valores, 

creencias y 

principios 

institucionales) 

 

Material de 

trabajo. 

 

 

La  convivencia es una 

actividad que se aprende a 

través las relaciones que se 

tejen en los diferentes 

sistemas (familia, escuela, 

contexto y sociedad) en los 

cuales está inmerso el ser 

humano. ( Morín, 2004) 
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E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 y
 s

e
g
u

im
ie

n
to

 

Realizar procesos de 

evaluación y 

seguimiento a las 

estrategias y/o 

planes 

implementados para 

mejorar la 

convivencia y el 

adecuado manejo de 

los conflictos. 

Evaluación continua de todos los 

procesos, actividades y acuerdos 
convivenciales de manera conjunta 

(docentes, estudiantes, coordinadores) 

 
Conformación de un equipo de trabajo 

con representantes de los diversos 

estamentos institucionales para analizar 
y evaluar sistemáticamente los procesos 

convivenciales. 

 
Discusión y acuerdos de fortalecimiento 

y mejoramiento de las acciones y 

propuestas en el aspecto convivencial.  

Reflexión propositiva 

para generar 

estrategias de 

mejoramiento 

continuo 

Personas 

asistentes  

X100 

#  personas 

convocadas 

Consejo 

Directivo 

Consejo 

académico,  

Comité de  

convivencia 

Departamento 

de orientación  

Y Comité de 

padres de 

familia.  

Actas  

relacionadas 

con situaciones 

convivenciales 

presentadas. 

 

Actas de 

acuerdos de 

resolución de 

conflictos. 

Manual de 

Convivencia 

Material de 

trabajo. 

 

Mokate (2000), expresa que 

“el monitoreo y la 

evaluación son procesos 

que nos permiten aprender: 

aprender lo que está 

resultando y lo que no 

resulta…Nos permite 

detectar los ajustes que hay 

que hacer para facilitar que 

las actividades se hagan de 

manera oportuna, en forma 

eficiente y con la calidad 

esperada.” (p. 34) 
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Dimensión: GESTIÓN DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD  
F

A
S

E
 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADOR 

ACTORES 
RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENTE TEÓRICO 

C
o
n

ce
p

tu
a
li

za
ci

ó
n

 y
 c

o
n

te
x
tu

a
li

za
ci

ó
n

 

Desarrollar y 

ampliar los 

mecanismos de 

participación de las 

familias, entidades 

aliadas y sector 

productivo en el 

marco de la jornada 

escolar extendida. 

Contextualizar por medio de 

videos, experiencias y exposiciones 

a los asistentes  con relación  al 

tema de jornada escolar extendida. 

 

Mesas de diálogo y reflexión 

constructiva sobre diferentes temas 

concernientes a jornada escolar 

extendida  (centros de interés, 

evaluación, transporte, 

alimentación, escenarios, entidades 

aliadas, protocolos de seguridad, 

entre otros) 

 

Reuniones de  concertación y 

consolidación de criterios a partir 

de las necesidades y expectativas 

de la comunidad educativa. 

 

Divulgación y socialización  de 

criterios formulados. 

Aumentar en un 80%  

la participación de 

padres, entidades 

aliadas  y sector 

productivo en el 

marco de jornada 

escolar extendida. 

Personas 

asistentes  

X100/ 

#  personas 

convocadas 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

Videos y 

presentaciones 

virtuales que  

expongan los 

temas 

concernientes a la 

jornada escolar 

extendida.  

 

Material de 

trabajo. 

 

“La institución  educativa 

requiere aumentar su 

capacidad de 

relacionamiento con los 

actores institucionales y 

sociales vinculados 

directa o indirectamente 

con el proyecto jornada 

escolar extendida” 

(Muñoz et al. 2013, p.4) 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Generar e 

institucionalizar 

espacios que 

posibiliten la 

participación de 

padres, estudiantes y 

sector productivo en 

la toma de 

decisiones en el 

marco de  jornada 

escolar extendida. 

Reuniones de  concertación y 

consolidación de criterios a partir 

de las necesidades y expectativas 

de la comunidad educativa. 

 

Socializar las propuestas con los 

padres de familia y estudiantes. 

 

Generar espacios de construcción 

colectiva con padres, estudiantes y 

sector productivo. 

 

Fortalecer la 

participación de 

padres en un 90% en 

los espacios 

orientados a la toma 

de decisiones en el 

marco de jornada 

escolar extendida. 

# de 

encuentros 

ejecutados 

x100/ 

# de 

encuentros 

planeados 

Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

 

Entidades 

aliadas. 

 

Material de 

trabajo. 

 

 

Eliminar las barreras entre 

los diferentes estamentos 

que impide una adecuada 

articulación, con el fin de 

lograr un aumento 

significativo en la 

participación, lo cual 

conlleve a que todos 

trabajen  en pro de los 

intereses y objetivos  

institucionales. (Cortez, 

2009, p.106) 
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Im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 Diseñar  e 

implementar un 

sistema que  permita 

divulgar los 

procesos, avances, 

propuestas y metas 

del programa  a toda 

la comunidad 

educativa 

Crear un Link en la página WEB de 

la institución  que tenga por 

nombre jornada escolar extendida. 

 

Llevar a cabo sesiones de 

capacitación a padres y demás 

miembros de la comunidad para 

que puedan acceder a él con 

facilidad. 

 

Posibilitar en el espacio virtual un 

hipervínculo para evaluar los 

procesos  

Divulgar a la 

comunidad educativa 

los avances, 

propuestas y metas de 

la jornada escolar 

extendida. 

# de visitas al 

link de 

jornada 

escolar 

extendida al 

mes  

Directivo 

Docentes 

Docentes a 

cargo de 

jornada 

escolar 

extendida. 

Docentes de 

informática 

Espacio virtual 

 

La comunicación como 

eje de la articulación; lo 

cual, indica crear 

condiciones que permitan 

a las IED y a los actores 

sociales que hacen parte 

del proceso, recibir y 

comprender la filosofía, 

las etapas y los pasos en 

los cuales se encuentra la 

puesta en marcha del 

Proyecto. (Muñoz et al. 

2013, p.5) 

 

 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 y
 s

e
g
u

im
ie

n
to

 

Realizar procesos de 

evaluación y 

seguimiento a las 

estrategias y/o 

planes 

implementados  para  

aumentar la 

participación de 

padres de familia, 

entidades aliadas y 

sector productivo. 

Evaluación continua de todos los 

procesos que  se han llevado a cabo para 
posibilitar la participación de padres, 

entidades aliadas y sector productivo a la 

gestión e implementación de la jornada 

escolar extendida.  

 

Conformación de un equipo de trabajo 
con representantes de los diversos 

estamentos institucionales para analizar 

y evaluar sistemáticamente los procesos 
y estrategias que han posibilitado la 

participación de padres, entidades 

aliadas y sector productivo. 
 

Discusión y acuerdos de fortalecimiento 

y mejoramiento de las acciones y 
propuestas conducentes a fortalecer la 

participación de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

Reflexión propositiva 

para generar 

estrategias de 

mejoramiento 

continuo 

Personas 

asistentes  

X100 

#  personas 

convocadas 

Consejo 

Directivo 

Consejo 

académico,  

Comité de 

padres de 

familia , 

representantes 

de los  

estudiantes, 

representantes 

de entidades 

aliadas y 

sector 

productivo 

Actas donde se 

evidencie tanto la 

convocatoria 

como la 

participación de 

los diferentes 

estamentos a las  

dinámicas 

escolares. 

 Datos 

Estadísticos que  

den cuenta de  la 

participación de 

la comunidad 

educativa en la 

web y demás 

sitios virtuales 

relacionados con 

la jornada escolar 

extendida de la 

institución. 

Material de 

trabajo. 

 

“…el proceso evaluativo 

tiene que reaccionar a 

cambios en el entorno o 

en la iniciativa misma; 

tiene que ser proactivo en 

el mantenimiento de la 

participación en el 

proceso de diversos 

actores y diversas 

perspectivas.” (Mokate, 

2000, 33) 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Aval de los Consejos Académicos de las tres instituciones educativas objeto de 

estudio  

 

 



94 
 

 

 



95 
 

 

 



96 
 

ANEXO 2: Planeación para la recopilación de información 

DIMENSIÓN CATEGORIA CODIGOS 

INSTRUMENTOS 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
DOC EC EN GF 

Gestión 

Académica 

Proceso 

pedagógico 

Enfoque pedagógico X E D  

 
DIR 

X 

2 de septiembre consolidación 

de instrumentos (encuesta y 

entrevista) 

 3 al 18 de septiembre 

validación y pilotaje de 

instrumentos (encuesta y 

entrevista) 

21 de septiembre al 30 de 

octubre aplicación de 

instrumentos 

5 al 20 de octubre construcción 

del marco teórico 

29 al 2 de noviembre 

consolidación de resultados 

entrevista y encuesta 

5 al 9 de noviembre 

consolidación del instrumento 

grupo focal. 

19 al 27 de noviembre – 

desarrollo del grupo focal. 

 

Metodología  
D  DIR 

X 

Currículo 
Orientación de la J. E.   

E D  DIR X 

Plan de estudios  
E D DIR X 

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje 

Criterios y unificación con el SIE 

 

E D P DIR X 

Gestión  

administrativa 

Planta física 
Escenarios internos   

E D P DIR X 

Escenarios externos (convenios)  
E D P DIR X 

Recursos 
Recursos materiales X 

A E D   X 

Talento Humano  
D DIR X 

Manejo de la 

información 
Canales de comunicación  internos y externos 

 

E D P DIR X 

Organización del 

tiempo  

Horarios   
E D P DIR X 

Cronograma  
E D P DIR X 

Gestión de 

convivencia 

Manejo del 

conflicto 

Articulación  de  la J. E., con el manual de 

Convivencia. 

X 
E D DIR X 

Valores y principios institucionales  
E D P DIR X 

Relación con  la 

comunidad  
Espacios de 

participación 

Espacios de participación 

Alianzas 

 

E D P DIR X 

E –estudiantes, D –docentes, P –padres de familia, DIR –directivos docentes,  DOC –documentos oficiales institucionales, EC –encuesta, EN -entrevista
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ANEXO 3: Instrumentos de recolección de información -encuesta 

 

El propósito de la encuesta y de la entrevista  es  medir la percepción de los diferentes  

estamentos referidos en la investigación (directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia), en relación a la implementación de la jornada escolar extendida en cuatro 

dimensiones: académica, convivencial, administrativa y de relación con la comunidad. 

 

Formato de encuesta  para la recolección de datos  

 

El texto que se presentó a cada uno de los encuestados (docentes, estudiantes y padres de 

familia de los colegios Venecia, Nueva Constitución y Gerardo Paredes), utilizando la 

herramienta de Google apps,  fue el siguiente:  

 

La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación llevado a cabo por estudiantes 

de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, conocer 

su percepción en relación con las actividades que se están implementando en jornada 

extendida en la institución (Proyecto 40x40 y/o Media Fortalecida).  

 

Les informamos que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es 

libre de participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

 

Los resultados obtenidos en la presente encuesta serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

 

El grupo que está llevando a cabo este proyecto de investigación, extiende su gratitud por la 

valiosa colaboración. 

 

El tiempo estimado para la realización de la presente encuesta es de 10 minutos.  
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Direcciones en la web para acceder a los instrumentos de encuesta 

COLEGIO ESTAMENTO DIRECCION 

COL GERARDO 

PAREDES 

DOCENTES 

https://docs.google.com/forms/d/12GoD-

YH1802UQ7dxbYmgZRumdQcgrsqqaE_fDlx1hUc/viewform?us

p=send_form 

ESTUDIANTES 

https://docs.google.com/forms/d/17RUZvR-

TEyzM0bqiBq83gnaST6BmM-aWau-

zCdlSXVo/viewform?usp=send_form 

PADRES DE 

FAMILIA 

https://docs.google.com/forms/d/1OCuLP6xirvUOOgOJAW9Iw9

w7xuZjxV5tzfameN7c_lM/viewform?usp=send_form 

COL VENECIA 

DOCENTES 
https://docs.google.com/forms/d/126a88drtupZQBsmDQJWMEb

em-a93B5ySEc4BB6Hx9xo/viewform?usp=send_form 

ESTUDIANTES 
https://docs.google.com/forms/d/1r1ibaF6WFTp50a-3k9-

wKqKw6A027e2UJAVOzFycS0c/viewform?usp=send_form 

PADRES DE 

FAMILIA 

https://docs.google.com/forms/d/14NDuTfrZ57-

P9unu8hMeG3oiYx5Ijh7IkeY9jzq54oY/viewform?usp=send_for

m 

COL NUEVA 

CONSTITUCIÓN 

DOCENTES 
https://docs.google.com/forms/d/1HpVi6Djf_NZ0z5vOri0IRWjK

flW6Uy17Hib-HehVbXc/viewform?usp=send_form 

ESTUDIANTES 
https://docs.google.com/forms/d/1ebhXysRMLeeCfmD31Fum7N

SlIJY8fB2Ju8OgLzCXwQU/viewform?usp=send_form 

PADRES DE 

FAMILIA 

https://docs.google.com/forms/d/1NCoRRKTw3h9RG7_Wmb4C

rof2DOwrsilN8-snN9TAvZU/viewform?usp=send_form 

 

https://docs.google.com/forms/d/12GoD-YH1802UQ7dxbYmgZRumdQcgrsqqaE_fDlx1hUc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/12GoD-YH1802UQ7dxbYmgZRumdQcgrsqqaE_fDlx1hUc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/12GoD-YH1802UQ7dxbYmgZRumdQcgrsqqaE_fDlx1hUc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/17RUZvR-TEyzM0bqiBq83gnaST6BmM-aWau-zCdlSXVo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/17RUZvR-TEyzM0bqiBq83gnaST6BmM-aWau-zCdlSXVo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/17RUZvR-TEyzM0bqiBq83gnaST6BmM-aWau-zCdlSXVo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1OCuLP6xirvUOOgOJAW9Iw9w7xuZjxV5tzfameN7c_lM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1OCuLP6xirvUOOgOJAW9Iw9w7xuZjxV5tzfameN7c_lM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/126a88drtupZQBsmDQJWMEbem-a93B5ySEc4BB6Hx9xo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/126a88drtupZQBsmDQJWMEbem-a93B5ySEc4BB6Hx9xo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1r1ibaF6WFTp50a-3k9-wKqKw6A027e2UJAVOzFycS0c/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1r1ibaF6WFTp50a-3k9-wKqKw6A027e2UJAVOzFycS0c/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/14NDuTfrZ57-P9unu8hMeG3oiYx5Ijh7IkeY9jzq54oY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/14NDuTfrZ57-P9unu8hMeG3oiYx5Ijh7IkeY9jzq54oY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/14NDuTfrZ57-P9unu8hMeG3oiYx5Ijh7IkeY9jzq54oY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1HpVi6Djf_NZ0z5vOri0IRWjKflW6Uy17Hib-HehVbXc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1HpVi6Djf_NZ0z5vOri0IRWjKflW6Uy17Hib-HehVbXc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1ebhXysRMLeeCfmD31Fum7NSlIJY8fB2Ju8OgLzCXwQU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1ebhXysRMLeeCfmD31Fum7NSlIJY8fB2Ju8OgLzCXwQU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1NCoRRKTw3h9RG7_Wmb4Crof2DOwrsilN8-snN9TAvZU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1NCoRRKTw3h9RG7_Wmb4Crof2DOwrsilN8-snN9TAvZU/viewform?usp=send_form
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ANEXO 4: Preguntas de la encuesta para docentes  
DIMENSIÓN 

 

CATEGORIA 

 

CODIGOS 

 

PREGUNTAS Siempre Casi 

siempre 

Pocas 

veces 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

académica 

 

Currículo 

Orientación de la J. 

E. 

¿La institución contempla actividades en jornada escolar extendida? 

¿La Jornada escolar extendida está articulada con el currículo de la 

institución? 

¿Existen orientaciones curriculares institucionales bajo las cuales se 

desarrollan las actividades de jornada escolar extendida? 

    

Plan de estudios 
¿La jornada escolar extendida está articulada con el plan de 

estudios de la institución? 

 

 

   

Proceso 

pedagógico 

 

Enfoque 

pedagógico 

 

¿Los agentes que intervienen en la implementación de la jornada 

escolar extendida conocen el PEI de la institución? 

 

¿Las actividades de la jornada escolar extendida, se realizan bajo 

los conceptos del enfoque pedagógico propuesto en el PEI de la 

institución? 

    

Metodología 

 

¿La  jornada escolar extendida cuenta con criterios metodológicos 

que permiten orientar el proceso de enseñanza aprendizaje?  

    

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje 

Criterios y 

unificación con el 

SIE 

¿La implementación de la jornada escolar extendida tiene en cuenta 

procesos de evaluación? 

¿La evaluación de las actividades de la jornada escolar extendida 

está articulada al Sistema Institucional de Evaluación? 

    

Gestión  

administrativa 

Planta física 
Escenarios internos  

¿Las condiciones de la planta física responden a las necesidades 

que exige la implementación de la jornada escolar extendida?  

    

Escenarios externos 

(convenios) 

¿Para la implementación de la jornada escolar extendida, se 

aprovechan otros espacios diferentes a la planta física del colegio? 

    

Recursos 

Recursos 

materiales 

¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos y materiales 

para la implementación de la jornada escolar extendida? 

    

Talento Humano 

¿La Secretaría de Educación ha tenido en cuenta las necesidades de 

la institución para la selección y vinculación del talento humano en 

la jornada escolar extendida? 

     

Manejo de la 

información 

Canales de 

comunicación  

internos y externos 

¿Se establece una comunicación clara y fluida entre las diferentes 

instancias e instituciones que participan en la implementación de la 

jornada escolar extendida? 

¿Existen archivos  que evidencien la sistematización del proceso de 

implementación de la jornada escolar extendida? 

    

Organización 

del tiempo  

Horarios  
¿Existen mecanismos para organizar y articular la jornada escolar 

extendida con el tiempo institucional?  

    

Cronograma 
¿Las actividades que demanda la jornada escolar extendida, son 

tenidas en cuenta en el cronograma institucional? 
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Gestión de 

convivencia 

 

Manejo del  

conflicto 

 

Articulación de la 

J. E., con el manual 

de  

Convivencia. 

 

Valores y 

principios 

institucionales  

¿El manual de convivencia  contempla la implementación de la 

jornada escolar extendida? 

 

 

¿Las actividades de  la jornada escolar extendida promueven los 

valores y principios institucionales? 

 

  

    

Relación con 

la comunidad 

 

Espacios de  

participación 

 

Espacios de 

participación 

  

Alianzas 

 

¿La comunidad educativa  ha participado en el proceso de  

implementación de la jornada escolar extendida? 

  

¿Para el desarrollo de la jornada escolar extendida la institución 

establece  alianzas con entidades externas? 

 

¿La alianza con entidades externas propicia  un mejoramiento 

continuo de  la  jornada escolar extendida? 
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ANEXO 5: Preguntas de la encuesta para padres de familia 

 
DIMENSIÓN 

 

CATEGORIA 

 

CODIGOS 

 

PREGUNTAS Siempre Casi 

siempre 

Pocas 

veces 

Nunca 

Gestión 

académica 

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje 

Criterios y 

unificación 

con el SIE 

¿Las actividades de la jornada escolar extendida se evalúan y se dan a 

conocer? 

    

Gestión  

administrativa 

Planta física 

Escenarios 

internos  

¿La planta física del colegio es apropiada para la implementación de la 

jornada escolar extendida? 

    

Escenarios 

externos 

(convenios) 

¿Los estudiantes asisten a otros lugares diferentes al colegio para 

desarrollar las actividades en jornada escolar extendida? 

 

    

Manejo de la 

información 

Canales de 

comunicación  

internos y 

externos 

¿Se establece una comunicación clara y fluida entre los docentes de 

jornada escolar extendida y los padres de familia? 

    

Organización 

del tiempo  

Horarios  
¿El colegio cumple con los horarios establecidos para la  jornada 

escolar extendida? 

    

Cronograma 
¿Los padres de familia conocen con anterioridad la programación de 

actividades que se desarrollan en jornada escolar extendida? 

    

Gestión de 

convivencia 

 

Manejo del  

conflicto 

 

Valores y 

principios 

institucionales  

 

¿Las actividades de  jornada escolar extendida promueven los valores y 

principios institucionales? 

 

Cuando se presenta un conflicto, ¿se siguen los procedimientos 

establecidos en  el manual de convivencia? 

    

 

 

 

Relación con 

la comunidad 

 

Espacios de  

participación 

 

Espacios de 

participación  

 

 

 

 

Alianzas 

 

¿Los padres de familia han participado  en el proceso de  

implementación de jornada escolar extendida? 

 

¿La jornada escolar extendida cuenta con otras instituciones que 

apoyan el proceso? 

 

¿La jornada escolar extendida ayuda a mejorar la formación integral de 

sus hijos?  
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ANEXO 6: Preguntas de la encuesta para estudiantes 

 
DIMENSIÓN 

 

CATEGORIA 

 

CODIGOS 

 

PREGUNTAS Siempr

e 

Casi 

siempre 

Pocas 

veces 

Nunca 

Gestión 

académica 

Currículo 

Orientación de la J. 

E. 

¿El colegio ofrece actividades en  jornada escolar extendida? 

 

    

Plan de estudios 
¿La jornada escolar extendida se relaciona con las áreas de estudio 

correspondientes a la jornada regular? 

    

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje 

Criterios y 

unificación con el 

SIE 

¿Las actividades de la jornada escolar extendida se evalúan?     

Gestión  

administrativa 

Planta física 

Escenarios internos  

¿La planta física es apropiada para la implementación de la jornada 

escolar extendida? 

¿La jornada escolar extendida genera dificultades en el funcionamiento 

normal de la institución? 

    

Escenarios externos 

(convenios) 

¿Los estudiantes asisten a otros lugares diferentes al colegio para 

desarrollar las actividades en jornada escolar extendida? 

 

    

Recursos Recursos 

materiales 

¿El colegio cuenta con materiales y equipos para el desarrollo de las 

actividades de la jornada escolar extendida? 

    

Manejo de la 

información 

Canales de 

comunicación  

internos y externos 

¿El colegio comparte y divulga información referente a la jornada 

escolar extendida? 

 

    

Organización 

del tiempo  

Horarios  
¿En la jornada escolar extendida el colegio respeta los horarios 

establecidos?  

    

Cronograma 
¿Las actividades que se desarrollan en la jornada escolar extendida son 

programadas con anticipación? 

    

Gestión de 

convivencia 

 

Manejo del  

conflicto 

 

Articulación de la 

J. E., con el manual 

de  

Convivencia. 

Valores y 

principios 

institucionales  

  ¿Se aplica el manual de convivencia institucional en la jornada escolar 

extendida? 

 

¿Las actividades de  jornada escolar extendida promueven los valores y 

principios institucionales? 

 

 

    

Relación con  

la comunidad  

 

Espacios de  

participación 

 

Espacios de 

participación  

Alianzas 

¿Las instituciones que apoyan la jornada escolar extendida, como el 

Instituto de Recreación y Deporte - SENA- COMPENSAR- 

UNIMINUTO, responden a sus  necesidades e intereses? 
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ANEXO 7: Formato utilizado para la entrevista a directivos docentes  

 

Buenos días: 

Soy (nombre del entrevistador), estudiante de la maestría en educación de la Universidad de 

Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada escolar 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  extiende su gratitud 

por la valiosa colaboración. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta entrevista y 

así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

DIMENSIÓN 

 

CATEGORIA 

 

CODIGOS 

 

PREGUNTAS 

Gestión 

académica 

 

Currículo Orientación de 

la jornada 

escolar 

extendida  

 

Plan de estudios 

¿Hace cuánto tiempo se empezó a implementar la 

jornada extendida en su colegio? 

 

¿Se implementaron estrategias para articular la 

jornada extendida al currículo institucional y al plan 

de estudios? ¿Cuáles? 

Proceso 

pedagógico 

 

Enfoque 

pedagógico 

 

¿Las actividades de jornada extendida se realizan 

bajo los conceptos del enfoque pedagógico propuesto 

en el PEI de la institución? 

Metodología 

 

 

¿La  institución ha propuesto o vinculado criterios 

metodológicos que permitan orientar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la jornada extendida?  

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje 

Criterios y 

unificación con 

el SIE 

 

 

La evaluación de las actividades de jornada extendida 

¿está articulada al Sistema Institucional de 

Evaluación? 
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Gestión  

administrativa 

Planta física 

Escenarios 

internos  

¿Las condiciones de la planta física responden a las 

necesidades que exige la implementación de la 

jornada extendida? 

Escenarios 

externos 

(convenios) 

¿Para la implementación de la jornada extendida, se 

aprovechan otros espacios diferentes a la planta física 

del colegio? ¿Cuáles? 

Recursos 

Recursos 

materiales 

¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos 

y materiales para la implementación de la jornada 

extendida? 

Talento 

Humano 

¿Han sido tenidas en cuenta las necesidades de la 

institución para la selección y vinculación del talento 

humano? 

Manejo de la 

información 

Canales de 

comunicación  

internos y 

externos 

¿Cuáles son los canales de comunicación que la 

institución emplea, tanto a nivel interno como a nivel 

externo, para manejar la información de la jornada 

extendida? 

Organización 

del tiempo  

Horarios  
¿Existen mecanismos para organizar y articular la 

jornada extendida con el tiempo institucional? 

Cronograma 
¿El cronograma institucional contempla las 

actividades que desarrolla la jornada extendida? 

Gestión de 

convivencia 

 

Manejo del  

conflicto 

 

Articulación de 

la jornada 

extendida, con 

el manual de  

Convivencia. 

 

Valores y 

principios 

institucionales  

 

¿El manual de convivencia  contempla la 

implementación de la jornada extendida?  

 

 

Relación con 

la comunidad 

 

Espacios de  

participación 

 

Espacios de 

participación  

Alianzas 

 

¿Para el desarrollo de la jornada extendida, la 

institución establece  alianzas con entidades 

externas? ¿Cuáles? y ¿Cómo se articulan con la 

institución? 
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ANEXO 8: Formato utilizado para el grupo focal 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE – HORA: 11:00am 

DIMENSIÓN 

 

CATEGORIA 

 

PREGUNTAS 

Gestión 

académica 

 

Currículo Para garantizar una adecuada articulación e implementación de la 

jornada extendida en las instituciones educativas oficiales, a nivel de 

gestión académica ¿qué elementos consideran que se deben contemplar 

para articularlo con el currículo institucional? 

 

¿Cómo creen ustedes que se puede enlazar estos elementos 

pedagógicos al SIE de la institución, para garantizar el mejoramiento 

de los procesos de aprendizaje? 

 

 

Proceso 

pedagógico 

 

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje 

Gestión  

administrativa 

Planta física 

¿Cuáles creen que deben ser los elementos que permitan desde lo 

administrativo un adecuado funcionamiento e implementación de la 

jornada extendida en las instituciones educativas oficiales? 

Recursos 

Manejo de la 

información 

Organización 

del tiempo  

Gestión de 

convivencia 

 

Manejo del  

conflicto 

 

¿Qué estrategias se pueden contemplar para garantizar una sana 

convivencia escolar articulando los procesos institucionales e 

incluyendo la jornada extendida? 

Relación con 

la comunidad 

 

Espacios de  

participación 

 

¿Cómo empoderar a la comunidad educativa para que participe 

activamente en los procesos  de implementación de la jornada 

extendida? 
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ANEXO 9: Transcripción de entrevistas -Colegio Gerardo Paredes 

 

Entrevista 1  

Fecha: 21 de octubre de 2015 

Buenos días.  Soy Luz Snedy Delgado Rodríguez, estudiante de la maestría en educación de 

la Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: Sí, apruebo que se grabe esta entrevista. 

Entrevistador: El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  

extiende su gratitud por la valiosa colaboración. 

La entrevista que le voy a realizar a continuación está dividida en cuatro dimensiones y a su 

vez cada dimensión tiene  una o dos categorías las cuales  están evaluadas por diferentes 

preguntas. 

Iniciamos con la primera dimensión que hace relación a la gestión académica  y el código 

corresponde a Orientación de la J. E, la pregunta es ¿Hace cuánto tiempo se empezó a 

implementar la jornada extendida (J.E.) en su colegio?  

Entrevistado: Hace tres años,   

Entrevistador: En cuanto al código de Plan de estudios ¿Se implementaron estrategias para 

articular la J.E. al currículo institucional y al plan de estudios?  

Entrevistado: Bueno, específicamente en la Media  Fortalecida nosotros  venimos trabándola 

como complementación de  la jornada  académica, no considerada como jornada extendida, 
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hace tres años cuando viene el programa de jornada extendida  nosotros nos unimos   y  

estuvimos atentos al propósito de la J. E. de esa manera buscamos los medios para  

involucrarnos  a esa dinámica, modificando plan de estudios e intensidad horaria Porque la 

media Fortalecida se tomaba como la optativa del colegio y la otra media parte como la 

jornada complementaria, a partir de este año ya se considera que vayan todos los programas 

de la media fortalecida  a la jornada extendida o sea las 10 horas. 

Entrevistador: En cuanto al Enfoque pedagógico ¿las actividades de J.E. se realizan bajo los 

conceptos del enfoque pedagógico propuesto en el PEI de la institución?  

Entrevistado: Claro, para la media fortalecida siempre ha sido el pilar que ha orientado el 

quehacer en  esta parte de la gestión empresarial, es decir está muy articulado.  

Entrevistador: En este orden de ideas ¿la  institución ha propuesto o vinculado criterios 

metodológicos que permitan orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en la J.E.?  

Entrevistado: Sí, siempre se sigue trabajando y se sigue la propuesta metodológica del 

dialogo, entonces cuando un estudiante de noveno va  a escoger su programa de formación 

se le da la inducción pero él es el que establece y propone y busca o se le busca la movilidad 

en caso tal de que él no  quiera seguir, pero siempre es escuchado el estudiante. 

Entrevistador: Bueno, en cuanto a los criterios de la evaluación de las actividades de jornada 

extendida ¿están articuladas al Sistema Institucional de Evaluación?  

Entrevistado: Sí, siempre porque no consideramos  la J.E. como algo aparte del colegio, 

nosotros tenemos claro que todos los programas enmarcados en dicha jornada deben estar 

articulados con el PEI y currículo institucional. 

Entrevistador: Ok, pasando a la gestión de convivencia ¿el manual de convivencia  contempla 

la implementación de la J.E.?  

Entrevistado: Sí, pero nos falta avanzar yo pienso que estamos en un proceso de caminar, 

pero nos falta ser más específicos tanto para  la media fortalecida como para los centros de 

interés de 40x40. 

 

Entrevistador: Con relación  a la categoría de espacios de participación y alianzas, usted 

considera  que ¿Para el desarrollo de la J.E., la institución establece  alianzas con entidades 

externas? ¿Cuáles?  
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Entrevistado: Nosotros, para la media fortalecida queríamos darles a nuestros muchachos  

otra oportunidad tomando el trabajo como un valor y  mirando  que el pilar que orienta M. F 

está el trabajo, entonces nosotros  nos vinculamos con el SENA que es una institución de  

educación superior e incentiva mucho la parte laboral   

Entrevistador:¿Cómo se articulan con la institución?  

Entrevistado: Esa alianza ha sido todo un proceso de nueve años, la jornada extendida la 

legalizo, la estableció es por ello que hoy en día se ofrece el grado doce optativo. Entonces 

nosotros veníamos como en un proceso en el cual teníamos auxiliares, luego pasamos a 

técnicos pero ya de manera legalizada se dio a partir del ingreso a la institución de la J. E. de 

eso ya llevamos tres años. 

Entrevistador: En cuanto a la dimensión gestión  administrativa, lo que tiene que ver con la 

planta física usted cree que ¿Las condiciones de la planta física responden a las necesidades 

que exige la implementación de la J.E.?  

Entrevistado: No, pienso que no pero yo creo la institución cuenta con unas personas que 

tenemos claro que debemos buscar diferentes medios y mecanismos, y en eso nos hemos 

caracterizado por encontrar diferentes espacios que no solo suplen las necesidades de los 

estudiantes sino que brinda la posibilidad de aprender en escenarios de alta calidad.  

Entrevistador: ¿Para la implementación de la J.E., se aprovechan otros espacios diferentes a 

la planta física del colegio?   

Entrevistado: Sí, nosotros contamos con las diferentes instalaciones del Sena al cual estamos 

articulado, buscamos espacios de nuestro entorno para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de tener vivencias que están relacionadas con su programa de formación reales, 

como los centros comerciales, como las empresas, incluso nosotros queríamos confrontar la 

logística militar con  la logística empresarial y por ello tuvimos la oportunidad de asistir al 

programa soldados por un día. 

Entrevistador: En este orden de ideas ¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos 

y materiales para la implementación de la J.E.?  

Entrevistado: Nosotros en la Media Fortalecida sí, hemos trabajado con el Edil de la localidad 

con el conseguimos unos recursos, también gestionados con la rectora para lograr recursos 

de SED y otras entidades privadas.  
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Entrevistador: ¿Han sido tenidas en cuenta las necesidades de la institución para la selección 

y vinculación del talento humano?  

Entrevistado: Nosotros en M. F. sí, ya que se requiere un perfil  bien definido de docente el 

cual va impartir el programa de formación. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que la institución emplea, tanto a 

nivel interno como a nivel externo, para manejar la información de la J.E.?  

Entrevistado: Bueno, nosotros tenemos el uso de las TIC, lo cual hace que sea una 

herramienta fundamental tanto para la comunicación externa como interna empleando la 

plataforma SOFIPLUS, los estudiantes la manejan muy fácilmente, por otra parte el correo 

electrónico es otro mecanismo que empleamos para divulgar información tanto para 

estudiantes como para docentes y los padres pueden acceder a estos medios si es de su interés.  

Entrevistador: En cuanto al horario ¿Existen mecanismos para organizar y articular la J.E. 

con el tiempo institucional?  

Entrevistado: Sí, la media fortalecida se caracteriza por que sus horarios suplen las 

necesidades de los estudiantes brindando la posibilidad de tomar los cursos o en la mañana o 

en la tarde.   

Entrevistador: Ya para finalizar ¿El cronograma institucional contempla las actividades que 

desarrolla la J.E.?  

Entrevistado: Claro, eso tiene que ser transversales a todas las actividades de la institución, 

nosotros al comenzar el año presentamos un plan operativo al consejo académico ellos 

generalmente lo aprueban en su totalidad y lo incluyen en el cronograma general de la 

institución. 

Entrevistador: Muchas gracias por su valiosa colaboración y apoyo con la presente 

investigación. 

 

Entrevista 2   

Fecha: 21 de octubre de 2015 

Entrevistador: Buenos días. Soy  Luz Snedy Delgado Rodríguez, estudiante de la maestría en 

educación de la Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 
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su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: Sí, claro que sí. 

Entrevistador: El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  

extiende su gratitud por la valiosa colaboración. 

La entrevista que le voy a realizar a continuación está dividida en cuatro dimensiones y a su 

vez cada dimensión tiene  una o dos categorías las cuales  están evaluadas por diferentes 

preguntas. 

Iniciamos con la primera dimensión que hace relación a la gestión académica  y el código 

corresponde a Orientación de la J. E, la pregunta es ¿Hace cuánto tiempo se empezó a 

implementar la jornada extendida (J.E.) en su colegio?  

Entrevistado: Comenzó en mayo del 2012, va para cuatro años,  en cuanto al código de Plan 

de estudios  

Entrevistador: ¿Se implementaron estrategias para articular la J.E. al currículo institucional 

y al plan de estudios?  

Entrevistado: Pues, la primera estrategia cuando comenzamos en el 2012 fue una maya 

curricular con los centros de interés, entonces se distribuyeron los C. I. de acuerdo con los 

ciclos y grados, eso fue un primer acercamiento a la malla curricular, en este momento el 

colegio continua con la armonización curricular entre  los centros de interés  y las áreas 

básicas. 

Entrevistador: En cuanto al Enfoque pedagógico ¿las actividades de J.E. se realizan bajo los 

conceptos del enfoque pedagógico propuesto en el PEI de la institución?  

Entrevistado: Sí  son relacionados, digamos que el modelo pedagógico del colegio es el 

dialógico que hemos tratado de armonizarlo y es congruente con el modelo pedagógico 
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propuesto por  40x40 que es  de la metodología RAP (reflexión –acción- participación), 

entonces son modelos pedagógicos similares. 

Entrevistador: En este orden de ideas ¿la  institución ha propuesto o vinculado criterios 

metodológicos que permitan orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en la J.E.?  

Entrevistado: Sí, también es un proceso que se ha venido adelantando pues sobre todo el tema 

RAP que  estamos tratando de trabajar  con las áreas.  

Entrevistador: Bueno, en cuanto a los criterios de la evaluación de las actividades de jornada 

extendida ¿están articuladas al Sistema Institucional de Evaluación?  

Entrevistado: La evaluación ya está dentro del sistema de evaluación institucional, 

formalmente inscrita ya  los niños dentro de su boletín de calificaciones este año encuentran 

su  nota de su desempeño y asistencia a los centros de interés en los cuales están inscritos. 

Entrevistador: Bueno, pasando a la gestión de convivencia ¿el manual de convivencia  

contempla la implementación de la J.E.?  

Entrevistado: Pues… yo tengo el conocimiento que todavía eso no se ha oficializado, pero si 

ya está la propuesta o el borrador construido y  la jornada 40x40 pues tiene unos mínimos  

no negociables que tienen que ver con valores y principios como el respeto, cuidado del otro 

de sí mismo que se articula también dentro de las normas del manual de convivencia, 

igualmente el manual de convivencia aplica tanto para las  activas dentro y fuera del colegio, 

osea los centros de interés.  

Entrevistador: Con relación  a la categoría de espacios de participación y alianzas, usted 

considera  que ¿Para el desarrollo de la J.E., la institución establece  alianzas con entidades 

externas? ¿Cuáles? y ¿cómo esas alianzas se articulan con la institución?  

Entrevistado: Básicamente como el colegio no cuenta con la infraestructura para que se 

desarrolle 40x40 dentro de  las instalaciones del colegio, todas las actividades se llevan a 

cabo en diferentes escenarios  externos, esto se ha logrado a través de alianzas 

interinstitucionales con entidades como Compensar, IDRD, Idartes, entre otras y en ellas sí 

participan en el proceso de articulación a través de un trabajo virtual con la construcción de 

unidades didácticas y a través de diferentes  reuniones con la institución. 

Entrevistador: En cuanto a la dimensión gestión  administrativa, lo que tiene que ver con la 

planta física usted cree que ¿Las condiciones de la planta física responden a las necesidades 

que exige la implementación de la J.E.?  
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Entrevistado: Realmente dentro del colegio no está  la infraestructura adecuada para 

implementar la jornada extendida por eso es que le digo que casi todo se realiza fuera del 

colegio, aunque hubo un avance importante este año que fue el arrendamiento de una sede 

únicamente para el funcionamiento de los centros de interés de artes, ciudadanía y tecnología, 

un muy importante avance que se do en cuanto a planta física. 

Entrevistador: ¿Para la implementación de la J.E., se aprovechan otros espacios diferentes a 

la planta física del colegio?   

Entrevistado: Sí,  en cuanto a la alianza con el IDRD se cuenta con escenarios como la UDS 

y el complejo acuático. 

Entrevistador: En este orden de ideas ¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos 

y materiales para la implementación de la J.E.?  

Entrevistado: Todo el tiempo se está haciendo esa gestión y afortunadamente la SED nos ha 

colaborado bastante y  los C. I los tenemos con buenas dotaciones para su implementación.  

Entrevistador:¿Han sido tenidas en cuenta las necesidades de la institución para la selección 

y vinculación del talento humano?  

Entrevistado: Pues…respecto a la selección del talento humano, el colegio no tiene mayor 

inferencia pero el colegio si hace la solicitud y la SED nos envía el personal requerido, 

aunque estos últimos meses se fallado ese tema por ejemplo el tema de los enlaces que no 

nos ha llegado reemplazo y otros docentes que estaban dando C. I que fueron nombrados en 

el último concurso.   

Entrevistador: En cuanto  a comunicación ¿Cuáles son los canales de comunicación que la 

institución emplea, tanto a nivel interno como a nivel externo, para manejar la información 

de la J.E.?  

Entrevistado: Bueno, más que todo como siempre trabajamos con entidades que están fuera 

del  colegio y con la SED se implementan medios virtuales y teléfono e internamente 

comunicados en físico o verbales, pero todo el tiempo se maneja información con los 

componentes propios de 40x40.  

Entrevistador: ¿Existen mecanismos para organizar y articular la J.E. con el tiempo 

institucional?  
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Entrevistado: Hasta este año salió una resolución por medio de la gestión del rector, creo que 

del Ministerio de Educación en la cual el colegio modifica su horario lo cual  modifica el 

PEI, ya oficialmente contamos  con una resolución que establece el horario extendido. 

Entrevistador: Ya para finalizar ¿El cronograma institucional contempla las actividades que 

desarrolla la J.E.? 

Entrevistado: Sí, si se hace un plan de actividades de 40x40 y se presenta para su  aprobación, 

sin embargo ese cronograma es flexible ya que durante el año se presentan diferentes 

cambios. 

Entrevistador: Gracias por su colaboración. 

Entrevistado: Con gusto. 

 

Entrevista 3  
Fecha: 21 de octubre de 2015 

Entrevistador: Buenos días. Soy  Luz Snedy Delgado Rodríguez, estudiante de la maestría en 

educación de la Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: Sí señora yo apruebo grabar la entrevista. 

Entrevistador: El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  

extiende su gratitud por la valiosa colaboración. 

La entrevista que le voy a realizar a continuación está dividida en cuatro dimensiones y a su 

vez cada dimensión tiene  una o dos categorías las cuales  están evaluadas por diferentes 

preguntas. 
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Iniciamos con la primera dimensión que hace relación a la gestión académica  y el código 

corresponde a Orientación de la J. E, la pregunta es ¿Hace cuánto tiempo se empezó a 

implementar la jornada extendida (J.E.) en su colegio?  

Entrevistado: Iniciamos actividades en mayo del 2012, entonces aproximadamente vamos 

para los cuatro años. En cuanto al código de Plan de estudios  señora coordinadora  

Entrevistador: ¿se implementaron estrategias para articular la J.E. al currículo institucional y 

al plan de estudios?  

Entrevistado: Desde el inicio de jornada extendida aun si tener los lineamientos de la SED, 

siempre se tuvo una visión pedagógica y curricular para la implementación de los C. I  

Entrevistador: En cuanto al Enfoque pedagógico ¿las actividades de J.E. se realizan bajo los 

conceptos del enfoque pedagógico propuesto en el PEI de la institución?  

Entrevistado: Sí señora todos los centros de interés obedecen a la pedagogía dialogante que 

es  la que orienta todas las actividades en el colegio Gerardo Paredes.  

Entrevistador: En este orden de ideas ¿la  institución ha propuesto o vinculado criterios 

metodológicos que permitan orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en la J.E.?  

Entrevistado: Sí, en la mayoría de las ocasiones nos regimos por el PEI pero acogemos las 

orientaciones emanadas desde la SED. 

Entrevistador: Listo, en cuanto a los criterios de la evaluación de las actividades de jornada 

extendida ¿están articuladas al Sistema Institucional de Evaluación?  

Entrevistado: Sí señora los C. I. se evalúan, inicialmente se hizo una evaluación cualitativa 

en la que se hacía una descripción de  los avances, dificultades que tenían los niños en cada 

centro de interés ya transcurrido el tiempo nos hemos  articulado tanto con  la temática como 

en cuanto el contenido de las áreas. 

Entrevistador: Ok, pasando a la gestión de convivencia ¿el manual de convivencia  contempla 

la implementación de la J.E.?  

Entrevistado: Ehhh…el manual de convivencia es un instrumento que se implementa  

anualmente en el colegio y sí se ha ido retroalimentando  cada vez más con el proyecto de 

jornada extendida. 

Entrevistador: Con relación  a la categoría de espacios de participación y alianzas, usted 

considera  que ¿Para el desarrollo de la J.E., la institución establece  alianzas con entidades 

externas? Y ¿Cuáles?  
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Entrevistado: Directamente la institución no tiene esta facultad para hacer esas alianzas, pero 

sí nos ofertan la SED las diferentes entidades con las que podemos articularnos y  con una 

mirada pedagógica  y pensando en retroalimentar todo nuestro PEI y nuestro horizonte 

institucional, nosotros  hacemos las alianzas pertinentes y  comenzamos con ellos a tener 

como una identidad institucional para que sean ellos los que se articulen a nuestra visión.  

Entrevistador: ¿Cómo se articulan con la institución dichas alianzas?  

Entrevistado: Con todas las entidades se lleva un proceso de articulación tanto pedagógica 

como convivencial en compañía de la asesora pedagógica de la SED, a través de diferentes 

reuniones con los demás maestros de las áreas básicas. 

Entrevistador: En cuanto a la dimensión gestión  administrativa, lo que tiene que ver con la 

planta física usted cree que ¿Las condiciones de la planta física responden a las necesidades 

que exige la implementación de la J.E.?  

Entrevistado: No, la planta física es bastante estrecha, no  contamos con todas las aulas 

especializadas que se requieren para la jornada extendida, pero hemos tenido apoyo de la 

SED contamos con una sede en arrendamiento en la que se desarrollan los centros de interés 

de artes y nutre el  desarrollo de todos los centros de interés de las tres sedes.  

Entrevistador: ¿Para la implementación de la J.E., se aprovechan otros espacios diferentes a 

la planta física del colegio? ¿Cuáles?  

Entrevistado: Sí la mayoría de deportes se utilizan los parques que están administrados por 

el IDRD, por ejemplo se utiliza el complejo acuático, la UDS, el parque fontanar, la Gaitana, 

San Jorge, con este antecedente me parece muy pertinente utilizar la ciudad como un espacio 

de aprendizaje para los estudiantes puesto que son los espacios adecuados, pensados y 

construidos para el desarrollo de este tipo de actividades, además los niños adquieres 

competencias tales  como ciudadanas ya que deben trasladarse y comportarse adecuadamente 

a este tipo de escenarios. 

Entrevistador: En este orden de ideas ¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos 

y materiales para la implementación de la J.E.?  

Entrevistado: Sí la SED emana unos formatos  para solicitar  los recursos para la 

implementación de los diferentes centros de interés, estas solicitudes han sido contestadas y 

por ello contamos con una muy buena dotación para cada uno de los C. I., se tardan un poco 

pero las dotaciones son bastante generosas. 
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Entrevistador: ¿Han sido tenidas en cuenta las necesidades de la institución para la selección 

y vinculación del talento humano?  

Entrevistado: Ehhh… el colegio tiene una evaluación que se hace a nivel  de desempeño de 

los docentes que vienen a apoyar los C. I, en los que se va fortaleciendo  las habilidades de 

los docentes, con ello se va haciendo un proceso para disminuir  las dificultades que ellos 

tienen  y ya dado  el caso extremo que se ha tenido, pues se le informa  a la entidad aliada o 

SED  que se entrega el docente o se solicita cambio.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que la institución emplea, tanto a 

nivel interno como a nivel externo, para manejar la información de la J.E.?  

Entrevistado: Bueno el  canal de comunicación que se emplea es que cada sede tiene su 

docente enlace, el a su vez procura una comunicación directa con su grupo de trabajo y con 

las entidades aliadas que tiene a su cargo, sin embargo existe el correo oficial de 40x40 y es 

el encargado de manejar la información de carácter general u oficial.  

Entrevistador: En cuanto al horario ¿Existen mecanismos para organizar y articular la J.E. 

con el tiempo institucional?  

Entrevistado: Sí, los horarios fueron ampliados para iniciar más  temprano como es el caso 

de los niños de la tarde y con ello asegurar la permanencia de  9 horas y en el caso de la 

mañana una extensión de tres horas para asegurar igualmente 9 horas de permanencia. 

Entrevistador: Ya para finalizar ¿El cronograma institucional contempla las actividades que 

desarrolla la J.E.?  

Entrevistado: Sí desde el 2012 hemos implementado en el cronograma institucional 

actividades en las que se refleja  tanto los procesos académicos como culturales, igualmente 

participamos en fechas especiales y realizamos cierres semestrales para toda la comunidad 

escolar. 

Entrevistador: Señora coordinadora gracias por su valiosa colaboración. 
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ANEXO 10: Transcripción de entrevistas -Colegio Venecia 

Entrevista 1  

Fecha: 28 de octubre de 2015 

Entrevistador: Buenos días. Soy Daniel Jiménez, estudiante de la maestría en educación de 

la Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  extiende su gratitud 

por la valiosa colaboración. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: Claro que sí, tiene mi autorización 

Entrevistador: Gracias, entonces le voy a hacer una serie de preguntas muy sencillas, y usted 

por favor nos va dando su percepción. 

Entrevistado: de acuerdo 

Entrevistador: ¿El manual de convivencia  contempla la implementación de la J. E?  

Entrevistado: NO, hasta donde yo sé, no. 

Entrevistador: ¿no hay estrategias que un pueda vislumbrar?  

Entrevistado:: No 

Entrevistador: estamos hablando de la dimensión convivencial ¿Para el desarrollo de la J.E., 

la institución establece  alianzas con entidades externas? 

Entrevistado: SI,  

Entrevistador: Como ¿cuáles, hemos podido evidenciar? 
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Entrevistado: eh, por ejemplo, hay ESC, que es quien hace la conexión, con las personas 

extranjeras, las capacita, las prepara, está pendiente del traslado alos lugares donde ellos van 

a trabajar y también de su permanencia , eh hasta donde yo se, hay ESC. Y también, una parte 

de la Secretaría de Educación está dedicada específicamente a esa labor en aulas de 

inmersión; y el British concel, que ha sido contratado para perfeccionar y hacer toda la 

logística de la parte académica. 

Entrevistador: bueno, perfecto, eh. ¿Las condiciones de la planta física, responden a las 

necesidades que exige la implementación de la J.E.? Si o No, y ¿Por qué? 

Entrevistado: yo diría que si, porque hay ubicaciones, pero si desean unos grupos más 

grandes, los salones tendrían que ser un poquitico más grandes, porque a veces hay 

actividades que quisiéramos hacer y el espacio no es suficiente. Eh , la dotación me parece 

buena, eh las fotocopias las podemos utilizar muy fácilmente, tenemos la fotocopiadora, 

papel, las tintas siempre están ahí, entonces todas esas cosas han facilitado bastante la labor, 

yo diría que en términos generales sí, y muy buena. 

Entrevistador:¿Para la implementación de la J.E., se aprovechan otros espacios diferentes a 

la planta física del colegio? ¿Cuáles? 

Entrevistado: La verdad no sé, pero hasta donde yo he visto es solo en las aulas.  

Entrevistador: Bien, en cuanto a la parte administrativa. ¿El colegio ha gestionado la 

consecución de recursos y materiales para la implementación de la J.E.? 

Entrevistado: Sí, sí porque todo lo que se ha conseguido del aula de inmersión, por ejemplo 

ya estaba cuando yo llegué, algunas cosas se han sugerido y las han dotado. Sí, yo pienso que 

sí hay buena gestión administrativa.  

Entrevistador: ¿Han sido tenidas en cuenta las necesidades de la institución para la selección 

y vinculación del talento humano? 

Entrevistado: También creo que sí, porque se partió de los docentes del colegio por ejemplo 

en aula de inmersión, se partió de la convocatoria de los docentes del colegio. Entonces, sí. 

Entrevistador: Y los otros docentes que llegan? 

Entrevistado: los otros docentes son cooperantes extranjeros, eh, vienen de diferentes países 

y también viene un docente que me reemplaza a mí en la labor que yo hacía antes de aula por 

aula, eh dictando el inglés en primaria. Y también la profesora de la tarde que era profesora 

de bachillerato también tiene alguien que la reemplace, para que puede estar como profesora 
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de apoyo en el aula de inmersión, entonces se nombra a un docente para esa licencia. En una 

comisión, entonces mientras estemos en una comisión tenemos a otro docente que nos 

reemplaza en el aula. 

Entrevistador: En cuanto al eje comunicativo ¿Qué canales de comunicación emplea la 

institución para manejar adecuadamente la información sobre J.E.? 

Entrevistado: Pues ahí, yo si un poquitico deficiente esa parte porque crearon un cargo de un 

coordinador del aula de inmersión y muy poquitas veces, mejor dicho contaditas las veces en 

dos años que nos hallamos podido reunir. Él también es coordinar académico en la jornada 

de la tarde, luego,  él tiene una cantidad de compromisos con estudiantes con profesores, 

tiene mucho trabajo y en realidad le queda muy poquito espacio para coordinarnos bien, para 

poder coordinar las cosas del aula de inmersión, se nota que ha hecho grandes esfuerzos pero  

obvio es imposible pedir más.. Luego dijeron que había otro coordinador y no lo presentaron, 

que es el coordinador que va a organizar todo lo que es el bilingüismo desde primaria, que 

se parece mucho al 40X40 pero que es para que el colegio se bilingüe, entonces, él está 

coordinando toda esa parte de bilingüismo.   Que también es bastante compleja, entonces se 

pensaba que él podía ayudarnos  a nosotros a coordinar en el aula de inmersión pero no pasó 

un mes cuando dijeron que el ya no iba a ser nuestro coordinador, entonces estamos solo 

coordinados eh, ante la secretaría de educación por un coordinador, aquí por el coordinador 

que muy pocas veces vemos que no podemos estar en reuniones como debía ser, que 

habíamos dicho que una cada quince días, que una al mes, no, no se ha podido hacer eso y 

yo no lo acuso, yo lo entiendo, eh, lo mismo con el rector, muy pocas veces él tiene cantidad 

de compromisos él tiene tres jornadas, dos sedes, yo me pongo en sus zapatos y yo sé que 

hace lo que más puede, entonces nos toca hacer también lo que más podamos, entonces si 

sería buena o tener una persona, una coordinación que estuviera más pendiente de las cosas 

que a nosotros por ejemplo no nos hacen caso. 

Entrevistador: Se diría que los canales de comunicación interinstitucional no funcionan bien? 

Entrevistado: No, no funcional muy bien. Ah y yo mando por ejemplo eh, mails, si, por 

internet mando correspondencia  y no me contestan entonces desde hace, ya voy para dos 

años, entonces cada vez me comunico menos, yo tengo todos los mails que mandé, nunca me 

los respondieron y ahoritica pues, estamos por esa misma tónica, yo sé que me imagino que 

uno en cada puesto donde esté le llegará una cantidad de comunicaciones que no sabrá `por 
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dónde atenderla, pero esa es la verdad, sí falta  

Entrevistador: Bien, por otro lado ¿Existen mecanismos para organizar y articular la J.E. con 

el tiempo institucional? 

Entrevistado: Sí, hasta este año se ha procurado y se ha esforzado por eso. Porque los chicos 

no pierdan ninguna de sus otras clases para poder recibir centros de interés y el aula de 

inmersión en especial, eh, pero se encontraron dificultades, como por ejemplo que los niños 

tengan que estar acompañados por sus padres, los niños de primaria sobre todo, que tengan 

que estar acompañados cuando para llegar al colegio y también  terminada la sesión tienen 

que ser los padres, los adultos los que vienen a retirar al niño para evitar que algo pueda 

pasar. Entonces qué sucede, que los padres se cansan eh, los papitos se les desorganiza todo 

porque a veces dependiendo de la sesión que tiene el niño si es más cerca a la jornada de la 

tarde en el caso de los nuestros, entonces es un complique. Ha habido cantidades de 

complicaciones, eh con respecto a los estudiantes, entonces ahí es donde falla un poquitico. 

Se ha propuesto que los chicos reciban inglés en su jornada, como los grupos son grandes 

entonces se divide el grupo y una parte del grupo pasa a aula de inmersión y el otro queda 

con su docente de aula, que debe ser en el momento en que le corresponde inglés y se 

coordinan los programas eh del inglés de planta con el inglés del aula de inmersión que eso 

también se puede hacer y va a ser como una especie de refuerzo. 

Entrevistador: Bien. ¿Las actividades que demanda la J.E., son tenidas en cuenta en el 

cronograma institucional? 

Entrevistado: Sí, porque son sencillas no?, nosotros tenemos que buscar es la forma de 

trabajar, de averiguar quién es el que está organizando actividad e integrarnos.  

Entrevistador:¿Hace cuánto tiempo se empezó a implementar la J.E. en su colegio? 

Entrevistado: Yo tengo noticia  que hace tres años, tres años y medio, porque yo llevo dos, 

eh, pero ya antes de que yo llegara al aula inmersión ya había pasado como un año y medio. 

Entrevistador: en la parte académica. ¿Se implementaron estrategias para articular la J.E. al 

currículo institucional? ¿Cuáles? 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador:¿cuáles? 

Entrevistado: sí, lo que te estaba comentando, que es importante y ojalá también en este 

colegio se de, porque ya lo he oído de una señorita de la secretaría de educación, que vino a 
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hacer unas visitas técnicas y del consejo británico también. Entonces hacen esas visitas 

técnicas y pues ellos ven todo lo positivo y todas las falencias de las aulas de inmersión y a 

nivel general eh, la asistencia de los chicos, pésima en todos los colegios, no sólo en este, 

sino en todos. El nivel de deserción grandísimo. 

Entrevistador: ¿La institución ha realizado acciones para vincular la J.E. al plan de estudios? 

¿Cuáles? 

Entrevistado: Pues que yo sepa no directamente, pero si me han dicho y es lo que creo que 

vamos a hacer. 

Entrevistador:¿Las actividades de J.E. se realizan bajo los conceptos del enfoque pedagógico 

propuesto en el PEI de la institución? 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: La  institución ha propuesto o vinculado criterios metodológicos que permitan 

orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en la J.E.?  

Entrevistado: Sí, y también los hemos recibido a través del consejo británico. Nos dieron 

talleres donde nos hacen más conscientes de que no estamos en el aula común y corriente 

sino que tenemos un espacio, eh tenemos otros recursos didácticos, eh, más tiempo también 

con los niños, entonces eso ha sido, para mí ha sido maravilloso, es muy chévere, manejar 

también el tablero inteligente y manejar todas las cosas que el aula tiene, que a veces en el 

aula tradicional uno no tiene acceso a ellas. 

Entrevistador: En cuanto a la evaluación de todos estos procesos. La evaluación de las 

actividades de jornada extendida ¿está articulada al Sistema Institucional de Evaluación? 

Entrevistado: Eh, inglés no, se pensó que sí, al principio, pero no se decida que sí, que no. 

Eh, de pronto VPS que es el que sistematiza todas las notas, de pronto presentaba algún cobro 

más por presentar algo más del aula de inmersión. 

Entrevistador: pero en el caso de ustedes no? 

Entrevistado: No, se alcanzó a dilucidar, a discutir al respecto, que si hacíamos, que si 

alcanzábamos a colocar una nota, que si la profesora de inglés de cada aula le daba una nota, 

entonces nosotros ¡Cuánto? Cincuenta o que treinta, que veinte, bueno. Entonces todos los 

porcentajes y todos los pro y los contra que eso implica; entonces reunirnos nosotras dos a 

ver niño por niño si levanta o no levanta, cual se queda, cual pierde, eso fue un poco 

complicado. 
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Entrevistador: bueno, ha sido todo, muchas gracias por su  valiosa colaboración. 

 

Entrevista 2  

Fecha: 28 de octubre de 2015 

Entrevistador: Buenos días. Soy (nombre del entrevistador), estudiante de la maestría en 

educación de la Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  extiende su gratitud 

por la valiosa colaboración. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: Tiene autorización 

Entrevistador: Gracias. Bueno, empecemos con la dimensión que tiene que ver con lo 

Convivencial. ¿El manual de convivencia  contempla la implementación de la J. E?. 

Entrevistado: Dentro de lo que corresponde a media fortalecida, hay un apartado que se 

relaciona al horario de los estudiantes. 

Entrevistador: ¿Para el desarrollo de la J.E., la institución establece  alianzas con entidades 

externas? 

Entrevistado: En el momento media fortalecida cuenta con alianza con la universidad 

pedagógica, antes contábamos con la universidad nacional, aclaro que estas alianzas son de 

asesorías, son de acompañamiento en el proceso de estructuración de la misma. 
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Entrevistador: ¿Qué procesos se han llevado a cabo para la vinculación y articulación de las 

entidades aliadas con la institución? 

Entrevistado: Bueno, esos procesos de vinculación unos han sido directamente con la 

secretaría de educación y otros han sido por procesos propios de nosotros los encargados de 

este proyecto, con entidades de educación superior, en este momento nos permite tener 

alianzas con 16 universidades que son las que firmaron el pacto por la educación superior. 

Entrevistador:¿Las condiciones de la planta responden a las necesidades que exige la física 

implementación de la J.E.? Si o No, y ¿Por qué? 

Entrevistado: Para el caso nuestro de media fortalecida, si obedece a la estructura que tiene 

la institución porque de hecho la formulación del proyecto, nace, obedece y nace de esas 

necesidades que tenía la institución . 

Entrevistador:¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos y materiales para la 

implementación de la J.E.? 

Entrevistado: para media fortalecida si se ha, la misma institución ha gestionado a partir del 

énfasis del colegio que es tecnología e informática, entonces contamos pues, con recursos. 

De hecho, esta semana la misma secretaría de educación, va a ampliar la dotación para media 

fortalecida. 

Entrevistador:¿Han sido tenidas en cuenta las necesidades de la institución para la selección 

y vinculación del talento humano? 

Entrevistado: para el caso nuestro si, porque ante secretaría de educación se planteó la 

necesidad de qué docentes, qué perfiles se requería, de qué tipo de profesionales íbamos a 

contar y con ellos se realizó la entrevista y la posterior vinculación al proceso. 

Entrevistador: Bueno, hablemos de esa parte comunicativa. ¿Qué canales de comunicación 

emplea la institución para manejar adecuadamente la información sobre J.E.? 

Entrevistado: pues hasta esta año si hemos venido fortaleciendo ese proceso, que a través de 

la página del colegio, los proyectos de los estudiantes ahí se han vislumbrado, en dos años 

hemos realizado eventos de media fortalecida, como son la socialización de los proyectos de 

los estudiantes con n los grados inferiores para que ellos también tengan conocimiento de 

seste proceso y en las reuniones de padres de familia en algunas ocasiones se les ha informado 

al respecto.  

Entrevistador: ¿Los canales de comunicación entre las diferentes instancias e instituciones 
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aliadas permiten un adecuado manejo de la información? 

Entrevistado: A ver, de pronto que sea el adecuado, no es que sea el muy adecuado, ¿Por 

qué? Porque llega mucha información y hay cosas que no son pertinentes, obedecen a 

intereses particulares de algunas instituciones, entonces a veces nos vemos es como 

atiborrados de actividades o atiborrados de información que en muchas ocasiones no es la 

más pertinente; pero si nos ha permitido de pronto estar actualizados frente a los diferentes 

procesos. 

Entrevistador: ¿Existen mecanismos para organizar y articular la J.E. con el tiempo 

institucional? 

Entrevistado: Pues el tiempo de contra jornada está organizado con él, de acuerdo al tiempo 

que tiene la misma institución en sus horarios y los mismos espacios están adecuados, en eso 

no hemos tenido conflicto frente al manejo de tiempos, de horarios. 

Entrevistador: En esa misma línea entonces. ¿Las actividades que demanda la J.E., son 

tenidas en cuenta en el cronograma institucional? 

Entrevistado: Sí, la programación de las diferentes actividades pues van de acuerdo al 

cronograma general de la institución, cuando se han presentado algunas dificultades que los 

mismos docentes las han manifestado, pes se ha tratado de hablar con el equipo para regular 

la intensidad o la cantidad de actividades que se realizan 

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo se empezó a implementar la J.E. en su colegio? 

Entrevistado: Nosotros con media fortalecida ya llevamos cuatro años, iniciamos solamente 

que los chocos asistieran un dia en contra jornada, en este momento ya contamos con dos 

días de contra jornada. 

Entrevistador: ¿Se implementaron estrategias para articular la J.E. al currículo institucional? 

¿Cuáles? 

Entrevistado: Bueno de hecho, ese análisis se ha hecho con la misma universidad que nos 

está acompañando, la universidad pedagógica, entonces se ha analizado la malla curricular 

de tecnología e informática que es el énfasis de la institución y se mira también el de las otra 

áreas para articular algunas temáticas y algunos procesos que se van a llevar a cabo con los 

estudiantes, estos trabajos se han hecho en las reuniones semanales que se realizan con el 

equipo de media y la universidad y en las reuniones de consejo académico se han socializado 

la diferentes propuestas de la mallas curriculares y de los sílabos. 



125 
 

Entrevistador: ah, entonces en ese mismo orden de ideas. ¿La institución ha realizado 

acciones para vincular la J.E. al plan de estudios? ¿Cuáles? 

Entrevistado: Si, de hecho está vinculada y hace parte del núcleo común de la institución. 

Entrevistador: ¿Las actividades de J.E. se realizan bajo los conceptos del enfoque pedagógico 

propuesto en el PEI de la institución? 

Entrevistado: De alguna forma, no voy a decirle mentiras, pero pues digamos que en cierto 

grado porcentaje, sí se aplica el modelo, que es el modelo socio crítico; entonces de hecho, 

las propuestas que surgen de los estudiantes, pues parten de un análisis del contexto y de ahí 

generan sus propios proyectos. 

Entrevistador: ¿La  institución ha propuesto o vinculado criterios metodológicos que 

permitan orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en la J.E.? 

Entrevistado: La institución como tal no, el equipo de media si viene, nosotros venimos 

trabajando en ese aspecto, eh en las propuestas metodológicas propias porque de alguna 

forma tiene que obedecer a los criterios universitarios para los procesos de homologación de 

créditos con los estudiantes. 

Entrevistador: Bueno, para finalizar. La evaluación de las actividades de jornada extendida 

¿está articulada al Sistema Institucional de Evaluación? 

Entrevistado: Sí, si está articulado, eh, incluso las mismas formas de evaluación que se 

plantean en el SIE, está lo de evaluación, hetero evaluación, coevaluación y autoevaluación, 

que están contempladas en el SIE, esas también se contemplan, el mismo sistema de 

evaluación de calificación rige a media, de pronto hay algunos aspectos propios que 

corresponden al proceso de acreditación. 

Entrevistador: muchas gracias profesora, señora coordinadora por este apoyo. 

Entrevistado: Con gusto  

 

 

 

 

Entrevista 3  

Fecha: 28 de octubre de 2015 
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Muy buenas tardes. Soy Daniel Jiménez Jaimes, estudiante de la maestría en educación de la 

Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  extiende su gratitud 

por la valiosa colaboración. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: Correcto, autorizamos. 

Entrevistador: Bueno, veamos desde la parte de la dimensión de la convivencia. ¿El manual 

de convivencia  contempla la implementación de la J. E? Hay estrategias?. 

Entrevistado: Si, en el manual de convivencia está contemplada la jornada extendida en el 

colegio Venecia, eh, desde todos los ámbitos, tanto académicos como convivenciales. 

Entrevistador: ¿Para el desarrollo de la J.E., la institución establece  alianzas con entidades 

externas? 

Entrevistado: La institución establece alianzas con entidades externas  y la secretaría de 

educación también nos proporciona alianzas con universidades que apoyan el proyecto de 

jornada extendida. 

Entrevistador: ¿cuáles son esas entidades, algunas de ellas? 

Entrevistado: La universidad pedagógica estuvo acá, estuvo la universidad distrital, la 

universidad nacional y la universidad javeriana, algunas.  

Entrevistador: ¿Qué procesos se han llevado a cabo para la vinculación y articulación de las 

entidades aliadas con la institución? 
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Entrevistado: Eh, los procesos básicamente es diseño curricular que vienen a apoyar el diseño 

curricular para parte la jornada extendida del núcleo común de materias que ven los 

estudiantes. Y la capacitación a docentes que manejan el proyecto de jornada extendia, que 

no son pedagogos, entonces apoyan ese proceso 

Entrevistador: Bien, veamos ahora ¿Las condiciones de la planta física responden a las 

necesidades que exige la  implementación de la J.E.? Si o No, y ¿Por qué? 

Entrevistado: Sí responde y ha sido un proceso a lo largo de cuatro años que lleva la jornada 

extendida e el colegio, se han tenido que adecuar espacios, adquirir material, pero se ha 

conseguido.  

Entrevistador: ¿Para la implementación de la J.E., se aprovechan otros espacios diferentes a 

la planta física del colegio? ¿Cuáles? 

Entrevistado: Los estudiantes salen a hacer inmersiones sobre todo en universidades, 

entonces salen y traen. Se apropian de esos espacios que proporcionan el colegio, la secretaría 

y la universidad que esté apoyando el proceso. 

Entrevistador: ¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos y materiales para la 

implementación de la J.E.? 

Entrevistado: Sí, todos los años apoya de una u otra forma la implementación de la jornada. 

Entrevistador: ¿Han sido tenidas en cuenta las necesidades de la institución para la selección 

y vinculación del talento humano? 

Entrevistado: Si, se hace una convocatoria, se estudian las hojas de vida para que lleguen las 

personas capacitadas para el desarrollo del proyecto. 

Entrevistador: ¿Qué canales de comunicación emplea la institución para manejar 

adecuadamente la información sobre J.E.? 

Entrevistado: Manejamos el correo electrónico, el correo institucional, la página web del 

colegio, circulares, básicamente esas. 

Entrevistador: En ese mismo orden de ideas. ¿Los canales de comunicación entre las 

diferentes instancias e instituciones aliadas permiten un adecuado manejo de la información? 

Entrevistado: Sí, estamos trabajando en unos proyectos de jornada extendida donde debemos 

manejar información desde todos los ámbitos, tanto a nivel institucional, local y distrital, 

entonces eso ha funcionado bien. 

Entrevistador:¿Existen mecanismos para organizar y articular la J.E. con el tiempo 
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institucional? 

Entrevistado: Si. Eso está contemplado, por eso los estudiantes están en contra jornada para 

no intervenir en sus clases, aunque hay algunas actividades que necesariamente se les van a 

cruzar y que es necesario pedir el apoyo de lsa jornadas respectivas 

Entrevistador:¿Las actividades que demanda la J.E., son tenidas en cuenta en el cronograma 

institucional? 

Entrevistado: Son tenidas en cuenta, se planean al inicio de cada año y se tiene en cuenta los 

coordinadores académicos de cada sección y jornada. 

Entrevistador: Bien, a partir de todo lo anterior, cuéntenos. ¿Hace cuánto tiempo se empezó 

a implementar la J.E. en su colegio? 

Entrevistado: Eh, bueno ha habido varios procesos, el proceso de diseño, de aprobación y de 

implementación. Nosotros ya estamos en le proceso de implementación ya hace tres años 

paro estuvimos en diseño otro año. 

Entrevistador: ¿Se implementaron estrategias para articular la J.E. al currículo institucional? 

¿Cuáles? 

Entrevistado: Sí, cada año se evalúa la transversalidad que debe tener la jornada extendida 

dentro del currículo, se llevan las propuestas al consejo académico ampliado de la institución 

para discusión y aprobación.  

Entrevistador: ¿La institución ha realizado acciones para vincular la J.E. al plan de estudios? 

¿Cuáles? 

Entrevistado: Si está contemplada en el plan de estudios, eh, como jornada extendida, como 

equipo de media, están contempladas las asignaturas que los estudiantes ven y se ha llevado 

al consejo académico que es organismo que reglamenta esto en la institución. 

Entrevistador: gracias. Ahora, de otro lado. ¿Las actividades de J.E. se realizan bajo los 

conceptos del enfoque pedagógico propuesto en el PEI de la institución? 

Entrevistado: sí, dentro del enfoque que es el enfoque socio crítico se trata de vincular el 

modelo curricular que asesora la universidad siempre teniendo en cuenta la filosofía 

institucional. 

Entrevistador: perfecto, en ese mismo orden de ideas. La  institución ha propuesto o 

vinculado criterios metodológicos que permitan orientar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la J.E.? 
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Entrevistado: Si, la verdad tener un estudiante doce horas en la institución hace que su 

jornada contraria sea dinámica y donde las metodologías necesariamente tienen que ir 

cambiando. 

Entrevistador: perfecto, ya para finalizar. La evaluación de las actividades de jornada 

extendida ¿está articulada al Sistema Institucional de Evaluación? 

Entrevistado: Sí, por su puesto: Desde el consejo académico se reglamentó la inclusión de 

las asignaturas en el sistema institucional de evaluación y están contempladas como parte del 

proceso de aprobación de un año escolar. 

Entrevistador: Bueno, eso es todo, muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: Transcripción de entrevistas -Colegio Nueva Constitución  

 

Entrevista 1  
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Fecha: 20 de octubre de 2015 

Buenos días. Soy John Alexander López Moreno, estudiante de la maestría en educación de 

la Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  extiende su gratitud 

por la valiosa colaboración. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: sí autorizo. 

Entrevistador- vamos a indagar sobre varias dimensiones que están relacionadas con la 

jornada extendida que específicamente en el Colegio Nueva Constitución tiene que ver con 

el proyecto de Media Fortalecida grado 10 y 11. Dichas dimensiones son gestión académica, 

gestión de convivencia, gestión de relación con la comunidad y gestión administrativa. Cada 

dimensión tiene unas categorías y de igual forma unos códigos a partir de los cuales se 

formularon una serie de interrogantes. El primer interrogante ¿Hace cuánto se empezó a 

implementar la jornada extendida en el colegio? 

Entrevistado: Hace aproximadamente cuatro años.  

Entrevistador: ¿Se implementaron estrategias para articular la jornada extendida al currículo 

institucional y al plan de estudios? 

Entrevistado: si 

Entrevistado: ¿cuáles? 

Entrevistado: Para cuando empezó el proyecto se involucraron a los jefes de área y los jefes 

de área trabajaban con los docentes de dichas áreas y cada uno llevaba inquietudes y 
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sugerencias de los maestros; de tal manera, que creo que todo el mundo estaba involucrado 

de una u otra forma en el proyecto. 

Entrevistador: ¿cuál es el énfasis o cuáles son los ejes que desarrolla la institución  en ésta 

jornada extendida? 

Entrevistado: Bueno inicialmente era lengua castellana y a medida que fue pasando  el tiempo 

vimos que había otras necesidades. Ya hemos evolucionado bastante y en este momento el 

énfasis está en comunicación social y comunicación gráfica. 

Entrevistador: la siguiente pregunta ¿las actividades de jornada extendida se realizan bajo los 

conceptos del enfoque pedagógico propuesto en el PEI de la institución? 

Entrevistado: ahí no sabría decirle. No. Creo que no – no, porque en este momento no 

podemos decir que haya un solo enfoque. No hay un enfoque pedagógico definido. Cada uno 

lo determina de acuerdo a sus estudios, sus experiencias, sus inquietudes. 

Entrevistador: ¿la institución ha propuesto o vinculado criterios metodológicos que permitan 

orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en la jornada extendida? 

Entrevistado: umm -el colegio, bueno digamos que si, ha habido como cierta inquietud en 

ese sentido para tenerlo en cuenta en el plan de estudios pero pues todavía creo que nos falta 

definir el enfoque pedagógico. 

Entrevistador: Es decir, que criterios metodológicos, como tal, no existen?  

Entrevistado: No.  Nosotros dentro del proyecto hemos establecido criterios y hemos 

establecido reglas, incluso criterios de evaluación, que pues por supuesto tienen que ver con 

la institución, pero de todas maneras este proyecto tiene su propio enfoque. 

Entrevistador: ¿la evaluación de las actividades de jornada extendida están articuladas al 

sistema institucional de evaluación? 

Entrevistado: Si.. Si. Diría que sí, porque aunque inicialmente se había pensado que como 

era un proyecto no tenía que ser evaluado. ummm con otra administración ummm después 

que ya se ha establecido se ha definido el sistema de evaluación, pues la media fortalecida 

tuvo en cuenta o tiene en cuenta las directrices que da la institución. 

Entrevistador: vamos a pasar a la gestión de convivencia. La primera pregunta -¿el manual 

de convivencia contempla la implementación de la jornada extendida? 

Entrevistado: Sí.. Tiene una parte específica para la media fortalecida. 
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Entrevistador: ¿cómo ha favorecido que el proyecto de jornada extendida en este caso, media 

fortalecida, este plasmado en el manual de convivencia, sí ha ayudado que la comunidad en 

su totalidad esté informada de lo que trata, cuáles son sus propósitos, sus objetivos, sus 

metas? 

Entrevistado: creo que eso es definitivo porque cuando empezó el proyecto, la media 

fortalecida no estaba dentro del manual, no estaba dentro -dentro del sistema general del 

colegio y la respuesta de los estudiantes era realmente la no esperada, ellos estaban 

rezagados, faltaban con frecuencia, no le daban tanta -tanta importancia al proyecto y 

tampoco las respuestas eran óptimas. Ellos desde que la media fortalecida fue incluida en el 

manual de convivencia, ya lo ven con otros ojos, ven que es una cosa que hace parte de la 

institución y que hace parte del desempeño y de las actividades escolares. Entonces ya ellos 

consideran el proyecto como una actividad más escolar, con la que deben cumplir con todos 

los requisitos. 

Entrevistador: pasamos a gestión administrativa la pregunta que está formulada es ¿las 

condiciones de la planta física responden a las necesidades que exige la implementación de 

la jornada extendida? 

Entrevistado: Definitivamente no hemos tenido. Tuvimos muchas dificultades. En este 

momento, pues, ya como que logramos tener un espacio, porque siempre el conflicto era con 

la jornada mañana, ellos sentían que la biblioteca les pertenecía, nosotros se la tomábamos, 

que el laboratorio de pronto lo necesitaban y lo tomamos nosotros, pero en este momento yo 

pienso que hemos logrado posicionarnos; sin embargo, nos faltan, nos faltan espacios; por 

ejemplo, la sala de informática pequeña es muy pequeña para todos los estudiantes y 

trabajamos en ese espacio con dificultad. El laboratorio aunque es amplio las sillas son los 

butacos, son muy incómodos y los muchachos terminan bastante cansados en el laboratorio. 

La biblioteca sí me parece un espacio adecuado; sin embargo, no siempre lo podemos usar 

porque a veces lo necesitan los de la mañana. 

Entrevistador: ¿y atendiendo a esas dificultades la institución ha gestionado otro tipo de 

escenarios, se utilizan otros espacios para desarrollar otro tipo de actividades? 

Entrevistado: Depende, hay cosas que se han podido hacer por fuera, pues, dependiendo del 

trabajo que se requiera, pero realmente pues la idea es que tengamos el espacio aquí en el 

colegio.  
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Entrevistador: ¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos y materiales  para la 

implementación de la jornada extendida? 

Entrevistado: Si contamos con las cosas que necesitamos, equipos, las cámaras. Siempre 

hemos visto, como el interés por esta parte de la gestión, yo creo en ese sentido que nos 

sentimos satisfechos.  

Entrevistador: ¿han sido tenidas en cuenta La necesidades de la institución para la selección 

y vinculación del talento humano? 

Entrevistado: Emmm -lo que pasa es que no hay gente nueva.  Somos los que estamos aquí. 

Entonces, yo creo que la administración tiene que contar con esta gente. 

Entrevistador: ¿En qué medida eso favorece el proceso? 

Entrevistado: Yo creo que en este momento las personas que estamos, considero que somos 

idóneas para realizar el trabajo, no hemos tenido dificultades.  En este momento la dificultad 

esta con el líder del proyecto, que tiene que también estar dictando clase, pues entonces le 

queda un poquito complicado. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que la institución emplea tanto a 

nivel interno como externo para manejar la información de la jornada extendida? 

Entrevistado: Yo creo que podemos decir que son los canales directos; es decir, como el voz 

a voz y el frente a frente. La página web está en implementación, entonces hay cosas que se 

han subido a la página, pero hay cosas que todavía no funcionan, entonces esperamos que el 

año entrante ese tipo de dificultades se subsanen. 

Entrevistador: En cuanto a los horarios ¿existen mecanismos para organizar la jornada 

extendida con el tiempo institucional? 

Entrevistado: Si, yo pienso que no nos estorbamos unos a los otros, yo pienso que también el 

proyecto se ha posicionado y ya todo el mundo sabe que existe y lo acepta y no hay 

dificultades, porque hubo un tiempo que hubo mucha resistencia entonces, cualquier cosa 

que se dijera querer, la media fortalecida era un problema, una dificultad. Ahora 

generalmente las actividades previamente se organizan y la coordinadora académica, pues, 

la incluye en el semanario, de tal manera que no haya sorpresa en ese sentido de las 

actividades de la media. 
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Entrevistador: Una última pregunta que está relacionada con la dimensión -relación con la 

comunidad -que consiste en-¿para el desarrollo de la jornada extendida la institución 

establece alianzas con entidades externas?  

Entrevistado: Sí, tenemos varias… varias alianzas, de pronto vale la pena mencionar sobre 

todo la intervención de la universidad minuto de Dios,  pues que ha estado muy pendiente 

aunque también ha habido otras que aunque no están directamente relacionadas con el 

proyecto, si influyen en el proyecto C4 con la universidad javeriana. 

Entrevistador: Muchas gracias por su colaboración. 

 

Entrevista 2  

Fecha: 20 de octubre de 2015 

Buenos días. Soy John Alexander López Moreno, estudiante de la maestría en educación de 

la Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 

El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  extiende su gratitud 

por la valiosa colaboración. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: claro que sí. Sí estoy de acuerdo. 

Entrevistador: La entrevista está dividida en cuatro dimensiones: gestión académica, gestión 

de convivencia, gestión administrativa y de relación con la comunidad. Se formularon varias 

categorías y códigos que dan fe de cada una de estas dimensiones. Y la idea básicamente… 
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pues… es tener el insumo para poder generar una ruta de implementación de la jornada 

extendida en los colegios oficiales de Bogotá. 

Entonces vamos a iniciar con la dimensión relacionada con lo académico. La primera 

pregunta: ¿hace cuánto se empezó a implementar la jornada extendida en el colegio? 

Entrevistado: hace tres años. 

Entrevistador: ¿y se diseñaron estrategias para implementar la jornada extendida al currículo 

institucional y al plan de estudios? 

Entrevistado: sí señor. 

Entrevistador: ¿Cuáles fueron esas estrategias? 

Entrevistado: se plantearon mallas de acuerdo al PEI, a la visión institucional, a la misión.  

Se trabajó con universidades como la sabana. La Monserrate también estuvo involucrada en 

el proceso y todo eso se hizo -pues -tratando de articular un poquito más la educación media 

a toda la malla institucional. 

Entrevistador: ¿cuáles son los ejes que determinan el desarrollo de la jornada extendida en el 

colegio? 

Entrevistado: en este momento tenemos el eje de comunicación social y comunicación 

gráfica. 

Entrevistador: ¿en qué forma fueron escogidos estos ejes? 

Entrevistado: Esos dos ejes fueron escogidos en un principio atendiendo a la intencionalidad 

institucional de comunicación asertiva. Tomamos comunicación social, en un principio, y 

después abrimos la línea de comunicación gráfica como otra posibilidad de procesos de 

comunicación. 

Entrevistador: ¿las actividades de jornada extendida se realizan bajo los conceptos del 

enfoque pedagógico propuesto en el PEI de la institución? 

Entrevistado: sí Señor 

Entrevistador: ¿cuál sería, cuál es perdón ese enfoque pedagógico? 

Entrevistado: dentro de los procesos pedagógicos que se generan en la media, nosotros 

tendemos generalmente a estructurar grupos, donde cada grupo pues está ahí por elección 

propia. Las dinámicas de trabajo son clases donde todos los estudiantes son parte activa en 

los trabajos participativos, donde todos proponen hacen propuestas de comunicación 

haciendo uso de diferentes herramientas y además de eso también procuramos mezclar un 
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poquitico esa dinámica con, digámoslo así, una aproximación a lo que sería la dinámica 

universitaria. 

Entrevistador: ¿La  institución ha propuesto o vinculado criterios metodológicos que 

permitan orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en la jornada extendida? 

Entrevistado: ummmmm –propuesta en términos de la interacción de los pares académicos; 

es decir, el grupo de la media ha sido muy propositivo en términos de lo que nos parece.  

Académicos han traído, digámoslo así, como referentes de lo que puede ser el trabajo y en 

esa medida nosotros hemos sido muy propositivos en términos de lo que podemos y debemos 

hacer en el colegio con ejercicio de la media. 

Entrevistador: ¿esos criterios metodológicos están articulados con las áreas obligatorias 

establecidas desde el ministerio? 

Entrevistado: algunos de ellos, sí Señor. Procuramos articularlos todos pero sí hay uno que 

otro que se escapa. 

Entrevistador: ¿la evaluación de las actividades de jornada extendida está articulada al 

sistema institucional de evaluación? 

Entrevistado: sí Señor 

Entrevistador: ¿en qué forma? 

Entrevistado: hacen parte; es decir, las asignaturas que cursan los estudiantes dentro de la 

media hacen parte del grupo de asignaturas que conforman la malla curricular del colegio y 

forman un área que es criterio de aprobación o pérdida también. 

Entrevistador: pasamos a la dimensión administrativa. La primera pregunta es: ¿las 

condiciones de la planta física responde a las necesidades que exige la implementación de la 

jornada extendida? 

Entrevistado: ummmm –en términos de equipos si, en términos de espacios, a veces es un 

poquito complicado la organización pero se ha logrado. Se ha podido, no ha sido imposible. 

Entrevistador: ¿para la implementación de la jornada extendida se aprovechan otros espacios 

diferentes a la planta física del colegio? 

Entrevistado: en ocasiones utilizamos espacios que nos brindan las universidades y espacios 

de proyectos, como el proyecto C4 de la Javeriana o las jornadas que genera la UNIMINUTO. 

En ocasiones utilizamos espacios diferentes a los de la planta física del colegio. 
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Entrevistador: ¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos y materiales para la 

implementación de la jornada extendida? 

Entrevistado: sí Señor. En cantidades alarmantes. 

Entrevistador: ¿Han sido tenidas en cuenta las necesidades de la institución para la selección 

y vinculación del talento humano? 

Entrevistado: ummm –yo creería que sí. Pues no tengo mayor criterio para contestar esa 

pregunta, pero el talento humano que trabaja en la educación extendida está acorde a lo que 

se esperaría. 

Entrevistador: ¿cuáles son los canales de comunicación que la institución emplea tanto a 

nivel interno como a nivel externo para manejar la información de la jornada extendida? 

Entrevistado: eeee –pues hay protocolos como docente, coordinador de la media, rectoría, 

pares académicos de las universidades. Digamos cada tipo de comunicación tiene su 

respectivo protocolo. Respectivo, como se dice, conducto regular.  

Entrevistador: ¿Ha sido eficiente? 

Entrevistado: en la mayoría de los casos sí. 

Entrevistador: ¿Cuáles son esos canales de comunicación entre institución educativa y 

universidades que acompañan? 

Entrevistado: generalmente se hace a través de lo que ellos denominan el docente enlace, que 

en este caso, viene a ser el Profesor Juan Carlos. 

Entrevistador: ¿Existen mecanismos para organizar y articular la jornada extendida con el 

tiempo institucional? 

Entrevistado: como le mencionaba -pues -hay dos ejes, los estudiantes escogen de alguno de 

los dos ejes y empiezan a cursarlo y ellos vienen tres de los cinco días en contrajornada, 

asisten sus diez horas de educación media a la semana y asisten siempre en la mañana. Ahora, 

eventualmente en horas de la tarde ponemos trabajos hacemos asesorías o cosas que no se 

alcancen hacer en la mañana, pero sí casi todo lo relacionado con la educación media se 

trabaja en la mañana. 

Entrevistador: ¿y a nivel institucional la media fortalecida se toma como un proyecto aislado 

o integrado a la dinámica escolar? 
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Entrevistado: pues cada vez lo tratamos de integrar más.  Hace un par de años era una cosa 

completamente ajena a todo el mundo, pues ha tomado ciertas raíces que ayudan a que se 

vean más como parte de la misma institución y no como un proyecto aislado. 

Entrevistador: en cuanto a la gestión de convivencia sólo tenemos una pregunta, ¿el manual 

de convivencia contempla la implementación de la jornada extendida? 

Entrevistado: sí Señor. 

Entrevistador: ¿se maneja adecuadamente los conflictos, de acuerdo -pues -a lo establecido 

en el manual? 

Entrevistado: yo creería que sí, aunque sorpresivamente es mucho menor el conflicto que hay 

en la media que en la jornada normal, no sé por qué, no sé si es porque es en la mañana o 

porque son menos, pero es mucho menor el nivel de conflicto que hay entre los jóvenes al 

interior de la media que en el resto de la jornada. 

Entrevistador: ¿en qué medida la extensión de jornada ha generado conflicto con la jornada 

de la mañana? 

Entrevistado: en algunas situaciones sí, que por cuestiones de espacios de la misma 

interacción con los jóvenes de décimo y once con los pequeños. Es más cuestión de espacios 

lo que ha generado conflicto con la jornada mañana, creo yo. Eso es lo que yo tengo 

entendido, no sé si hay otro tipo de razones por las que ellos argumenten tener conflicto. 

Aunque generalmente el conflicto es mañana contra media y no media contra mañana. 

Entrevistador: ¿se puede decir que hay hacinamiento? 

Entrevistado: bueno no tanto como hacinamiento, pero sí es limitado el espacio. Requiere de 

una planeación mucho más detallada la administración de espacios. 

Entrevistador: ¿en qué medida la comunidad ha participado en todo este proceso? estudiantes, 

padres de familia 

Entrevistado: bueno los estudiantes como le decía pues son las que proponen.  Ellos son los 

que llevan, casi que, el curso de lo que se hace en términos de sus propias propuestas, es un 

espacio abierto para que ellos comuniquen de formas muy extensas y con muchas 

herramientas, muchas cosas que tienen que decir. Y en esa medida hemos tratado de 

establecer espacios donde tratamos de integrar a todos los entes de la comunidad: docentes, 

administrativos, Padres de familia y comunidad en general. Como por ejemplo, la muestra 

que se hace de los trabajos de los jóvenes, ferias como el media PES, reuniones como las que 
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organizan las mismas instituciones universitarias que nos asesoran, pues hacen que de una u 

otra manera, los jóvenes participen muchísimo y que los Padres también estén muy 

pendientes o por lo menos se evidencie mucho de lo que se hace ahí. 

Entrevistador: y por último ¿en qué medida la jornada extendida favorece los procesos 

educativos en una institución? 

Entrevistado: pues yo creería que en la medida en la que se hacen más cosas; es decir, no es 

lo mismo suponer que en seis horas se va a lograr lo mismo que se hace en diez horas de 

educación. En la medida que tengamos más tiempo para enseñarles más cosas, pues, 

supondríamos nosotros que más cosas van aprender. Y bueno es una oportunidad, sobre todo 

porque en la misma intencionalidad de la media está la flexibilidad y la electibidad. Entonces, 

no sólo es cuestión de venga y aprenda todo lo que yo le quiero enseñar, sino también escoja 

algo que quiera aprender por usted mismo y eso hace que los que están en cada eje, estén ahí, 

porque quieren, y se les nota, se les nota la dinámica de trabajo y la intención con la que 

trabajan. Es diferente alguien que está ahí porque le toca y alguien que está ahí porque lo 

escogió y en esa medida trabajan mucho más y son más propositivos que en otras asignaturas. 

Entrevistador: bueno, muchas gracias por su participación y colaboración. 

 

Entrevista 3  

Fecha: 20 de octubre de 2015 

Buenos días. Soy John Alexander López Moreno, estudiante de la maestría en educación de 

la Universidad de Los Andes. 

A continuación le realizaré una serie de preguntas que hacen parte de un trabajo académico 

para la maestría en educación de la Universidad de los Andes y tiene como propósito, medir 

su percepción con relación a las actividades que se están  implementando en jornada 

extendida en la institución.  

Le informo que, tanto su identidad como sus respuestas son anónimas y que usted es libre de 

participar o no en la misma; así como de retirarse cuando lo desee. Igualmente su 

participación no tendrá consecuencias de índole alguna.  

Los resultados obtenidos en la presente entrevista serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos. 
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El grupo que está llevando a cabo el presente proyecto de investigación,  extiende su gratitud 

por la valiosa colaboración. 

Antes de comenzar solicitamos su autorización para poder grabar en audio esta 

entrevista y así poder transcribir la información recolectada para su análisis.  

Entrevistado: Muy buenos días mi nombre es… Docente líder del proyecto educación 

media fortalecida y autorizó la utilización del audio para fines académicos. 

Entrevistador: la entrevista tiene una serie de preguntas que corresponden a cuatro 

dimensiones que son, la gestión académica, gestión de convivencia, gestión administrativa y 

de relación con la comunidad. Vamos a iniciar con la gestión académica, la primera pregunta: 

¿Hace cuánto tiempo se empezó a implementar la jornada extendida en el colegio? 

Entrevistado: la jornada extendida se comenzó a implementar en el año 2012, más 

específicamente en educación media fortalecida, pues que antes se llamaba media 

especializada, pero el proyecto se comienza a escribir en el año … a finales del año 2009, y 

durante el año 2010 se hacen las dos fases, de que es el estudio y la adaptación al currículo, 

y ya es en el 2012 que se implementa la jornada extendida con el acompañamiento de los 

estudiantes. 

Entrevistador: ¿se ha implementado estrategias para articular la jornada extendida al 

currículo institucional y al plan de estudios? 

Entrevistado: se han implementado estrategias pero a nivel informal. Se dialoga con algunos 

docentes… bueno, aquí tenemos dos líneas, es comunicación social y comunicación gráfica, 

pero anteriormente teníamos lengua castellana, era el énfasis y pues se articulaba 

directamente con la materia lengua castellana y comunicación asertiva. Luego en el año, eso 

fue en el año 2012 y 2013. En el año 2012 se implementa comunicación social y 

comunicación gráfica o diseño gráfico y pues ya se profundiza en un área más que es en el 

área de artes y diseño y ahí pues se comienza articular con la asignatura de artes y pues se 

habla con la Profesora que está actualmente orientando esa asignatura, pues que ella dicte 

unos contenidos, pues para que nos sirvan de base para los productos que los muchachos 

realizan en los proyectos de educación media fortalecida tanto en comunicación social y 

comunicación gráfica, pero formalmente no hay un documento que sustente que se hace ese 

tipo de articulación. 

Entrevistador: ¿en el plan de estudios hay una asignación horaria formal? 
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Entrevistado: sí Señor, en el plan de estudios hay una asignación horaria. 

Entrevistador: que corresponde a cuantas horas 

Entrevistado: corresponde a diez horas semanales, además de las 30 horas normales de clase 

de los estudiantes. 

Entrevistador: ¿las actividades de jornada extendida se realizan bajo los conceptos del 

enfoque pedagógico propuesto en el PEI de la institución? 

Entrevistado: sí Señor, aquí la profundización es en comunicación tanto comunicación social 

como comunicación gráfica y el PEI del colegio enfatiza en comunicación asertiva, entonces 

sí hay una profundización en el PEI, además que pues siempre se trabaja el tema de 

convivencia que también lo contempla el PEI que es resolución de conflictos 

Entrevistador: ¿La institución ha propuesto vincular criterios metodológicos que permitan 

orientar el proceso de enseñanza aprendizaje, en la jornada extendida? 

Entrevistado: Los criterios metodológicos se imponen, bueno se trabajan desde las reuniones 

de área de la educación media fortalecida. Nosotros establecemos como área establecimos 

unos criterios de evaluación y de trabajo y así mismo los aplicamos al, en las clases del 

proyecto media fortalecida, pero como tal la institución no tiene unos lineamientos claros 

referidos a la educación media fortalecida… pues más que el porcentaje de evaluación, el 

porcentaje de aspectos Convivenciales y el…eee aspecto metodológico pero como estrategia 

pedagógica y metodológica no hay una estrategia clara.  

Entrevistador: ¿La evaluación de las actividades de jornada extendida están articuladas al 

sistema institucional de evaluación? 

Entrevistador: Sí señor. Como le dije anteriormente, se le da una nota porque el proyecto de 

educación media fortalecida es un área, ya que se profundiza en dos áreas entonces se vio la 

necesidad de incluirla pues para darle importancia a los trabajos y proyectos que se elaboran 

en el interior de las clases. 

Entrevistador: ¿se puede decir que hay una alineación entre la media fortalecida como 

jornada extendida y la jornada regular? 

Entrevistado: si señor. Hay una alineación total, en la medida que muchos de los proyectos 

que los muchachos elaboran sirven para las clases que trabajan en la tarde y pues también 

hay un reconocimiento por parte de las jornadas acerca del trabajo que ellos realizan en la 

media fortalecida. 
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Entrevistador: ¿Es posible afirmar que la jornada extendida ha ayudado a mejorar los 

procesos académicos de la institución? 

Entrevistado: Sí. Desde mi punto de vista, digamos que hay más compromiso por parte de 

los estudiantes, además del aprovechamiento del tiempo libre, pues vemos como los 

estudiantes asisten a la jornada, presentan  o desarrollan otro tipo de actividades, pues eso lo 

complementa con las actividades académicas de la jornada de la tarde y también como 

proyección profesional. Entonces sí, a mi modo de ver sí hay mejorado la parte académica 

de los estudiantes y también pues se ven cosas diferentes que están ligadas con la educación 

superior.  

Entrevistador: Vamos a pasar a la dimensión administrativa, la primera pregunta ¿las 

condiciones de la planta física responde a las necesidades que exige la implementación de la 

jornada extendida? 

Entrevistado: No. pues tenemos carencia de espacios, eeeee, las clases las desarrollamos en 

el laboratorio de química en la mañana, ya que no se utiliza; puesto que, son los niños de las 

jornada de la mañana son de primeria entonces tenemos esa facilidad de trabajar allá y en 

una sala de informática, pero la sala es muy pequeña, aproximadamente es para 20, 25 

estudiantes y pues nosotros trabajamos entre 35 y 40 estudiantes. Entonces las condiciones 

son bastante difíciles, además que necesitamos de otros espacios porque se trabaja 

comunicación social y se trabaja mucho audiovisual, entonces la parte audiovisual sí, 

digamos que nos hace falta un estudio de televisión para poder hacer los trabajos pero de 

todas maneras se desarrollan. 

Entrevistador: ¿Se aprovechan otros espacios diferentes al colegio para desarrollar otras 

actividades?  

Entrevistado: Sí señor, nosotros hemos creados convenios y los hemos aprovechado los 

convenios con la biblioteca Virgilio Barco, hemos también creado un convenio con el Jardín 

botánico, donde nosotros hacemos talleres de fotografía. En la Virgilio Barco se hacen 

trabajos de investigación, entonces ellos consultan todo lo relacionado con el proyecto que 

ellos quieren trabajar, toda la parte bibliográfica y  el Jardín Botánico no nos cobrar la entrada 

y nos dejan permanecer todo el tiempo que nosotros necesitemos. También hemos 

establecido un  convenio con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Voz 

Estéreo 90,4 FM, donde los muchos asisten los días sábados de 2 a 4 de la tarde a presentar 
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sus programas de radio, en la franja Zona Escalar, y pues ha sido muy interactivo el trabajo. 

También, con la Universidad Javeriana, hemos asistido al Centro Ático, no como proyecto 

C4, sino como un proyecto del Colegio Nueva Constitución, pues para que ellos, pues miren 

lo que se desarrolla allá en el proyecto C4, y  algunos han tenido la posibilidad de hacer 

prácticas; y también con la Casa Editorial el Tiempo, no como visita, sino como 

complemento al proyecto de Educación Media fortalecida en la línea de comunicación social, 

entonces la idea es evidenciar el trabajo que se realiza en comunicación social, más 

específicamente en prensa y en producción de televisión, hemos aprovechado otros espacios 

diferentes a la institución para desarrollar nuestras clases. 

Entrevistador: ¿El colegio ha gestionado la consecución de recursos y materiales para la 

implementación de la jornada extendida? 

Entrevistado: totalmente. El Rector y el Consejo Directivo y académico siempre han visto 

con buenos ojos el proyecto de educación media fortalecida, de hecho han avalado la compra 

de materiales, la impresión de trabajos de los estudiantes y pues siempre están como muy 

pendientes del trabajo que se realiza como el trabajo que realizamos con ellos. Hay un apoyo 

total del Consejo directivo y del Rector. 

Entrevistador: ¿En cuanto al talento humano la institución ha participado en la selección de 

acuerdo con las necesidades que se tienen? 

Entrevistado: Desde el momento de la implementación había una preocupación por parte de 

las directivas de seleccionar el personal idóneo para trabajar el proyecto de educación media 

fortalecida y una de las, digamos el plus de nuestro colegio es que todos los docentes que 

trabajamos en la educación media fortalecida somos de planta y pues contamos con los 

posgrados y con la experiencia que se necesita para trabajar en la educación media 

fortalecida, quienes no tenemos posgrado lo estamos terminando, y pues algunos están 

haciendo su postgrado a nivel de doctorado. El talento humano es bastante idóneo para 

trabajar. 

Entrevistador: ¿cuáles son los canales de comunicación que tiene la institución tanto a nivel 

interno como a nivel externo para manejar la información de la jornada extendida? 

Entrevistado: Bueno. De manera interna está el boletín, también está una agenda semanal 

donde se comunica todo lo relacionado con el trabajo que se desarrolla en la institución, no 

sólo de jornada extendida sino a nivel general, lo relacionado con la media fortalecida se 
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tiene la página web que fue diseñada por los docentes que trabajan en la media fortalecida, 

pues hay un privilegio, por así decirlo, de la información que se maneja de la media 

fortalecida. También contamos con otros canales tanto internos como externos, tales como, 

tenemos una página en FaceBook donde se le informa a todos los estudiantes los pormenores 

de las clases, se le sube talleres, se les informa acerca de algunos cambios, donde los 

estudiantes están muy pendientes de esa información, y también trabajamos con la plataforma 

Moodle, donde también se les coloca talleres, se les asigna trabajos y también pues hacemos 

revisión de esa documentación. De pronto nos falta canales más eficientes, o de pronto 

canales más eficientes no sino como una información más eficiente hacia la jornada de la 

tarde y también la jornada en la mañana de los procesos que se desarrollan en la media 

fortalecida, entonces nos hace falta un espacio para socializar  los trabajos que se desarrollan, 

de pronto una cartelera para nosotros publicar todo lo que se trabaja en la media fortalecida. 

Entrevistador: ¿Cómo es la comunicación con las entidades externas, con quienes se ha 

firmado algún convenio? 

Entrevistado: Bueno, inicialmente nosotros hacemos la visita. Por ejemplo es el Jardín 

Botánico, se hace la visita en la dirección administrativa, se habla, se cuenta sobre el 

proyecto, se elabora una carta de presentación solicitando el espacio explicando el proyecto 

como tal. Ya son trece años que hemos asistido al jardín botánico y pues, no se han tenido en 

cuenta. En el caso de la Universidad Distrital, también es similar, aprovechamos los espacios 

que ellos ofrecen, sobre todo en la U Estéreo, también se pasa una carta a principio de año, 

manifestando que nosotros deseamos participar en el presente año para elaborar los 

programas de radio, ellos nos envían los formatos, nos envían los temas a trabajar y pues aquí 

los desarrollamos y luego los presentamos allá. Y pues, lo mismo pasa con el Tiempo, con la 

Universidad Javeriana; no obstante, es un año antes, por ejemplo con el Tiempo ya ahorita 

finalizando toca enviar la carta para programar el siguiente año, por ejemplo ahora 

finalizando 2015, tenemos que pasar la carta, las fechas tentativas para el 2016 y ellos 

aprueban las salidas. Lo mismo pasa con la Universidad Javeriana donde toca un año 

anticipado.  

Entrevistador: Otro aspecto importante en la gestión administrativa es el tiempo institucional, 

¿existen mecanismos para organizar y articularlo con la jornada extendida? 
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Entrevistado: En este caso el docente líder asiste a la reunión del área de lengua castellana y 

en esa reunión se intenta articular los trabajos que se desarrollan y más que articular, como 

generar reflexión acerca del trabajo que se desarrolla en la educación media fortalecida y 

entonces siempre se está pendiente de ese trabajo. El rector está muy pendiente del trabajo 

que se desarrolla pero como tal no hay un espacio donde eficiente a dialogar específicamente 

del articulación entre la media fortalecida y la jornada normal. 

Entrevistador: ¿se puede considerar que los tiempos institucionales adoptan el proyecto de 

media fortalecida como jornada extendida a la jornada regular o se ven como elementos 

independientes? 

Entrevistado: en este momento se ve articulado. Ya hay una preocupación tanto de 

coordinación académica y coordinación de convivencia por tener en cuenta los procesos de 

la educación media fortalecida el nivel de tiempos, horarios, de trabajo de los estudiantes. A 

veces pareciera que se articulará, pero en pocas ocasiones. Que tiene más que decir que la 

educación media fortalecida se ha ganado un espacio en la institución, porque al principio 

fue muy, muy duro comenzar, había mucha resistencia por parte de los maestros, los 

estudiantes, los Padres de familia, para adaptar el proyecto, pero pues, en este momento, 

como digo se ha ganado un espacio institución, el cual es muy importante, que hoy en día se 

tiene muy en cuenta los procesos. 

Entrevistador: en cuanto a la gestión de convivencia, ¿el manual contempla la 

implementación de la jornada extendida, el manual de convivencia? 

 

Entrevistado: Sí Señor. En el año inmediatamente anterior participe en la revisión y 

reestructuración del manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación. Entonces 

se incluyeron varios artículos y parágrafo que tienen que ver con la media fortalecida, entre 

en uno de ellos, la inclusión como área de conocimiento, que sea un requisito de grado para 

los estudiantes de once. Y también la cuestión de la calificación; puesto que, para trabajo de 

grado ellos tienen que obtener 4,1, pues para poderse graduar. Eso nos garantiza que ellos 

presenten trabajos muy buenos y de altísima calidad. Claro que a veces se generan problemas 

de esa índole pero hasta el momento, ya llevamos un año que no hemos tenido problemas 

con los estudiantes. Los estudiantes han hecho cosas muy, muy buenas y que merecen una 

nota o alta calificación. 
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Entrevistador: Atendiendo que la institución cuenta con tres jornadas y que la media 

fortalecida está funcionando en la mañana, ¿en qué medida eso ha generado conflictos con 

la misma dinámica que se desarrolla en este espacio? 

 

Entrevistado: Bueno. El conflicto sobre todo con la mañana y la tarde. En la mañana por los 

espacios, pero pues se han llegado a acuerdos, siempre nosotros en la media fortalecida 

estamos dispuestos a esperar por ejemplo el laboratorio cuando primaria va a realizar una 

actividad o taller, y lo que hacemos es intercambiar el salón. En la sala pequeña es disposición 

neta de la media fortalecida. En sí hemos negociado los espacios, como que el conflicto ha 

disminuido en un 90%. En la tarde el problema que nosotros vemos de pronto  es la 

asignación de trabajos; puesto que, la jornada extendida para los estudiantes es un poco 

pesada, estamos hablando de catorce asignaturas, catorce responsabilidades, catorce tareas; 

entonces a veces ellos se ven como colgados, y eso ha generado conflicto sobre todo en esos 

tiempos. En términos generales los conflictos son mínimos que se pueden subsanar en la 

medida que se genere un proceso de articulación. 

Entrevistador: Finalizando, con la dimensión de relación con la comunidad, ¿en qué medida 

la comunidad (docentes, Padres de familia y estudiantes), han participado en el proceso de 

construcción, fortalecimiento de la media fortalecida, como extensión de jornada? 

Entrevistado: Bueno. En la parte de Padres de familia hay una colaboración total, los papás 

se han visto muy receptivos a los trabajos que se realizan en la media fortalecida, de hecho, 

han visto con buenos ojos los trabajos que ellos elaboran, han estado muy pendientes, les 

colaboran con recursos económicos y préstamo de espacios para la realización de 

grabaciones. Siempre están prestos para realizar el trabajo. Con las docentes también  han 

estado muy prestos al trabajo, si hay como un reconocimiento al trabajo desarrollado. Y como 

le reiteré en la pregunta anterior, los administrativos han estado muy pendientes del proceso, 

y han apoyado muchísimo el proceso que tiene que ver con la educación de media fortalecida. 

De pronto en el colegio no se entiende como jornada extendida, se entiende como educación 

media fortalecida, que eso le va a brindar posibilidades a los estudiantes de ingresar a la 

educación superior. Ha sido un trabajo muy enriquecedor 

Entrevistador: Muchas gracias profesor por su participación y colaboración.  
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ANEXO 12: Transcripción de las intervenciones realizadas por los participantes del 

grupo focal  

 

Fecha: Noviembre 25 de 2015 

Lugar. Colegio Nieva Constitución I.E.D. 
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Investigador. Muy buenos días,  queremos agradecerles el equipo de trabajo  de 

investigación, conformado por John Alexander, la profesora Luz Sdeny y quien les habla 

Daniel Jiménez , quienes estamos realizando la maestrís en educación como ustedes ya saben 

en las carpetas que se les entregó. 

 

El trabajo tiene como título, “Ruta para la implementación de la jornada extendida, a partir 

del estudio de caso en  tres instituciones educativas del Distrito”. A saber: el Colegio Gerardo 

Paredes de la localidad de Suba, el presente Colegio Nueva Constitución y el colegio donde 

yo laboro que es el colegio Venecia, que es de la localidad sexta de Tunjuelito. 

 

El grupo focal que vamos a realizar hoy, la dinámica es que con base eb las preguntas que 

les vamos realizando ustedes nos van generando el diálogo; lo importante es que ustedes nos 

aporten desde su experiencia, desde lo que han podido vivir, desde lo que conocer de todas 

esas otras retroalimentaciones que han hecho o les han hecho a ustedes en otras instituciones 

con otros agentes  para poder buscar lo que nosotros queremos que es encontrar esa ruta que 

facilite la implementación de esa jornada extendida, toda vez que sabemos que ahora es una 

política pública a nivel naciones y eso es lo que queremos. 

 

Para empezar con este diálogo, vamos a empezar con lo que se refiere a la gestión académica, 

vamos a hablar de cuatro dimensiones o cuatro aspectos que son la dimensión académica, la 

dimensión administrativa, la dimensión convivencial y después vamos a  hablar de la relación 

con la comunidad. 

 

Investigador. Empezando entonces con lo que se refiere a la parte académica, la primera 

pregunta que surge entonces es: para garantizar una adecuada articulación e implementación 

de la jornada extendida en las instituciones educativas oficiales, a nivel de gestión académica 

¿qué elementos consideran que se deben contemplar para articularla con el currículo 

institucional? 

 

A    
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Buenos días,  soy docente de enlace del Colegio Gerardo Paredes de la jornada 40X40, desde 

el 2012. Que fue cuando comenzó 40X40 en 25 colegios. El Gerardo Paredes fue uno de los 

colegios pioneros que inició con este proyecto. Yo creo que la experiencia de nosotros fue 

que en ese momento no había orientaciones curriculares como las que ya hay en este 

momento. Entonces fue como más un hacer sobre la marcha, aprender sobre la marcha. 

Viendo ya como en retrospectiva ¿qué se debería hacer? O ¿Cuál sería de pronto una, un 

momento cero en esta ruta, a nivel pedagógico yo creo que, yo pensaría en dos etapas o dos 

dimensiones, una de contextualización que abarcaría desde lo académico identificar el 

modelo pedagógico del colegio, su horizonte institucional y cómo este puede ser articulado, 

armonizado con las propuestas pedagógicas de 40 y un nivel de conceptualización en el cual 

a todos los decentes y a los formadores de 40 X 40, se les de la oportunidad de hacer unos 

encuentros en torno a temas como el currículo, por ejemplo, no es claro para muchos qué es 

el currículo, cómo entenderíamos el currículo y más desde la visión de 40X40, que conozcan 

cual es el modelo pedagógico del colegio y cómo este puede articularse con la metodología 

RAP que propone 40X40 por ejemplo. Cómo podrían empezar a integrarse las áreas 

académicas básicas, por ejemplo humanidades, qué se yo, con los centros de interés, sería 

otra cosa de conceptualización y hablar siempre del tema de evaluación porque creo que el 

tema de evaluación de los centros de interés y lo que sucede en las jornadas completas no es 

claro, está apenas en  construcción. Yo creo que esos serían los elementos básicos que, pues 

que podrían abordarse o deberían abordarse en este tema, contextualización y 

conceptualización. 

 

Investigador. Hay que tener en cuenta que el proyecto que se está desarrollando tiene como 

título “Ruta para la implementación de la jornada extendida” la jornada extendida pues en 

Bogotá reúne varios proyectos, está la media fortalecida, está 40X40,  está primera infancia 

y que de una u otra forma pues debemos tenerlo claro ene l momento de poder plasmar qué 

se debe tener en cuenta desde la gestión académica para que efectivamente en las 

instituciones educativas los procesos como que no torpedeen la misma dinámica que se viene 

desarrollando, osea muchas veces se implementan los proyectos pero no hay, digamos 

claridad por parte de las personas que de una u otra forma van a entrar a desarrollar, entonces 

nuestra idea el día de hoy es más entrar en ese análisis de lo que hace falta ya A inicia 
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manifestando que debe haber una contextualización, una conceptualización de conceptos que 

qué otros elementos consideramos que debemos tener en cuenta para que efectivamente la 

extensión de jornada no se vea como algo más; sino que haga parte de los procesos escolares, 

es decir que no se hable de ocho horas en donde dos de esas ocho horas sean trabajos 

adicionales sino que el trabajo redunde en lo curricular y en lo pedagógico. 

 

B   

Bueno para mí en primera instancia siento que para que tenga efectivamente un impacto pues 

tiene que ser acorde la propuesta, en este caso esas dos horas como tú lo nombras, tiene que 

estar acorde con el, con los acuerdos institucionales de primer nivel, en primera instancia, 

donde con ellos tenemos las habilidades y los objetivos. Porque es que, cuando hablamos de 

que de pronto está al otro lado es precisamente porque no hay el reconocimiento del uno y 

de hecho la propuesta del otro, entonces cuando  veo que efectivamente  desde una propuesta 

pedagógica bien sea centro de interés le aporta como tal al horizonte institucional entonces 

ya me da una base bastante fuerte como para poder encaminar objetivos pues claros no? Eso 

por un lado y por otro lado es importante cuando se hable de que de tener una base pues que 

esté empoderada toda la comunidad educativa y hablo ahí, es que pue3s en este caso en esas 

tres instituciones y según lo que leí y como tomaron ustedes cada uno de  los, digamos cada 

una de las instancias, pero también hay que ver ahí es efectivamente, es qué tanto está 

empoderado tanto la parte docente, docente directiva, padres de familia, estudiantes porque 

si bien es cierto si sólo una persona o un grupo de personas están en fortalecer eso y dónde 

están los padres de familia que son muy importantes cierto? Entonces como el padre de 

familia  también ve la necesidad y la importancia en articulación del proceso formativo del 

estudiantes;  porque  para ellos  también se vuelve en el “ ah, pues puede que no vaya en esas 

dos horas, no importa, pero en qué momento está también involucrado también el  padre y 

puede fortalecerlo. Entonces ahí la comunidad educativa tiene que estar pues ahí con eso, así 

como está con las áreas integradas porque  vaya porque es importante que vaya a  

matemáticas, es importante que vaya ¿por qué? Porque efectivamente el ve el reconocimiento 

dentro de ese ejercicio si?  Entonces siento que eso es importante y también  si bien es cierto 

estamos en este caso eh, también atendiendo con entidades externas es importante también 

considerar qué tipo de propuestas se tiene, porque también hablamos de que están 
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desarrollando tenis, basquetbol, bueno lo que sea, pero efectivamente esa propuesta a qué, 

si? También escuchar al otro, el externo pues porque efectivamente si bien es cierto el colegio 

da una línea también hay que escuchar el cómo en este momento ellos nos pueden aportar y 

es ese diálogo de saberes, cierto? Y ya para finalizar el diálogo  en conjunto. Cuando yo veo 

que el otro no hacer más de lo mismo, entonces yo digo qué propuesta pedagógica usted 

tiene, yo también hago esta, usted me puede fortalecer, yo en qué le puedo fortalecer y a 

partir de eso se ve efectivamente la articulación pues como para que efectivamente se de  un 

impacto en la comunidad que pues, para que sea un impacto tiene que haber un proceso, pero 

uno de los primeros procesos es conocer al otro. Entonces para mi es eso. 

 

C  

Yo, yo vería el proceso más por fases o por etapas; el profe alcanzaba a mencionar algunas 

que creo yo pertenecen a una gran fase que sería la de divulgación. En el colegio es necesario 

hacer la divulgación de lo que se va a implementar, por eso uno de los requisitos de la jornada 

completa es que exista un acuerdo en los entes del gobierno escolar, si? El consejo 

académico, el consejo directivo; esa divulgación tendría inmersa la contextualización y la 

conceptualización de lo que es la jornada complewta y qué implicaría esto dentro del colegio, 

sí? Para que todos sepan a qué le van a hacer, o a qué le van a poner el esfuerzo durante el 

año. Lo siguiente sería un alistamiento; ese alistamiento va en diferentes vías: aunque más 

adelante lo  vamos a tratar, hace parte de esa etapa, pues porque ve en una vía administrativa 

y en una vía pedagógica. En cuanto a lo pedagógico, sería necesario hacer una revisión de 

los acuerdos, bueno hablando bajo  una estructura de ciclos, no? Los acuerdos de nivel 1, 2 

y 3 acuerdos institucionales en donde revisamos PEI, revisamos   misión, visión,  sistema de 

evaluación, porque se ve afectado directamente, el perfil del estudiante que queremos sacar 

implementando una jornada completa: los acuerdos de nivel 2, son los acuerdos de ciclo 

propiamente de la institución; o sea,    cuáles son los proyectos que se van a dinamizar 

teniendo como un horizonte de una jornada completa y los acuerdos de nivel 3, que son los 

acuerdos de  ambientes de aprendizaje y es no desconocer  el trabajo que los profes han 

venido desarrollando en una jornada que no está pensada  para ser una jornada completa, si? 

No desconocer ese trabajo para no generar de ponto resistencias al interior y para que la 

implementación se pueda dar completa dar completamente. 



152 
 

Desde le punto de vista administrativo, hay cosas que hay que arreglar que de pronto  más 

adelante se abordan a mayor profundidad pero son  el horarios, los espacios, los tiempos; eh, 

hay algo que genera eh, bastante resquemor  en los maestros y es las condiciones laborales 

en términos  de horarios, tiempos y horas cátedra que va a tener que dictar, si? Eso, es algo 

que tiene que quedar muy claro desde el comienzo para que este proceso arranque 

adecuadamente. Luego, viene el siguiente paso que es el de la implementación, o sea, es  

llevar a cabo ya  los acuerdos que se hicieron en la fase 1 y 2. La implementación es llevar a 

cabo lo que ya se planeó, lo que ya se propuso hacer y obviamente un proceso de estos 

conlleva bastante tiempo, así que, si se tienen unas  bases sólidas, o sea, si se para este 

proyecto sobre una estructura sólida en el colegio que puede ser la estructura de ciclos, los 

demás avances se harán de forma paulatina, sí?. La implementación no necesariamente se 

tiene que dar en el 100% del  colegio, o en el 100% de la matrícula. Se puede dar en primaria, 

se puede dar en secundaría, se puede dar en ciclo 1, en ciclo2, e irlo haciendo de forma 

paulatina, todos con un horizonte y con unos acuerdo institucionales que sustenten ese 

proceso. Y lo que viene, es una etapa de seguimiento, sí? donde nosotros podamos ver en 

dónde está la debilidad de lo planeado, de lo planteado, dónde está lo que no, no permite que 

avance de forma adecuada y dónde están las fortalezas de lo que se planeó, ese seguimiento 

lo que hace es  permitir que  día a día o año tras año se vaya mejorando el proceso de jornada 

completa. Y otra cosa que parece meramente nominal y pero que a mí me parece importante 

y es, si yo le pongo el rótulo de jornada extendida, se puede entender que no pertenece a la 

jornada, sí? Por eso es decir, contra jornada, eh hora, eh  jornada extendida o sea, mi jornada 

es esta, pero en un horario extendido yo hago otras cosas, eso no permite que se curricularice 

la jornada, sí? Si la jornada se vuelve  completa, quiere decir que todo lo que se haga sin 

importar el horario donde que se haga, pertenece  al currículo, pertenece a los planes de 

estudio, pertenece al propósito de la institución para las cosas que habría que revisar en el 

alistamiento, porque si hacemos una ecuación simple, si vamos a poner dos jornada en un 

mismo día, de ocho horas, son 16 horas, si  empezamos a las seis de la mañana tendríamos 

que terminar a las diez de la noche, y es inviable hacer una cosa así, cierto? La jornada 

completa debe ser flexible en esos términos, sí, no necesariamente tiene que ser de ocho, no 

necesariamente tiene que irse hasta esos horarios tan altos, pero bueno, eso de pronto se 

aborda con un poquito más de profundidad en las preguntas que vienen más adelante. Pero 
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yo creería que al menos habría que tener en cuenta  estos cuatro momentos, desagregarlos 

con cada una de sus etapas y de sus situaciones o de sus características que conlleva, pero 

sería como una forma de empezar a darle vida desde l la estructura y no llegar a implementar 

algo que no está arraigado en los principios del colegio.          

 

D    

Pues atendiendo a la categoría de currículo creo que en efecto hay que hacer un ejercicio de 

curricularización, y eso implica que adicional a todo lo que dicho mi compañeros, se debe 

hacer un ejercicio de diálogo entre la lógica estructural del colegio y la lógica estructural de 

los centros de interés sí? Pero ese ejercicio, debe ser más allá del mero diálogo sino un 

ejercicio de concretar de aunar esfuerzos en término de que los estudiantes que bien sea están 

dentro de aula regular o  los estudiantes que están siendo atendidos dentro del contexto de 

jornada completa en los centros de interés, son los estudiantes del mismo colegio. Por eso y 

en ese orden de ideas todos deben ir en esa misma línea, sí? Si es el mismo estudiante, si es 

la misma comunidad, pues todos deben estar, en este caso cuando hablo de todos, son los 

formadores y los maestros, deben estar como en la misma lógica y en el misma línea de 

trabajo de orden pedagógico, en la misma lógica o ideología educativa que maneja la 

institución y obviamente deben propender por fortalecer los procesos también de orden 

académico, si? Es decir que, no se puede trabajar como de manera tan desarticulada, eh no 

implica con esto que el centro de interés sea un ejercicio, más bien un espacio donde se haga 

como fortalecimiento académico a manera de refuerzo, sino que desde lógicas pedagógicas 

alternativas se pueda también atender aquello que curricularmente se debe atender, sí? . 

Entonces sumado a eso, es fundamental hacer ese ejercicio de revisión, ese ejercicio de 

escritura de mirar y revisar cuales son esos puntos de encuentro donde tanto maestros  de 

aula como maestros de centros de interés se encuentran para fortalecer los procesos desde 

una lógica, pues digamos integral que es lo que hemos  venido, pues hablando ya tantísimo 

tiempo en términos de jornada completa, entonces adicional a esas etapas podríamos tener 

en cuenta ese aspecto. 

 

E         
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Buenos días para todos y para todas, mi nombre es Juan Carlos Suárez, docente de enlace de 

la media fortalecida del Colegio Nueva Constitución. 

El aporte en cuanto a la implementación, voy a hablar desde la experiencia. 

El proyecto media fortalecida en el colegio, viene desde el año 2012 y básicamente los 

problemas se evidencian en su implementación en cuanto a la articulación al currículo y lo 

que ustedes hablaban de  la contextualización, entontes en un  primer momento fue difícil 

poner en sintonía a todos los compañeros, hablarles de media fortalecida, es más, hablarles 

de una jornada extendida fue complicado en cuanto a los horarios. También se generó como 

un problema enn cuanto a los que estaban en la media fortalecida que entendían que eran los 

mejores docentes, entonces siempre generó como cierto tipo de cosas, entonces es muy 

importante eso de la contextualización y sobre todo de la articulación al currículo: y también 

de los contenidos que se trabajan  al interior de la media fortalecida y de las asignaturas, de 

las otras asignaturas, de las áreas. 

Eh, también pues en cuanto a los procesos ´pedagógicos, pienso  que son diferentes, sí? Son 

totalmente diferentes, deben estar más ligados a los procesos pedagógicos que se llevan en 

la universidad  como tal, sí? Porque el discurso o el conocimiento se construye a través de 

ese discurso de  los estudiantes con el maestro. También se debe tener una disposición de los 

maestros respecto a lo académico, sí? Porque son trabajos que realizan los estudiantes que 

no son iguales que, osea, digamos que el docente se convierte como un par del estudiante y 

está trabajando siempre a la par con él. Siempre trabajando con él, apoyándolo en lo que él 

quiera realiza, sí? Eso es muy pero muy importante, y eso nos lleva a los que es la evaluación, 

que la evaluación en media fortalecida no debe ser igual a la evaluación que tiene en las áreas 

eh, del núcleo común, por así decirlo; puesto que se evalúa, aunque se tiene en cuenta el 

proceso, sí? Digamos que el resultado para la media fortalecida es muy importante, en el caso 

de nuestro colegio; porqué ahí se evidencia todo el trabajo, todo lo que hacen los estudiantes 

se evidencia en el proyecto que ellos presentan. Entonces, y como se venía trabajando a la 

par con ellos, pues es el resultado no sólo del  estuante sino también del maestro. Eh, digamos 

en nuestro colegio no existe la evaluación bimestral, pero si existe otro tipo de  evaluación, 

evaluación que es la sustentación de los estudiantes y  pues básicamente uno conoce el 

proyecto de cada uno de ellos y pues  atiende a  las conclusiones, a lo que aprendió el. 

Entonces es una evaluación muy conjunto, pienso que es una evaluación diferente a las otras 
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y que debe apuntar o no debe apuntar sino influenciar en las  áreas del ciclo común. También 

estoy de acuerdo que se debe  comenzar no sólo, digamos aquí sólo trabajamos en décimo y 

once, pero ese proyecto media fortalecida no sólo debe comenzar en décimo y en once, sino 

debe comenzar desde ciclo inicial, sí? Pues aquí, eh, los directivos docentes, docentes, bueno 

toda la comunidad educativa en general están aunando esfuerzos para, pues para que eso sea 

posible, sí? Desde muy pequeños hasta, hasta llegar a décimo y la culminación del 

bachillerato para que los estudiantes lleguen con ciertas habilidades y  que hacen un trabajo 

en conjunto, entonces es muy importante a la hora de hacer un proceso de  implementación. 

Eh, que los resultados no se dan de la noche a  la mañana; nosotros iniciamos en el 2012, hoy 

2015 podemos decir que es un proyecto que está en continua construcción, eh, nosotros cada 

semestre avaluamos la pertinencia de  los contenidos de las asignaturas, eh, también en 

cuento a los recursos técnicos y tecnológicos y físicos, porque eso afecto muchísimo; 

digamos si uno va a trabajar aquí en el caso de comunicación social y comunicación gráfica 

si no se cuenta con los recursos técnicos y tecnológicos pues es muy difícil apuntar a una 

evaluación de calidad y sobre todo a realizar productos de calidad. Entonces eso hay  que 

tenerlo en cuenta porque son factores muy importantes a la hora de hacer un proceso  de 

implementación y que va en la fase de contextualización; osea, de lo que tenemos  y de lo 

que podemos ofrecer. 

 

Investigador. Bien, en este punto miremos, la evaluación. 

El papel de la evaluación  que es fundamental en el desarrollo de todas estas actividades   de 

aprendizaje, de la jornada extendida o jornada única. Y es cómo logra que esos procesos de 

aprendizaje se logren articular con la evaluación, con el sistema de evaluación institucional. 

Pues, en muchos casos sabemos que no se logra y que es un punto que hace precisamente 

que haya esa divergencia en la institución.  

¿cómo sería eso, Andrés 

 

A  

Pues, primero entender la evaluación como proceso y no como resultado, que en la mayoría 

de la s veces lo vemos así, como un resultado; la evaluación es el producto, cierto?  el 

resultado, no;  desde que inicia debe haber evaluación. Entonces verla como proceso.  
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Y no solo es evaluar los estudiantes, en su proceso de aprendizaje, sino evaluar todo lo que 

sucede en la institución, evaluar lo que sucede en el currículo, evaluar desempeño de los 

docentes, evaluar la percepción de la comunidad educativa , qué se yo. 

Por un lado, eso. 

Ya puntualmente respecto a 40X40, que en donde he estado trabajando, nosotros pensamos, 

bueno, y entonces vamos a evaluar karate, el niño perdió karate o pasó karate, o evaluamos 

danzas, el niño pasó danzas o perdió danzas. Entonces es ver ese proceso del niño en ese 

centro de interés, cierto, pero desafortunadamente, eh,  los padres de familia, los mismos 

estudiantes si no ven un evaluación  o algo, como  que esto no es importante entonces; eso 

no pertenece al currículo, cierto?  Es importante lo que es susceptible de ser evaluado y lo 

que resulte evaluado en un boletín de calificaciones. 

Entonces si el centro de interés no es evaluado, quiere decir que no es importante, o sea que 

no pertenece al colegio; lo entienden así, desafortunadamente. 

Entonces si se hace necesaria hacer evidente esa evaluación, pero tal vez no en una nota sino 

en una forma cualitativa. 

 

B  

Bueno, yo también hablo más desde la experiencia y más desde el acompañamiento que se 

ha realizado, yo estoy, hago parte pues del equipo pedagógico en la localidad de Suba. 

Entonces hablo más bien desde cómo se ha tomado la experiencias en los diferentes  colegios, 

sí? Y apoyo lo que dice Andres, en tener en cuenta la evaluación como el proceso y pues que 

normalmente decantan en el colegio es, y qué calificación le colocamos? 

Entonces siento que eso es uno de los primeros criterios que se tiene como confusión de cómo 

hacemos y cómo amarramos el proceso a que rinda o vengan, pues  para tenerlos, como lo 

atamos a este  proceso. Y entra un poco lo de la armonización es porque, en cierta manera 

cuando se piensa es el área, el área, digamos que acoge el centro de interés es a partir de 

reconocer efectivamente, qué aprendizajes podemos fortalecer. Entonces también cómo los 

articulamos en la evaluación,  como usted me da un parte o yo cómo lo doy. 

Tenemos por otro lado, lo que son las entidades aliadas, que si bien es cierto en un inicio se 

habló siempre que fuera de orden cualitativo, fue la postura de Secretaría; que se hablara de 
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procesos, de que cómo me vas a evaluar un interés? Si es un interés, si estoy allá es porque 

yo quiero, sí? no porque haya una medición como tal.  

Entonces se empezó como en un proceso cualitativo  de colegios que  aún lo conservan y lo 

colocan como  optativo, en este caso hace parte ya de sus ocho horas integradoras y 

adicionalmente hay una optativa.  

Por  otra lado, tenemos la experiencia de otros colegios que, bueno también hace, valga 

aclarar de que uno de los grandes avances de Secretaría también  es la nueva circular que 

sacó, precisamente dando unas orientaciones sobre evaluación, pues porque en un inicio  se 

hablaba que fuera integral, formativa, y bueno en fin. Pero pues no nos daba  como más 

señales para realizarlo. 

Entonces a partir de esto, también hay otros colegios que ya se lo  empezaron a pensar, si 

tenemos que articularnos con centros de interés, entonces  efectivamente tenemos que  tener 

iniciado un porcentaje,  

Pero también es clara esa circular en la que efectivamente es importante tener  en cuenta que 

esa autonomía institucional determina la evaluación, su sistema integrado ellos mismos lo 

organizan y que adicionalmente no puede reducir su proceso, no puede bajarle su proceso al 

chico, al contrario, qué vemos de fortalezas como para poderlo implementar, uh. 

Entonces jamás quitándole, pues porque precisamente es el interés del estudiante, si? . Y pues 

por otro lado también vemos es que digamos dentro del ejercicio de la evaluación, cuando 

llegamos a la parte cuantitativa,  pues, eh, hace falta muchísimo en el proceso ya de 

organización, porque pues  los chicos atienden como tal a tres formaciones; lo deportivo, lo 

cultural, lo  artístico,  de ciudadanía y  pues  no atañen como tal en este momento no esté 

integrado con todas las áreas integrables. Ese debería ser lo lógico que como es un proceso 

todo le aporte a todas las áreas. Pero pues actualmente se están haciendo hasta ahora los 

acercamientos en el que ajedrez le aporta a matemática, ajedrez, eh,… deportes  a educación 

física y algunas áreas que en este momento todavía no han encontrado ese ejercicio entonces 

se puede hablar de que en una institución  no todos están armonizados desde ese proceso, 

cierto’ entonces, pero también nos da una oportunidad pues como para que el área se piense 

en pro de cómo puede definir un centro de interés en el cual, eh pues pueda fortalecer sus 

aprendizajes, cierto? Y de hecho pueda mirar incluso la evaluación  no como calificación 
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sino cómo el centro de interés efectivamente si le aporta a los contenidos de mi área desde el 

proceso formativo. 

 

C      26.40       

Bueno, yo creo que hay dos formas de ver la evaluación dentro de la jornada completa. Una 

es la que ya  ellos  han explicado de ver la evaluación de los centros de interés como algo 

más cualitativo, si? Más como una especie de valoración en el caso de las entidades, pues  es 

lo que más  se facilita. 

Pero entonces ahí vuelve  el problema y pareciera que eso quedara aislado del currículo, sí? 

Cuando yo mencionaba la fase de  alistamiento, al revisar los acuerdos institucionales, 

obviamente ahí está el sistema integrado de evaluación, es para que lo que se desarrolla, sea 

centros de interés, sean proyectos, sea ambientes de aprendizaje o cualquier otra cosa que se 

desarrolle dentro del colegio, responda a los acuerdos institucionales del colegio. Quiere 

decir, que tenga en cuenta, por ejemplo, el énfasis del colegio, que tenga en cuenta por 

ejemplo el enfoque pedagógico del colegio, sí? Y, obviamente que tenga en cuenta la 

evaluación, sí? Si yo curricularizo lo que se desarrolla en jornadas que o son la establecida, 

pues deben acogerse a lo que el sistema de evaluación plantea en cada institución, sí? 

Entonces se puede ver de esas dos formas. Yo creería que si nosotros estamos tratando de 

implementar la jornada completa dentro del colegio, pues esto se debería acoger al sistema 

de evaluación que existe en el colegio, ahora, eso implica revisar el sistema de evaluación 

para que no se convierta en algo punitivo sino que realmente valore el proceso porque es 

claro que la evaluación debe ser continua, o sea, nunca el muchacho ni nadie en este mundo, 

termina de aprender, sino que constantemente se está aprendiendo, sí? Entonces no se puede 

dar un resultado final, en ninguna etapa del proceso. 

Entonces a eso es a lo que yo voy, el alistamiento debe tener en cuenta preguntas como esa, 

y la evaluación qué? Y cómo evaluamos esto que no, aparentemente no pertenece al 

currículo; entonces lo primero es hacerlo pertenecer al currículo, pero teniendo en mente que 

la avaluación no puede ser un castigo ni el arma con la que entra el profesor al salón, para 

poderse defender, sí?  

Entonces yo creería que se puede ver en ambos sentidos, pero si fuera, si dependiera de mí, 

yo lo que haría sería ajustar esas dos cosas, que pertenezcan al currículo, que se curricularize 
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lo que se hagas en el colegio en una jornada completa, que no queden como actividades extras 

y que el sistema de evaluación también se ajuste para que esto no genere choques. 

 

D   

Bueno, el tema de evaluación y cada vez que tengo la oportunidad de hablar de esto, me 

resulta pues muy álgido, creo que es de las categorías más complejas en todo el proceso 

académico. 

Creo que aquí hay que hablar in poco en términos como de mentalidades,  es decir, el maestro 

debe romper un poco, descolonizar un poco su pensamiento en función de dejar de ver la 

evaluación como la calificación. Ahí  creo que hay una diferenciación, hay una brecha muy 

grande entre un concepto y el otro, y pues la mayor parte del tiempo los maestros, nosotros 

lo maestros  cuando estamos en  aula lo que hacemos es calificar mas no evaluar, sí? Las  

explicaciones al respecto, del por qué no se logra hacer eso? Pues ya todos la conocemos, 

porque las hemos padecido, pero creo que hay que propender, en este momento coyuntural 

pues de la educación, hablar es de la evaluación. Y en ese orden de ideas la evaluación no se 

puede seguir concibiendo como un apéndice del proceso pedagógico, debe estar  como lo 

decía hace un rato Sergio, transversalizado, que debe ser una condición inherente al proceso 

de formación del estudiante  y del proceso formativo también que hace el maestro; en ese 

orden de ideas, pues la evaluación debe propender por romper esa lógica del número. Debe 

ser un poco más descriptiva, más dialógica, más formativa; que aunque suene muy romántica 

la idea si hay que ir pensando en cómo se va a hacer. 

El tema creo yo, desde mi visión como maestro, con relación a ese cómo, al no lograrlo es 

porque eso implicaría un nivel de  trabajo más amplio para el maestro, sí? Que eso implicaría 

estar en un proceso más de estar al tanto de sus estudiantes, y por la cantidad, volumen que 

hay de educandos en las  aulas,  pues es algo complejo pero hay que hacerlo. 

Entonces en ese orden de ideas, la evaluación no podría, eh y por eso iniciaba con el tema de 

mentalidad, no puede convertirse o ser la talanquera para el estudiante en su ejercicio de 

promoción y formación y no puede ser el látigo para el maestro, sí? 

Y eso implica, pues una transformación bastante grande. Entonces en ese orden de ideas, si 

creo que Andrés cuando hablaba hace un rato de proceso, me aúno a  eso, en  la medida que 

esto debe ser también  un ejercicio de orden pedagógico, la evaluación, sí? Creo que muchas 
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veces dentro de aula o dentro de centro de interés no se ve así; y si es fundamental verlo 

como un proceso también  pedagógico donde se forma, sí? Donde construye y no lo contrario 

como suele  ocurrir en la mayoría de los casos. 

Entonces difícilmente el tema rúbrica, difícilmente el tema número va a desaparecer; pero 

ese número debe tener una razón de ser, debe tener una justificación, debe tener un lugar de 

enunciación, de dónde es que aparece en realidad, sí? Algo así similar como cundo uno está 

en la universidad y un maestro le pone a uno su primer avance de tesis, cierto? Entonces lo 

primero que uno recibe es un cuadro de cambios  donde le dice paso a paso usted dónde está 

herrando, pero también dónde está acertando; eso es evaluación. No aparece ni siquiera el 

número, de hecho es lo último que le interesa a uno en el proceso, pero si le están diciendo a 

uno, por aquí es, por aquí no. 

Básicamente sería así como el ejercicio que debe estar, pues  insisto, como inserto  en todo 

el proceso. 

 

E 32.26 

Bueno eh, pues la experiencia que hemos tenido en el proyecto de educación media 

fortalecida, eh, la evaluación como tal no se ejerce, o no la realiza un docente en particular. 

La evaluación la realizan casi que todos los docentes y eso hace que sea un poco más objetiva 

frente a lo que realizan los estudiantes. Eh, como lo mencione anteriormente, digamos todos 

los docentes están enterados del trabajo que realizan los estudiantes y pues ya uno puede 

evidenciar un proceso a la hora de la sustentación.  

Eh, aunque se habla de cuestión cualitativa, pienso que la cuestión cuantitativa también es 

bien importante; alguien alguna vez me decía que la nota es la forma en que nosotros le 

pagamos a los estudiantes el trabajo que ellos desarrollan, sí? Eh, no es lo mismo colocar un 

cuatro a colocar un cinco, sí? Pero también se tiene en cuenta que cinco que esa persona 

obtuvo es de acuerdo a un proceso que el realizó, sí? Durante un semestre a durante un año, 

que realizó y que se lo ganó.  

También está la cuestión de la mentalidad, que aquí también lo decían de los docentes; eh, 

pues para fortuna aquí del colegio, los profesores vinculados al proyecto media fortalecida,  

aunque bien diversos, todos apuntamos a aun tipo de evaluación diferentes y siempre se llega 

a unos acuerdos para hacer la evaluación de los estudiantes. Eh, pues básicamente es eso, no 
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sé redundaría en lo que dicen los demás compañeros, pues que debe  ser un proceso, 

totalmente de acuerdo, un proceso y que no debe ser uno solo el que evalúa sino que deben 

ser varios los que evalúan. Pues aquí nos ha resultado ese tipo de  ejercicio, que todos 

evaluemos el trabajo de los estudiantes. 

Y pues quisiera hablar de una experiencia en particular. Un estudiante presentó un stop 

motion, eh de hecho lo hizo muy bien, peor entonces había el trabajo de la fotografía digital 

que  la dirigió un maestro, había un trabajo de realización del guión de otro maestro, había 

un trabajo de programación en flash que era otro maestro, entonces como que uno ve ya el 

resultado y que uno aunque conocía todo los procesos que había seguido pues no había viso 

el resultado y eso pues es bien interesante a la hora de evaluar. 

 

Investigador. Se pensaría en este punto que la evaluación y el sistema de evaluación de las 

instituciones y de la jornada extendida, debería ser de pronto un poquito más de orden 

cualitativo que cuantitativo? 

 

C 

Yo cuando escuchaba hablar al profe, pues me permitiría discrepar un poquito en cuanto a lo 

numérico, sí? Eh, desde mi experiencia he conocido otros sistemas  de primera mano de las 

personas vienen a contarnos más o menos cómo manejan ellos sus sistemas educativos y na 

de la conclusiones que yo saco es que esos sistemas no funcionan aquí, sí? Porque son muy 

exitoso allí, porque la mentalidad de ellos es otra. La de nosotros no aplica, sí? No aplica, 

por ejemplo el sistema finlandés es espectacular pero aquí no aplica. 

El sistema japonés es muy bueno, pero aquí no aplica, sí? porque no tenemos la materia prima 

que ellos si tienen para que funcione. Y a eso voy en cuanto a lo numérico y me parce que lo 

numérico refuerza esa mentalidad. Y yo creo que el estudiante por más que  quiera, por más 

que entienda que todo su proceso educativo es efectivamente eso, es un proceso, sí? es algo  

que lo va a formar, que si la nota está de por medio, ese será su fin último, sí? entonces 

podemos ver cuestiones  como que el muchacho no es de los más, eh, responsables, pero el 

simplemente quiere ver allí en su boletín aparezca una nota que le permita pasar, pero no se 

cuestiona ni se pregunta, bueno, y ese tres cinco, ese cuatro si refleja lo que yo se o lo que yo 

aprendí o lo que yo voy  aponer en práctica más adelante? Entonces, igual como decía Diego, 
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puede parecer un poquito romántico pero a mi me parece que por algún punto hay que 

empezar, sí? hacerle entender al muchacho que más allá de su número, mas allá de lo que le 

pueda aparecer en el boletín, tiene que preocuparse por lo que le va a quedar para la vida, sí? 

y ahí me parce que el proceso que se hace en media fortalecida con esas seis especialidades, 

creo que son, es algo que está empezando a  abrir la puerta, sí? el  muchacho se da cuenta 

que todo lo que hizo antes, le sirvió o no le sirvió. O sea, yo pelié por un tres cinco para que 

aquí cuando yo llegue a media y escoja mi especialidad, que? Qué voy a hacer yo  con ese 

tres cinco, porque ahí quedo  en el boletín, pero aquí que quedó en la cabeza. Entonces, eh, 

yo creería que el sistema de evaluación, al igual que la mentalidad de los profesores, si debe 

pensarse desde una forma más de proceso; no se si sea cualitativa única y exclusivamente, 

pero si más de proceso. Y eso es lo que habla, para cerrar un poquito, lo que habla los ciclos. 

Por eso los ciclos se piensan, un  proceso de aprendizaje no de un año sino en algunos casos 

de tres años, sí? el ejemplo del ciclo tres que arranca quinto, sexto y séptimo, quiere decir 

que en quinto no es suficiente para yo determinar si un niño sabe o no sabe y está preparado 

para ir a sexto, sí? porque eso es un proceso y como todo en el mundo, no todos tenemos el 

mismo ritmo de aprendizaje. 

Yo alguna vez le decía a un profe, que en un concurso de profes que estábamos allí, que tenía 

que llenar una sopa de  letras y el primero que acababa, pues pasaba al siguiente reto y  el no 

lo alcanzó, entonces yo le dije profe “si esto fuera como en el  colegio, usted debería volver 

a empezar a hacer la sopa de letras”  de nada sirve las palabras que usted logró hacer, porque 

tiene que repetir su año, cierto? En lugar de empezar donde quedó para continuar su proceso. 

Le hacía yo ese ejemplo para que se diera, nos diéramos cuenta, porque eso es una 

construcción diaria, que efectivamente el aprendizaje es un proceso y por lo tanto se debe 

evaluar como proceso, así que el sistema de evaluación debe dejar de ser, vuelvo y repito, el 

arma del profesor  con la que entra al colegio, al salón, sí? con la que puede someter en caso 

de que se le salgan de las manos los muchachos y empezar a pensarnos en proceso, sí? para 

que alguna vez podamos tener  un sistema educativo pues que de frutos reales. 

  

Investigador. Yo tengo una pregunta, relacionada con el tema, pues atendiendo a lo hablado, 

a la experiencia y el saber de cada uno de ustedes ¿será pertinente que se prepare el camino 

para la implementación de la jornada extendida? O durante la marcha se debe dar la revisión 
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del proyecto educativo institucional, la concepción pedagógica, la contextualización, la 

conceptualización, de mirar todo este tema de la evaluación? 

 

D 

Voy a contestar las dos, que también quería decir algo al respecto de evaluación,  creo que 

las lógicas totalizantes nos han generado muchos vicios y eso vicio, pues no tienen digamos 

que en cuerda floja en términos de evaluación. 

La experiencia nos demostró, por lo menos desde mi lógica, que la evaluación cuantitativa 

es nefasta, porque sólo se ha visto desde ahí, la mayor parte del tiempo; si paso a verla 

también sólo desde lo cualitativo, puede repetirse la misma situación, entonces creo que 

dentro lo cuantitativo también hay cualitativo y viceversa, cierto? Es como ver el todo, 

entonces  creo que si hay que hablar de las dos, sí? eh, respecto a que si hay que pensar 

absolutamente todo para ponerlo en funcionamiento? Eh, pienso que no. Creo que en 

educación difícilmente uno podrá tener organizado un proyecto, cierto? Eh, tan 

esquematizado como para que funcione, es decir, en educación no se puede propender por la 

creación  o proyectos como si fueran meta relatos de verdad, no? De que ya todo  está listo y 

de aquí no nos movemos porque este es el camino ideal para, sí? entonces creo que si 

obviamente hay que tener una planeación muy clara para poder iniciar pero indiscutiblemente 

en el camino hay que ir haciendo un ejercicio de reformas y de construcción y de 

modificaciones. 

Ahora, estamos hablando de políticas públicas, sí? en este orden de ideas eh,  para el caso de 

los colegios del distrito a diferencia de un colegio privado, las lógicas administrativas de cada 

gobierno si llevan a que se hagan modificaciones sustanciales radicales, sí? entonces si un 

gobierno o si una persona que quiera agenciar una política pública, se queda pensándola y 

planeándola un buen rato, cuando ya la vaya a implementar no tiene el tiempo para hacerlo, 

y en ese momento va a llegar otra administración a hacer una modificación diferente o 

aparecen  los nuevos paradigmas y tumban todo porque ni siquiera hay un diálogo de saberes 

para armonizar ahí sino que, automáticamente llega es a reemplazar aponer la otra pieza 

porque se piensa que esa si va a funcionar bien,  

 

E    
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Eh, la primera pregunta también pienso lo mismo, que se debe tener en cuenta tanto la 

evaluación cuantitativa como la evaluación cualitativa, eh también se debe tener en cuenta 

los procesos, eh,  pero la evaluación no puede estar en manos de un solo docente;  pienso que 

eso como dice, voy a tomar una palabra que dice el compañero, puede ser nefasto; porque 

uno es un sujeto de emocionalidades y pues, digamos en la dinámica de las clases se pueden 

dar muchísimas cosas y eso puede redundar en la evaluación de los estudiantes; eso es muy 

muy importante. La evaluación no debe ser de un solo maestro. Nosotros tenemos aquí la 

experiencia de la media  fortalecida y que nos ha servido la evaluación entre pares, para que 

esa evaluación sea objetiva y que apunte de verdad a la calidad educativa. 

Eh, y también pues la cuestión cuantitativa, pienso que también en lo cultural, nosotros a 

partir de  la media fortalecida estamos buscando la forma como de cambiar, porque hay 

trabajos que definitivamente uno dice estos trabajos no tienen nota y definitivamente estos 

estudiantes no se les puede poner una nota más alta porque no existe, pero si existiera se les  

colocaría porque son trabajos muy muy bien hechos.  

En cuanto a la preparación? Sí, se debe preparar antes de, pero esto es un proyecto, un 

proyecto educativo, es un proyecto inacabado y siempre se tiene que ir alimentando, eh 

nosotros no podemos pretender que se prepara algo, se planea y así va a ser, siempre se tiene 

que tener en cuenta las voces de los actores educativos, en este  caso de los estudiantes, 

también de los padres de familia y de los maestros, de los maestros que pertenecen al  proceso 

porque os grupos son muy cambiantes, algunos están enfocados en una cosa, otros están 

enfocados en otra y  entonces hay que tenerlo en cuenta, y pues a mi me resulta eh, algo de 

eso y es que cuando hablamos de proyecto educativo institucional, la palabra proyecto me 

indica eso, que es algo que siempre se tiene que retroalimentar, que  se tiene que discutir, que 

ese dialogo tiene que ser continuo, pero también se tiene que llegar a ciertas cosas puntuales 

pues para, pues para apuntar a una calidad en la educación, no? 

 

C   

Yo si quisiera decir una cosita con respecto a lo que mencionaba ahoritica Diego y yo  

discrepo un poquito de lo que él dice: de que en el camino se debe ir arreglando las cosas, 

efectivamente sí, porque no son ciencias exactas, no? la pedagogía no es exacta como otras 

ciencias, pero yo si creo que debemos equivocarnos lo menos posible en el camino, sí? 
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debemos tener la menor cantidad de errores en el proceso porque, escribía yo aquí, el tiempo 

es nefasto, si yo me equivoco con unos estudiantes durante uno o dos años, las secuelas 

pueden ser terribles, sí? para la formación de esa persona. Entonces yo si debe tener algo 

muy bien planteado desde el comienzo para evitar al máximo los errores, sí? y que sean 

ajusten que no sean de fondo necesariamente, sino de forma en  la medida de lo posible. 

Entonces, por eso yo mencionaba aquí una fase de alistamiento en donde yo trato de 

contemplar todo lo que un colegio implica desde lo pedagógico, para que cuando lo vaya a 

poner en práctica y lo lleve a terreno pues, las fallas sean mínimas porque los muchachos, no 

puedo devolver el proceso con ellos y vuelvo y arranco, sí? sino lo que yo hago mal seguirá 

mal y perdurará en el tiempo, sí’ o sea, eso si es grabado pues en piedra lo que uno haga o no 

haga con un estudiante en un proceso pedagógico. 

 

A 

El tema de, normalmente lo que es política, el proyecto se construye como arriba, cierto? Un 

ente, la secretaría,  pues lo respetados doctores, cierto? Que trabajan ese tema que saben de 

educación; pero lo que sucede en la realidad es lo que sucede en el colegio. Una cosa es la 

política y el proyecto y el plan que sí, claro que es importante tenerlo pero ese plan tiene que 

ajustarse a la realidad y al contexto de cada institución. 

Entonces con base en esa planeación, en esas orientaciones que son  básicas y que son   

importante, claro que sí; la ruta, yo creería que debe ir de abajo hacia arriba, o sea,  debe 

construirse desde lo que sucede en la realidad del colegio, no desde lo que, sí? no es tomar 

las directrices tal cual nos la dan, sino que esa sea la orientación pero lo que  suceda realmente 

tiene que  construirse desde la base, que son la comunidad educativa del colegio. Si yo voy 

a hacer 40X40  en mi colegio, si, tengo unas orientaciones y unos lineamientos que claro que 

me ayudan a clarificar el camino, pero los actores  principales de ese camino, los que 

construyen ese camino al andar, son la comunidad educativa base, entonces yo lo vería desde 

abajo hacia arriba. 

 

Investigador.    

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es lo administrativo.  
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¿Cuáles creen que deben ser los elementos que permitan desde lo administrativo un adecuado 

funcionamiento e implementación de la jornada extendida en las instituciones educativas 

oficiales?   

 

A   

Bueno, yo vería dos elementos así muy resumidos. Muy sintéticos. Uno el de sostenibilidad, 

cierto? Desde el nivel administrativo pero también debe haber sostenibilidad desde el nivel 

pedagógico; como decía el profesor, de curricularización o armonización curricular. Ese 

elemento le da sostenibilidad a un proyecto como este, cierto? Pero también hay que 

garantizar sostenibilidad desde la parte administrativa, entonces está el tema de la eficiencia 

en planta física o que no es adecuada para, para hacer realidad lo que se planea. Y el otro 

elemento es la  organización escolar. Cómo se organizan horarios, cómo se organiza el tema 

del almuerzo de los estudiantes, cómo se organiza el tema de transporte, cómo se organiza 

de pronto de las aulas, de los recursos. Esos dos elementos creo que son importantes y a veces 

esa sostenibilidad falla mucho porque de pronto hasta no se garantiza ni siquiera el talento 

humano requerido para, pues que sale un profesor y no llega remplazo; el tema de dotaciones, 

el tema económico y ya la organización escolar pues el tema de la organización del  tiempo, 

horarios, eso es un cambio muy importante cultural, que no solo es en la escuela sino para 

los mismos padres de familia entender  que ya el estudiante no va a estar de doce y media a 

cinco y media, sino que va a estar desde las nueve de la mañana hasta las seis.  

Eso ya es un cambio para ellos cultural, bien importante que como que no lo tenemos en 

cuenta a veces. 

 

B   

Es que tengo una pregunta antes de responder y es que teniendo en cuenta unas categorías 

que veo que pusieron en la gestión administrativa, lo de manejo de la información, no lo 

entiendo como categoría en qué sentido ustedes le colocan manejo de la información, en 

sistematización de? O exactamente,   sobre qué?  No lo entiendo 

 

Investigador. 
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El manejo de la información está entendida más sobre cómo, eh, la implementación de 

jornada extendida debe tener en cuenta los canales de comunicación, instrumentos, 

estrategias, para que efectivamente todos  hablen el mismo idioma y además haya una 

sistematización del desarrollo del mismo. 

 

B  Ah, ya vale, gracias 

Bueno, pues sí, apoyo lo que dice Andrés. Uno es planta física, pues es que  eso no contamos 

con todos, uno que tienen efectivamente y tienen esa planta; y eso es lo que nos tiene incluso 

la división que se habla de  jornada única y jornada completa, pues porque sí es evidente que 

en jornada única tiene la planta física para poder tener los mismos escenarios y desarrollarlos 

propiamente en la institución. Pero también no lo da desde la jornada completa  al tener 

escenarios de  aprendizaje diferentes donde pues efectivamente el estudiante pues pueda 

enriquecerse a partir de esto y pues eso sí depende pues bastante digamos de la parte política 

porque allí entra pues la gestión  de dineros y todo esto. Pero también es el recurso humano, 

cierto?  y es que si bien es cierto para la jornada completa se ha tenido dificultades en el 

sentido de que dicen vienen los externos, pero tampoco nos apropiamos los internos, cierto? 

Decimos, criticamos, viene el docente de entidad aliada, pero usted docente que se ha 

planteado para que no venga otra entidad aliada, cierto? Y la parte humana, entonces yo creo 

que ahí nos da la sostenibilidad en el sentido de que, pues si yo me pienso, como que puedo 

yo dar ese escenario de aprendizaje, conozco el colegio, me puedo armonizar  mucho más 

rápido que la entidad aliada, por qué no se hace? Cierto?, yo siento que hay una. Y nos entrega 

otro factor que es la sostenibilidad,  pues va a ser más sostenible pues porque es propio de la 

institución. Entonces el que tienda a desaparecer pues va a ser muy difícil, porque 

sencillamente se vuelve como un proyecto y es de hecho institucional, puede que el profe se 

vaya, pero puede que otro lo retome, y ni siquiera como profe sino como área, de tal manera 

que su a su merced le salió el traslado, pues continúa el área con el proceso: entonces cierto 

que eso nos da más sostenibilidad. 

Y en cuanto a la organización del tiempo, pues eso entra dentro de una planeación del 

cronograma institucional y efectivamente la parte administrativa pues tampoco se puede 

desligar desde la parte  pedagógica, en el cual si nos da una sostenibilidad en el ejercicio de 

que pues tiene que verse el encuentro de socialización permanente dentro de un proceso de 
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evaluación, bien sea para detectar los avances, las dificultades para  que no al final digamos, 

ahh, esto si funcionó o no funcionó o por qué no funcionó. Sino que tener esos pares para 

evaluar el proceso y ahí  determinar  efectivamente qué podemos implementar, de tal manera 

que se puedan aprovechar tanto recursos, incluso pasa en muchos colegios en el que dicen -  

ay, hubiéramos cambiado este horario y mire que.. – o dicen, lo cuentan como experiencia 

exitosa después de  seis meses – hicimos este cambio y mire que ahora sí – pues es que 

efectivamente debió haber un proceso de proyección planeación, para que no después de seis 

meses nos demos cuenta que ese  cu…? No había hecho ese ejercicio, cierto? Entonces, pues 

cierto que eso sí nos da un poquitico de, digamos de garantía dentro del proceso de 

sostenibilidad. 

 

C    

Yo creería, y ahoritica lo decía que la jornada completa debe ser flexible, sí? y yo conozco 

casi que de primera mano las quejas de los profes en cuanto a planta física, recursos y otros 

cuantos que no están aquí mencionados como el talento humano. Y entonces se parte de un 

error que cometió la secretaría desde el comienzo y que se repite y se repite año tras año y 

no hemos visto el error, no lo hemos querido al menos atacar para que no se siga repitiendo, 

y es el de pactar coberturas de centros de interés a diestra y siniestra sin tener condiciones 

propias del colegio, sí? entonces lo de planta física, yo por qué pacto un centro de interés en 

x  deporte cuando si quiera al menos a 200 cuadras no hay nada donde yo pueda practicar ese 

deporte, sí? eso parte, o se explica por hacer las cosas empezando por el final y no por el 

comienzo y  vuelvo y repito lo que, la estructura que daba yo, y si yo en una  implementación 

defino que los centros de interés más convenientes para mi contexto, para mi colegio, para 

mi localidad y para mi sector son estos y estos y estos, en gran medida solventaré el problema 

de la planta física porque ya lo pensé, sí? ya sé que es lo que  necesito y lo que  puede ser  

viable en mi colegio.  

En cuanto a los recursos, también nosotros los maestros estamos un poco mal acostumbrados 

en que todo no lo tienen que dar y nada nosotros tenemos que hacer, sí? y era algo que 

mencionaba Lady, si no  quiere que vengan las entidades, qué propone, si?  Pero hay que 

hacer las cosas. 
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Entonces, en los recursos el colegio debería hacerse auto sostenible, sí? entonces decir- 

bueno, yo no puedo sacar transporte, eh, sacar un presupuesto para transporte cada tanto a 

llevar los niños a cierto punto, bueno profe no hagamos un centro de interés que requiera ese 

transporte, sí?  o sea, acomodémonos; por eso, la idea de nuestro equipo, que es el equipo 

pedagógico es que los centros de interés no solo sean en deporte, arte y ciudadanía, sino que 

sean en matemáticas, en español en ciencias, que son cosas que se pueden desarrollar en su 

gran  mayoría al interior del colegio, sí? puede utilizarse los recursos que  tiene el colegio. 

En cuanto al manejo de la información yo creo que se explica con el primer paso que yo 

proponía, que era el de la divulgación; en donde contextualizo y conceptualizo toda la 

comunidad educativa, sí? todos tenemos que tener claro para dónde vamos y qué va a pasar. 

Una de las grandes quejas de los maestros es que no entendieron el cuento de las ocho horas 

y el decreto del ministerio que reglamenta las seis horas, sí? cómo se explica eso? Quién se 

encargó de explicarles eso. Entonces ahí fue, se perdió mucho tiempo tratando de que los 

maestros en la secretaría entendieran cómo se manejaba eso. Si esto se hubiera hecho,  o sea, 

si se empieza a hablar decirles, miren maestros va a haber una sola jornada o tal vez dos en 

su colegio, sus horas van a ser las mismas siempre, sólo que se van a distribuir ya no en un 

horario de seis a doce sino en un horario de seis a dos, sí? pero usted va a seguir dando en el 

caso de bachillerato 22, en el caso de primaria 25 y en el caso de preescolar 20. Eso es manejo 

de la información, sí? esos son cosas que se podrían haber ahorrado peleas y demás cosas si 

se explica desde un comienzo y si se tiene en cuenta desde un comienzo.  

Y la organización del tiempo yo no la pondría solamente en la gestión administrativa, yo la  

dejaría pedagógico, porque los tiempos determinan los ritmos de aprendizaje; entonces yo no 

puedo desde lo administrativo decir- a matemáticas le vamos a dar seis, a ciencias cinco, a 

tal cinco- no; qué es lo que se quiere lograr desde lo pedagógico y desde un plan de estudios 

en cada una de las áreas y para lograr eso qué tiempos requeriría, sí? así que eso es casi que 

un proceso de aquí, de allá, sí? quien determina los tiempos son los procesos pedagógicos,  

creería yo, y eso también en aras de organizar la institución en cuanto a los que necesita 

realmente, sí? alguno de los dos mencionaba, o bueno no sé en algún momento se mencionó, 

cómo hacer para que las dos jornadas confluyan en un mismo momento, pues porque si 

queremos  ocho horas pues tienen que entrar más temprano los que entran temprano y salir 

más tarde los que salen más tarde y  va a haber cuatro horas en donde va a estar todos ahí, 
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sí?  Entonces qué voy a hacer? Muchos colegio dijeron – no, eso es imposible eso se vuelve 

algo que no lo maneja nadie – entonces necesitamos más maestros enlace, esa es la solución. 

Y entonces cuando uno va y revisa la solución no era esa, la solución simplemente era 

distribuir los tiempos dentro del colegio. El caso que les menciono es de un colegio en donde 

reunían 1200 niños todos los martes y jueves en esa jornada. Las maestra enlace dijeron 

necesitamos al menos tres maestros enlace para manejar este proceso. Resulta que les dijeron 

que no, pues porque eso no es simplemente saque maestros de donde  sea y póngalos a 

trabajar; entonces las maestras organizaron de tal manera que todos los días iban a tener 

solamente 80 estudiantes en esa franja, sí?  Pasaron el proyecto a la rectoría y etc y etc y era 

absolutamente viable, no le quitaban tiempos a nadie para nada y se podía manejar, sí? 

Entonces, eso hace parte también, creo yo, de los recursos, los recursos no solamente son 

materiales y económicos; los recursos también son de ideas, sí? de cómo hacer yo y no 

solamente poner la queja de que no me dan, no me ponen, yo necesito, yo esto y yo esto y 

deme y deme y deme y deme, pero qué estoy dando. sí? cómo estoy ayudando a mejorar el 

proceso. 

Entonces a mí  me parece que esta parte administrativa es la que más genera resquemores 

dentro los maestros pero porque no ha tenido la suficiente claridad y explicación de parte y 

parte, sí? porque efectivamente los maestros también tienen razón en ciertas cosas que se 

están haciendo, que no se deberían hacer así, sí? por ejemplo, y ya con esta, que hayamos 

pasado que el parámetro de un docente enlace haya sido de 500 estudiantes y lo hayamos 

pasado a mil; una persona respondiendo por procesos de, logísticos de mil estudiantes es 

insuficiente, sí? entonces eso también, por ejemplo sería algo que  podría entrar dentro de la 

discusión, aunque esto se solventaría, creo yo, si yo logro que todo lo que  se desarrolla dentro 

de la institución se curricularice, por lo tanto queda responsabilidad no de un maestro enlace, 

queda responsabilidad de lo treinta y pico de maestros que existan dentro del colegio. 

 

Investigador. yo tengo ahí una pregunta frente a ese parámetro de los docentes enlace y es, 

ustedes ya lo han pensado como discusión para volver a bajar el número? Porque consideran 

que esos mil estudiantes al mando del profesor enlace si da cuenta? O con lo que acabas de 

decir definitivamente ese parámetro se sostiene 
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C  1:01:51 

Bueno, aquí hay que explicarlo desde dos puntos de vista; el primer punto de vista es claro 

que un maestro no,  un solo maestro para mil estudiantes no es, no se justifica. Lo entiende 

la alta dirección, lo entiende la mediana dirección, lo entiende la baja dirección y lo entiende 

el colegio. Pero entonces la secretaría se acoge a criterios del ministerio, sí? por ejemplo, el  

ministerio nos mandaba un dato, bueno el ministerio no, alguien nos mandaba un dato de que 

si nosotros hacemos el parámetro, bueno, ustedes saben que la secretaría de educación  

maneja un parámetro y el ministerio maneja otro. Si nosotros acogiéramos el parámetro del 

ministerio de educación en Bogotá, sobrarían 1700 profes, si? O sea, haciendo las cuentas, 

profe – niño, profe-niño, sobrarían 1700 profesores.  

Si nosotros, mas como secretaria de educación mantenemos un enlace por cada 500 se 

requerirían más enlcaces, si? Y ministerio va a decir- eso requiere procesos de contratación, 

si? Provisionales, horas extras, etc, pero hay que contratar gente. Entonces, cómo se explica 

que yo este contratando gente si me están sobrando 1700 profes, si?. Esos son fríos números, 

la gente que hace esos cálculos   no entiende dinámicas en los que se dan en los colegios, sí? 

que uno las entiende y uno dice - sí, aquí es necesario poner a alguien más- pero entonces 

van a decir – pues coja uno de los 1700; pero es que esos 1700 tienen carga académica, bueno 

entonces soluciónelo usted allá. 

Entonces todo eso confluye para que se tenga que hacer por ejemplo, tomar la decisión de 

que un maestro atienda mil. Lo que pasa es que el profe que recibe la instrucción no entiende 

todo lo que hubo ahí para arriba, para tener que tomar esa decisión, sí? son cosas que , que 

son inviables no porque uno no quiera, o sea, no es porque alguien diga – no, yo por qué voy 

a poner dos maestros enlace para mil estudiantes, no, no quiero-  o es que no se puede, porque 

no se permite desde diferentes puntos administrativos, sí? 

Entonces, es claro que la necesidad, yo es más, yo pensaría que al menos un docente enlace 

por cada 300 o 400 estudiantes, ese debería ser un parámetro, pero es inviable, es inviable 

desde el punto de vista legal. 

 

Investigador. Con relación a todos estos elementos que ustedes nos han clarificado y nos 

han dado luces frente a cómo reorganizar una  ruta o cómo plantear una ruta para implementar 

una jornada extendida o una jornada completa, previamente, porque pues ese es el objetivo 
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de nuestra investigación, y teniendo en cuenta que pasamos a la gestión de convivencia y que 

en esta  gestión de convivencia se habla mucho de la articulación pedagógica, se habla mucho 

sobre esa armonización, esa parte de empalme con toda la parte curricular, de golpe en 

algunos momentos la gestión de convivencia queda como la hermanita fea a un lado, de todos 

estos procesos; y nos gustaría saber ¿Cómo previamente realizar una serie de estrategias para 

que desde la parte convivencial y garantizando una sana convivencia donde se vivencie los 

principios institucionales desde esa jornada extendida que permee a toda la comunidad 

educativa, qué elementos  se pueden rescatar o qué elementos se podrían tener en cuenta 

antes de lanzar a una institución a esa jornada extendida o a esa jornada completa desde lo 

convivencial? 

 

D 

Bueno, cuando yo veo esta gestión de convivencia y ustedes que lo aterrizan como categoría 

de manejo de conflicto, yo hablaría de otra categoría que de hecho es un eje transversal para 

nosotros y para la política que es ciudadanía, ciudadanía y convivencia. 

Resulta que las instituciones en efecto, aunque suene feo lo que voy a decir, carecen de 

procesos pedagógicos que en realidad propendan por la formación ciudadana. La  formación 

ciudadana en los colegios desafortunadamente, yo soy maestro de sociales, no trasciende la 

constitución, no trasciende la declaración de los derechos humanos, eh, la francesa, la de 

Vitginia, eh, no trasciende de pronto lo que dicen las organizaciones internacionales con 

relación al tema, si? Entonces, creo que la formación ciudadana tiene que romper el 

paradigma del papel, tienen que romper el paradigma de las cuatro paredes y debe en efecto 

es procurar la vivencia con el otro, procurar procesos donde se vivencia o donde se pueda 

hacer ejercicio de alteridad,  donde en efecto una persona reconozca a otra persona en su 

deferencia, si? pero como otra persona, no como el ajeno, el que no me corresponde donde 

mi responsabilidad sean todos ustedes y que yo a la vez sea la responsabilidad de ustedes, es 

decir, es un ejercicio de corresponsabilidad  que de alguna forma lo hemos venido diciendo 

en cada una de las categorías que hemos estado analizando. 

Entonces, el tema de convivencia en los colegios debe romper ese esquema del manual de 

convivencia porque es que ese manual siéndole fiel al concepto de manual, es como si fuera 

el paso a paso, el decálogo de cómo comportarse, yo escucho manual de convivencia y 
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siempre llega a mi mente el apellido de Carreño, sí? y no está mal algunas cosas del manual, 

pero es que decirle al otro cómo vivir? Teniendo en cuenta que todos tenemos realidades 

completamente  diferentes, es algo bien complejo y me resulta hasta violento en muchos 

casos. Yo cómo le voy a pedir, por ejemplo en algunos, en algunas situaciones a un estudiante 

X comportamiento al interior del colegio, cuando su realidad, cierto?  Allá la de afuera la de 

la casa es desgarradora y que no puedo compararla con la mía o  la de un estudiante que goza 

de una situación, eh , pues social diferente. 

Entonces  creo  que sí es un ejercicio de vivir la ciudadanía de vivenciarla, de construir eso 

que muchos denominan la esfera de los publico, sí? cuando ese sentido de colectividad 

cuando, esto es de todos, cierto?  yo creo que ahí comienzan a darse procesos  en efectos de 

convivencia. Lo hablaba en algún momento, el año pasado con una maestra en un colegio en 

Bosa; ella no entendía por qué los estudiantes rayaban la pared.  La visión de ella era básica, 

me están ensuciando, me están acabando con la estética de la pared; para el estudiante la 

lectura era otra, era una representación, una forma más bien de representarse en la pared en 

términos de lo ………..  yo cómo leía la maestra? Control cultural; yo cómo entendía lo que 

hacía el estudiante? Libertad de expresión.  

Entonces es un tema ahí muy complejo, entonces cuando uno trabaja ese componente de 

ciudadanía logra, cierto? como limar las aspereza entre las dos partes y encontrar esos puntos 

en donde podemos encontrarnos como seres humanos. 

Entonces creo que sería como la estrategia fundamental más que fortalecer manuales de 

convivencia, más que fortalecer las normas, es fortalecer esos procesos de formación 

ciudadana que rompan el esquema del papel. 

 

Investigador.  uhumm, muchas gracias  1:09:13 

 

C 

Pues para no repetir lo que dijo Diego, yo agregaría a eso otras cosas; y es eh, lo primero yo 

creo que el docente primero debe conocer qué población tiene, si? Y así determinar qué es lo 

que necesita. 

Entonces la propuesta, por ejemplo del  ministerio, va enfocada a darle duro a las  áreas  

grandes o fuertes, pero nadie dice – o bueno no sé , puede ser un pequeño acto de rebeldía – 
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pero nadie dice que tiene que ser así; o sea, yo pienso que la jornada extendida puede ser la 

excusa para trabajar cosas que por el afán propio de la escuela, no se trabajan, si? Y no 

necesariamente que las cuestiones o los desarrollos pedagógicos que se lleven en horarios 

que no eran los establecidos tengan que ser refuerzo de las áreas como tal, sí? sino que se 

puedan trabajar procesos como el de la ciudadanía, el de la  convivencia enn el desarrollo de 

diferentes capacidades ciudadanas  dentro de los estudiantes. Eso sería una cosa que yo 

agregaría ahí.  

Lo otro podría verse, no sé, desde un punto de vista más de, no sé si eso sea una estrategia o 

no, pero sería más desde un punto de vista en donde, en donde, osea, es un poquitico 

complicado por qué? Porque nosotros los profes queremos pedirle a los estudiantes que hagan 

cosas que nosotros no hacemos, sí? y una de las cosas con las  que más uno educa es con el 

ejemplo, sí? entonces en un manual de convivencia, como mencionaba Diego, yo coloco está 

prohibido las manifestaciones de yo no sé qué (Diego- de afecto) si de afecto y esto porque 

me parece fácil exigirle a un ser humano  que siente, que deje de sentir en un horario de seis 

a doce, sí? y después de las doce puede volver a sentir. O sea, a mí me parece que deberían 

ser estrategias de, no sé ahoritica sería  un proyecto  de pronto que podría desarrollar pero 

desde el ejemplo del maestro, no que el maestro le enseñe al estudiante sino que los dos 

aprendan a cómo ser mejores ciudadanos. Una convivencia mejor dentro del colegio, a mí 

me parece que a eso se le debería dedicar mucho más tiempo que a  reforzar las matemática, 

el inglés y el español, sí?  Sino que a eso dedicarle el tiempo de la jornada extra que se está 

dando. 

 

E  

Pues yo discrepo (risas) eh, pienso que la cuestión de la convivencia es algo emergente. Por 

ejemplo, nuevamente con la experiencia nuevamente aquí del colegio Nueva Constitución, 

de la media fortalecida, en torno a la realización de piezas comunicativas escolares, se da una 

convivencia; sin la necesidad de estar reforzando la convivencia  en sí o la ciudadanía, dado 

que en ese reconocimiento del otro o más del otro en esa alteridad los estudiantes se 

reconocen en sus fortalezas pero también en sus debilidades, me explico;  estudiantes que no 

son buenos, digamos vamos a hacer un audiovisual, estudiantes que no son buenos para 

actuar pero son muy  buenos para editar o son muy buenos para hacer tomas fotográficas, o 
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tomas en video, entonces ahí es donde se comienza a trabajar qué tan importante es el otro, 

sí?  y por qué es importante para lo que yo estoy desarrollando, para lo que  yo estoy 

realizando. 

Entonces aquí la convivencia se ha dado de manera emergente; eh, yo lo colocaba acá pues 

lo leí, que sorpresivamente los niveles de convivencia en la media fortalecida en la jornada 

donde son los muchachos de media fortalecida, los niveles de convivencia son altos, los 

muchachos se respetan. De hecho, si yo les digo –bueno vamos a salir al descanso, van a 

respetar a los niños de primaria, van a estar-  ellos hacen caso, los casos son eh, mínimos, 

pero porque ellos comienzan a reconocerse, a reconocer y a reconocer al que trabaja, al otro, 

sí? entonces, eh, pienso que digamos la jornada extendida no es hablar de lo mismo y teorizar 

de lo mismo de la ciudadanía y la convivencia, que me  parece supremamente importante, 

sino es recalcar a partir de esos mismos contenidos,  por ejemplo las matemáticas, de las 

ciencias naturales, de las ciencias sociales, enseñarles a trabajar con el otro y ahí se va 

aprendiendo la cuestión de la convivencia y de la ciudadanía. Lo digo y lo afirmo porque 

aquí en la institución se dio eso, se está dando eso. Que también está ligado a los procesos, a 

la gestión académica, a los procesos pedagógicos, lo decía anteriormente. Aquí el profesor 

de la media fortalecida no se ve como un profesor, pienso que se ve como un par,, sí? porque 

es que el trabajo es:  profe ayúdeme necesito esto, tengo esta idea; y entonces cómo nosotros 

vamos a llevar a cabo esa idea y cómo le podemos  colaborar al estudiante para que él realice 

su trabajo, sí?. 

Al final uno conoce el trabajo del estudiante, sí? todo el proceso pero uno también quiere ver 

el producto y eso también hace parte de la convivencia y eso generó, como dice nuestro 

compañero, generó lazos, sí? porque definitivamente sin la educación, o en esos procesos 

educativos no hay esos lazos afectivos entre los docentes, eh pues lazos afectivos normales 

no? Eh, (risas) porque es que uno se siente; esta el orgullo de ver el trabajo de los estudiantes 

que también es mi trabajo como docente,, porque yo les digo- cuando un estudiante pierde la 

asignatura, yo le digo el que pierde no es sólo él sino también pierdo yo porque algo en ese 

proceso, fallé en algo en ese proceso, de pronto faltó apoyo o lo sobre apoyé, sí? eh,  pero si 

hay un sentido de orgullo y un sentido de pertenencia. 

Aquí también, eh, que pues no hablamos de la , no hable de la cuestión de gestión 

administrativa en cuanto a los recursos. Los recursos aquí en el colegio fueron, fueron muy 
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limitados, pero a pesar de eso se trabajó y se  trabajó a partir de eso que se llama convivencia 

y algo que se llama compromiso, sí? no importa si los equipos no funcionan lo importante es 

sacar adelante ese grupo de estudiantes, porque es que nosotros comenzamos a caminar o 

implementar ese proyecto cuando no teníamos nada, sí? y tu hablabas acerca del error, aquí 

fue ensayo y error, pero te aseguro que nosotros no marcamos negativamente a los 

estudiantes; creo que fue esa cuestión positiva decir – vamos a salir adelante, vamos a sacar 

este proyecto adelante, con las uñas porque en las instituciones se trabaja con las uñas, eh 

por ejemplo, acá se trabaja con las uñas, pues ya no casi, pero sí. El apoyo continuo, no es 

sólo del maestro, no es sólo de los estudiantes, sino también el apoyo continuo de directivos, 

de servicios generales, toda esa parte redunda en  lo educativo, sí? 

Entonces sí, yo no estoy de acuerdo con eso de la, sí hay que generar  convivencia pero no 

estoy de acuerdo con el  discurso de decir vamos a reforzar lo de ciudadanía, vamos a reforzar 

la convivencia, vamos a hacer talleres, no, pienso que si debemos, debemos reforzar ciertas 

cosas que se han perdido en términos de, digamos de las ciencias naturales, de las 

matemáticas y que eso comience a emerger; va emergiendo esos  procesos de identidad, de 

identificarme, de mis fortalezas, de mis debilidades y eso se, eso yo lo he visto aquí en el 

colegio. Eh, lo he visto, lo he vivenciado con los estudiantes a pesar de, yo conozco a casi 

todos los estudiantes de la media fortalecida, todos los conozco, se cuál es la debilidad, se 

cuál es la fortaleza y eso a partir del trabajo mas no de, es más uno no piensa en reforzar la 

convivencia; jamás se ha pensado en reforzar la convivencia pero se dio. 

 

A  

Yo creo que todos los profesores y todos los maestros que trabajamos en educación, debemos 

preguntarnos siempre, para qué sirve la escuela? 

Y de pronto una de esas cosas es entender que el acto pedagógico es un acto de encuentro 

social, de encuentro entre seres humanos, cierto? Entonces una de las cosas, de las respuestas 

a esa pregunta debería ser – pues, para formar ciudadanos – cierto? Y en ese sentido, pues 

las dos  visiones de los dos maestros le apuntan a eso, a cómo la formación en ciudadanía y  

convivencia es un eje transversal, de hecho en las orientaciones de 40X40, aparece como eje 

transversal ciudadanía y convivencia, cierto? 
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No como una cátedra, cierto? Hoy es la cátedra de afecto, entonces ya, no sé si ya se pasó 

esto o es la cátedra, sino como algo que  tiene que suceder todo el tiempo en la escuela.  

Qué más espacio para ver convivencia en un recreo, más que en una clase de pronto de  

democracia como se llamaba antes. Eh, el fútbol, digamos en un centro de interés desde la 

experiencia del fútbol, cómo se convierte en una herramienta de convivencia fuertísima, 

cómo esa sana competencia, si la estimulamos, es una sana convivencia,, cómo hay liderazgo 

ahí, cómo hay trabajo en equipo, cierto?  Cómo voy a ayudar al otro, entonces cómo estos 

centros de interés o en una clase, se convierte en un pretexto para construir ciudadanos.  

Entonces, es verlo de pronto desde ese lado, pero si me parece que es muy importante que 

esté claro que debe existir eso, pero no como una cátedra en sí, sino transversal a todo lo que 

sucede en todo momento en el colegio. 

 

C  

Yo quería decir una cosita que surge a raíz de lo que dice el profe, pero  también responder 

un poquito lo que el profe decía y es, eh, efectivamente eso es algo  que debe surgir, pero yo 

también debo propiciarlo para que surja, sí? eso no se da espontáneamente. O sea, yo tengo 

que generar es momentos y espacios en donde el muchacho entienda que eso es lo que se, a 

esto es a lo que le vamos a trabajar fuerte ahorita. 

El profe utilizaba un término que decía que los muchachos hacen caso, entonces yo lo he 

pensado, yo también fui maestro de aula, dure muchos años trabajando en aula y yo creía que 

los muchachos no deben hacer caso, sino que entender por qué están haciendo lo que deben 

hacer, sí? porque cuando yo le digo  -  haga caso- pues él lo hace. Pero dentro de él no se 

genera ningún proceso reflexivo de nada, sino, sí, pues toca porque es el profe; sino entienda 

que esto no solamente es para que yo pueda manejar una clase sino par que usted,  o sea, cuál 

es el beneficio que usted obtiene.  

Otra cosa era que yo leí un aviso que decía – escuela – y debajo decía – aquí impartimos 

conocimientos, el niño debe venir educado de la casa, sí? ahí está una visión fragmentada de 

la educación, sí? el muchacho no se forma en la casa únicamente. Se forma en esos espacios 

que todos hemos estado mencionando aquí, o sea, si fuera sólo en la casa imagínense lo que 

podría pasar con estudiantes que vienen de vivencias un poquito complicadas. 
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Y en cuanto a que eso se genera en todos, yo no sé si de pronto en este colegio haya llegado 

o no, pero desde ciclos se ha venido trabajando el desarrollo de ambientes de aprendizaje, 

permeados por la socio – afectividad, sí? y es generar vínculos afectivos entre  maestros y 

estudiantes, pero no llegar a que yo me vuelve el sicólogo del niño, sino simplemente generar 

un espacio en donde él se sienta bien. Y poníamos el ejemplo, cuando discutíamos veíamos  

el ejemplo de que un muchacho viene de su casa en donde hay peleas, problemas etc, y llega 

a un salón en donde el profesor es un militar que no permite ningún  tipo de interacción, sino 

todos sentados mirando al frente y copie. 

No, al menos si no quiere ser amigo del estudiante, al menos haga que el espacio sea 

agradable, un ambiente agradable para que él al menos se distencione y yo creo que sólo ese 

gesto permite que él adquiera algún tipo de conocimientos más que si lo tuviera sentado, 

callado y sin gritar, sí?  

 Y con respecto a lo otro profe, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que usted dice, 

pero yo lo decía más en el sentido de que la convivencia no debe mejorar en los estudiantes 

únicamente, sí? Porque nosotros, en los colegios y una muestra de eso es el manual de 

convivencia y  el manual de convivencia es para los estudiantes; como si los maestros no 

perteneciéramos a esa comunidad o a ese espacio de  intercambio de cosas; o sea, nunca 

aparece en un manual de convivencia – el profesor que haga tal cosa -  no. 

Yo tampoco estoy de acuerdo en los manuales de convivencia y  de comportamiento, sobre 

todo, pero yo a lo que voy es a que el maestro debe hacerse parte de mejorar esa convivencia, 

sí? y no creer que yo por ser maestro lo hago todo bien y el estudiante que es el que está 

aprendiendo, pues tengo que enseñarle a comportarse, no. Aquí, todos nos tenemos que 

aprender  a comportar, sí? 

Y la muestra es que yo hago lo que usted hace también, sí?  - este taller dice hay que hacer 

tal cosa, listo – yo maestro me siento a verlos cómo hacen el taller, no; vamos a hacer el 

taller, pues porque aquí todos somos seres humanos que tenemos que entrar a convivir, sí?  

Era como en esa vía. 

 

B               1:23:05 

Bueno yo en torno, lo de ciudadanía y convivencia, incluso la pregunta cuando lo hacen a 

partir de la jornada extendida, pues igual  manera, no solo en la jornada extendida, incluso 
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hablemos de que nunca hubiese llegado 40 o no estuviéramos en este momento, eh, igual la 

escuela aun todavía no se encuentra preparada  para lo que esta pasando, están llegando 

chocos de, precisamente hijos de todo lo de conflicto armado; está volviéndose en una escuela 

precisamente lo que es la realidad en Colombia, no? Y el docente no está preparado. 

Entonces, no hablemos todavía de lo del centro de interés sino efectivamente, el docente se 

preocupó por llegar a hacer el contenido? Y por explicar sus contenidos dejó al lado la 

formación como tal. 

Y tal vez,  haya casos exitosos en los que colegios efectivamente les va muy bien, pero hay 

un gran porcentaje que efectivamente se tiene dentro del aula ese tipo de dificultades, no? 

Hoy día efectivamente desde la secretaria se tiene todo lo que es PIEC, RIO,  INCITAR, esas 

estrategias que efectivamente llegan para que - cómo podemos formular, hacer proyectos, 

hacerlo transversal dentro de la institución - como para fortalecer todo ese tipo de 

procedimientos. 

Pasa algo muy particular, incluso me paso en la localidad de Suba cuando se hablaba de este 

ítem en especial, y es que cuando llego lo de jornada completa, lo de los centros de interés, 

pasaba mucho de que a partir de dialogo de saberes y la caracterización que, por ejemplo 

hizo el IDRD de sus estudiantes. Maestro de educación física decía - es que no, eso son 

terribles,  no los puedo atacar por ningún lado, eso definitivamente me toca es tenerlos 

quietos, me toca  supremamente juegos dirigidos, no los puedo dejar quietos – bueno, en fin;  

y el maestro del IDRD al dar su nota de evaluación y de su proceso evaluativo, hablaba de  

que los chicos con él si funcionaban, hm? Entonces ahí que pasó? Eh, el profesor muestra 

toda la caracterización del estudiante, decía -  es que este estudiante efectivamente tiene esto, 

le pasa esto - y el maestro que estaba en el área  que había dejado al profesor, cómo es 

posible que perdió educación física pero le va super maga bien en el centro de interés, hm? 

Qué pasa? Que a partir de una caracterización, pues identifico de que efectivamente este 

chico puede ser bueno en esto y aprendió teniendo en cuenta el estilo y ritmos de aprendizaje 

efectivamente el estudiante y potenció eso pues realmente en pro de formación de él, mientras 

que el otro se dedicó a su cátedra, hm’ entonces ahí vemos realmente un paralelo qué es lo 

que está pasando efectivamente dentro del proceso. 

Hay otro que está pasando y es que llega y decimos – hagamos uno de los procesos que debe 

llevarse dentro de la jornada -  es que están dentro de ciudadanía, hm?  Entonces está el centro 
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de interés de ciudadanía, hm? Y entonces nos inventamos el centro de interés y los chocos 

van, pues porque les toca, en este caso, bueno le toca inscribirse a usted en otro centro de 

interés y asisten y pues,  no son muy exitosos, hm?  Pero también tenemos el proceso, por 

ejemplo, cuando se hace un estudio precisamente contextual, por ejemplo, un ejemplo, Delia 

Zapata, en el que esta “amigo de cuatro patas”, hm? Y ellos lideran su proceso a partir de una 

realidad efectivamente del barrio que ven muchísimos perros callejeros, entonces cómo 

empoderamos a los chicos y a partir de eso se genera como tal toda la parte política, todo  lo 

de rescate animal, todo lo de no sé qué; y si empezamos en este momento con un animal, 

pues  imagínate el impacto que vamos a tener dentro de, con el otro,  cierto? Y no tengo que 

decirle qué es respeto, qué es solidaridad, que es no se qué, sino es muy evidente dentro de 

su contexto, sí? 

Entonces yo siento  que a partir de que hagamos ese estudio  en cada institución y en cada, 

porque es que también la parte contextual nos atiene mucho, que están las drogas, que está 

no sé qué; cunando hagamos eso podemos ejercer sí un centro de interés que le aporte a eso 

y que efectivamente lo que tú digas, no, se vea, o sea, que sea evidente pal  estudiante y 

cuando lo esté haciendo pues él ya identifique el por qué para mí es bueno, el  por qué tengo 

que reconocer, digamos en qué me estoy formando. Y eso va a tener un impacto 

supremamente altísimo en las áreas, hm? Y en todo, en  su casa, porque sencillamente más 

allá de aprenda, qué me importa que aprenda matemáticas si no es una persona, sí’ para qué 

me sirve que sea el mejor estudiante y ni siquiera sabe comportarse. Entonces tengo que 

priorizar al contrario esa formación y precisamente es que los centros de interés hoy día 

tienen ese eje transversal y no los  centros de interés; toda la educación, hay que tener el eje 

transversal de la ciudadanía.  

Y a partir de eso, incluso las modelaciones de los centros de interés, porque es un trabajo que 

se está realizando en los colegios incluso en el Gerardo Paredes, en el que muchas de    las 

entidades pensaban en que – vamos a hacer esto – y entonces se estaba convirtiendo como – 

vamos a dictar, vamos a dictar -  pero cuando uno se piensa – y cómo le aporto, por ejemplo 

a la ciudadanía, cómo le aporto incluso a la inclusión, sí? cómo le aporto a, sí?  -cuando nos 

pensamos en eso entonces cambiamos de que – un momento,  estamos en el proceso 

formativo y el aprendizaje se va dando transversal dentro de eso, cierto? Entonces, pues. 
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Investigador. Muchas gracias. Bueno y para terminar, aunque ya  se han tocado algunos 

aspectos como en el caso de la dimensión académica, cuando  se hablaba de empeorar…de 

empoderar, perdón, a los estamentos para que ellos realmente entiendan y conciban lo que es 

jornada extendida o esa jornada completa desde ese punto de vista y ese elemento ya 

concebido desde el inicio de esta reunión, ustedes ¿cómo creen  que se puede empoderar a 

la comunidad educativa para que participe activamente en los procesos de implementación 

de esa jornada extendida o de la jornada completa? 

 

 

 

A  1:28:00 

El currículo es una apuesta política, y en ese sentido requiere o demanda se construya a partir 

de la participación de toda  la comunidad educativa y no sobre entendida como estudiantes y 

maestros, los mismos, eh, padres de familia, los grupos sociales (   ) en ese sentido es fomentar 

ese encuentro, es fomentar ese encuentro, ese dialogo para que, para que, en el sentido de 

que yo participo en la construcción, en la planeación, en la implementación, yo hago parte 

de y eso ya. Me permite sentirlo así y no como algo que llegó como otro proyecto más que 

llegó, porque es que lamentablemente la mayoría de las veces la lectura es esa – ah bueno, 

entonces esta administración ya trajo estos proyectos, entonces nos toca hacer este proyecto, 

que llegaron los ciclos, que llegaron- no, si nosotros construimos, nosotros mismos eso? Pues 

obviamente lo  hacemos parte de. 

 

B  

Para mí, sí, estoy de acuerdo con Andrés de que tienen que participar. Pero es que ese tienen 

que participar se ha vuelto en los colegios, también lo hablo  en la experiencia  en el, hagamos 

la jornada pedagógica, explicamos qué es la jornada completa, explicamos qué es y el 

explicar y eso es empoderarlos para que realicen el proceso, no, realmente esa transformación 

en donde él escriba, haga sus aportes al ejercicio. Porque yo decirles, - participar no es estar 

sentados – si? O yo darles, comunicarles qué es lo que va a pasar, cierto? 

Y está el sinsabor de eso, entonces luego dicen  - nunca me tienen en cuenta, no pasa nada, 

hm? –  
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Y hay otra cosa y es que se debe tener en cuenta, digamos que también hay una fractura es 

dentro de los proceso institucionales: el consejo académico; entonces un consejo académico 

que es la línea para la institución y hay inconformidades en el consejo académico, entonces 

calcule de ahí pa bajo cómo estamos, no? Si el jefe de área yo le digo esto y él lo entiende 

así y así vamos bajando la comunicación, entonces llega el profesor choqueado de que nos 

toca hacer, nos toca, pero porque él es solo, estamos hablando de lo que él piense y él baje, 

hm? Sino ese aporte tiene que ser desde lo, desde el trabajo con el profesor, hm? En el que 

tun le comentes – es que es así, así -  y cuando ya se siente  seguro, por ejemplo ahoritica 

tiene dificultad, que eso de jornada completa, que so de jornada única, no, eso a mí no me 

toca, ahora nos van a  tocar trabajar más  -¿ si sabía, no? -  y eso se riega y eso se vuelve un 

show total, cierto? Entonces, pero qué? Es la comunicación, entonces si no llegamos 

efectivamente de generar eso procesos de resolver hasta la más mínima duda, de resolverle 

todo, pues ahí no va a pasar nada, no  vamos a avanzar en nada. 

Y el padre de familia, otra cosa, el padre de familia también  entonces  - no, yo lo dejo allá 

en el curso, vaya a ese curso, cómo le fue en ese curso -  sí?  y  pues el niño, pues también 

estamos eh, lo vemos en que e incluso, el actor principal que es el estudiante, si le vamos y 

le  preguntamos que es en este momento, por ejemplo, lo que pasó 40X40, pues  muchos 

dirán que es el taller, que aprende a jugar futbol, que; pero  exactamente sabe qué es 40X40? 

Usted sabe que para que esté acá, todo lo que  ha pasado? O sea, usted sabe cuál es el, todos 

los procesos que se llevan para que el estudiante se beneficie?  Y es el que estamos 

beneficiando, pero no hay ese reconocimiento, porque queremos fortalecer es a los otros, 

cierto? Pero es por él, hm? Y hasta que él tampoco entienda por ejemplo de que, pues 

efectivamente tiene un transporte, tiene un, adiciones en un docente, tiene; y efectivamente 

todo ese recurso es en pro de él; quizá hasta que no entienda, pues sencillamente ni se come 

el refrigerio, ni va a venir. Pero cuando haga conciente de que efectivamente hace parte de 

su proceso, le va a beneficiar, pues yo creo que en este caso cambian las cosas y él es el actor 

principal. 

Y otra de las cosas importantes, es el contexto del colegio, hm?  1:31:43 

Tenemos también incluso colegios que están, eh alrededor de si son vendedores ambulantes, 

está el parque, está no sé qué; pero incluso el parque del colegio de al frente no se  lo prestan 

porque, sí? pero porque tampoco el barrio conoce cuál, qué es lo que se está realizando allá. 
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Porque ahora la educación física no se da en el colegio si allá tienen un espacio – no, es que 

acá esto es un centro de interés -  pero ellos no conocen  qué es eso. 

Porque están colocando tantas rutas, como le tocó hacer al Gerardo, tantas rutas que colocan, 

para qué? Pero es que sólo que viene un policía y el sí, y todo el cuento y todo el mundo y se 

arma la trifulca, se arma un proceso y qué desorden, cierto? 

Pero precisamente porque ellos tampoco conocen qué es lo que está pasando al otro lado, 

cierto? Entonces también es importante y ahí pues la clave es la comunicación, no?  

 

 

C 

Yo, conozco de algunos colegios en donde existía el proceso de, lo que pasa es que como se 

llama 40X40, jornada completa; entonces conozco algunos casos en donde por algún motivo 

el rector, o bueno lo profes, decidieron no continuar con el proceso que se desarrollaba en 

40X40 y los padres de familia llegan al colegio a pedir que por favor no suceda. 

Para mí eso es un amuestra de, o por lo  menos un inicio de empoderarse del proceso, sí? al 

menos quererlo, sí? o verle los beneficios. Entonces, qué pasaba para que los padres quisieran 

eso, entonces lo que pasaba era que lo que se desarrollaba en los centros de interés daba 

resultados, sí? se veía como el muchacho, y nosotros hicimos unos videos en torno a eso; y 

era cómo el muchacho normalmente pues iba a estudiar y esperaba que fueran las doce para 

irse rápido a su casa y rogaba que nunca fuera el otro día para tener que volver, sí? 

Y ahora el muchacho decía, no, tengo que ir al colegio porque es que hoy tenemos practica 

de X o vamos a  desarrollar tal cosa o, sí? entonces el cambio que se generaba al interior de 

la familia, por ejemplo que antes había que obligarlo que fuera y ahora va  por voluntad 

propia, eso ya es una muestra para que el papá diga – aquí algo está pasando – sí? o sea, hay 

algo que está cambiando. Para mí eso son resultados. 

Otra cosa que sucedió hace poco fue, eh, pues yo no soy… yo soy agnóstico político, o sea, 

no profeso ningún partido, pero escuchaba yo en un evento donde se hizo en el Campin en 

donde fueron varios, varios no, muchísimos 27.000 niños que  estaban en el proceso de 

40X40 y etc, y salió el alcalde que  fue el impulsor de este proceso a dar su discurso 

tradicional de estos eventos, pero decía algo que a mí me hacía reflexionar y decía – hace 

cierto tiempo en un colegio, en el Marco Fidel Suarez, unos niños se intoxicaron inhalando 
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la cuestión esta de los extintores. El despliegue fue de más o menos dos semanas, sí? en 

donde se le dio duro a eso, el expendio de drogas, el expendio de drogas, tatata  - . y decía – 

y a hoy, aquí hay 27.000 estudiantes que están haciendo procesos diferentes a los de las 

drogas, sí? donde están  haciendo arte, están haciendo cultura, están haciendo deporte y no 

hay un solo medio de comunicación que no sea el de la administración, o sea, canal capital. 

Entonces, los padres de familia fueron, los padres de familia vieron qué era lo que estaba 

pasando en la jornada completa, sí? qué era lo iban a hacer sus hijos en  esos traslados en 

buses y toda esa cuestión y eso hace que uno se empodere de las cosas; o sea, si yo veo que 

esto funciona, yo lo tomo como mío y lo defiendo. 

Entonces para mí una de las cosas debe ser los resultados que muestra el proceso. 

Lo otro, es vincular a los padres de familia al proceso, sí? que no es mándelo y déjelo,  sino 

venga y mire lo que su hijo logró. Venga y compruebe que no vino a perder el tiempo durante 

este periodo, trimestre, semestre, etc, y vea los resultados de su hijo. 

Y lo otro, pues es reconocimiento de parte de, aunque es más difícil de lograr pero pues sería 

muy bueno, reconocimiento de diferentes estamentos, no? O sea, no se tiene que reconocer 

por parte de la comunidad educativa solamente, eso tiene que tener reconocimiento desde 

otros puntos y desde otras miradas, sí?  

Obviamente ahí confluyen una serie de cosas de orden político y etc, pero, y vuelvo y repito 

sin pertenecer a ningún partido, a mí me parece que lo que se logra con este tipo de procesos 

y de políticas y de etc, son cosas  que tienen un efecto increíble en los jóvenes, sí? y yo lo he 

visto de primera mano, lo he visto de primera mano donde estudiantes que normalmente eran 

los problemáticos, son los que lideran procesos dentro de sus colegios; porque les gusta, sí? 

porque por fin encontraron o están haciendo algo que les llama la atención. Y yo a eso le 

agrego y le vinculo  todo lo pedagógico, todo lo curricular y todo lo académico y hago algo 

integral, sí? ese sería. 

 

E 

Comparto, eh, es evidenciar los procesos, sí? 

Eh, porque es que, eh,  en la educación se cae, o en la educación, no; la sociedad cae en 

instrumentalizar la educación, sí? – para qué me sirve tal cosa? -  Entonces el hecho de que 

los procesos que se llevan a cabo el interior de las jornada extendida, no son importantes  o 
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no son útiles, en términos de mercantilización, eh, pues sencillamente se pierde toda la 

importancia. 

Eh, ahora, cuando se comienzan a evidenciar esos  procesos, se comienzan a ver los 

resultados  en términos de convivencia, en términos de ciudadanía, en términos de reconocer 

esas habilidades y en hacer otro tipo de cosas totalmente diferentes? Entonces ahí es cuando 

se comienza a vincular a toda la comunidad educativa; tanto a padres, estudiantes, que no 

hacen parte del proceso, por ejemplo en el caso de la media fortalecida; eh, cuando digo – no 

hacen parte – es que no asisten a la media; eh, compañeros docentes, bueno, en fin, toda la 

comunidad; entonces comienza a verse esos cambios, a, a cambiar la perspectiva respecto a 

lo que se tiene de  lo que se trabaja en jornada extendida, sí? 

Eh, pues, y sobre todo ¿cómo empoderar a la comunidad? Pues, el docente que pertenece, en 

este caso del colegio Nueva Constitución, es qué también se siente identificado y se siente 

empoderado del trabajo que se desarrolla al interior de, pues de  lo que él hace diariamente 

con los estudiantes. Si uno no se siente agradado o no se siente vinculado con los procesos, 

definitivamente no, o sea, no va a salir, sí? sino va a quedar en dictar la charla, en hacer el 

taller, en  colocar una nota, y ya, pero entonces, no se va a ver. 

Aquí en el colegio, pues, el equipo de trabajo de los docentes de media fortalecida es un 

equipo muy comprometido y poco a poco se ha comenzado a ver, a vislumbrar, o sea, poco 

a poco se ha empezado a vislumbrar los procesos y pues la media  fortalecida se ha ganado 

un lugar, eh muy importante aquí en el colegio, sí? tanto para los compañeros docentes como 

padres de familia y sobre todo los estudiantes. Hay estudiantes que sienten ya, por ejemplo 

en el caso de noveno que sienten que ya llega la media fortalecida y ellos desde noveno se 

comienzan a preparar, en hacer su servicio social, en tener todo el tiempo disponible para 

entrar porque saben que el trabajo que se va a desarrollar es un trabajo bastante fuerte, sí? 

entonces pienso que se trata también de compromiso, de compromiso también, se trata de 

compromiso de los docentes, porque pues, uno puede tener todos los recursos físicos, toda la 

cuestión de recursos técnicos y tecnológicos, pero a la hora de la verdad  si no hay 

compromiso tampoco se puede, se puede empoderar, la comunidad se puede empoderar de 

lo que se está haciendo. 

 

D               
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Aquí pues, no sé si de pronto ya lo dijeron, pero además de empoderar a una comunidad, es 

generar corresponsabilidad, es hablar de propender por procesos de comunitarismo en lo 

colectivo, y eso implica ir más allá del estudiante, ir más allá del maestro y llegar más que al 

padre o a la madre de familia, es llegar a las familias en general, teniendo en cuenta que las 

familias, pues la mayoría hoy en día son disfuncionales y es como también atraerlos, no? 

Diría por ahí alguna canción que cuando conecto a uno, conecto a diez, entonces el proceso 

va como en efecto dominó y va creciendo  y va creciendo a medida que ya se vaya pues, 

como conectando, conectando  pues  a las, pues digamos que a los agentes de la comunidad 

educativa. Entonces eh, rescatar porque funciona, eh , en algunos colegios del sur, por 

ejemplo  trabajan su chocolatada y les funciona, sí? y no solamente tienen a problemas 

netamente académicos; voy a traer el caso del colegio Grancolombiano que tiene un problema 

de basuras donde todo el marco del colegio es toda una manzana, la cogen para poner la 

bolsas. La rectora qué hizo? – vamos a hacer chocolatada -  y entre la comunidad comienza 

a proteger su propio espacio, sí?  Entonces, y eso también es ciudadanía y eso es un ejemplo 

para los estudiantes. 

 

O como sucedía en mi colegio del cual me gradué. Un colegio de corte católico, que increíble 

que con tres procesos fuertes al año, tiene un proceso comunitario gigante y te convoca con 

más de siete mil estudiantes, te convoca todas las familias  y te llena un colegio que tiene una 

dimensión al sur de Bogotá y ahí están; por qué? Porque llegan a la comunidad en  colectiva, 

entonces se piensan dentro de esa lógica de que el proceso es de todos, aquí nada de 

responsabilidades, es compartida. 

 

Investigador. Usted lo dice precisamente, la corresponsabilidad ¿cómo generar 

corresponsabilidad en la escuela con todos los actores? ¿Quién los convence? ¿Cómo 

convencerlos? Y yo pienso que la Secretaría de educación ha fallado en algunos elementos, 

si bien es cierto que las dinámicas de la institución, pues no permiten buscar a veces o 

encontrar esos espacios de encuentro, porque son muy difíciles de encontrar, la secretaría 

también adolece de unos medios de comunicación que faciliten el camino para poder 

consolidar esos espacios y además para generar esa corresponsabilidad dentro de las 

instituciones. 
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Cuando nosotros hablamos, por ejemplo de 40X40, cuando decía aquí el profe, a cerca de – 

el alcalde dijo, miren, aquí no hay un medio de comunicación, para dar a conocer las cosas 

buenas que están pasando en la educación en Bogotá-  en Bogotá pasan muchas cosas buenas 

y sabemos que los medios de comunicación sólo quieren visibilizar esas poquitas cosa malas, 

las quieren hacer grandes; bueno, y entonces qué estamos haciendo nosotros, qué está 

haciendo la Secretaría de Educación, qué está haciendo la oficina de prensa, comunicaciones, 

qué estamos haciendo para que los colegios nos empoderemos de eso de los medios de 

comunicación y aprendamos a comunicar las cosas buenas que hacemos en las instituciones 

a nuestro contexto a nuestro entorno. Qué ha pasado con eso? 

……………………………………………….. 

Investigador. Bueno, ya para cerrar y finalizar, de verdad les agradecemos infinitamente su 

participación, su apoyo para esta investigación y esperamos que cuando tengamos los 

resultados de esta ruta que pretendemos no solamente divulgar con la Universidad de los 

Andes, que es donde estamos haciendo nuestra maestría, sino también escalonarla hacia la 

Secretaría de Educación , pues como para retroalimentar el proceso de orientaciones 

pedagógicas para jornada completa, que es lo que, fue el último documento que lanzaron es 

te año. Es lo que realmente ese es como nuestro objetivo, entonces también extendérselo a 

Lady para que se lo haga conocer al equipo de trabajo, porque pues ustedes han sido parte y 

apoyo fundamental en este proceso de investigación, muchísimas gracias de parte de todo el 

equipo.    
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ANEXO 13: Resultados de las encuestas aplicadas a docentes 

 

PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N

¿La institución contempla 

actividades en jornada escolar 

extendida?

100,00 100,00 50,00

¿La Jornada escolar extendida está 

articulada con el currículo de la 

institución?

100,00 88,90 75,00

¿Existen orientaciones curriculares 

institucionales bajo las cuales se 

desarrollan las actividades de 

jornada escolar extendida?

100,00 88,90 50,00

Plan de estudios

¿La jornada escolar extendida está 

articulada con el plan de estudios de 

la institución?

100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00

¿Los agentes que intervienen en la 

implementación de la jornada 

escolar extendida conocen el PEI 

de la institución?

95,00 77,70 50,00

¿Las actividades de la jornada 

escolar extendida, se realizan bajo 

los conceptos del enfoque 

pedagógico propuesto en el PEI de 

la institución?

100,00 55,50 37,50

Metodología

¿La  jornada escolar extendida 

cuenta con criterios metodológicos 

que permiten orientar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

90,40 90,40 87,50 87,50 100,00 100,00

¿La implementación de la jornada 

escolar extendida tiene en cuenta 

procesos de evaluación?

94,70 88,90 100,00

¿La evaluación de las actividades de 

la jornada escolar extendida está 

articulada al Sistema Institucional de 

Evaluación?

90,50 100,00 87,50

89,27

94,45

95,52

94,4592,60

43,75

93,95 77,05 71,88

92,60 93,75 93,75

RESULTADOS APLICACIÓN ENCUESTA DOCENTES 

100,00 92,60 58,33

100,00 96,30 66,67

77,43

COLEGIO GERARDO PAREDESPREGUNTASCODIGOSCATEGORIA
COLEGIO NUEVA 

CONSTITUCIÓN

97,50 66,60

CALIFICACIÓN %  Σ siempre y casi siempre

DIMENSIÓN COLEGIO VENECIA 

Proceso 

pedagógico

Enfoque 

pedagógico

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje

Criterios y 

unificación con 

el SIE

Currículo

Orientación de 

la J. E.

Gestión 

académica
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PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N

Escenarios 

internos 

¿Las condiciones de la planta física 

responden a las necesidades que 

exige la implementación de la 

jornada escolar extendida? 

35,00 35,00 25,00 25,00 75,00 75,00

Escenarios 

externos 

(convenios)

¿Para la implementación de la 

jornada escolar extendida, se 

aprovechan otros espacios 

diferentes a la planta física del 

colegio?

85,00 85,00 33,30 33,30 25,00 25,00

Recursos 

materiales

¿El colegio ha gestionado la 

consecución de recursos y 

materiales para la implementación 

de la jornada escolar extendida?

100,00 100,00 77,70 77,70 62,50 62,50

Talento 

Humano

¿La Secretaría de Educación ha 

tenido en cuenta las necesidades de 

la institución para la selección y 

vinculación del talento humano en la 

jornada escolar extendida?

85,70 85,70 55,60 55,60 37,50 37,50

¿Se establece una comunicación 

clara y fluida entre las diferentes 

instancias e instituciones que 

participan en la implementación de 

la jornada escolar extendida?

95,00 77,80 62,50

¿Existen archivos  que evidencien la 

sistematización del proceso de 

implementación de la jornada 

escolar extendida?

85,70 88,90 62,50

Horarios 

¿Existen mecanismos para organizar 

y articular la jornada escolar 

extendida con el tiempo 

institucional? 

100,00 100,00 88,90 88,90 100,00 100,00

¿Las actividades que demanda la 

jornada escolar extendida, son 

tenidas en cuenta en el cronograma 

institucional?

90,50 90,50 75,00 75,00 75,00 75,00

62,50

50,00

62,50

87,5095,25

29,15

65,28

66,65

83,35

81,95

62,50

84,61

90,35 83,35

60,00

92,85

90,35

50,00

RESULTADOS APLICACIÓN ENCUESTA DOCENTES 

COLEGIO GERARDO PAREDESPREGUNTASCODIGOSCATEGORIA
COLEGIO NUEVA 

CONSTITUCIÓN

CALIFICACIÓN %  Σ siempre y casi siempre

DIMENSIÓN COLEGIO VENECIA 

Gestión  

administrativa

Planta física

Recursos

Manejo de la 

información

Canales de 

comunicación  

internos y 

externos

Organización 

del tiempo 
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PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N

Espacios de 

participación

¿La comunidad educativa  ha 

participado en el proceso de  

implementación de la jornada 

escolar extendida?

90,50 90,50 66,70 66,70 87,50 87,50

¿Para el desarrollo de la jornada 

escolar extendida la institución 

establece  alianzas con entidades 

externas?

100,00 100,00 50,00

¿La alianza con entidades externas 

propicia  un mejoramiento continuo 

de  la  jornada escolar extendida?

90,50 88,80 87,50

Articulación de 

la J. E., con el 

manual de 

convivencia 

¿El manual de convivencia  

contempla la implementación de la 

jornada escolar extendida?

57,10 57,10 88,90 88,90 75,00 75,00

Valores y 

principios 

institucionales 

¿Las actividades de  la jornada 

escolar extendida promueven los 

valores y principios institucionales?

100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 87,50

81,25 81,25

78,13 78,1392,88

78,55

68,75

92,88

78,55

80,55 80,55

94,45 94,45

95,25 94,40

RESULTADOS APLICACIÓN ENCUESTA DOCENTES 

COLEGIO GERARDO PAREDESPREGUNTASCODIGOSCATEGORIA
COLEGIO NUEVA 

CONSTITUCIÓN

Gestión de 

convivencia

Manejo del 

conflicto

Alianzas

Espacios de 

participación

Relación con 

la comunidad

CALIFICACIÓN %  Σ siempre y casi siempre

DIMENSIÓN COLEGIO VENECIA 
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ANEXO 14: Resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes 

PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N

Orientación de 

la J. E.

¿El colegio ofrece actividades en 

jornada escolar extendida?
95,10 95,10 70,00 70,00 73,60 73,60

Plan de estudios

¿La jornada escolar extendida se 

relaciona con las áreas de estudio 

correspondientes a la jornada 

regular?

77,10 77,10 55,00 55,00 51,00 51,00

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje

Criterios y 

unificación con 

el SIE

¿Las actividades de la jornada 

escolar extendida se evalúan?
83,60 83,60 83,60 83,30 83,30 83,30 81,00 81,00 81,00

¿La planta física es apropiada para 

la implementación de la jornada 

escolar extendida?

60,00 31,10 78,00

¿La jornada escolar extendida 

genera dificultades en el 

funcionamiento normal de la 

institución?

25,50 25,80 25,00

Escenarios 

externos 

(convenios)

¿Los estudiantes asisten a otros 

lugares diferentes al colegio para 

desarrollar las actividades en 

jornada escolar extendida?

84,80 84,80 36,90 36,90 11,80 11,80

Recursos
Recursos 

materiales

¿El colegio cuenta con materiales y 

equipos para el desarrollo de las 

actividades de la jornada escolar 

extendida?

77,60 77,60 77,60 82,50 82,50 82,50 67,00 67,00 67,00

Manejo de la 

información

Canales de 

comunicación  

internos y 

externos

¿El colegio comparte y divulga 

información referente a la jornada 

escolar extendida?

78,60 78,60 78,60 79,00 79,00 79,00 67,00 67,00 67,00

Horarios 

¿En la jornada escolar extendida el 

colegio respeta los horarios 

establecidos?

90,90 90,90 92,80 92,80 79,00 79,00

Cronograma

¿Las actividades que se desarrollan 

en la jornada escolar extendida son 

programadas con anticipación?

87,80 87,80 91,20 91,20 79,00 79,00

Relación con 

la comunidad

Espacios de 

participación

Espacios de 

participación y 

Alianzas

¿Las instituciones que apoyan la 

jornada escolar extendida, como el 

IDRD - SENA- COMPENSAR- 

UNIMINUTO, responden a sus 

necesidades e intereses?

89,50 89,50 89,50 89,50 66,70 66,70 66,70 66,70 28,00 28,00 28,00 28,00

Articulación de 

la J. E., con el 

manual de 

convivencia 

¿Se aplica el manual de convivencia 

institucional en la jornada escolar 

extendida?

69,50 69,50 80,80 80,80 64,00 64,00

Valores y 

principios 

institucionales 

¿Las actividades de jornada escolar 

extendida promueven los valores y 

principios institucionales?

96,60 96,60 71,90 71,90 76,00 76,00

70,00 70,00

Escenarios 

internos 

Planta física

42,75

63,78

28,45

32,68

51,50

31,65

Gestión de 

convivencia

Manejo del 

conflicto
83,05 83,05 76,35 76,35

Organización 

del tiempo 
89,35 92,00 79,00

61,16
Gestión  

administrativa
77,33 71,54

62,30

71,65

COLEGIO VENECIA 

Gestión 

académica

Currículo 86,10

84,85

62,50

72,90

RESULTADOS APLICACIÓN ENCUESTA ESTUDIANTES

DIMENSIÓN CATEGORIA CODIGOS PREGUNTAS

CALIFICACIÓN %  Σ siempre y casi siempre

COLEGIO GERARDO PAREDES
COLEGIO NUEVA 

CONSTITUCIÓN
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ANEXO 15: Resultados de las encuestas aplicadas a padres de familia 

PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N PREGUNTA CÓ DIGO CATEGO RIA DIMENSIÓ N

Gestión 

académica

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje

Criterios y 

unificación con 

el SIE

¿Las actividades de la jornada 

escolar extendida se evalúan y se 

dan a conocer?

78,20 78,20 78,20 78,20 79,00 79,00 79,00 79,00 88,90 88,90 88,90 88,90

Escenarios 

internos 

¿La planta física del colegio es 

apropiada para la implementación 

de la jornada escolar extendida?

60,90 60,90 31,60 31,60 100,00 100,00

Escenarios 

externos 

(convenios)

¿Los estudiantes asisten a otros 

lugares diferentes al colegio para 

desarrollar las actividades en 

jornada escolar extendida?

81,80 81,80 36,90 36,90 22,20 22,20

Manejo de la 

información

Canales de 

comunicación  

internos y 

externos

¿Se establece una comunicación 

clara y fluida entre los docentes de 

jornada escolar extendida y los 

padres de familia?

50,00 50,00 50,00 68,40 68,40 68,40 51,80 51,80 51,80

Horarios 

¿El colegio cumple con los 

horarios establecidos para la 

jornada escolar extendida?

81,00 81,00 73,60 73,60 92,30 92,30

Cronograma

¿Los padres de familia conocen 

con anterioridad la programación 

de actividades que se desarrollan 

en jornada escolar extendida?

81,80 81,80 63,20 63,20 62,90 62,90

¿Los padres de familia han 

participado en el proceso de 

implementación de jornada escolar 

extendida?

13,60 52,60 26,90

¿La jornada escolar extendida 

cuenta con otras instituciones que 

apoyan el proceso?

50,00 68,40 11,50

¿La jornada escolar extendida 

ayuda a mejorar la formación 

integral de sus hijos?

95,30 94,70 55,50

¿Las actividades de jornada escolar 

extendida promueven los valores y 

principios institucionales?

90,90 84,20 62,90

¿Cuando se presenta un conflicto, 

se siguen los procedimientos 

establecidos en el manual de 

convivencia?

77,2 83,3 48,1

19,20 19,20 19,20

55,50 55,50 55,50

31,80

87,80 87,80

60,50 60,50 60,50

87,40 87,40 87,40

Valores y 

principios 

institucionales 

Manejo del 

conflicto

Gestión de 

convivencia

Espacios de 

participación y 

Alianzas

Espacios de 

participación

Relación con 

la comunidad
31,80 31,80

87,80

57,02

61,10

63,50

Organización 

del tiempo 
81,40 68,40 77,60

Gestión  

administrativa

Planta física 71,35

67,58

34,25

RESULTADOS APLICACIÓN ENCUESTA PADRES DE FAMILIA

DIMENSIÓN CATEGORIA CODIGOS PREGUNTAS

CALIFICACIÓN %  Σ siempre y casi siempre

COLEGIO GERARDO PAREDES
COLEGIO NUEVA 

CONSTITUCIÓN
COLEGIO VENECIA 
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ANEXO 16: Matriz de resultados de encuestas y entrevistas –Colegio Gerardo Paredes 
RESULTADOS  - COLEGIO GERARDO PAREDES 

DIMENSIÓN CATEGORIA 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

ENTREVISTA APLICADA A  DIRECTIVOS DOCENTES 
DOCENTES ESTUDIANTES PADRES 

 Gestión 

Académica 

Currículo 

El 100% opina que 

existe una adecuada 

articulación y 

armonización 

curricular. 86.10% expresa 

que la J. E. se 

relaciona con las 

áreas  de estudio y 

el enfoque 

pedagógico de la 

institución 

. 

Se evidencia la articulación y armonización de Jornada Extendida en la institución 

en el marco de las actividades de 40x40, al respecto el coordinador de 40x40 refiere 

“la primera estrategia cuando comenzamos en el 2012 fue una malla curricular con 

los centros de interés, entonces se distribuyeron los C. I. de acuerdo con los ciclos y 

grados, eso fue un primer acercamiento a la malla curricular, en este momento el 

colegio continua con la armonización curricular entre  los centros de interés  y las 

áreas básicas”, por su parte la coordinadora de la media fortalecida afirma “sí, 

siempre porque no consideramos  la J.E. como algo aparte del colegio, nosotros 

tenemos claro que todos los programas enmarcados en dicha jornada deben estar 

articulados con el PEI y currículo institucional”. 

Proceso 

pedagógico 

93.95% de 

considera  que la 

actividades de J. E. 

se realizan bajo los 

conceptos del 

enfoque pedagógico 

y metodología 

propuestos por el 

PEI de la 

institución. 

 

En cuanto al proceso pedagógico, se evidencia que la institución y quienes coordinan 

la J. E. se han esforzado por  consolidar en los C.I el enfoque pedagógico de la 

institución, lo cual se corroboran en las entrevistas “sí están siendo articulados, el  

modelo pedagógico del colegio es el dialógico que hemos tratado de armonizarlo y 

es congruente con el modelo pedagógico propuesto por  40x40 que es  de la 

metodología RAP (reflexión –acción- participación), entonces son modelos 

pedagógicos similares que hemos tratado de consolidar”. 

Evaluación 

del proceso de 

aprendizaje 

92.60%  de los 

encuestados percibe 

que la J. E. tiene en 

cuenta  los procesos 

de evaluación. 

83.60%  considera 

que la J. E. 

desarrolla 

estrategias 

adecuadas para 

evaluar 

integralmente sus 

actividades. 

78.20% 

consideran que la 

actividades de J. 

E. se evalúan y se 

dan a conocer 

periódicamente. 

Con relación a la evaluación, los entrevistados afirman que la J.E. esta unificada con 

el SIE del colegio,  prueba de ello cuando se expresa que “La evaluación ya está 

dentro del sistema de evaluación institucional, formalmente inscrita. Ya  los niños 

dentro de su boletín de calificaciones este año encuentran nota de su desempeño y 

asistencia a los centros de interés en los cuales están inscritos”. 

Gestión  

administrativa 
Planta física 

El 85% de los 

encuestados opina 

que los escenarios 

externos dan cuenta 

de las necesidades y 

requerimientos de la 

J. E., frente a un 

35% que opina  que   

pocas veces la 

El 42.75% dan 

cuenta que los 

espacios internos 

son adecuados 

para la 

implementación 

de J. E, mientras 

que el 84.80% 

opina que los 

El 81.80% 

considera que J. 

E. cuenta con 

escenarios 

externos 

apropiados para la 

implementación 

de J. E, por el 

contrario tan solo 

 La planta física se cataloga como una deficiencia para la implementación de J. E., 

lo cual se corrobora con las siguientes versiones “la planta física es bastante estrecha, 

no  contamos con todas las aulas especializadas que se requieren para la jornada 

extendida, pero si hemos tenido apoyo de la SED este año contamos con una sede 

en arrendamiento en la que se desarrollan los centros de interés de artes, tercer eje y 

nutre el  desarrollo de todos los centros de interés de las tres sedes.” ó “realmente 

dentro del colegio no está  la infraestructura adecuada para implementar la jornada 

extendida por eso es que le digo que casi todo se realiza fuera del colegio, aunque 

hubo un avance importante este año que fue el arrendamiento de una sede 



194 
 

planta física del 

colegio responde a 

las necesidades y 

requerimientos de la 

J. E 

escenarios 

externos son  

favorables para 

llevar a cabo la J. 

E. 

el 60.90% opina 

que la  planta 

física es adecuada 

para implementar 

las actividades de 

J. E.. 

únicamente para el funcionamiento de los centros de interés de artes, ciudadanía y 

tecnología, un muy importante avance que se da en cuanto a planta física.”. 

Recursos 

92.85%  opina que 

la J.E cuenta con 

recursos tanto 

materiales como 

humanos  

apropiados para su 

implementación. 

El 77.60% 

considera que casi 

siempre se cuenta 

con materiales y 

recursos para el 

desarrollo de  la J. 

E 

 

A diferencia de la encuesta, la entrevista a directivos corrobora que los recursos y 

la consecución de los mismos es una fortaleza  de J. E.,  versiones  como las 

siguientes dan cuenta de ello “nosotros en la Media Fortalecida, hemos trabajado 

con el Edil de la localidad con él conseguimos unos recursos, también gestionados 

con la rectora para lograr recursos de SED y otras entidades privadas” ó “todo el 

tiempo se está haciendo esa gestión y afortunadamente la SED nos ha colaborado 

bastante y  los C. I los tenemos con buenas dotaciones para su implementación” y 

“sí, la SED emana unos formatos  para solicitar  los recursos para la 

implementación de los diferentes centros de interés, estas solicitudes han sido 

contestadas y por ello contamos con una muy buena dotación para cada uno de los 

C. I., se tardan un poco pero las dotaciones son bastante generosas”. 

Manejo de la 

información 

90. 35% de los 

encuestados 

considera que existe 

un adecuado manejo 

de la información. 

El 78.60% opina 

que el colegio 

divulga 

información  con 

relación a la J. E.  

50% expresa que 

se mantiene una 

comunicación 

clara y fluida  

entre los 

profesores de J. E. 

y los padres de 

familia 

En cuanto a la comunicación se destaca que los medios virtuales y físicos son los 

más empleados por J. E, para garantizar la eficacia, seguridad y  confidencialidad si 

así lo amerita la información, al respecto los entrevistados afirman: “bueno el  canal 

de comunicación que se emplea es que cada sede tiene su docente enlace, él a su vez 

procura una comunicación directa con su grupo de trabajo y con las entidades aliadas 

que tiene a su cargo, sin embargo existe el correo oficial de 40x40 y es el encargado 

de manejar la información de carácter general u oficial” y “ nosotros tenemos el uso 

de las TIC, lo cual hace que sea una herramienta fundamental tanto para la 

comunicación externa como interna empleando la plataforma SOFIAPLUS, los 

estudiantes la manejan muy fácilmente, por otra parte el correo electrónico es otro 

mecanismo que empleamos para divulgar información tanto para estudiantes como 

para docentes y los padres pueden acceder a estos medios si es de su interés. 

Organización 

del tiempo 

El 95.25% opina 

que existe 

mecanismos para 

organizar  la J. E. 

con el tiempo 

escolar. 

El 89.35% 

considera que la 

jornada extendida 

respeta los 

horarios 

establecidos. 

81.40% opina que 

se respeta los 

horarios 

establecidos en J. 

E. y conocen con 

antelación el 

cronograma de  J. 

E 

En cuanto a la organización del tiempo se destaca la apertura que se ha tenido para 

posibilitar los horarios de acuerdo con los requerimientos de 40x40 y de la media 

fortalecida en aras de optimizar la participación del 100% de los estudiantes, al 

respecto opinan los entrevistados: “sí, los horarios fueron ampliados para iniciar más  

temprano como es el caso de los niños de la tarde y con ello asegurar la permanencia 

de  9 horas y en el caso de la mañana una extensión de tres horas para asegurar 

igualmente 9 horas de permanencia” ó “sí, la media fortalecida se caracteriza por 

que sus horarios suplen las necesidades de los estudiantes brindando la posibilidad 

de tomar los cursos o en la mañana o en la tarde. 
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Gestión de 

convivencia 

Manejo del 

conflicto 

El 100%  de los 

encuestados expresa 

que la J. E.  

promueve los 

valores y principios 

institucionales, por 

el contrario tan sólo 

el 57.10% considera 

que el manual de 

convivencia 

contempla la 

implementación de 

J. E 

El 69.50% de los 

encuetados opina 

que se aplica el 

manual de 

convivencia en 

cada una de las 

actividades de J. 

E, por el contrario 

el 96.60% 

considera que la J. 

E. promueve los 

valores y 

principios 

institucionales. 

El 87.80% 

considera que 

cuando se 

presenta un 

conflicto en J. E.  

se le da solución a 

partir del 

conducto 

establecido en el 

Manual de 

Convivencia. 

A diferencia de los resultados obtenidos en la encuesta, el tema de Gestión de 

Convivencia se puntualiza como un tema a trabajar ya que aún falta articulación y 

consolidación, con el objetivo de unificar criterios a nivel convivencial, tal cual lo 

expresa uno de los entrevistados al  comentar “nos falta avanzar  en el tema 

convivencial, yo pienso que estamos en un proceso de caminar, pero nos falta ser 

más específicos tanto para  la media fortalecida como para los centros de interés de 

40x40”. 

 

Relación con  

la comunidad  

Espacios de 

participación 

El 92.88%  

considera que la J. 

E. ha posibilitado 

diferentes 

escenarios de 

participación. 

89.50%  expresa 

que las entidades 

como el SENA, 

IDRD, IDARTES 

Y COMPENSAR 

responden a sus 

necesidades e 

intereses. 

El 13.60%  

expresa que los 

padres han 

participado en la 

implementación 

de J. E, por otra 

parte el 50% 

opina que la J. E. 

cuenta con otras 

entidades que 

apoyan  el 

proceso de 

implementación 

de J. E. 

El tema de Relación con la comunidad se cataloga como una de las fortalezas que 

más se destaca a nivel de J. E. ya que ha generado una serie de alternativas para que 

tanto la comunidad como diferentes entidades participen de manera activa en su 

construcción e implementación, al respecto uno de los entrevistados afirma 

“nosotros, para la media fortalecida queríamos darles a nuestros muchachos  otra 

oportunidad tomando el trabajo como un valor y  mirando  que el pilar que orienta 

Media. Fortalecida  está en el trabajo, entonces nosotros  nos vinculamos con el 

SENA que es una institución de  educación superior e incentiva mucho la parte 

laboral”, en la misma línea el coordinador de 40x40 establece “básicamente como el 

colegio no cuenta con la infraestructura para que se desarrolle 40x40 dentro de  las 

instalaciones del colegio, todas las actividades se llevan a cabo en diferentes 

escenarios  externos, esto se ha logrado a través de alianzas interinstitucionales con 

entidades como COMPENSAR, IDRD, IDARTES, entre otras y en ellas sí 

participan en el proceso de articulación a través de un trabajo virtual con la 

construcción de unidades didácticas y a través de diferentes  reuniones con la 

institución”. 
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ANEXO 17: Matriz de resultados de encuestas y entrevistas –Colegio Nueva Constitución 

RESULTADOS  - COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN 

DIMENSIÓN 
CATEGORI

A 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ENTREVISTA APLICADA A                             DIRECTIVOS 

DOCENTES DOCENTES ESTUDIANTES PADRES 

Gestión Académica 

Currículo 

El 96,3% de los 

encuestados opina 

que existe una 

adecuada 

articulación y 

armonización 

curricular. 

El 70% de los 

encuestados percibe 

que el colegio 

ofrece actividades 

en J.E. Tan sólo el 

55% expresa que 

estas actividades  se 

relacionan con las 

áreas de estudio.  

 

Se evidencia que hace cuatro años la institución viene articulando el programa 

de  Media Fortalecida al currículo institucional. En las entrevistas encontramos 

expresiones, tales como: 

  

 “…hemos evolucionado bastante y en este momento el énfasis está en 

comunicación social y comunicación gráfica”. 

 

“…se plantearon mallas de acuerdo al PEI, a la visión institucional, a la misión.  

Se trabajó con universidades como la sabana. La Monserrate también estuvo 

involucrada en el proceso y todo eso se hizo -pues -tratando de articular un 

poquito más la educación media a toda la malla institucional”. 

Proceso 

pedagógico 

El 77,7% de los 

encuestados 

considera que los 

agentes que 

intervienen en la 

jornada escolar 

extendida conocen 

el PEI; no obstante, 

sólo el 55,5% 

reconocen que las 

actividades de J.E., 

se realizan bajo los 

conceptos de un 

enfoque pedagógico 

y el 87,5% 

consideran la 

existencia de 

criterios 

metodológicos. 

 

 

 

 

 

  Se evidencia que la institución no tiene un enfoque o modelo pedagógico 

definido, lo cual determina que la jornada escolar extendida no cuente con  

unos criterios colectivos que sean coherentes con el proyecto educativo 

institucional. No obstante, los responsables del proyecto han definido 

estrategias metodológicas para su desarrollo. Información que se devela a partir 

de las entrevistas: 

 

… en este momento no podemos decir que haya un solo enfoque. No hay un 

enfoque pedagógico definido. Cada uno lo determina de acuerdo a sus estudios, 

sus experiencias, sus inquietudes.” 

 

“Nosotros dentro del proyecto hemos establecido criterios y hemos establecido 

reglas, incluso criterios de evaluación, que pues por supuesto tienen que ver 

con la institución, pero de todas maneras este proyecto tiene su propio 

enfoque.” 

 

“…propuesta metodológica en términos de la interacción de los pares 

académicos; es decir, el grupo de la media ha sido muy propositivo en 

términos de lo que nos parece.”   
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Evaluación 

del proceso de 

aprendizaje 

El 94,46% 

(promedio 

porcentual) de los 

encuestados percibe 

que la J.E., tiene en 

cuenta los procesos 

de evaluación.  

El 83,3% de los 

encuestados 

considera que las 

actividades de la 

J.E., se evalúan.  

El 79% de los 

encuestados 

considera que 

las actividades 

de la J.E., se 

evalúan. 

Con relación a la evaluación, los entrevistados afirman que la J.E., está 

unificada con el SIE del colegio, prueba de ello:  

 

“…las asignaturas que cursan los estudiantes dentro de la media hacen parte 

del grupo de asignaturas que conforman la malla curricular del colegio y 

forman un área que es criterio de aprobación o pérdida también.” 

Gestión  

administrativa 

Planta física 

Un solo 29,15 del 

promedio 

porcentual de los 

encuestados 

considera que las 

condiciones de la 

planta física y 

escenarios externos, 

responden a las 

necesidades que 

exige la 

implementación de 

la J.E.  

Tan solo 28,45 del 

promedio 

porcentual de los 

encuestados 

considera que la 

planta física no es 

apropiada para la 

implementación de 

la J.E., lo cual 

genera dificultades 

en la dinámica 

escolar. De igual 

forma, el 36,9% 

expresa que asisten 

a escenarios 

externos, para el 

desarrollo de 

actividades en este 

tiempo.  

Tan sólo 34,25 

del promedio 

porcentual de 

los encuestados 

considera que 

las condiciones 

de la planta 

física y 

escenarios 

externos, 

responden a las 

necesidades que 

exige la 

implementación 

de la J.E. 

Uno de los aspectos que se percibe como una dificultad para la implementación 

de la jornada escolar extendida es la planta física; lo cual, se corrobora con las 

siguientes versiones: 

 

“…tenemos carencia de espacios, eeeee, las clases las desarrollamos en el 

laboratorio de química en la mañana… y en una sala de informática, pero la 

sala es muy pequeña, aproximadamente es para 20, 25 estudiantes y pues 

nosotros trabajamos entre 35 y 40 estudiantes.” 

 

Por consiguiente, los docentes del programa de media fortalecida en ocasiones 

utilizan otros escenarios diferentes al colegio. Lo cual se devela a partir de la 

siguiente expresión: “…en ocasiones utilizamos espacios que nos brindan las 

universidades y espacios de proyectos, como el proyecto C4 de la Javeriana o 

las jornadas que genera la UNIMINUTO.” 

 

Recursos 

El 77,7% de los 

encuestados expresa 

que la J.E., cuenta 

con los recursos 

apropiados, los 

cuales ha sido 

gestionado por el 

colegio. En cuanto 

al Talento Humano, 

sólo el 55,6% 

considera que la 

SED ha tenido en 

cuenta las 

necesidades de la 

institución para su 

selección. 

El 82,5% de los 

encuestados 

expresa que la J.E., 

cuenta con los 

recursos 

apropiados. 

 El programa de Media Fortalecida, contemplado dentro de la jornada escolar 

extendida, cuenta con los recursos materiales, equipos y de talento humano 

necesario para su desarrollo. Versiones como las siguientes, dan cuento de ello:  

 

“El Rector y el Consejo Directivo y Académico siempre han visto con buenos 

ojos el proyecto de educación media fortalecida, de hecho han avalado la 

compra de materiales, la impresión de trabajos de los estudiantes…”. 

Adicionalmente, se menciona: “El talento humano es bastante idóneo…” 
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Manejo de la 

información 

El 77,8% de los 

encuestados plantea 

que existe un 

adecuado manejo de 

la comunicación 

entre las diferentes 

agentes que 

intervienen en la 

J.E., y el 88,9% que 

éste proceso se 

sistematiza. 

El 79% de los 

encuestados plantea 

que existe un 

adecuado manejo 

de la comunicación 

porque comparte y 

divulga 

información 

referente a la J.E. 

El 68,4% de los 

encuestados 

plantea que se 

establece una 

comunicación 

adecuada entre 

los docentes de 

la J.E., y los 

padres de 

familia. 

En cuanto a la comunicación se destaca que los medios físicos y virtuales  son 

los más empleados por los responsables del programa de jornada extendida. 

Verbigracia, la siguiente intervención:  

 

“De manera interna está el boletín, también está una agenda semanal donde se 

comunica todo lo relacionado con el trabajo que se desarrolla en la institución, 

no sólo de jornada extendida sino a nivel general… Se tiene la página web que 

fue diseñada por los docentes que trabajan en la media fortalecida… También 

contamos con otros canales tanto internos como externos, tales como, tenemos 

una página en FaceBook donde se le informa a todos los estudiantes los 

pormenores de las clases… y también trabajamos con la plataforma Moodle…”  

No obstante, hace falta divulgar mucho más los procesos desarrollados por los 

integrantes de la Media Fortalecida a los demás integrantes de la comunidad 

educativa:  

 

“…nos hace falta un espacio para socializar  los trabajos que se desarrollan…” 

Organización 

del tiempo  

El 88,9% de los 

encuestados opina 

que existen 

mecanismos para 

organizar la J.E., 

con el tiempo 

escolar. A su vez, el 

75% percibe que la 

J.E., es tenida en 

cuenta en el 

cronograma 

institucional.  

El 92 del promedio 

porcentual de los 

encuestados 

expresa que las 

actividades de la 

J.E., son planeadas 

obedeciendo a 

tiempos concretos.  

El 73,6% de los 

encuestados 

aseguran que el 

colegio cumple 

con los horarios 

establecidos 

para la J.E. 

Adicionalmente, 

el 63% opina 

que conoce con 

anterioridad la 

programación 

de actividades.  

En la organización del tiempo se destaca la apertura  que se ha tenido para 

posibilitar los horarios de acuerdo con los requerimientos del programa de 

Media Fortalecida, en aras de optimizar la participación del 100% de los 

estudiantes. Al respecto opinan los entrevistados: 

 

“Hace un par de años era una cosa completamente ajena a todo el mundo, pues 

ha tomado ciertas raíces que ayudan a que se vea más como parte de la misma 

institución y no como un proyecto aislado.”  

 

“Ya hay una preocupación tanto de coordinación académica y coordinación 

de convivencia por tener en cuenta los procesos de la educación media 

fortalecida el nivel de tiempos, horarios de trabajo de los estudiantes.” 

Gestión de 

convivencia 

Manejo del 

conflicto 

El 94,45 del 

promedio 

porcentual de los 

encuestados expresa 

que la J.E., genera 

mecanismos para 

garantizar un 

adecuado manejo 

del conflicto. 

El 76,35 del 

promedio 

porcentual de los 

encuestados percibe 

que se da un 

adecuado manejo al 

conflicto durante el 

desarrollo de la J.E. 

El 87,4 del 

promedio 

porcentual de 

los encuestados 

expresa que la 

J.E., genera 

mecanismos 

para garantizar 

un adecuado 

manejo del 

conflicto. A su 

vez, ayuda  a 

mejorar la 

De acuerdo con los entrevistados, la gestión de convivencia ha sido una 

fortaleza; por cuanto, en el Manual de Convivencia está reflejado el programa 

de Media Fortalecida. A su vez, el manejo del conflicto es efectivo, lo que se 

devela en las siguientes intervenciones:  

 

“…cuando empezó el proyecto, la media fortalecida no estaba dentro del 

manual, no estaba dentro -dentro del sistema general del colegio y la respuesta 

de los estudiantes era realmente la no esperada, ellos estaban rezagados, 

faltaban con frecuencia, no le daban tanta -tanta importancia al proyecto y 

tampoco las respuestas eran óptimas. Ellos desde que la media fortalecida fue 

incluida en el manual de convivencia, ya lo ven con otros ojos, ven que es una 

cosa que hace parte de la institución y que hace parte del desempeño y de las 

actividades escolares.” 
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formación 

integral de los 

estudiantes. 

 

“…sorpresivamente es mucho menor el conflicto que hay en la media que en 

la jornada normal…”  

Relación con  la 

comunidad  

Espacios de 

participación 

El 94,4% del 

promedio 

porcentual de los 

encuestados percibe 

que el colegio ha 

gestionado alianzas 

que ayudan al 

mejoramiento 

continuo de la J.E. 

No obstante, sólo el 

66,7% opina que la 

comunidad 

educativa ha 

participado  en el 

proceso de 

implementación. 

El 66,7% de los 

encuestados opina 

que las 

instituciones que 

apoyan la J.E., 

responden a sus 

necesidades e 

intereses.  

El 68,4% de los 

encuestados 

reconoce que la 

J.E., cuenta con 

otras 

instituciones 

que apoyan el 

proceso. Tan 

sólo el 52,6% 

considera que 

los padres de 

familia  han 

participado en 

este proceso de 

implementación

. 

Una de las fortalezas a destacar es la alianza que se viene dando con la 

Universidad Minuto de Dios; por cuanto, hay un acompañamiento y 

direccionamiento continúo en los dos programas que ofrece la institución, 

comunicación social y comunicación gráfica. A su vez, los convenios que 

genera el docente líder (coordinador) con otras instituciones han sido un apoyo 

al proceso que se viene gestando. Lo anterior, está plasmado en las siguientes 

reflexiones por parte de los entrevistados: 

 

“…tenemos varias… varias alianzas, de pronto vale la pena mencionar sobre 

todo la intervención de la universidad minuto de Dios,  pues que ha estado muy 

pendiente aunque también ha habido otras que aunque no están directamente 

relacionadas con el proyecto, si influyen…” 

 

En cuanto a la participación de la comunidad en general en el proceso de 

implementación del programa de Media Fortalecida, los entrevistados afirman: 

 

“Con los Padres de familia hay una colaboración total, los papás se han visto 

muy receptivos a los trabajos que se realizan en la media fortalecida… han 

estado muy pendientes, les colaboran con recursos económicos y préstamo de 

espacios para la realización de grabaciones… Ha sido un trabajo muy 

enriquecedor…” 
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ANEXO 18: Matriz de resultados de encuestas y entrevistas –Colegio Venecia 

RESULTADOS  - COLEGIO  VENECIA 

DIMENSIÓN CATEGORIA 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ENTREVISTA APLICADA A  DIRECTIVOS 

DOCENTES DOCENTES ESTUDIANTES PADRES 

 Gestión 

Académica 

Currículo 

El 75% de los 

encuestados opina que las 

actividades de J.E. están 

articuladas al currículo 

institucional; sin 

embargo, el 50% 

considera que  adolece de 

orientaciones curriculares 

para su desarrollo. 

55% de los 

encuestados   opina 

que las actividades 

de J.E. se relacionan 

con otras áreas del 

plan de estudios 

 

Se evidencia la articulación  de la J.E. con el currículo 

institucional dado el seguimiento y posterior análisis para 

vincular los procesos al desarrollo de las actividades, como dice 

uno de los entrevistados “cada año se evalúa la transversalidad 

que debe tener la jornada extendida dentro del currículo”. 

Proceso 

pedagógico 

50% de los encuestados 

considera  que los agentes 

participantes en 

actividades de J. E. 

conocen el PEI. Por otra 

parte,  el 37.5% opina que 

estas actividades se 

realizan bajo los 

conceptos del enfoque 

pedagógico propuesto por 

el PEI de la institución. 

.  

Del proceso pedagógico se evidencia que el modelo pedagógico 

propuesto en el PEI, es un elemento fundamental en el desarrollo 

de las actividades de la J.E. como lo corrobora uno de los 

docentes “sí, dentro del enfoque que es el enfoque socio crítico 

se trata de vincular el modelo curricular”. Al igual, consideran 

los entrevistados, que los docentes participantes conocen el PEI. 

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje 

98.75% de los 

encuestados percibe que 

la evaluación es parte de 

las actividades en  J. E.  

El 83.3% de los 

encuestados   

considera que la J. 

E. contempla la 

evaluación como 

parte del proceso. 

El 88.9% de los 

encuestados considera 

que la actividades de J. 

E. se evalúan y se dan a 

conocer 

periódicamente. 

Con relación a la evaluación, los entrevistados afirman que la 

J.E. esta unificada con el SIE del colegio,  tal como se expresa  

“Desde el consejo académico se reglamentó la inclusión de las 

asignaturas en el sistema institucional de evaluación y están 

contempladas como parte del proceso de aprobación de un año 

escolar”. 

Gestión  

administrativa 
Planta física 

El 75% de los 

encuestados opina que  la 

planta física del colegio 

responde a las 

necesidades y 

requerimientos de la J. E 

Mientras que el 25% 

manifiesta que no se hace 

uso de escenarios y 

espacios externos. 

El 71.55% de los 

encuestados 

considera que la 

planta física es poco 

adecuada y  por tal 

razón, genera 

dificultades en el 

funcionamiento de 

las actividades de J. 

E. 

El 100% de los 

encuestados   opina que 

las instalaciones del 

colegio son adecuadas 

para llevar a cabo las 

actividades de  la J. E. 

 

Mientras que el 77.8% 

manifiestan que los 

estudiantes no asisten a 

otros escenarios para el 

La planta física del colegio es una de las fortalezas de la 

implementación de la J.E. en virtud del mejoramiento continuo 

de las instalaciones y de la dotación de elementos y equipos, 

atendiendo las necesidades del énfasis del colegio, en ese 

sentido, uno de los entrevistados manifiesta “si obedece a la 

estructura que tiene la institución porque de hecho la 

formulación del proyecto, nace, obedece y nace de esas 

necesidades que tenía la institución”. 
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desarrollo de la J.E. 

Recursos 

El 62.5% de los 

encuestados opina que el 

colegio ha gestionado 

recursos apropiados para 

su implementación. El 

37.5% considera que la 

SED tiene en cuenta las 

necesidades de la 

institución para la 

vinculación del talento  

humano. 

El 82.5% de los 

encuestados 

considera que casi 

siempre se cuenta 

con materiales y 

recursos para el 

desarrollo de  la J. E 

 

En cuanto a la gestión de recursos, es importante desatacar que 

la institución ha realizado esfuerzos valiosos en la consecución 

de recursos tanto humanos como materiales. Es manifestado por 

uno de los entrevistados “la misma institución ha gestionado a 

partir del énfasis del colegio que es tecnología e informática, 

entonces contamos pues, con recursos”.  

Manejo de la 

información 

El 62.5% de los 

encuestados considera que 

existe un adecuado 

manejo de la información. 

El 79% de los 

encuestados opina 

que el colegio 

comparte y divulga 

información  con 

relación a la J. E. 

51.8% de los 

encuestados   expresa 

que se mantiene una 

comunicación clara y 

fluida  entre los 

profesores de J. E. y los 

padres de familia 

En cuanto al manejo de la información, la institución a través de 

los docentes enlace y de su equipo de trabajo, han podido 

consolidar un manejo de la información tanto a nivel interno 

como externo, gracias al uso de las TICs, ya que es el medio de 

mayor empleo por la comunidad educativa. En tal razón 

manifiesta uno de los entrevistados “Manejamos el correo 

electrónico, el correo institucional, la página web del colegio, 

circulares, básicamente esas”. 

Organización 

del tiempo 

El 87.5% de los 

encuestados opina que 

existe organización y 

programación de  la J. E. 

con el tiempo escolar. 

92% de los 

encuestados 

considera que las 

actividades de J.E. 

se planifican de 

acuerdo con los 

horarios 

establecidos. 

El 77.6% de los 

encuestados   opina que 

se respeta los horarios 

establecidos en J. E. 

En cuanto a la organización del tiempo es visible que la 

institución ha vinculado y organizado los tiempos y espacios de 

acuerdo con las necesidades de las actividades; además se 

programa desde inicio de del año escolar, lo que  es una 

fortaleza. Esto, visto por uno de los docentes “Pues el tiempo de 

contra jornada está organizado con él, de acuerdo al tiempo que 

tiene la misma institución en sus horarios y los mismos espacios 

están adecuados, en eso no hemos tenido conflicto frente al 

manejo de tiempos, de horarios. 

Gestión de 

convivencia 

Manejo del 

conflicto 

81.25% de los 

encuestados expresa que 

la J. E., está vinculada al 

manual de convivencia 

promoviendo los valores 

y principios 

institucionales. 

El 76.35% de los 

encuestados opina 

que la J.E. está 

articulada con el 

manual de 

convivencia, 

promoviendo 

valores 

institucionales. 

El 55.5% de los 

encuestados   considera 

que  la J. E.,  mejora la 

formación integral de 

sus hijos. 

Además el 62.9% opina 

que la J.E.: promueve 

los valores 

institucionales. 

 

El manual de convivencia contempla la J.E. y articula sus 

objetivos con los proyectos y actividades. Por lo tanto, aplica 

para lo académico como para lo convivencial; por lo cual, los 

valores y conceptos del PEI, se vivencian durante la J.E. En ese 

sentido manifiesta un docente “Si, en el manual de convivencia 

está contemplada la jornada extendida en el colegio Venecia, eh, 

desde todos los ámbitos, tanto académicos como convivenciales. 
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Relación con  la 

comunidad  

Espacios de 

participación 

El 87.5%  de los 

encuestados considera que 

la comunidad ha sido 

participe en el proceso de 

implementación de la J. E. 

y que las alianzas con 

entidades externas 

favorecen el 

mejoramiento continuo. 

Mientras que el 50% de 

los encuestados opina que 

se han realizado alianzas 

con entidades externas 

 

66.7 %  de los 

encuestados 

manifiesta  que las 

entidades como la 

UPN, la 

Universidad 

Distrital, responden 

a sus necesidades e 

intereses. 

73.1% de los 

encuestados   opina que 

la J. E. poco tiene en 

cuenta a los padres de 

familia para la 

implementación de la 

J.E. 

 

Y el 88.5% expresa que 

la J.E. adolece de 

alianzas con otras 

instituciones que 

apoyen el proceso. 

La institución ha realizado gestión para vincular a entidades 

externas en el desarrollo y mejoramiento del proceso en J.E. ya 

que es primordial la continuidad de los proyecto con miras a 

fortalecer aprendizajes hacia la educación superior a través de la 

validación de créditos. Al respecto enfatiza uno de los 

entrevistados “La institución establece alianzas con entidades 

externas  y la secretaría de educación también nos proporciona 

alianzas con universidades que apoyan el proyecto de jornada 

extendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

ANEXO 19: Organización de la información recolectada en los tres colegios objeto de estudio -(Matriz DOFA) 
CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DIMENSIÓN 
CATEGORI

A 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Gestión 

Académica 

Currículo 

En las I.E.D. Docentes y 

Directivos docentes evidencian 

que existen procesos que 

buscan articular las actividades 

de JE con el Currículo 

institucional a través de los 

centros de interés y media 

fortalecida. 

Algunos docentes, estudiantes y 

padres de familia perciben que 

algunas actividades son 

deficientes en cuanto a su 

articulación al PEI y que por lo 

tanto los procesos y actividades 

requieren de estrategias para su 

articulación al currículo 

institucional. 

Los lineamientos de la Secretaría de 

Educación, disponen que para la 

implementación de la jornada única, 

los colegios deben buscar estrategias 

para articular los procesos 

curriculares con las actividades de 

jornada única. 

La SED se queda corta en 

esfuerzos por generar estrategias 

que propendan por empoderar a 

la comunidad educativa de los 

objetivos que se persiguen con 

respecto  a  la implementación 

de la jornada extendida 

Proceso 

pedagógico 

El enfoque pedagógico se tiene 

en cuenta al momento de 

planificar y direccionar algunas 

de las  actividades de JE bajo 

propuestas metodológicas. 

En parte de la comunidad 

educativa, específicamente de 

algunos docentes y talleristas, 

existe desconocimiento  del 

enfoque pedagógico de las 

instituciones y por ende de las 

estrategias metodológicas que 

fundamentan el PEI 

La ley general de educación 

contempla dentro de los PEI, que las 

instituciones deliberen en torno al 

enfoque pedagógico que armonice los 

procesos pedagógicos propios de la 

escuela  

Solamente se contempla como 

opción pedagógica, los centros 

de interés desconociendo otras 

propuestas emanadas a partir de 

los  intereses de la comunidad 

educativa. 

Evaluación 

del proceso 

de 

aprendizaje 

Los procesos tienen 

seguimiento y evaluación 

permanente, articulados con el 

SIE. 

 Los lineamientos de 40X40 

contemplan la evaluación de las 

actividades y los procesos para ser 

vinculados al currículo institucional, 

facilitando el mayor compromiso por 

parte de la comunidad. 
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Gestión  

administrativa 

Planta física 

El uso de escenarios externos 

favorece el desarrollo de 

actividades en una jornada 

escolar extendida. 

Los colegios con una planta física 

que no responde a las necesidades 

de espacio libre y de trabajo 

académico presentan problemas 

de hacinamiento y de 

convivencia.  

 

 

Recursos 

Las instituciones educativas 

cuentan con los recursos 

materiales y el talento humano 

necesario para el desarrollo de 

la jornada escolar extendida.  

 

La Secretaría de Educación del 

Distrito ha dispuesto recursos 

económicos para adquirir material 

didáctico y tecnológico necesario para 

responder a los requerimientos de la 

jornada escolar extendida, atendiendo 

a las necesidades de cada institución; 

a su vez, para contratar el personal 

idóneo que apoya los procesos.   

Cambios en las políticas 

educativas, producto de nuevas 

administraciones, pueden 

conllevar a una disminución de 

recursos para la implementación 

de la jornada escolar extendida.  

 

Demora en la contratación del 

talento humano necesario para 

garantizar el funcionamiento de 

la jornada escolar extendida.  

Manejo de la 

información 

Los tres colegios cuentan con 

herramientas tecnológicas que 

favorecen la comunicación, 

verbigracia: el correo 

electrónico, la página web 

institucional, los blog, 

circulares informativas, entre 

otros. 

Es débil la divulgación o 

socialización  de los procesos que 

se desarrollan en la jornada 

escolar extendida a la comunidad 

educativa.  

 

La comunicación entre institución 

educativa y padres de familia es 

regular. 

 

 

Construcción de documentos de 

carácter distrital que hablan de la 

jornada escolar extendida, sin 

tener en cuenta las condiciones, 

necesidades y expectativas de las 

instituciones educativas.   

Organización 

del tiempo 

Los tres colegios han vinculado 

y organizado los tiempos y 

espacios de acuerdo con las 

necesidades que exige la 

dinámica de la jornada escolar 

extendida. 

 

Los estudiantes de los tres 

colegios que participan en 

jornada escolar extendida 

permanecen mínimo 8 horas 

diarias. 

 

 

 

 

Las tensiones que se generan por 

falta de claridad entre las 

organizaciones sindicales vs el 

Ministerio de Educación 

Nacional y la Secretaría de 

educación del distrito, en cuanto 

a condiciones y garantías 

laborales. 

Gestión de 

convivencia 

Manejo del 

conflicto 

La J. E. fortalece los valores y 

principios institucionales. 

Es deficiente la  articulación del 

manual de convivencia con  la  J. 

E. 

Los estudios que impulsa la SED para 

diagnosticar el ambiente escolar y 

clima organizacional. 
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La J. E. propicia espacios de 

formación integral tendientes a 

una sana convivencia. 

Falta de coherencia entre lo que se  

estipulan en el manual de 

convivencia y lo que se exige en la 

J. E. 

La SED  establece transversalidad de 

eje de ciudadanía, convivencia y ética 

para la paz  en el marco de las 

actividades de J. E. 

 

 

 

 

Algunas docentes no garantizan el 

proceso de formación en cuanto al 

manejo de conflicto. 

La SED establece  estrategias tales 

como las enunciadas en la cartilla 

“espacios para aprender a vivir y a 

pensar”,  que permiten empoderar a los 

estudiantes en la construcción   para 

una  sana convivencia en J.E 

 

Relación con  la 

comunidad  

Espacios de 

participación 

La comunidad ha participado en 

la construcción e 

implementación de Jornada  

Extendida. 

Ausencia de espacios para el 

diálogo y la concertación de 

acuerdos colectivos. 

  

Existen alianzas con diferentes 

entidades aliadas, las cuales han 

estado presentes y han 

participado activamente en los 

procesos de la institución. 

Insuficiencia de espacios de 

participación para involucrar a 

padres de familia en los procesos 

de construcción, articulación y 

armonización de J. E. 

La SED le ofrece a las instituciones 

diferentes alianzas para apoyar los 

procesos propios de la Jornada 

Extendida. 

 

 Es deficiente el manejo de la 

comunicación, lo que conlleva  a 

que la comunidad educativa 

desconozca los diferentes  

procesos que se dan a partir de la  

J. E. 

 LA SED ofrece la oportunidad  de 

divulgar y socializar  los resultados 

obtenidos tanto con la comunidad  

como con otros estamentos externos. 

La  SED  no tiene la suficiente 

cobertura para posibilitar la 

socialización  de experiencias 

significativas en el marco de J. 

E. 

 Son deficientes los espacios que 

garanticen un diálogo pedagógico 

entre las entidades aliadas y  los 

estudiantes,  para garantizar que 

se dé respuesta a las necesidades 

e interés de los estudiantes. 

La Ley General de Educación  

contempla la generación de espacios 

de diálogo, concertación, 

comprensión, sensibilización y 

construcción, en los cuales  estén 

presentes los diferentes actores de la 

comunidad educativa 

 

 


