Principales resultados derivados de la
indagación cuantitativa y cualitativa en
la consulta a fuentes primarias y la
triangulación de resultados
Eje 3: Uso del tiempo escolar
Estrategia: Recurso humano para la extensión de la jornada escolar
El tercer eje de la línea estratégica CET se denomina “Uso del Tiempo Escolar” y en él son
presentadas las distintas estrategias implementadas por la administración distrital para la
implementación de la Jornada Única y de la Jornada Extendida en los colegios priorizados.
Los cuatro componentes de la política pública distrital para la implementación de la
Jornada Única son el acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento del PEI, el
recurso humano para la extensión de la jornada escolar, el apoyo a la infraestructura
escolar (construcción y dotación de espacios) y los servicios necesarios para la
implementación del programa (servicio de alimentación y transporte). El análisis del
primero de estos componentes, a saber, el acompañamiento pedagógico para el
fortalecimiento del PEI, ya fue desarrollado dentro de los resultados del Eje No. 1
“Fortalecimiento a la gestión pedagógica” y presentado en el correspondiente
documento.

Análisis cuantitativo. Encuesta
Acompañamiento pedagógico. Esta categoría se encuentra enmarcada dentro del
ajuste curricular y del PEI, pues en la JU y la JE el acompañamiento pedagógico “Se
brindará (…) a los colegios de jornadas únicas y extendidas en los procesos de
armonización del PEI y curricularización de ambientes de aprendizaje innovadores, que
fortalezcan la ampliación del tiempo escolar con el fin de mejorar los aprendizajes de los
estudiantes” (PSE, 2017, p. 94). Estos procesos de armonización, se darán dentro de los
procesos de fortalecimiento de la gestión institucional y pedagógica que se mencionaron
en el primer eje.
Cabe mencionar aquí, que todos los resultados presentados para este eje serán
muestrales y no poblacionales, debido a los errores absolutos que no permiten hacer
inferencia poblacional; lo anterior, teniendo en cuenta que este capítulo, en las seis
encuestas, sólo fue respondido por aquellos sujetos que estudiaban o trabajaban en
Jornada Única/Jornada Extendida lo que hizo que la muestra inicial total se redujera.
Básica Primaria. A los estudiantes de básica Primaria se les realizaron 2 preguntas
en la categoría de Acompañamiento pedagógico que están relacionadas con el aspecto
pedagógico tanto de la JU y/o JE. Estas preguntas son1:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
52. Me gustan las actividades escolares que realizo fuera de mi colegio
56. Me gustan las actividades escolares que realizo dentro de mi colegio
El gráfico 1 muestra las respuestas poblacionales de los estudiantes de 5° frente a
cada una de las preguntas mencionadas arriba. La pregunta 52 hace referencia a las
actividades desarrolladas en el marco de la JU y la pregunta 56 a las actividades que se
desarrollan en el marco de la JE. Los resultados muestran que casi por unanimidad a los
estudiantes de Primaria les gustan las actividades que realizan dentro de la JU y/o la JE.
Resulta muy importante hacer la salvedad de que de los 1.450 estudiantes encuestados en
básica Primaria, sólo 67 respondieron las preguntas relacionadas con la JU y/o JE pues
fueron los que mencionaron pertenecer a alguna de las dos jornadas.
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Gráfico 1
Actividades de acompañamiento pedagógico de JU y/o JE estudiantes 5° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Básica Secundaria. A los estudiantes de básica Secundaria se les realizaron 3
preguntas en la categoría de Acompañamiento pedagógico tanto de la JU y/o JE. Estas
preguntas son2:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
69. Me gustan las actividades escolares que realizo fuera de mi colegio
72. En el 2018 y 2019 he adquirido conocimientos artísticos, culturales, deportivos
76. Me gustan las actividades escolares que realizo en mi colegio
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Gráfico 2
Actividades de acompañamiento pedagógico de JU y/o JE estudiantes 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
El gráfico 2 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 9° frente a
cada una de las preguntas mencionadas arriba. Los resultados muestran que con
porcentajes muy altos, a los estudiantes de Secundaria les gustan las actividades que
realizan dentro de la JU y/o la JE —aunque en porcentajes menores que los estudiantes de
básica Primaria—. Aquí es importante mencionar que de los 1.210 estudiantes que se
encuestaron en básica Secundaria, sólo 415 respondieron las preguntas relacionadas con
la JU y/o JE, pues fueron los que mencionaron pertenecer a alguna de las dos jornadas.
Estas cifras muestran lo que ya se había evidenciado en la caracterización, y es que la JU
se ha implementado más en el nivel de Secundaria que en el de Primaria.
Media. A los estudiantes de Media se les realizaron 2 preguntas en la categoría de
Acompañamiento pedagógico que están relacionadas con el aspecto pedagógico tanto de
la JU y/o JE. Estas preguntas son3:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
77. Las actividades realizadas fuera del colegio están relacionadas con mis intereses
vocacionales, habilidades o capacidades
79. Pude escoger las líneas de profundización de acuerdo a mis intereses vocacionales,
habilidades o capacidades
3
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Gráfico 3
Actividades de acompañamiento pedagógico de JU y/o JE estudiantes 11° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
El gráfico 3 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 11° frente a
cada una de las preguntas mencionadas arriba. Las preguntas para el nivel de Media
frente a la JU y la JE son diferentes en el sentido de que todo está enmarcado dentro de la
media integral (que se desarrollará en el eje 6), por esa razón, la preguntas 77 y 79 van
orientadas hacia los intereses vocacionales de los estudiantes y las líneas de
profundización que tienen los estudiantes de Media, tal como está planteado en las JU y
JE dentro de la media integral.
Lo que se puede observar es que el 68,5% de los estudiantes de Media está de
acuerdo en que las actividades que realizan en el marco de la JE están relacionadas con
sus intereses vocacionales, habilidades o capacidades y que el 67,7% está de acuerdo en
que puede escoger sus líneas de profundización de acuerdo con sus intereses
vocacionales, habilidades o capacidades. Si bien estos porcentajes sobrepasan el 50%,
siguen siendo bajos teniendo en cuenta la importancia que estos programas revisten para
los estudiantes de Media. Esto significa que aún hay un largo trabajo por hacer frente al
desarrollo pedagógico de la JU y JE con los estudiantes de Media. De los 1.060 estudiantes
que se encuestaron en Media, 787 respondieron las preguntas relacionadas con la JU y/o
JE pues fueron los que mencionaron pertenecer a alguna de las dos jornadas. Estas cifras
muestran lo que ya se había evidenciado en la caracterización, y es que la JU se ha
implementado en mayor medida en el nivel de Media que en los dos niveles anteriores.

Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 3
preguntas en la categoría de Acompañamiento pedagógico que están relacionadas con el
aspecto pedagógico tanto de la JU y/o JE. Estas preguntas son4:
Por favor marque con una X, si está de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
87. Hubo algún cambio importante en el currículo con la implementación de la Jornada
Única/Extendida
88. El cambio en el currículo es positivo con la implementación de la Jornada
Única/Extendida
92. El colegio cuenta con el acompañamiento de la SED para la implementación y
desarrollo de la Jornada Única/Extendida
Gráfico 4
Actividades de acompañamiento pedagógico de JU y/o JE docentes (%)
El colegio cuenta con el acompañamiento de la
SED para la implementación y desarrollo de la
Jornada Única/Extendida

52,3

El cambio en el currículo es positivo con la
implementación de la Jornada
Única/Extendida

47,7

70,8

Hubo algún cambio importante en el currículo
con la implementación de la Jornada
Única/Extendida

76,2

29,2

23,9

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Sí

No

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.
El gráfico 4 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a cada una
de las preguntas mencionadas arriba. En términos generales, se observa que los docentes
tienen una percepción positiva de la implementación de la JU y/o JE en el colegio, salvo en
el caso de la pregunta 92 que tiene apenas un 52,3% de afirmación por parte de los
docentes. El 76,2% de ellos está de acuerdo en que hubo un cambio importante en el

4

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.

currículo con la implementación de alguna de las dos jornadas y el 70,8% está de acuerdo
en que ese cambio ha sido positivo.
Sin embargo, apenas la mitad está de acuerdo en que el colegio ha recibido
acompañamiento de la SED en la implementación y desarrollo de la JU y/o JE. Se puede
observar, en todo caso, que aún existe un porcentaje importante de docentes que no
están de acuerdo con estas afirmaciones, lo que puede redundar en su práctica
pedagógica y por ende en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que frente a la
implementación de las JU y JE hay una ventana de opotunidad para trabajar con los
profesores e involucrarlos en este proceso. De los 659 docentes que se encuestaron, sólo
130 respondieron las preguntas relacionadas con la JU y/o JE, pues fueron los que
mencionaron pertenecer a alguna de las dos jornadas.
Gráfico 5
Actividades de acompañamiento pedagógico de JU y/o JE coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
El gráfico 5 muestra los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente a
cada una de las preguntas mencionadas arriba. En términos generales, lo que se observa
es que los coordinadores encuestados tienen una percepción igualmente positiva que la
de los docentes —y en porcentajes mayores— salvo por la pregunta 92, cuyo porcentaje
de afirmación es incluso menor que el de los docentes. Por su parte, el 96% de los
coordinadores encuestados está de acuerdo en que hubo un cambio importante con la
implementación de alguna de las dos jornadas, aunque sólo el 80% considera que ese
cambio ha sido positivo. Aún así, menos de la mitad de los coordinadores (48%) está
acuerdo en que el colegio ha recibido acompañamiento de la SED en la implementación y

desarrollo de la JU y/o JE. De los 70 coordinadores que se encuestaron, apenas 25
respondieron las preguntas relacionadas con la JU y/o JE, pues fueron los que
mencionaron pertenecer a alguna de las dos jornadas.
Talento humano. Esta categoría hace referencia a la “profesionalización y
cualificación permanente de los docentes a partir de las necesidades identificadas en cada
contexto específico” (PSE, 2017, p. 95).
Básica secundaria. A los estudiantes de básica secundaria se les realizó 1 pregunta
en la categoría de Talento humano que está relacionada con los profesores de la JU y/o JE.
Esta pregunta es5:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
71. Me gustan los profesores que realizan las actividades en la Jornada Única/Extendida
Gráfico 6
Gusto por los profesores de JU/JE estudiantes 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia

En el gráfico 6 se puede ver que el 77,6% de los estudiantes de 9° se encuentra a
gusto con los profesores de las actividades que realizan en la JU y/o JE. Este porcentaje se
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relaciona estrechamente con las cifras de satisfacción que reportan estos estudiantes
frente a las actividades que se desarrollan en la JU y/o JE.
Media. A los estudiantes de Media se les realizó 1 pregunta en la categoría de
Talento humano que está relacionada con los profesores de la JU y/o JE. Esta pregunta es
6:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
80. Me siento a gusto con los profesores de mis líneas de profundización
Gráfico 7
Gusto por los profesores de JU/JE estudiantes 11° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el gráfico 7 se puede ver que el 81,2% de los estudiantes de 11° se encuentra a
gusto con los profesores de las líneas de profundización7 en las que se encuentran. Es
curioso que el porcentaje de satisfacción con los profesores de las líneas de
profundización sea mayor, que el de estudiantes que están de acuerdo con que puedan
escoger sus líneas de profundización, lo que puede significar que, aunque no pueden
escoger sus líneas de profundización según sus habilidades, deseos o capacidades, eso no
afecta su percepción sobre los profesores de estas líneas.
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 2
preguntas en la categoría de Talento humano que están relacionadas con su carga laboral
dentro de la JU y/o JE. Estas preguntas son8:
Por favor marque con una X, si está de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
89. Con la implementación de la Jornada Única/Extendida aumentó su carga laboral
90. Se siente satisfecho con el número de horas que trabaja actualmente
Los resultados frente a estas dos preguntas muestran cierto grado de satisfacción
de los docentes con su carga laboral. En el gráfico 8 se ve que menos de la mitad de ellos
(46,2%) manifestó que con la implementación de la JU y/o JE su carga laboral no aumentó
(es decir que la otra mitad considera que sí ) y el 81,5% de los docentes se siente
satisfecho con el número de horas que está trabajando actualmente; esto puede estar
relacionado con varios aspectos, entre ellos, que la carga laboral no sea muy alta en
términos objetivos, que los docentes se sientan a gusto desempeñando su labor y/o que
se sientan reconocidos y recompensados por su trabajo dentro de la IE.
Gráfico 8
Satisfacción de los docentes con su carga laboral en JU/JE (%)

Se siente satisfecho con el número de horas
que trabaja actualmente

81,5

Con la implementación de la Jornada
Única/Extendida aumentó su carga laboral

46,2

18,5

53,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Sí

No

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.
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Gráfico 9
Satisfacción de los coordinadores con su carga laboral en JU/JE (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Frente al tema de satisfacción con la carga laboral, el caso de los coordinadores
parece opuesto a lo manifestada por los docentes. El gráfico 9 muestra que el 76% de los
coordinadores encuestados está de acuerdo con que su carga laboral haya aumentado con
la implementación de la JU y/o JE, es decir, que consideran que de alguna forma su
condición laboral desmejoró. De otro lado, apenas el 48% de los coordinadores se siente
satisfecho con el número de horas que está trabajando actualmente, es decir, que, en
términos generales, la vivencia de los coordinadores frente a la implementación de alguna
de las dos jornadas (JU y JE) no ha sido positiva.

Análisis cualitativo. Entrevistas y grupos focales
Acompañamiento pedagógico en la Jornada Única. Como se anotaba al inicio de
este capítulo, las mejores experiencias con relación al acompañamiento pedagógico se
presentaron en los colegios que se encuentran implementando la Jornada Única o la
Jornada Extendida; esta situación permite suponer que hay una intención de la SED en
priorizar la asesoría a los colegios que aceptaron sumarse a la iniciativa que busca ampliar
la jornada escolar en los colegios públicos de la ciudad. Para ver en detalle las
características del acompañamiento pedagógico en el marco de la Jornada Única, es
importante destacar las experiencias compartidas por los actores del colegio 9 de la
localidad 8.
Según lo señalado por algunos maestros, este colegio fue el primero de su localidad
en implementar progresivamente la Jornada Única. Esta situación les permitió contar con
un acompañamiento especial por parte de la SED y de algunos profesionales de
Compensar, quienes de manera articulada llegaron al colegio a sumarse al trabajo que
venían realizando los profesores en lo relacionado con el ajuste de las mallas curriculares y
los procesos de evaluación en la primera infancia. Esto señaló una profesora de Educación
Inicial del colegio en cuestión:
Hemos estado participando en diferentes eventos, allá somos más o menos 12
docentes titulares, 4 de expresión, 1 pedagoga administrativa y algunos docentes
de Compensar, más la orientadora y la coordinadora. Cuando pasamos a lo que era
la Jornada Única, a partir de un trabajo con Secretaría de Educación que se llamaba
la significación de la infancia, no recuerdo bien el nombre, pero empezamos un
trabajo así con relación a qué era la infancia. Para ese entonces nos dieron
capacitaciones en lo que eran los pilares, qué era el trabajo lúdico, las mesas de la
tierra.
Lo interesante del caso del colegio 9 de la localidad 8 es que todo el trabajo de
armonización curricular en el marco de la Jornada Única, ha contemplado una constante
socialización con los padres de familia a fin de que estén enterados sobre los cambios que
se están dando en el colegio y de esa manera entiendan la importancia de que ellos se
sumen a esta iniciativa:
Ha sido mucho el trabajo con los padres de familia para cambiar esa perspectiva de
lo qué es la educación ahora, o cuáles son los procesos o qué es relevante para los
aprendizajes, qué es una experiencia significativa, cómo desde la casa pueden ellos
estar con sus hijos de una manera diferente y aprovecharlos desde el
enriquecimiento mutuo. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 9, Localidad 8)

A propósito de los acudientes, el análisis de las voces de los sujetos permite afirmar
que varios de ellos están muy satisfechos con la oportunidad que le han dado a sus hijos
para que pasen más tiempo en el colegio. Algunos señalaron que, ante los riesgos que hay
en los entornos escolares, es muy positivo que los estudiantes puedan dedicarle más
tiempo a las distintas actividades extracurriculares ofertadas en cada colegio: "Me gusta
porque tienen más tiempo ocupado, la verdad aprenden más física y mentalmente al estar
ocupados en otras cosas” (Acudiente M, Est. Secundaria, Colegio 7, Localidad 7).
Por su parte, algunos acudientes se quejaron por el constante cambio de los
maestros que dictan las clases en el horario extendido; otros afirmaron que las entidades
no tienen en cuenta los intereses de los estudiantes a la hora de abrir los distintos cursos;
así mismo, hubo quienes aseguraron que no han recibido información sobre el
funcionamiento de la Jornada Única o Extendida e inclusive aseguraron que muchas veces
desconocen qué actividades realizan sus hijos cuando se quedan más tiempo en el colegio:
Cuando ella estuvo en décimo, siempre me enviaban la información: “mire, va a
haber tal actividad, firme, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?”. Pero este año
nunca me han mandado eso, yo me quedo aterrado porque yo llego a la casa y no
la encuentro, luego la llamo y me dice “papi, es que estaba en una actividad del
colegio” (Acudiente H, Est. Media, Colegio 20, Localidad 18)
En lo que compete a los profesores en cuyos colegios se está implementando la
Jornada Única o Extendida, la mayoría de los relatos dan cuenta de la construcción de
relaciones de confianza y de cooperación con los docentes externos que han llegado a
hacer acompañamiento pedagógico. Al respecto, vale la pena traer a colación las
experiencias de una profesora de Educación Inicial del colegio 20 de la localidad 18, quien
afirmó:
En preescolar, como tenemos la posibilidad de trabajar con las compañeritas de
Compensar, tenemos nuestros syllabus 9 . Ellas no nos traen a nosotros la
programación, nosotras la ponemos a disposición de ellas, entonces ellas deben
planear de acuerdo a nuestros syllabus. Entonces ellas trabajan la música, la danza.
Nuestro proyecto avanza, tenemos Filarmónica, tenemos Filarmónica infantil,
tenemos orquesta, hay danzas, hay grupo de fútbol, hay mucha lúdica en el
espacio que se complementa en la Jornada Única.
Sobre las buenas relaciones de trabajo entre los maestros y los docentes externos,
una profesora de Secundaria del colegio 7 de la localidad 7 aseguró que: “ellos nos dicen
las actividades que buscan, y sí, nosotros también hacemos una planeación pues estamos
acompañando, y digamos que hay un intercambio educativo entre las dos partes que lleva
a buenos objetivos”. De otro lado, un grupo de maestros manifestó que han faltado
9

Programa del curso.

socializaciones y capacitaciones a los maestros e inclusive hubo quienes señalaron que
desconocen si los docentes externos deben presentar planes de trabajo o informes sobre
las actividades realizadas con los menores.
Los estudiantes, por su parte, afirmaron que se encuentran a gusto tanto con la
oferta académica ofrecida en el marco de la Jornada Única, como con los docentes
externos que los acompañan en dichos escenarios. Varios estudiantes, principalmente de
Educación Media, manifestaron que las actividades extracurriculares han sido muy
oportunas en la medida en que les permiten ocupar mejor su tiempo libre y mejorar su
formación de cara a las pruebas estandarizadas y a la educación superior. Por su parte, los
estudiantes de Secundaria también valoraron la oportunidad que les brindan para pasar
más tiempo en el colegio haciendo actividades que los divierten:
Me gusta el martes porque nos toca Filarmónica dos horas y pues me gusta mucho
tocar… y “Critectec” que es programación tangible y de robótica... hacemos juegos
y videos. (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 16, Localidad 12)
Cuando uno está en el colegio es algo chévere porque nadie está pegado al celular.
En cambio, uno llega a la casa es a jugar con el celular porque no tiene nada más
qué hacer. (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 3, Localidad 5)
Es importante aclarar que en algunos colegios, los estudiantes de 9° mostraron su
inconformidad por el hecho de que muchas de las actividades extracurriculares solo
beneficien a los estudiantes de la Media. Aseguraron que ellos también necesitan más
horas de formación pensando en llegar mejor preparadas a 10° y 11°. Algunos estudiantes
de Primaria, por su parte, afirmaron estar muy contentos con los docentes externos que
los acompañan; otros señalaron que todavía no han empezado algunos cursos que les
informaron que serían abiertos en este año. La presencia en los colegios de docentes
externos que apoyan la expansión de la jornada escolar es una de las políticas mejor
valoradas por las comunidades educativas de aquellos colegios que se han sumado a esta
iniciativa de la administración distrital. Esta valoración se manifiesta en las experiencias
positivas que compartieron muchos de los rectores, estudiantes, maestros y acudientes
con relación al profesionalismo y a las cualidades humanas de los profesores externos.
Otro indicador que valida las buenas valoraciones de estos profesionales es el hecho de
que la mayoría de los estudiantes manifiesten que están felices con los contenidos de las
clases extracurriculares que están recibiendo.
De acuerdo a lo relatado por las comunidades, actualmente hacen presencia en los
colegios profesionales de entidades públicas de carácter nacional como el SENA y de
carácter distrital como el IDRD, Idartes o la Orquesta Filarmónica de Bogotá; asimismo hay
docentes de entidades privadas como Compensar y Colsubsidio. Sobre este punto, es

importante el hecho de que las comunidades tengan claridad respecto a que la presencia
de estos profesionales en los colegios se da gracias a los convenios firmados por la SED:
Tenemos los maestros del IDRD técnicos, profesionales en los deportes necesarios,
tenemos los artistas de los Clanes, y los chicos están yendo al Clan o al campo
deportivo, o a las estrategias dentro del colegio, y todos tienen maestros apoyados
por la Secretaría, ahí sí la Secretaría se ha puesto la mano. (Rector, Colegio 22,
Localidad 19)
Uno de los principales hallazgos de esta categoría son las relaciones armónicas y de
trabajo que se han establecido entre los profesores del colegio y los docentes externos, a
quienes constantemente les resaltan sus habilidades en el trabajo y su compromiso con la
formación de los estudiantes.
Me parece que es un gran acierto porque uno se da cuenta por los niños, yo he
tenido la experiencia de acompañarlos. Han sido experiencias muy significativas
porque el primer año cuando inició ese programa llevaba a unos niños de segundo
y la felicidad de ellos al llegar a Compensar a hacer las prácticas, a ver las
habilidades que de pronto tenían escondidas, a sentirse en un ambiente, en un
espacio abierto… Por el tipo de actividades que les hacían, uno se daba cuenta de
esa motivación, ese ocupar su tiempo libre en actividades que les gustaban.
(Maestra, Secundaria, Colegio 7, Localidad 7)
Las buenas relaciones que se dan entre los maestros fueron confirmadas por el DILE
de Teusaquillo quien además agregó que los profesores de los colegios valoran estos
acompañamientos ya que, en algunos casos, la planta del colegio no es suficiente para
cubrir las demandas de tiempo de la Jornada Única. Así mismo, afirmó que no conoce de
conflictos que se hayan presentado entre los profesores de planta y los externos. La DILE
de Chapinero, por su parte, afirmó que es posible que sí se esté presentando cierta
animadversión entre ambos grupos de docentes10. De todas maneras, en la lectura de los
relatos de los profesores no hay ningún registro de algún conflicto o roce entre las partes.
Como se mencionaba recién, los maestros de los colegios aseguraron que han
podido desarrollar buenas estrategias con los docentes externos, en lo que tiene que ver
con la integración curricular, un componente fundamental dentro de la política de la
Jornada Única. Esta tarea ha sido posible gracias a que los docentes externos tienen un
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Al respecto, agregó: "Es un proceso licitatorio que se presenta quien que cumpla con los requisitos, y pues
ellos [las cajas de compensación] han sido muy fuertes y por eso me imagino que han ganado las respectivas
licitaciones. Sin embargo, pues los perfiles son iguales, son docentes, el perfil es muy similar al de un
docente de área, entonces yo no le veo más bien, yo lo miraría como desde el punto de vista de un poquito
de celos profesionales".

alto nivel de profesionalización y además conocen los componentes curriculares de los
distintos procesos que acompañan.
Los profes son profesionales capacitados en esa línea de formación. Además […]
ellos han estado como de enlace en ese proceso de propuesta que se ha ido
articulando con las universidades que han apoyado este proceso. Y de los profes
que conozco de Jornada Extendida, también sé que se han vinculado para el
desarrollo de estos programas, exclusivamente para el desarrollo de estos
programas. (Maestra, Secundaria, Colegio 6, Localidad 7)
Tenemos esa fortuna de trabajar con Compensar, las chicas que han llegado son
personas muy habilidosas. Tenemos una psicóloga que viene también de
Compensar y ellas hacen gestión con Idartes, hacen gestión con recreación y
deporte [IDRD], y entonces, una vez a la semana, están yendo a hacer actividades
lúdicas con los niños. Las personas que están de Compensar no manejan mucho lo
escrito, lo simbólico, no, ellas manejan básicamente lo que es la parte artística, la
música, la danza y tenemos semanalmente un desarrollo en ese proceso. (Maestra,
Educación Inicial, Colegio 20, Localidad 18)
Otra situación que es importante analizar son los distintos conflictos que se han ido
creando en los colegios por las distintas formas de contratación de los docentes que
apoyan la ampliación de la jornada escolar. Concretamente, estos conflictos se generan
porque, en algunos casos, los profesores desean apoyar las actividades de la Jornada
Única o de la Jornada Extendida bajo la modalidad de pago por horas extras pero no
siempre la SED lo autoriza. Esto ha generado que algunos de ellos cambien su posición y
comiencen a cuestionar la continuidad del programa.
La jefe pidió las horas extras y le devolvieron y le dijeron: “no, solamente le
aprobamos, esto, esto y esto”, entonces nos dijo “lo único que nos toca hacer es
un derecho de petición”, si no los aprueban pues nos tocará cerrar Jornada
Extendida porque ¿de dónde le vamos a pagar a los profesores las horas extras?
(Maestra, Media, Colegio 7, Localidad 7)
También es importante visibilizar el caso del colegio 25 de la localidad 20, en donde
se está implementando la Jornada Única. Eso señaló una profesora de Secundaria:
Lo que nosotros acordamos es que, para cubrir las horas de la Jornada Única, se iba
a trabajar con los mismos maestros en la figura horas extras. En ese momento se
firmó una resolución, unos acuerdos y se llevaron al Cadel y a la Secretaría. En este
momento, el Cadel está diciendo que eso no es válido, que no tiene sustento de
Secretaría, que está mal hecha la resolución, la nueva rectora también dijo que eso
estaba mal hecho y lo echó para atrás.

En este momento realmente quedamos en Jornada Única pero sin las horas extras,
nosotros sabíamos que eso nos iba a pasar, es decir, la compañera de Inglés tiene 4
horas a la semana, 4 por 4, 16 horitas extras, cuando habíamos acordado que se
nos reconocería por trabajar en Jornada Única las cuarenta horas extras para
todos. Uno se motivaba y dinamizaba y decía “vamos por aquí, vamos por allá”,
pero en este momento estamos un poco en cero.
También se han presentado algunos conflictos por los tipos de contratos que la SED
les hace a los maestros provisionales, ya que, ante las inconsistencias de estos acuerdos,
los profesores de los colegios han tenido que asumir —sin acompañamiento— algunas de
las líneas de profundización de la Media:
Nosotros en la Media tenemos 8 docentes que son todos provisionales de la
Secretaría, y tenemos 4 líneas de investigación, tal vez es uno de los colegios que
tiene mayor cantidad de líneas. La Secretaría no autorizó horas extras para la
Media, entonces yo tengo que cubrir de nueve a tres pero, no alcanzo porque yo
soy para las dos jornadas (Maestra, Ed Media, Colegio 6, Localidad 7)
A propósito de los maestros que están trabajando más horas, una estudiante de
Secundaria del colegio 2 de la localidad 4 señaló que: “la profesora de religión a veces nos
cuenta que está súper cansada porque creo un día le toca toda la mañana y toda la tarde".
Otra problemática vinculada con las horas de clase de los profesores se presentó en el
colegio 23 de la localidad 19 en donde algunos maestros de Primaria han tenido
diferencias con funcionarios del IDRD, ya que estos les han solicitado que les cedan
algunas de sus clases para que ellos puedan llevar a cabo un Centro de Interés. Frente a
esta solicitud, los maestros respondieron:
Nosotros dijimos “no vamos” porque entonces los maestros estaríamos
perjudicándonos también porque estaríamos haciendo una descarga académica, y
al momento en que vengan a hacer un conteo de quién tiene menos horas pues
empezamos a faltar, a sobrar maestros. Entonces dijimos “si ustedes quieren
implementar los Centros de Interés debe ser después de la jornada y deben
responsabilizarse ustedes de los chicos y buscar los espacios que no interfieran en
el colegio”. (Maestra, Primaria, Colegio 23, Localidad 19)
Sobre la problemática de la cantidad de horas también se registró una experiencia
positiva en la primera infancia del colegio 9 de la localidad 8. En esta institución, una
maestra de Educación Inicial señaló que el colegio solicitó que les enviaran más docentes
de apoyo, la SED se los envió y esto permitió que los profesores tuvieron más flexibilidad
en los horarios y pudieran dedicarle más tiempo a otras actividades formativas. A
propósito de la primera infancia, algunas profesoras compartieron sus experiencias en la
puesta en marcha de la Jornada Extendida. De un lado, una maestra del colegio 7 de la

localidad 7 señaló que desde Idartes les comunicaron que su colegio sería beneficiario del
proyecto de teatro infantil “Nidos”; no obstante, más adelante les cancelaron la
participación en este espacio argumentando recortes presupuestales de la Alcaldía.
De otro lado, en el colegio 20 de la localidad 18 una maestra señaló que, si bien las
actividades de la Jornada Extendida han sido muy productivas para sus alumnos, estos
están muy cansados por las madrugadas y por las largas jornadas que están teniendo en el
colegio. Frente a esta problemática, una profesora también de inicial pero del colegio 9 de
la localidad 8 aseguró que ha conversado con los padres de familia para que se organicen
mejor con las rutinas de sus hijos y para que, mancomunadamente, elaboren estrategias
de acompañamiento que velen por el bienestar de los menores.
Las voces de los estudiantes. Las buenas valoraciones al trabajo realizado por los
docentes externos también son una constante en las experiencias compartidas por la
mayoría de los estudiantes de los distintos niveles educativos. Los estudiantes no solo
destacan las competencias formativas de estos profesores sino también su calidad
humana y las buenas relaciones que han construido con el estudiantado.
En el caso concreto de los estudiantes de Media, varios de ellos rescataron la labor
de los maestros de apoyo, así como la pertinencia de las líneas de profundización de la
Media Integral y la articulación curricular que ha habido entre estos docentes de apoyo y
los profesores del colegio. Muchos estudiantes, así mismo, valoraron positivamente los
convenios que existen con el SENA, los cuales, por su pertinencia temática, les han
permitido obtener herramientas útiles para la vida laboral y para fortalecer sus proyectos
de vida.
A mí me encanta el SENA, siento que es algo que me sirve mucho en la vida. Siento
que también es como por la energía del profesor [...] porque él es muy genial, muy
relajado, entonces como que nos entendemos. Y si uno no entiende, él va y le
explica y nos motiva a ser más más creativos. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 2,
Localidad 4)
Los profesores nos han dado una buena tutoría, hemos mejorado
gramaticalmente, teóricamente y mi léxico ha avanzado durante el tiempo.
(Estudiante H, Grado 11°, Colegio 20, Localidad 18)
En el caso de los estudiantes de Secundaria, quienes han hecho parte de la Jornada
Extendida también valoraron de manera positiva el trabajo realizado por los docentes de
apoyo así como la variedad de la oferta académica de la Jornada Extendida. De igual forma
reconocieron el esfuerzo que hacen los maestros del colegio que están trabajando en
ambas jornadas académicas. Señalaron, eso sí, que es muy normal que les cambien los

maestros de las actividades curriculares y que esto es negativo ya que se pierden la
continuidad y los avances logrados con los otros profesores. Veamos algunos relatos:
El profesor de Teatro es muy chévere y tiene una energía muy bonita al hacer sus
obras, o al expresarnos que hagamos este ejercicio, o sea, él tiene unos
conocimientos que son muy bonitos, y uno entiende muy bien lo que él quiere
expresar (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 2, Localidad 4)
En Filarmónica hay dos tipos, el de canto y el de tocar los instrumentos. El de canto
pues la profesora canta súper bonito, y el de música que yo estoy, sí es un profesor
y nos pone a tocar la batería, o con unos instrumentos, nos enseña las notas y todo
eso. (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 7, Localidad 7)
Digamos un profesor nos pone solo a jugar, el otro nos pone a hacer ejercicio,
entonces no hay como continuidad. (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 22, Localidad
19)
En los colegios en los que la Jornada Extendida no incluye a todos los cursos, algunos
estudiantes de Secundaria expresaron su inconformismo por el hecho de que esta
iniciativa —es decir, los maestros externos— solo beneficie a sus compañeros de la Media.
Así mismo, se quejaron por el hecho de que en sus mismos barrios haya otros colegios
públicos en los que los estudiantes de Secundaria sí se benefician de las actividades
extracurriculares.
Para el caso de la Primaria, algunos estudiantes aseguraron que les gusta mucho el
trabajo que hacen con sus profesores de Filarmónica, de fútbol o de tecnología. En el
colegio 14 de la localidad 11, un estudiante valoró positivamente el trabajo realizado por
los maestros que lo han acompañado en las Aulas de Inmersión para el aprendizaje del
inglés: “me parece que es muy bueno que una parte la hable en inglés y la otra en español
porque escuchando uno aprende”. (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 14, Localidad 11).
Con relación a las experiencias compartidas por algunos acudientes, estos señalaron
que han visto a sus hijos muy contentos en las actividades extracurriculares y que no han
tenido mayores inconvenientes con los profesores externos que acompañan a los
menores. Para el caso del colegio 7 de la localidad 7, una acudiente de un estudiante de
Secundaria valoró que los docentes externos estén pendientes de mantener una
comunicación fluida con los padres de familia:
Anoche me llegó un mensaje al celular de un grupo donde están todos los papás de
todos los estudiantes del salón: “soy el profesor de natación 703 del (colegio 7 de
la localidad 7), es para informarles padres que sus hijos tienen horario de miércoles
a tal hora, explicando todo el horario, cómo se van y todo eso”.

Otros padres aseguraron que, en algunas ocasiones, la comunicación con estos docentes
no es muy buena ya que ha habido casos en los que ellos no tienen claridad sobre si sus
hijos van o no a ciertas actividades, y cuál es el profesor responsable de acompañarlos.
Algunos también compartieron sus inconformidades por el hecho de que a los docentes
de apoyo los roten constantemente.

Triangulación de resultados
Para el fortalecimiento del talento humano dentro de la apuesta de la JU o JE, desde
el PSE (2017) se proyectó la profesionalización y cualificación permanente de los docentes
de los colegios oficiales. Sin embargo, como ya se mencionó en algunos informes del
SISPED del año anterior (Correa, J., 2018), lo que en la práctica sucedió fue la firma de
convenios con entidades públicas y privadas para que garantizaran la presencia en los
territorios escolares de docentes externos encargados de dinamizar las distintas
actividades extracurriculares que hacían parte de la JU y la JE.
Con relación al rol de estos docentes externos, tanto en el informe cualitativo como
en el cuantitativo, la gran mayoría de los actores coincidieron al destacar sus capacidades,
sus cualidades humanas y sus competencias para dinamizar las distintas actividades
asignadas. Entre las entidades que han acompañado a los colegios se destacan varias
universidades públicas y privadas, entidades del Distrito, centros de idiomas y cajas de
compensación. Sobre este punto, es muy positivo que algunas comunidades estén
reconociendo que todos estos convenios de acompañamiento hacen parte de la gestión
de la SED.
Tenemos los maestros del IDRD, técnicos, profesionales en los deportes necesarios,
tenemos los artistas de los Clanes, y los chicos están yendo al Clan o al campo
deportivo, o a las estrategias dentro del colegio, y todos tienen maestros apoyados
por la Secretaría, ahí sí la Secretaría se ha puesto la mano. (Rector, Colegio 22,
Localidad 19)
Con relación a las experiencias de los estudiantes, resulta muy positivo el hecho de
que, en su mayoría, estén a gusto con los profesores de las actividades de la JU o la JE.
Varios de ellos destacaron la calidad humana así como los conocimientos de estos
docentes de apoyo. En el caso particular de la Media, por ejemplo, el 81,2% de los
estudiantes afirmaron que les gustan los profesores de las líneas de profundización de la
Media Integral, mientras que el 18,8% manifestaron lo contrario. Según esto, teniendo
como premisa que el 67,7% de los estudiantes de grado 11° considera que sí pueden
escoger las líneas de profundización, es posible sugerir que, así algunos de ellos no
puedan elegir los énfasis que les interesan, esto no afecta en mayor medida su percepción
sobre los profesores a cargo de estos espacios (Correa, L., 2019).

Como complemento a esta información, en el módulo cualitativo se evidenció que
en varios colegios los estudiantes de Media están contentos con la gestión de los docentes
de apoyo, así como con la pertinencia de la oferta académica de la Media Integral.
A mí me encanta el SENA, siento que es algo que me sirve mucho en la vida. Siento
que también es como por la energía del profesor [...] porque él es muy genial, muy
relajado, entonces como que nos entendemos. Y si uno no entiende, él va y le
explica y nos motiva a ser más más creativos. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 2,
Localidad 4)
Los profesores nos han dado una buena tutoría, hemos mejorado gramaticalmente,
teóricamente y mi léxico ha avanzado durante el tiempo. (Estudiante H, Grado 11°,
Colegio 20, Localidad 18)
En el caso de Secundaria, mientras que el 77,6% de los estudiantes afirmó que le
gustaban los profesores de la JU o JE, el 15,9% señaló que no le gustan. En el módulo
cualitativo, los estudiantes de grado 9° que afirmaron que les gustan los maestros de las
actividades extracurriculares, destacaron la buena actitud de estos profesores así como
sus conocimientos.
El profesor de Teatro es muy chévere y tiene una energía muy bonita al hacer sus
obras, o al expresarnos que hagamos este ejercicio, o sea, él tiene unos
conocimientos que son muy bonitos, y uno entiende muy bien lo que él quiere
expresar. (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 2, Localidad 4)
En Filarmónica hay dos tipos, el de canto y el de tocar los instrumentos. El de canto
pues la profesora canta súper bonito, y el de música que yo estoy, sí es un profesor y
nos pone a tocar la batería, o con unos instrumentos nos enseña las notas y todo
eso. (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 7, Localidad 7)
Los estudiantes que compartieron valoraciones negativas sobre estos
acompañamientos no hicieron referencia a la gestión de los profesores sino a problemas
relacionados con la contratación de estos profesionales, los cuales generan que
constantemente haya cambios en estos docentes; esta situación, aseguran, les genera
mucha frustración ya que se pierde la continuidad y las relaciones construidas con los
maestros salientes: “…digamos un profesor nos pone solo a jugar, el otro nos pone a hacer
ejercicio, entonces no hay como continuidad” (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 22,
Localidad 19). Otros estudiantes de grado 9° enfocaron sus críticas hacia el hecho de que
muchas de las actividades de la JE solo beneficien a los estudiantes de la Media y no a
ellos. Hubo otros estudiantes de este nivel educativo que aseguraron que les genera
mucha envidia ver que hay colegios en sus barrios que sí tienen actividades
extracurriculares y el de ellos no.

En lo relacionado con las experiencias de los estudiantes de Primaria, si bien en la
encuesta no se les consultó sobre esta temática, en el módulo cualitativo varios de ellos
aseguraron que les gustan muchos sus profesores externos que les dan clases de
deportes, tecnología, artes (la Filarmónica) o inglés: “me parece que es muy bueno que
una parte [de la clase] la hable en inglés y la otra en español porque escuchando uno
aprende” (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 14, Localidad 11).
En el caso de los acudientes -quienes tampoco fueron consultados por esta temática
en la encuesta-, varios de ellos aseguraron que sus hijos están muy contentos con las
actividades extracurriculares y que, en general, tienen muy buenas relaciones con los
docentes externos. Otros acudientes destacaron la fluida comunicación que han tenido
con estos profesores:
Anoche me llegó un mensaje al celular de un grupo donde están todos los papás de
todos los estudiantes del salón: “soy el profesor de natación del 703, es para
informarles, padres, que sus hijos tienen horario el miércoles a tal hora”, explicando
todo el horario, cómo se van y todo eso. (Acudiente M, Secundaria, Colegio 7,
Localidad 7)
A propósito de la comunicación con los docentes externos, hubo acudientes que
aseguraron que, con cierta frecuencia, no saben en qué actividades están sus hijos ni
quién es el profesor responsable de acompañarlos. Así mismo, hubo quienes criticaron los
problemas contractuales y logísticos que generan que estos docentes externos sean
reemplazados constantemente.
Respecto a las experiencias de los profesores con los docentes externos, en el
módulo cualitativo quedaron evidenciadas las relaciones cordiales que existen entre las
partes debido, principalmente, al compromiso y a la buena relación que los profesionales
externos tienen con los estudiantes y con la comunidad educativa en general. Además de
esto, la articulación en temas curriculares entre las partes también ha sido muy positiva.
Los profes son profesionales capacitados en esa línea de formación. Además […]
ellos han estado como de enlace en ese proceso de propuesta que se ha ido
articulando con las universidades que han apoyado este proceso. Y de los profes que
conozco de Jornada Extendida, también sé que se han vinculado para el desarrollo
de estos programas. (Maestra, Secundaria, Colegio 6, Localidad 7)
Tenemos esa fortuna de trabajar con Compensar, las chicas que han llegado son
personas muy habilidosas. Tenemos una psicóloga que viene también de Compensar
y ella hacen gestión con Idartes, hacen gestión con recreación y deporte [IDRD], y
entonces, una vez a la semana, están yendo a hacer actividades lúdicas con los
niños. Las personas que están de Compensar no manejan mucho lo escrito, lo

simbólico, no, ellas manejan básicamente lo que es la parte artística, la música, la
danza y tenemos semanalmente un desarrollo en ese proceso. (Maestra, Educación
Inicial, Colegio 20, Localidad 18)
Como se puede ver en el gráfico 11, en el módulo cuantitativo a los maestros se les
consultó si la implementación de la JU o JE ha implicado para ellos un aumento en su
carga laboral; al respecto, un poco menos de la mitad (46,2%) respondieron
afirmativamente. No obstante, en la pregunta de si se sienten satisfechos con el número
de horas que trabajan actualmente, el 81,5% respondió que sí. Este alto nivel de
satisfacción puede deberse al gusto que sienten los maestros al realizar su labor
pedagógica, a la posibilidad que tienen de obtener un reconocimiento económico
complementario, o porque consideran que es justa la cantidad de horas que trabajan a la
semana (Correa, L., 2019).

Gráfico 11. Satisfacción de los docentes con su carga laboral en JU/JE (%)
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Fuente: (Correa, L., 2019)
A partir de estos datos, es importante traer a colación los hallazgos del módulo
cualitativo en donde algunos profesores valoraron positivamente la llegada de docentes
de apoyo a sus colegios, ya que esto les ha permitido contar con un respaldo -y un respiroen sus labores diarias. En el colegio 9 de la localidad 8, por ejemplo, unas maestras de
Educación Inicial aseguraron que las directivas de la institución le solicitaron a la SED que
les enviaran más docentes de apoyo; la SED accedió a esta solicitud y esto permitió que las
profesoras tuvieran más flexibilidad en los horarios y pudieran dedicarle más tiempo a
otras actividades. Sobre estos apoyos, el Director Local de Educación de Teusaquillo

aseguró que son muy bien valorados por las comunidades ya que en algunos colegios los
profesores no son suficientes para cubrir las demandas de tiempo propias de la JU.
Estas experiencias contrastan con las presentadas en otros colegios, en donde los
maestros se quejaron porque la SED no les autorizó su solicitud de sumar algunas horas
extras en actividades de la JU o la JE . El siguiente relato fue compartido por una maestra
de Secundaria del colegio 25 de la localidad 20.
Lo que nosotros acordamos es que, para cubrir las horas de la Jornada Única, se iba
a trabajar con los mismos maestros en la figura de horas extras. En ese momento se
firmó una resolución, unos acuerdos y se llevaron al Cadel y a la Secretaría. En este
momento, el Cadel está diciendo que eso no es válido, que no tiene sustento de
Secretaría, que está mal hecha la resolución, la nueva rectora también dijo que eso
estaba mal hecho y lo echó para atrás.
En este momento realmente quedamos en Jornada Única pero sin las horas extras,
nosotros sabíamos que eso nos iba a pasar, es decir, la compañera de Inglés tiene 4
horas a la semana, 4 por 4, 16 horitas extras, cuando habíamos acordado que se nos
reconocería por trabajar en Jornada Única las cuarenta horas extras para todos. Uno
se motivaba y dinamizaba y decía “vamos por aquí, vamos por allá”, pero en este
momento estamos un poco en cero.
En el colegio 7 de la localidad 7 se presentó una situación similar con el agravante de
que la misma rectora puso en duda la continuidad de la JE:
La jefe pidió las horas extras y le devolvieron y le dijeron: “no, solamente le
aprobamos, esto, esto y esto”, entonces nos dijo “lo único que nos toca hacer es un
derecho de petición”, si no lo aprueban pues nos tocará cerrar Jornada Extendida
porque ¿de dónde le vamos a pagar a los profesores las horas extras? (Maestra,
Media)
Otra situación problemática se presentó en el colegio 23 de la localidad 19, en
donde ciertos maestros han tenido algunas diferencias con funcionarios del IDRD que les
han solicitado que les cedan algunas horas para poder llevar a cabo actividades de un
Centro de Interés. Ante esta solicitud, los maestros se negaron argumentando que:
…estaríamos perjudicándonos porque estaríamos haciendo una descarga académica,
y al momento en que vengan a hacer un conteo de quién tiene menos horas pues
empezamos a faltar, a sobrar maestros. Entonces dijimos “si ustedes quieren
implementar los Centros de Interés debe ser después de la jornada y deben
responsabilizarse ustedes de los chicos y buscar los espacios que no interfieran en el
colegio”. (Maestra, Primaria)

A modo de cierre, es importante traer a colación las experiencias de los coordinadores, de
los cuales el 76% señaló que la implementación de la JU o de la JE ha significado un
aumento en su carga laboral; este dato podría estar evidenciando un retroceso en las
condiciones laborales de estos actores. Esta tesis toma fuerza si se tiene en cuenta que,
según los datos arrojados por la encuesta, el 52% de los coordinadores no están
satisfechos con el número de horas que trabajan actualmente.

