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PRESENTACION

La Ley General de Educación de 1994 establece la Jomada Unica 
diurna, que implica una extensión del tiempo escolar en mínimo diez 
horas semanales, con el propósito de fortalecer la formación del 
estudiante.

Desde el año 1998, la Secretaría de Educación de Bogotá viene 
desarrollando el proyecto AMPLIACIÓN DE LA JORNADA 
EDUCATIVA (AMJO) que vinculó a 88 Instituciones educativas que 
ampliaron de ia jomada escolar. Este proceso ha implicado un 
complejo proceso técnico, financiero e institucional con los planteles 
educativos vinculados a este pilotaje.

El presente documento es la síntesis del resultado de un trabajo de 
ocho meses (diciembre 1999 - agosto 2000) durante los cuales se 
adelantó un proceso de evaluación cualitativa, basado en un modelo de 
monitoreo etnográfico y pedagógico, cuyo objeto consistió en 
caracterizar las estrategias de implementación y apoyo desarrolladas 
en las ochenta y nueve experiencias, y valorar su Impacto pedagógico 
e institucional.

Queremos agradecer el apoyo, la colaboración y la confianza de los 
aquipos porfesoraies y directivos que abrieron ia puerta de sus 
instituciones para dejarse mirar e interrogar. Igualmente, expresar 
nuestra gratitud con los estudiantes y padres de familia, quienes 
sontribuyeron con sus opiniones a profundizar aspectos centrales de 
asta evaluación

nvitamos a profesores, directivos y comunidad educativa a una lectura 
atenta de este material. Esperamos que este trabajo, y el análisis que 
jstedes deriven de éi permita tomar decisiones sensatas y Justas en 
sonsideración a los centenares de niños, niñas, y jóvenes que
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demandan una escuela que permanezca más tiempo con sus puertas 
abiertas, para ellos y para el desarrollo del conocimiento.

Equipo Investigación

Elizabeth Castillo- Directora proyecto 
Marcela Piamonte- Coordinación 
Ménica Aldana - Sistematización 

Lina CaivajaNno - Coinvestigadora 
Sophia Cifuentes- Coinvestigadora 

Margarita Díaz - Coinvestigadora 
Margarita Gallego- Coinvestigadora 

Tatiana Silva - Coinvestigadora 
Azucena Velasco- Coinvestigadora 
Alba Niño- Asistente investigación
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II. ENFOQUE METODOLOGICO DEL ESTUDIO

Los referentes para el análisis de las relaciones lógicas en los 
procesos de ampliación aparecen definidos en la siguiente matriz:

DIMENSIONES
PEDAGÓGICOS/
CURRICULARES

GESTION COMUNIDAD
EDUCATIVA

Prácticas, Acciones, 
concepciones, 
valoraciones y
factores asociados 
con los procesos de 
desarrollo,
enseñanza y/o
aprendizaje de las 
áreas de
conocimiento.

Prácticas, Acciones, 
concepciones, 
valoraciones y
factores asociados 
con los procesos de 
desarrollo,
administración y
organización
institucional.

Prácticas, Acciones, 
concepciones, 
valoraciones y
factores asociados 
con los procesos de 
desarrollo, bienestar, 
organización y
participación de los 
actores 
institucionales.

A sp e c to s  M e todo lóg icos

Lo supuestos del modelo metodológico de este estudio se centraron en 
la etnografía y la evaluación cualitativa en una combinación de 
enfoques que cada vez más se legitima como modelo pertinente para 
el análisis de expenencias educativas (1) En este sentido los criterios 
técnicos que condujeron el estudio se pueden caracterizar de la 
siguiente manera.

Acceso inicialmente exploratorio y abierto a todas las contingencias 
comprometidas en el proyecto AMJO

'  Vinculación de uri etnógrafo en cada Institución, quien en calidad 
de observador participante del desarrollo de la experiencia AMJO

> Uso de múltiples técnicas e instrumentos de investigación Intensiva 
e interactivos para la recolección de datos y la validación de los

1 Ver al trabajo da S KNAPP , Mlchal Contribuciones Etnográficas a la Investigación 
Evaluatlva EN COOK, T D (1066) Métodos Cualitativos y Cuantitativos an 
Investigación Evaluatlva Msdrld Ediciones Moráis
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mismos.

> Concentración en la observación y las entrevistas con informante 
claves, como estrategias centrales para la caracterización de 
experiencias focalizadas.

> Definición de un marco de lectura basado en indicadores abiertos a 
la naturaleza y carácter del proyecto AMJO

> La focalización de tres dimensiones de análisis y lectura 
permanente: pedagógica, gestión y comunidad educativa.

> Contextualizado que toma en cuenta las condiciones específicas 
en las que se desarrolla cada una de las experiencias y pondera 
sus logros, Impacto y resultados a la luz de estas características.

> La triangulación como fuente contraste y validación permanente de 
los datos obtenidos.

> La caracterización de procesos y estilos institucionales como 
referentes centrales para la focalización de experiencias 
representativas de la diversidad de dinámicas y modalidades 
agenciadas en AMJO

> El diseño de un marco de evaluación basado en los lineamientos y 
las prácticas institucionales de las experiencias AMJO

El Monitoreo centró su observación y registro en los siguientes ejes:

EJES FOCO DE MÓÑlfÓRÉÓ
Sentido 
(objetivos y 
horizonte 
propuesto)

Finalidad y búsqueda.
Diseño metodológico, pedagógico e institucional. 
Delimitación de campos o áreas.
Horizonte Institucional (organización escolar)

Procesos y 
dinámicas 
(propuestos y 
agenciados)

Escenarios pedagógicos propuestos y agenciados. 
Relaciones pedagógicas propuestas y agenciados. 
Acciones de apoyo e impiementadón propuestos y 
agendados.
Contenidos pedagógicos propuestos v agenciados.

Efectos Resultados pedagógicos e institucionales 
Impacto en los procesos pedagógicos e 
institucionales



Info

Para el desarrollo del monitoreo se focalizaron 35 experiencias 
significativas, seleccionadas luego de la Identificación y caracterización 
general de las 88 experiencias de las instituciones oficiales vinculadas
al proyecto de la SED.

El trabajo de Realización tuvo en cuenta el máximo posible de 
diversidad, de tal modo que el Monitoreo implicaba conocer en detalle 
la multiplicidad de factores y combinaciones comprometidos en el 
desarrollo de la AMJO
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EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACTORES

Tal como se plantea en la parte metodológica, la exploración del punto 
de vista de los actores es un factor central del modelo propuesto. Por lo 
anterior, y en distintos momentos se realizó esta exploración, 
trabajando en tomo a los siguientes criterios:

A C T O R IN F O R M A C IO N INSTRUMENTO“*
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•  Concepciones sobre AMJO
• Logros, beneficios y 

dificultades en la 
experiencia AMJO

• Reacciones frente a 
tendencias de resultados.

TALLERES DE
INDUCCION Y
FOCALIZACION
TALLERES
SOCIALIZACION Y
VALIDACION
RESULTADOS
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•  Concepciones pedagógicas 
sobre AMJO

• Valoraciones sobre logros, 
beneficios y dificultades en 
la experiencia AMJO

• Factores institucionales

TALLERES
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•  Valoraciones sobre el 
trabajo en AMJO

• Factores motivadonales
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•  Valoraciones sobre el 
trabajo en AMJO

• Factores motivadonales

ENCUESTA

V»r «n Anexos: CARPETA DE INSTRUMENTOS MONITOREO



RUTA DEL MONITOREO ETNOGRAFICO Y PEDAGOGICO

Caracterización y Tipificación de las 88 Experiencias 
Fase 2

Enero -  Febrero De 2000

4
Visitas de Observación, Contrastación e Identificación 

de Factores relevantes 
Categorización de la Información 
2 Talleres docentes y directivos

4
FOCALIZACIÓN DE LA  MUESTRA

35 instituciones focalizadas para Monitoreo 
13 Instituciones seleccionadas como grupo de contraste y 

validación
para desarrollo de Talleres Focales

4
MONITOREO ETNOGRAFICO DE 35 EXPERIENCIAS 

Marzo -  Junio De 2000 
134 Sesiones de Observación 

Entrevistas y Encuestas a Docentes, Padres, Estudiantes

4
Taller Validación Resultados Estilos Institucionales Junio 8 

Taller metodológico Instituciones Monitoreadas Junio 13 
Taller Instituciones Focalizadas Junio 14 

Taller C iudad Educadora Julio 15
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t
Sistematización y Análisis de Resultados 

J u lio -A g o s to  de 2000

f
• ELABORACION DE INFORME RESULTADOS

GLOBALES
• JORNADA PEDAGOGICA PRESENTACION DE

RESULTADOS
• ENTREGA CARTILLA RESULTADOS GLOBALES

• ENTREGA INFORME TECNICO FINAL
• ENTREGA CARTILLA INFORME TECNICO FINAL
• ENTREGA CARPETA MEMORIA PEDAGOGICA

INSTITUCIONES MONITOREADAS 
Septiembre 2000
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III. IDENTIFICACION GENERAL 
EXPERIENCIAS AMJO

R A SG O S ID E N T ÍF IC A D O R E S %
Modalidades ESCOLAR 74%

SABATINA 2%
EXTRA-ESCOLAR 20%
COMPLEMENTARIA 4%

S erv ic io
Educativo

Preescolar (2) 2%
Básica primaria (67) 76%

Ofrecido/
No.
Instituciones

Básica primaria / Secundaria (4) 5%
Secundaria (2) 2%
Secundaria / Media vocacional (7) 8%
Media vocacional (1) 1%
P/BP/S/M (5) 6%

U b icac ió n Usaquén 4
Chapinero 6
Santa Fe 5
San Cristóbal 4
Usme 13
Tunjuelito 1
Bosa 6
Kennedy 2
Fontibón 1
Engativa 10
Suba 5
Barrios Unidos 9
Teusaquillo 2
Mártires 1
Antonio Nariño 1
Puente Aranda 6
Candelaria 4
Rafael Uribe 2
Ciudad Bolívar 6

Fecha de 
in icio del 
proyecto

Agosto 1997 2% ..
Enero- Marzo 1998 34%
Octubre -  Diciembre 1998 12%
Enero-Marzo 1999 29%
Junto- Agosto 1999 22%
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La mayoría de los colegios implementó la Ampliación de Jomada en 
una práctica diaria de por lo menos dos horas. Dentro de esta 
tendencia el 63% de las instituciones realizan sus actividades dentro 
del colegio y el 15% en espacios extra - escolares. El porcentaje 
restante presenta realiza una combinación de las dos modalidades 
anteriores.

Respecto a la fecha de inicio el 34% de las instituciones comenzaron a 
principios del año 1998 siendo las instituciones que tendrían una 
mayor experiencia y que han pasado por los distintos cambios en el 
planteamiento y exigencias de la SED, respecto a la finalidad de la 
Ampliación de Jomada. Sin embargo es en el año de 1999 donde se 
inscribe el mayor número de instituciones (la mitad de las experiencias 
51%) ya sea a comienzos o mediados del año. De éstas últimas sólo el 
22% de los colegios iniciaron con el nuevo planteamiento de la SED, 
centrado en el trabajo de competencias básicas.

CONDICIONES INSTITUCIONALES

Teniendo en cuenta el carácter de las propuestas AMJO las 
condiciones institucionales son definitivas para el desarrollo de los
procesos.

De la información obtenida del conjunto de las 88 instituciones 
vinculadas hasta 1999 al proyecto AMJO, se pueden señalar cuatro 
factores centrales de apoyo institucional.

FACTOR ENTIDAD DE APOYO
RECURSOS ECONOMICOS 
RECURSO DOCENTES 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 
APOYO ALIMENTICIO

SED
SED
SED

SED / I.C.B.F. / FAMILIAS

8



RECURSO DOCENTE

De acuerdo con la información suministrada por la SED, en 1999 se 
asignó un presupuesto por $2.646’835.146 para el rubro de pago de 
horas cátedra a los 1025 docentes vinculados a los proyectos de 
A M J O

En relación con el recurso docente, es de anotar que de la totalidad de 
los profesores vinculados a AMJO en el año 2000 (1128 docentes), 
solamente 979 ( 87% ) ofrecieron la información sobre perfil docente: 
grado de escalafón y área de fonmación.

ESCALAFÓN PORCENTAJE
14 32%
13 14%
12 13%
11 11%
10 8%
9 4%
8 7%
7 5%
6 1%
5 0,5%
4 1%
3 0,2%
2 0,3%
1 3%

* ---------------- . v m m
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 7%
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA GEOGRAFÍA, 
CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA.

9%

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ACTIVIDADES DE LÚDICA 7%
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 0,4%
EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 3%
EDUCACIÓN SEXUAL. 9%
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS 
EXTRANJEROS

9%

MATEMÁTICAS 4%
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TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 7%
EDUMÁTICA 6%
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 11%
PREESCOLAR 10%
PRIMARIA 11%
EDUCACIÓN 7%
PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGlA 5%
EDUCACIÓN ESPECIAL 2,5%
CIENCIAS ECONÓMICAS Y CONTADURÍA 1%
PEDAGOGÍA REEDUCATIVA 2%
DERECHO 0,8%
DESARROLLO INFANTIL 0,5%
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 0,4%
PREVENCIÓN USO INDEBIDO DE SPA 0,3%
INGENIERÍA 0,3%
FONOAUDIOLOGÍA 0,4%

* Incluye estudios en todos los niveles de pregrado y  postgrado.

RECURSOS ECONOMICOS

De acuerdo con la información suministrada por la SED, en 1999 se 
asignó un presupuesto por $462'037.000 para las instituciones 
vinculadas al AMJO

Este presupuesto fue objeto de diversos tipos de inversión cuyo 
análisis se presenta en este mismo documento en el apartado de 
Gestión de Recursos AMJO

ACO M PAÑ AM IEN TO  PEDAGOGICO

Para analizar este aspecto se recogió la información referida 
fundamentalmente al acompañamiento y asesoría que cada institución 
vinculada al proyecto A.M.J.O viene recibiendo desde 1999. No se 
Incluyen datos referidos a los proceso de capacitación promovidos por 
la SED en el marco de este programa. De acuerdo con la información 
suministrada, en 1999 se asignó un presupuesto por $ 350*000.000 
para el rubro de acompañamiento pedagógico a las Instituciones con 
proyectos de AMJO



AREA DE ACOMPAÑAMIENTO** No.
INSTITUCIONES

%
■ ¡ : j:

DESARROLLO COGNÍTIVO 9 10%
EDUCACION ESTETICA Y 39 48%
ARTISTICA
COMPETENCIAS 12 14%
COMUNICATIVAS ,!"»«#•P.' '
EDUCACION EN TECNOLOGIA 9 10%
MEDIO AMBIENTE Y 5 6%
AGROPECUARIA
EDUCACION FISICA Y 8 9%
DEPORTES
GESTION EMPRESARIAL 4 4.6%
TOTAL 86* 100%
• No se contó con los datos de todas les instituciones 
Datos reportados porta SED en al año 1999

APOYO A LIM EN TIC IO

APOYO ALIMENTICIO** No. INSTITUCIONES PORCENTAJE
I.C.B.F. 13 15%
REFRIGERIO SED 45 62%
SIN REFRIGERIO 28 33%

TOTAL 86 100%
“  Datos reportados por la SED en Septiembre de 1999

La información suministrada por la SED, reporta que en 1999 se asignó 
un presupuesto por $1.977’000.000 para el rubro de refrigerios para 
11 582 estudiantes vinculados a programas de AMJO
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IV. INTENCIONALIDAD PROPUESTA EN LOS 
PROYECTOS AMJO

Información recolectada y analizada

Para analizar la intencionalidad con que los C .E .D  se vinculan al 
proyecto AMJO se revisaron las propuestas, los proyectos y los 
informes presentados a la SED, para identificar objetivos, 
justificaciones y áreas de trabajo propuestas.

El primer informe fue fundamental dado que expresaba de m anera  
clara y específica el modo como las Instituciones educativas entendían  
y asumían el proyecto de AMJO, en el contexto de las necesidades de 
los centros educativos y sus contextos locales.

Para este análisis se contó con los objetivos planteados por 83 
instituciones. Para el análisis de la justificación se trabajó con los 
postulados de 80 colegios. Las instituciones no incluidas en estos 
parámetros no presentaron este informe a la SED, o no especificaron 
éstos aspectos.

EJES DE ANALISIS D ATO
INTENCIONALIDAD

•
• Objetivos propuestos • Finalidad A M JO
• Justificaciones • P rob lem áticas/ necesidades  o

planteadas fenóm enos abordadas  A M JO

• Areas de trabajo 
seleccionadas

• D elim itac ión de áreas A .M .JO .

7



OBJETIVOS

A continuación se presenta la frecuencia con que los objetivos 
anteriormente descritos fueron planteados en la propuesta Inicial de 
AMJO

OBJETIVOS SEGÚN DIMENSIONES

Comunidad
Educativa

Pedagógico y 
Curricular 

46%

Institucional
31%

23%

8
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JUSTIFICACIÓN

A continuación se presenta la frecuencia con que las justificaciones 
anteriormente descritas se plantean en las propuestas de AMJO



AREAS DE TRABAJO

Para este análisis se tomó la propuesta Inicial y el planteamiento 
institucional referido a la orientación de campo, tema o área que 
tendría el trabajo de AMJO

Es de anotar que la inespecificldad de algunos planteamiento no 
permitió manejar toda la información expuesta en los documentos. Del 
mismo modo, se realizaron equivalencias para agrupar el máximo de 
datos posibles por tipos de áreas.

ÁREAS %
Ciencias naturales y educación ambiental: también se 
incluyen las actividades de reciclaje, nutrición, 
ecología, físico - químicas y agricultura.

13%

Ciencias sociales, historia geografía, constitución y 
democracia.

5%

Educación Artística: actividades de lúdica. 26%
Educación ética y valores humanos. 7%
Educación Física, recreación y deportes, 19%
Educación sexual. 1%
Humanidades, lengua castellana e Idiomas 
extranjeros.

13%

Matemáticas: incluye actividades de pensamiento 
lógico.

6%

Tecnología e informática: Incluye actividades de 
electricidad, ciencia y metodología de la investigación.

9%

Área comercial. 1%



«forma Técnico Final. Monllorao Padagófllco y Etaogréfloo Exporionoloa A M JO

V. CONCEPCIONES Y VALORACIONES DE 
LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES

CONCEPCIONES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS

Esta sección es el resultado de la sistematización del instrumento 
utilizado en los talleres de directivos y docentes realizados en enero y 
febrero del presente año, en los que se les solicitaba eligieran dentro  
de una lista de 16 aspectos los cuatro que para ellos eran 
fundamentales dentro de la concepción de jom ada ampliada que se 
tenía en su colegio.

Los resultados conesponden a los planteamientos señalados por los 
docentes de las 71 instituciones que asistieron al taller de febrero. A 
continuación se muestra la frecuencia con que cada aspecto fue 
mencionado por cada una de las instituciones:

D ESCR IPTO R ES FR EC UEN C IA %
Calidad Educativa 43 60.56
Desarrollo de Competencias básicas 39 54.92
Uso Adecuado del Tiempo libre 33 46.47
Convivencia 32 45.00
Integración 30 42.25
Aprendizaje 24 33.80
Participación 23 32.39
Habilidades 23 32.39
Rendimiento Académico 13 18.30
Desarrollo Curricular 11 15.49
PEI 9 12.67
Desarrollo Docente 5 7.04
Evaluación 4 6.63
Diversión y entretención 4 5.63
Disciplina 2 2.81



L» tablé anterior muestra como para ei 60%  de las instituciones es de 
grwi importancia K> reiadonado con la calidad de la educación y para el 
55% las competencias básicas como aspectos principales en el 
<tos*Tofc> de la jomada Ampliada. De igual forma aspectos 
relacionados con la comunidad educativa ocupan un lugar importante 
dentro da esta dstribudón.

En este sentido es coherente que la calidad sea el aspecto mas 
mencionado por las instituciones con la intencionalidad que manifiestan 
en su proyecto inicial. Sin embargo, el aspecto de competendas 
básicas no concuerda con el lugar ocupado por éste en los beneficios.

Según las definiciones anteriores sería de esperar que los resultados 
de las actividades de éstas instituciones estuvieran principalmente 
enfocados en un primer lugar al trabajo en lo pedagógico y en un 
segundo lugar a la comunidad educativa.

VALORACIONES SOBRE EL PROCESO AMJO

Esta información también es el resultado de los talleres con docentes y 
directivos. En este instrumento se les pedia que señalaran cuales eran 
los prindpales logros, benefidos y dificultades obtenidos a raíz de la 
ampliación de jomada en su Institución.

Se cuenta con la informadón de 37 instituciones, el resto de 
instituciones no fueron al taller o no realizaron el ejercido.

En la gráfica que sigue se muestra como los colegios perciben que han 
tenido mas tiempo para el desarrollo de habilidades lo cual sugeriría 
que se podrían esperar principalmente resultados en ésta área. Al Igual 
que los referidos a la mejor convivencia e integración y el buen manejo 
del tiempo libre.



La mayoría de los logros señalados corresponden a la Comunidad 
Educativa, seguidos por los de la dimensión pedagógica.

LOGROS SEGÚN DIMENSIONES

Comunidad
Educativa

46%
m

Gestión
24%

Pedagógico
30%



La gráfica anterior también nos indica otro elemento que anteriormente 
no había sido mencionado y que corresponde a la mejor calidad de 
vida gracias a la Ampliación de Jornada. En este caso por una mejor 
remuneración docente (73% de las instituciones) y la adquisición de 
refrigerios por el 62% de ellas.

En el reporte de los beneficios obtenidos por el proceso de A.M.J.O se 
puede observar la alta incidencia de éstos en la dimensión de 
Comunidad Educativa (50% ) quedando en una frecuencia igual los 
aspectos de nivel pedagógico y de gestión Institucional.
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DIMENSIONES BENEFICIOS OBTENDOS

Pedagógico Gestión
25% 25%

Confinidad
Educativa

50%

Llama la atención que por primera vez aparece la gestión en el lugar 
mas alto de mención, 69.5%. lo cual indica que es en éste nivel donde 
se han dado las mayores dificultades para el desarrollo de las 
actividades de Ampliación de Jomada

Sin embargo al ser este un aspecto que le corresponde a la institución 
se podría plantear que con un fortalecimiento a este nivel que lleve a 
un mejor desarrollo Institucional se podrían superar las dificultades que 
vivencian en este momento los CED.

DIFICULTADES SEGÚN DIMENSIONES

Pedagógico y
Comunidad curricular
Educativa 2 %

Institucional
71%
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Dentro de las dificultades más frecuentes se encuentra la deficiencia 
en la nutrición como las mas mencionada, siendo éste un aspecto que 
surge a raíz de la Ampliación de Jomada y que sería contraproducente 
para la calidad de vida de los estudiantes.
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VI. EXPERIENCIAS MONITOREADAS

LISTADO DE INSTITUCIONES MONITOREADAS

CED Rural La Mayoría 
CED Santa Inés 
CED La Concordia 
CED Nueva Estrada 
CED Santa Fe de Bogotá 
CED Villemar El Carmen 
CED Tuna Alta 
CED Magdalena Ortega 
CED El Libertador 
Instituto Distrital Torca 
CED Panamericana 
CED Rural Verjón Bajo 
CED Usaquén 
CED Chiguaza 
CED Los Laureles -  J.T. 
CED Los Soches 
CED Mochuelo Bajo 
CED Quinta Díaz

CED Rural El Destino 
CED José Antonio Galán 
CED República de Bolivla 
CED José Asunción Silva 
ITD Domingo Faustino Sarmiento 
CED Nuestra Señora de Fátima 
CED Anfbal Fernández 
CED Heladla Mejfa 
CED Antonio Nariño 
C ED Toberín
CED Carlos Sanz de Santamaría 
CED Rafael Pombo 
CED Ciudad de Londres 
CED La Península -  J.T.
CED Porfirio Barba Jacob 
CED Rural Pasquilllta 
Colegio Distrital Estrella Del Sur

TIPO DE INSTITUCION EDUCATIVA

NIVEL EDUCATIVO No. IN STITU CIO N ES PORCENTAJE

PRIMARIA 20 57%
PRIMARIA/8 Y 7 1 3%
PRIMARIA/SECUNDARIA
SECUNDARIA

1 3%

MEDIA VOCACIONAL 7 20%
COMPLETO 4 11%
HASTA 10 2 6%

TOTAL 35 100%
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APOYO ALIMENTICIO

APOYO ALIMENTIC K>** No. INSTITUCIONES PORCENTAJE
i .c .b .f JÜ
REFRIGERIO  SED  
SIN REFRIGERIO

TOTAL

*

J!15
vr~ i  ■

3 5

1 1 %
46%
43%

10 0 %
Datos reportados porla  SED an Septiembre de 1999

AREAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA
AREA DE ACO MPAÑAMIENTO** No. INSTITUCIONES %

DESARROLLO C O GNITIVO 4 11.4%
EDUCACION ESTETICA Y  
ARTISTICA

11 3 14 %

COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS

5 14.3%

EDUCACION EN TECNOLOGIA 5 14.3%
M ED IO  AMBIENTE Y 3 8.6%
AGROPECUARIA
EDUCACION FISICA Y  
DEPORTES

5 14.3%

5.7%GESTION EMPRESARIAL 2
TOTAL 35 100%

Datos reportados por la SED en al afío 1999
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vil. CARACTERIZACION DE LAS ACTIVIDADES 
EN LAS EXPERIENCIAS MONITOREADAS

ACTIVIDADES OBSERVADAS

De las 35 instituciones monitoreadas, en 29 se observaron 4 sesiones 
de ampliación de jomada y en 6 se observaron 3 sesiones, para un 
total de 134 sesiones y 536 horas de observación, repartidas de la 
siguiente manera:

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE""
EJECUTADAS 126 93%
CANCELADAS 6 6%

No trabajo con estudiantes* 3 2%
_________TOTAL_________________134____________ 100%

I ‘Sesiones en las que se realizaron jomadas pedagógicas o de planeadón y  
> evaluación en las que solamente trabaja el equipo docente

l  TIPO DE ACTIVIDAD

f Durante la observación se registró el tipo de actividad ejecutada,
| optando, de acuerdo con el desarrollo de la jomada, por una o varías 
£ de las siguientes opciones:

Trabajo Artístico 
Ubre

F Clase regular 
i  Salida pedagógica 
I  Charlas 
I  Capacitaciones 
|  Taller 
I  Conferencia 
|  Capacitación laboral 
[ De acuerdo con el registro realizado se encontraron dos primeras 
i  tendencias en cuanto al tipo de actividad:
|  r  Tendencia Unica: Sesiones en las que se implementaba un solo 
j tipo o modalidad de actividad.
I  > Tendencia mixta: Sesiones en las que se Implementaban dos o 

más tipo o modalidades de actividades.

Refuerzo académico
Lúdico-recreativa
Ecológlca-ambiental
Gulas
Videos
Preparación actividad
Evento
Ejercicios
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Esta diferenciación es Importante, pues Indica una tendencia 
mayoritarta a desarrollar las sesiones de ampliación de Jomada, con un 
tipo UNICO de actividad. En contraste el 28% de las actividades 
diversifican las estrategias de trabajo en el desarrollo de las sesiones 
de AMJO Lo anterior plantea un Interrogante en relación con el tema 
de la diversificación en los estilos y las metodologías de enseñanza 
expuesto en los objetivos y en las justificaciones que sustentan buena 
parte de los proyectos de AMJO

Una vez realizada esta diferenciación, se observó la frecuencia en que 
se presentaban los tipos de actividad, mencionados anteriormente, en 
las 125 sesiones monltoreadas, obteniendo los siguientes resultados:

TIPO DE ACTIVIDAD FRECUENCIA
ACTIVIDAD

TOTAL %

UNICA MIXTA
Trabajo Artístico 28 11 39 23%
Refuerzo académico 14 11 25 15%
Libre 8 14 22 13%
Lúdlca/Recreativa 9 11 20 12 %
Clase regular 8 9 17 10%
Ecológica-ambiental 3 4 7 4%
Salida pedaqóalca 7 0 7 4%
Guias 1 5 6 3%
Charlas 2 4 6 3%
Videos 3 3 6 3%
Capacitaciones 3 2 5 3%
Preparación actividad 2 0 2 1 %
Taller 2 0 2 1 %
Evento 1 0 1 1 %
Conferencia 0 1 1 1 %
Ejercicios 0 1 1 1 %
Capacitación laboral 1 0 1 1 %
t o t a l 92 76 168 100%

De acuerdo con esta distribución, encontramos que:

tipo de actividad más frecuente, en general y como actividad 
nca, es la LUDICA lo cual Indica un centramiento de las 
esiones AMJO observadas en la ejecución de tareas que
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involucran la dimensión artística con estrategias de (música, 
danzas, teatro, dibujo, etc.). En este sentido vale la pena 
confrontar este dato con el objetivo principal de la Ampliación de  
Jomada propuesto por la SED.

>  Continuando con el análisis, encontramos que el REFUERZO  
ACADEM ICO  ocupa el segundo lugar, a nivel general, en el 
desarrollo de las jomadas de ampliación. M ás adelante se 
analizarán más detenidamente las áreas de conocimiento en las 
que se desarrollan los refuerzos, ya que esto generará  
cuestionamientos acerca del rendimiento y resultados obtenidos en 
la evaluación de competencias básicas.

>  En cuanto a las actividades de tendencia mixta, observam os que  
las de tipo U B R E  son las que, en su mayoría, se desarrollan junto 
con otro tipo de actividad y a nivel general ocupa el tercer lugar, lo 
que indica que en estos casos se dispone de cierto tiem po con el 
cual relativamente "no se sabe qué hacer* antes o después de  
ejecutar la actividad planeada. Esto tiene implicaciones en cuanto 
al aprovechamiento y utilidad que se le está dando al tiempo  
adicional en las instituciones en cuanto surge la pregunta de si es 
necesario para la ejecución de las actividades principales.

>  Las actividades LU D IC O /R EC REA TIVAS son importantes en las 
sesiones de ampliación de jomada y su ejecución es similar tanto a 
nivel único como mixto, siendo actividad principal en algunas 
ocasiones y acompañante de otras actividades en otras.

>  Un dato relevante, por su presencia, es el de la frecuencia de las 
CLASES REGULARES  como actividad desarrollada en Ampliación 
de Jomada ya que esto indica que, aunque en un porcentaje no 
muy alto, algunas instituciones conciben y practican la ampliación 
como Jomada Unica. Mas adelante se detallarán las áreas de 
conocimiento en las que se ejecutaron las clases, al igual que el 
refuerzo académico.

>  Las SALIDAS PEDAG OGICAS  no son muy frecuentes tal vez, 
debido a la dificultad en la gestión y consecución de recursos.

>  Actividades tales como GUIAS y  V ID EO S  son muy poco 
frecuentes, lo cual genera una paradoja si comparamos este dato



con el de Inversión de recursos (ver Análisis de Inversión de 
Recursos) que nos Indica que gran porcentaje de las instituciones 
destinó el presupuesto para la compra de equipos tales como 
televisores, VHS y fotocopiadoras, los cuales, de acuerdo con las 
observaciones realizadas, no han tenido gran incidencia en la 
ejecución de las actividades de Ampliación de Jomada.

Una sola institución asume y ejecuta como objeto de la Ampliación 
de Jomada la capacitación para la vida laboral en áreas técnicas.

> Los restantes tipos de actividad conforman un grupo pequeño que 
no es relevante en la ampliación de jomada.

A continuación se presentan de manera gráfica las frecuencias y 
porcentajes obtenidos de los tipos de actividad desarrollados:

Refu. Acedé. 
19%

T IP O  DE A C T IV ID A D E S

Clase regular Ecológica 
5%
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AREAS DE CONOCIMIENTO

De las 125 actividades ejecutadas observadas se registró trabajo en 
ocho (8) de las nueve áreas obligatorias y fundamentales definidas en 
la ley 115. Estas áreas, en su orden de importancia dentro del proyecto
A.M .J.O  son:

1. Educación Artística
2. Educación Física, Educación Física, Recreación y Deporte
3. Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero
4. Ciencias naturales y educación ambiental
5. Matemáticas
6. Ciencias Sociales
7. Educación Etica y Valores Humanos
8. Tecnología e Informática

Al igual que con el tipo de actividad ejecutada, con las áreas de 
conocimiento también se identificaron las dos primeras tendencias 
mencionadas anteriormente: TENDENCIA  UNICA y TEN D EN C IA  
MIXTA; la primera hace alusión a aquellas sesiones en las que se 
trabaja una sola área de conocimiento durante el desarrollo de la 
actividad y la segunda, reporta aquellas actividades en las que se 
trabajan dos o más áreas de conocimiento en la jomada.

TENDENCIA FRECUENCIA PO RCENTAJE
UNICA 85 68%
MIXTA 40 32%
TOTAL 125 100%

Estas frecuencias indican que. al igual que con el tipo de actividad 
ejecutada, en las áreas de conocimiento trabajadas se presenta una 
tendencia a enfocar o desarrollar un área por actividad sin embargo, 
el porcentaje de áreas mixta es relevante e indica la tendencia a 
trabajar diferentes áreas en una sola jomada.



TENDENCIAS ÚNICA Y MIXTA SEGÚN
ÁREA DE CONOCIMIENTO

UNICA
69%

M IXTA
31%

Tendencia
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Teniendo en cuenla esta diferenciación se analizó la frecuencia en que  
se trabajan las diferentes áreas en las 125 actividades ejecutadas, 
distribuyéndose de la siguiente forma:

AREA DE FRECUENCIA TOTAL %
CONOCIMIENTO COMO AREA

UNICA M IXTA

Educación Artística 37 15 52 30%
Educación Física, 
Educación Física, 
Recreación y Deporte

15 17 32 19%

Humanidades, lengua 
castellana e Idioma

8 19 27 16%

extranjero
Ciencias naturales y 
educación ambiental

10 9 19 10%

Matemáticas 4 10 14 8%
Ciencias Sociales 2 9 11 7%
Educación Etica y 
Valores Humanos

5 3 8 4%

Tecnología e Informática 2 3 5 3%
OTRAS AREAS

Educación sexual 1 0 1 1%
Modistería ¡¡i 1 0 1 1%
Otros contenidos 2 0 2 1%
TOTAL 87 85 172 100%

A partir de esta distribución se puede inferir que:

>  El 30% de las actividades, mas no la mayoría, trabajan el área de  
artes en sus diferentes expresiones y, también, es el área que con 
mayor frecuencia se trabaja de manera única y enfocada.

>  Las actividades que trabajan el área de Educación Física, 
Recreación y Deporte ocupan el segundo lugar en frecuencia 
como área única y, al mismo tiempo, es el área que más 
frecuentemente se desarrolla junto con otra.

>  Las áreas en las que se evaluaron competencias básicas 
(comunicativas y matemáticas), objeto principal de la Ampliación
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para la SED, presentan una frecuencia alta en el caso de 
Humanidades, lengua castellana e Idioma extranjero y, por otro 
lado, una frecuencia muy baja, la mitad de la anterior, para el 
caso de Matemáticas. Es importante observar que estas dos áreas 
no se trabajen de forma única en una sesión de jomada ampliada, 
sino que en la mayoría de las ejecuciones están acompañadas por 
otras áreas; con respecto a esto surge el cuestionamiento acerca 
de cuánto tiempo se le dedica a cada una de las áreas dentro de la 
ampliación de jomada.
Ciencias Naturales es un área de regular ejecución, que se 
relaciona, en la mayoría de las jomadas, con las Salidas 
Pedagógicas.
Ciencias Sociales es un área de conocimiento que se trabaja muy 
poco en las jomadas de Ampliación.
Es paradójico que el área de Informática presente una frecuencia 
tan baja si se tiene en cuenta el presupuesto ejecutado en la 
compra de computadores por varías instituciones. Al Igual que los 
equipos mencionados en el tipo de actividad, parece que estos no 
han tenido gran incidencia en las actividades de Ampliación de 
Jomada.

TRABAJO EN AREAS DE CONOCIMIENTO

Matemáticas
8 %  C. Sociales

Huma y le 
16%

Edu 
risica R

20°/t

Tecno. E Infor.
jfíftSr \  3%

^  Edu. Etica 
4%

Edu. Artística 
32%

1



TIPO DE ACTIVIDAD Y AREA DE CONOCIMIENTO

Teniendo en cuenta la Intencionalidad planteada en los proyectos 
AM JO sobre el mejoramiento del desarrollo en competencias básicas a 
través de la ejecución de actividades de otra índole, diferentes a las 
áreas evaluadas, se observó si existe alguna relación entre el tipo de  
actividad que se realiza y el área de conocimiento que se trabaja  
durante ésta. Las frecuencias encontradas fueron:

K 5 8 E Z B 5 I
Artística Artes

Educación Etica y valores 
Ciencias Sociales 
Humanidades, lengua castellana e 
Idioma extranjero

33
3
2
1

84%
7%
6%
3%

Refuerzo Humanidades, lengua castellana e 13 43%
académico idioma extranjero 7 24%

Matemáticas 6 16%
Ciencias naturales 2 7%
Informática 1 4%
Ciencias Sociales 
Educación Etica y valores

1 4%

Libre Educación Física, Recreación y 11 50%
Deporte 10 45%
Arte 1 5%
Educación Etica y valores

Lúdico/ Educación Física, Recreación y 20 100
Recreativo Deporte %

Clase Humanidades, lengua castellana e 6 26%
regular idioma extranjero 5 2 1 %

Ciencias Naturales 4 18%
Arte 3 13%
Matemáticas 3 13%

. Ciencias Sociales J
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De acuerdo con esta distribución encontramos que:

> Es muy poco frecuente que en las actividades de Trabajo Artístico 
se trabajen o desarrollen ¿reas diferentes a la Educación Artística 
y, cuando se hace, se relaciona más con Educación Etica y 
Ciencias Sociales más no con las áreas objeto de la evaluación de 
competencias.

,  El refuerzo académico si se realiza, mayoritariamente, enfocado a 
las ¿reas de Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero y 
Matemáticas, siendo más frecuente la primera que la segunda, lo 
cual valdría la pena contrastar con los resultados en competencias 
comunicativas para saber si este tipo de trabajo si incide en el 
rendimiento de esta área. Esto también Indica que en estas dos

I áreas no sería tan fuerte la tendencia a desarrollar procesos de 
innovación en cuanto a estilos y modelos de enseñanza, 

r  Las actividades libres se desarrollan sobretodo en las sesiones 
hacia la Educación Física, Recreación y Deporte, y la Educación 
Artística.

> Las actividades de tipo Lúdico/Recreatlvo sólo se desarrollan en el 
área de Educación Física, Recreación y Deporte.
En las clases académicas reincide el área de Humanidades, 
lengua castellana e Idioma extranjero como la más trabajada, 
seguida por Ciencias Naturales y Educación Artística.

AREAS DE CONOCIMIENTO TRABAJADA8 EN 
ACTIVIDADES ARTISTICA8

Edu, Etica
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AREAS DE CONOCIMIENTO TRABAJADAS EN 
REFUERZO ACADÉMICO

Tecno. a

AREAS DE CONOCIMIENTO TRABAJADAS EN 
CLASE REGULAR

Ciencias
Nat.

Edu.
Artística

20%

Matemá.
C .S od a.

14%

Hum a. Y  
lengua 

29%

1 »



areas de  c o n o c im ie n t o  t r a b a j a d a s  en
ACTIVIDADES LIBRES

Artes
32%

[ PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES

í Esta diferenciación corresponde a si las actividades ejecutadas han 
i sido previamente planeadas de acuerdo con un proyecto o secuencia 
| de trabajo teniendo en cuenta el objeto que cada una de las 

instituciones define para su Ampliación de Jornada o si, por el 
contrario, las actividades no responden a ningún orden o plan trazado 
anticipadamente si no que se ejecutan de acuerdo a las circunstancias 
y necesidades inmediatas sin ningún objetivo claro a largo plazo.
De acuerdo con esta diferenciación se encontró la siguiente 
distribución:

TIPO DE ACTIVIDAD FRECUENCIA. %
PLANEADA 95 76%
IMPROVISADA 30 24%

^ r i b u c i ó n  es preocupante en tanto el porcentaje de actividades 
ROVISADAS es alto si se tiene en cuenta que éste deberla ser 

minimo o no presentarse, ya que cada institución presenta una
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propuesta o proyecto de Ampliación de Jom ada que guiará su 
ejecución durante el aflo. Valdría la pena Indagar con los docentes y 
directivos acerca de las razones para que esto se presente.

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANEADAS 
E IMPROVISADAS

IMPROVISAD
A

CONCLUSION DE LAS ACTIVIDADES

En la observación de cada sesión de jomada ampliada se tuvo en 
cuenta la apertura y cierre de cada actividad para inferir si se concluía 
o no con la tarea propuesta al inicio. De esta manera se definieron dos 
tipos de actividades:

- Actividad conclusa: Aquella que presenta un momento de cierre y 
finalización de las tareas asignadas.

- Actividad inconclusa: Aquella que no presenta un momento de 
cierre o recolección de productos, ni se finalizan las tareas 
asignadas.

De acuerdo con esta caracterización se encontró que las actividades 
ejecutadas y observadas se distribuyen de la siguiente manera:
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TIPO DE ACTIVIDAD FRECUENCIA | S
CONCLUSA 64 52%
INCONCLUSA 58 48%

ta distribución es muy relevante en cuanto se puede Inferir que casi 
mitad de las actividades ejecutadas en ampliación de jomada no se 
nduyen. Esto lleva a cuestionar el uso óptimo que se hace de este 
mpo adicional y de las actividades que durante éste se realizan.

i acuerdo con la frecuencia de esta tendencia y el tipo de actividad 
icutado, parece ser que aquellas actividades del tipo: refuerzo 
adémico y clase regular son las que más frecuentemente se 
nduyen satisfactoriamente.

I
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VIII. CARACTERIZACION DE LA 
ORGANIZACION Y EL USO DEL TIEMPO EN LAS 

EXPERIENCIAS MONITOREADAS

De acuerdo con el tipo de actividades, las áreas de estudio, el lugar en 
donde se realiza la extensión, etc. el tiempo de ampliación puede 
presentarse integrado al resto de la jomada escolar, o de manera 
separada. Al primer caso se le ha dado el nombre de jornada única, el 
segundo se denominó jornada diferenciada. En la siguiente tabla 
aparece el porcentaje de instituciones monitoreadas clasificadas de 
acuerdo con estos parámetros, y la frecuencia expresada en número 
de instituciones

Tipo de Jornada Porcentaje % Frecuencia
Diferenciada 71.4 25
Unica 28.6 10

Las actividades y las áreas de trabajo del tiempo de ampliación pueden 
o no estar definidas en el horario de la institución. A continuación 
aparece el porcentaje de Instituciones que han y que no han definido 
en sus horarios las actividades a desarrollar y las áreas de formación 
en las que éstas están inscritas.

Horario Porcentaje % Frecuencia
Definida 77.1 27
No definida 22.9 8

En la siguiente tabla aparecen expuestos los datos con respecto al uso 
fiel tiempo que se hace durante la ampliación de la jornada. Se 
diferenciaron los datos pertenecientes a instituciones que extendieron 
su jornada dos o tres días a la semana en periodos largos de las que 
r'an realizado la ampliación todos los días en periodos más cortos, 

entro de la tabla se muestra el tiempo de ampliación en promedio, y 
es datos en minutos y porcentaje del tiempo que se emplea para 
r ividades pedagógicas y actividades de apoyo.
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Sesiones 
semanales 
de AM JO

No.
Instituciones

Promedio
Tiempo

Ampliación

Tiempo  
Actividades 

de apoyo

Tiem po
Actividades

Pedagógicas

5* 28 124.1 m inutos 3 2 .2 % «7.8%
2 ó 3 7 222.9 m inutos 29.7% 70.3%

*Se incluyen aquí las también las instituciones que amplían de lunes a
sábado

Dentro de las actividades de apoyo se encuentran las que tienen que 
ver con logística y organización (desplazamiento, disposición de los 
salones, consecución de los equipos necesarios, llamados a lista, etc.), 
los recesos y descansos, y las tareas relacionadas con el suministro o 
distribución de los almuerzos y refrigerios. Del tiempo invertido en 
actividades de apoyo se determinó el porcentaje de tiempo empleado 
en los diferentes tipos de actividades y con esa información se 
construyó el gráfico que aparece a continuación.

En la siguiente matriz aparece la distribución de los 35 centros 
educativos monitoreados de acuerdo con el número de días de 
ampliación y la locación en la cual esta ampliación se desarrolla, la cual 
puede ser INSTITUCIONAL si se lleva a cabo en el centro educativo, 
EXTRAINSTITUCIO NAL si es implementada en espacios diferentes al 
escolar (salón comunal, parques, etc.) o M IXTA si se presenta una 
combinación dependiendo del día de la semana y el curso
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DIAS DÉ AMPLIACION
LOCACION 5 2 6  3

Extrainstitudonal 2 instituciones 6 instituciones
Mixto 2 instituciones 0 ,
institucional 24 instituciones 2 Instituciones

En esta tabla se puede observar que de las 28 instituciones que 
realizan la ampliación 5 días a la semana, 24 no necesitan desplazarse 
por fuera de su institución. Tomando en cuenta que estas instituciones 
emplean en promedio el 32.2% de su tiempo de ampliación en 
actividades de apoyo, y que casi la mitad del tiempo de apoyo se utiliza 
para actividades logísticas y de organización, se tiene que se está 
haciendo un uso ineficiente del tiempo de ampliación del que se 
dispone.
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IX. PERFIL EXPERIENCIAS 
MONITOREADAS

Enseguida se describirán las categorías con base en las cuales fueron 
analizadas las actividades observadas en cada una de las instituciones 
monitoreadas. En la descripción de cada categoría se Incluye la 
definición de los descriptores, y se expone en una gráfica el porcentaje 
de instituciones monitoreadas ubicadas dentro de cada descriptor.

TIPO DE ACTIVIDADES

•  Pedagógicas: Todas aquellas actividades agenciadas que 
claramente se ocupan del desarrollo de contenidos, saberes y/o 
procesos en las áreas de conocimiento.

• Entrenamiento: Todas aquellas actividades centradas en el 
desempeño de ejercidos puntuales de corto plazo.

•  Libres: No tienen delimitadón de contenidos, objetivos o área de 
trabajo.



In

INTENCIONALIDAD

, Formación en áreas específicas: Trabajar y/o reforzar 
contenidos, competencias, habilidades, saberes y/o procesos en 
áreas de conocimiento específicas.

• Ocupación del tiempo: Desarrollar actividades variadas que 
ocupen el tiempo de Ampliación de Jomada con el objetivo de 
mantener ocupados a los estudiantes.

, Diversificar la oferta educativa: Buscar servicios o experiencias 
educativas externas que pueden ofrecerse a los estudiantes.

• Desarrollar los programas propuestos por la institución: Dar 
continuidad a las propuestas agenciadas hacia el interior de la 
institución.

• Bienestar: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del 
estudiante

INTENCIONALIDAD

Desarrollo

2
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ACTITUD DOCENTE

• Motivado con la AMJO: Actitudes y comportamientos que 
manifiestan abiertamente grado importante de motivación con su 
trabajo y el proceso en AMJO

• Desmotivado con la AMJO: Actitudes y comportamientos que 
manifiestan abiertamente un grado importante de desmotivadón
con su trabajo y el proceso en AM JO

FACTORES DE MOTIVACION / DESMOTIVACION
ASOCIADOS CON ACTITUD DOCENTE

•  Institucionales y de gestión: Factores reladonados con la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales, y con ia 
capacidad de planeación y gestión institudonal.

•  Pedagógicos: Factores relacionados con la calidad y pertinenda  
en la enseñanza de saberes y conceptos.

• Ambiente organizacional: Factores relativos a las reladones  
interpersonales entre los diferentes actores partidpantes en ia 
amplladón de la jomada

• Factores de bienestar y calidad de vkfe de los alumnos
• Personales: Factores referentes a la vida familiar, el nivel de  

agotamiento, disponibilidad de tiempo etc. en los docentes



Infot

MOTIVACIÓN

DE8MOTÍVACIÓN
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ESTILO DOCENTE
•  A sesor: El docente acompaña y orienta la experiencia de sus 

alumnos, participa, se vincula y conoce las particularidades del 
grupo para Identificar las debilidades y potenciar las fortaleza.

•  R egulador: El docente se encarga fundamentalmente de controlar 
y coordinar la disciplina del grupo de estudiantes.

•  D irectivo: El docente dirige el desarrollo de las actividades y los 
procesos que estas conllevan. Conoce el rumbo pedagógico y 
orienta todas las acciones para que se agencien.

•  Instrucción«!: El docente da instrucciones sobre el desarrollo de  
las actividades, su orientación se restringe a lo que hay que hacer 
y el modo de lograrlo. El resto del proceso queda a criterio de los 
estudiantes.

•  Ausente: El docente no participa de ningún modo en la actividad o 
no se encuentra presente en el espacio del aula.

•  M agistral: El docente realiza una exposición extensa, basada en el 
desarrollo de un tema o contenido específico.

ESTILO DOCENTE

Regulador Ma0 istral Ausente 3%
1%  i

Instrucdonal
18%

Asesor
26%



,  Institucionalizadas: La orientación, la ejecución y la coordinación 
de las actividades A.M.J.O se basa en criterios y lincamientos 
pedagógicos formulados y asumidos de forma colectiva entre el 
equipo directivo y profesoral

, personalizado: La orientación, la ejecución y la coordinación de 
las actividades A.M.J.O se basa en criterios y lineamientos 
pedagógicos de cada docente en particular.

,  C o y u n tu ra l: La orientación, la ejecución y la coordinación de las 
actividades A.M.J.O lo determinan las circunstancias o el día/día.

ESTILO PEDAGOGICO

ESTILO PEDAGÓGICO

CoytntLra)

29%

Institucional
47%

CONDICIONES INSTITUCIONALES

• Adecuado: Se cuenta y se dispone de los recursos básicos para 
desarrollar las actividades AMJO

Precario: Existe ausencia, deterioro y/o falta de acceso los 
recursos básicos (humanos y/o materiales) para desarrollar las 
actividades AMJO
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USO DE RECURSOS

** En este apartado no se analizan datos referidos a la utilización en las 
sesiones de AMJO de los equipos y  los materiales adquiridos por las 
instituciones con recursos de la SED, pues se trata de información no 
constatable en las observaciones realizadas Esta información es objeto de un 
análisis más global en el siguiente apartado

•  Eficiente: Se presenta una organización y manejo adecuado de la 
totalidad de los recursos disponibles para la AM JO ( espacios, 
equipos y maestros)

•  D eficitario: Se presenta sub-utilizadón o mal uso de los recursos 
existentes y disponibles para la AMJO



ESTILO DE GESTIÓN

•  Colaboracionista: Existen procesos organización y participación 
de todos los estamentos de la institución para la consecución de 
los recursos requeridos para el desarrollo de la Ampliación de 
Jornada. Existen convenios con otras entidades

•  Atomizado: Existe una práctica Individual de algunos docentes o 
directivos para gestionar los recursos y los materiales requeridos 
para ei trabajo de Ampliación de sus grupos

•  No gestión

ESTILO DE GESTIÓN

gastón
3%

¿tomada
43%

Colaborad crista 
54%



X. CONCEPCIONES Y VALORACIONES DE 
L08 ESTUDIANTES, LOS PADRES DE 

FAMILIA Y LOS DOCENTES

VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Información recolectada y analizada

A continuación se presenta la caracterización de las cartas de 413  
jóvenes de bachillerato pertenecientes a 13 instituciones que tienen  
Ampliación de Jomada:

Informa Técnico Final. Monltorao Pedagógico y Etnográfico Exparlanclaa AMJO

positivos de la ampliación de jomada en cuanto a.
* Se aprende más
> Es una preparación para el futuro
» Es un aprendizaje complementario
* Se refuerzan las áreas básicas 
» Es un aprendizaje divertido
► Se trabaja en la formación integral

Se aprovecha el tiempo libre
Hay mayor integración y convivencia entre alumnos
Los niños se encuentran satisfechos

;S:r.

!

ia ampliación de jom ada en cuanto a:
Produce mucho cansancio que influye en el rendimiento y
desempeño escolar
La Jomada es muy larga
Es mas carga académica
Falta tiempo par hacer tareas
El horado de la jomada
Produce aburrimiento
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Falta tiempo libre
Falta dinero para transporte
Inseguridad en los desplazamientos

Aspectos positivos de las actividades en cuanto a:

^  O • Se desarrollan habilidades de los alumnos 
Se realizan trabajos buenos 
La metodología utilizada es divertida y organizada

i i i r í í .

<  o

Aspectos negativos de las actividades en cuanto a:

$ 8
< 0
UJ
Q.

2 2  
9  F

La jomada ampliada termina siendo mas tiempo para las 
mismas clases
La metodología de la clase es monótona.

Insatisfacción de los niños por:
El horario
Mas clase los aburre
Hay una materia que no se tiene en cuenta

Lo anterior son todas las posibilidades de respuesta que dieron los 
alumnos respecto a lo que pensaban de la jomada ampliada. A 
continuación se presentan las valoraciones (positivas y negativas) mas 
frecuentes realizadas por los alumnos:

Como se puede ver en la gráfica siguiente el 35% de los estudiantes 
mencionan que están satisfechos por la AMJO, aunque no definen las 
razones. Otros alumnos especifican aspectos de la ampliación que 
consideran positivos como el hecho de que se aprende más (30% ) y la 
oportunidad de hacer mas amigos y de compartir mas con sus 
compañeros (17%). Se mencionan la falta de espacios de juego, y de 
tiempo para tareas como fuentes de insatisfacción.
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VALORACIONES CE ALUMNOS SOBRE AMJO

VALORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

Inform ación recolectada y analizada

Lo que se presenta a continuación es la sistematización y 
caracterización de una encuesta que se le dio a 368 padres, de 31 
instituciones, en la que se les preguntaba cuales consideraban eran ios 
beneficios y dificultades de la Ampliación de Jom ada y cuáles 
actividades proponían para trabajar en este tiempo.

Caracterización de las encuestas
Estos son los diferentes aspectos a los que hacían referencia los 
padres de familia en las encuestas.

La gráfica que sigue muestra la distribución con que dichas categorías 
fueron mencionadas por los padres. La suma de las categorías no es 
un 100%, puesto que la encuesta al ser de preguntas abiertas no 
implica respuestas excluyentes. Por esta razón se debe analizar 
Independientemente cada categoría.
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BENEFICIOS DE AMPLIACIÓN DE JORNADA

60% 
(0 50% 
£ 40% 
§  30%
g 20%
u- 10%

0%
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r - r -n

| " 7
Aprender Aprovecha Rendlrriento B/itación Convivencia 

mas tiempo líbre escolar del ocio

Beneficios de la Ampliación

En términos pedagógicos, la gráfica anterior nos muestra como el 56%  
los padres perciben que se están beneficiando de la jomada porque 
sus hijos están aprendiendo más, al estar este tiempo en el colegio y 
esto lleva a que el 25% considere que ha mejorado el rendimiento 
académico de sus hijos.

Asi mismo el 30%, ven que este tiempo sus hijos lo están empleando 
de mejor manera, aprovechando el tiempo libre que antes tenían, 
relacionando esto a la prevención del ocio (18%) y al mejoramiento en 
la convivencia (15%).

La gráfica que sigue muestra la distribución con que dichas dificultades 
fueron mencionadas por los padres. Al igual que con los beneficios la 
suma de las categorías no es un 100%, por esta razón se debe 
analizar independientemente cada categoría.

Se puede apreciar como la Ampliación de Jomada para el 60% de los 
padres no ha significado un cambio radical en sus hábitos que lleve a 
presentar dificultades en su desarrollo.

Sin embargo dentro de las dificultades mencionadas, aunque con un 
wrcentaje bajo de frecuencia, se encuentra la alimentación surgida a
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raíz de la Jomada. Suponemos que esto pasa al tener los padres que 
garantizar por un periodo de tiempo mas largo la alimentación de sus 
hijos por fuera de sus casas.

En menor frecuencia se encuentra la falta de tiempo como otra 
dificultad generada por la ampliación, sobretodo tiempo para hacer 
tareas.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA AMPLIACIÓN DE 
JORNADA

1. Trabajo en Áreas Básicas
2. Refuerzo Escolar y/o tareas
3. Talleres
4. Formación Laboral
5. Formación Integral
8. Actividades diferentes

La gráfica muestra la distribución con que las actividades propuestas 
fueron mencionadas por los padres. Al igual que con los dem ás  
aspectos de la encuesta de padres la suma de las categorías no es un 
100% , por esta razón se debe analizar independientemente cada 
categoría.
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Los padres centran las actividades en áreas de competencias básicas 
diferentes a las de lenguaje y matemáticas haciendo énfasis en artes 
(47,5%) y recreación y deportes (28% ). En cierta forma es como si los 
padres percibieran que el tiempo de ampliación de Jomada es para 
trabajar en áreas que no se trabajaban con la misma intensidad en la 
jomada normal. Esto explicaría porque escogen estas áreas de 
conocimiento al igual que la Informática (el 25% ) como actividades para 
trabajar en la Jomada.

A CTIV IDADES P RO PU ESTAS POR PADRES PARA LA AMJO

Artes Deportes Informática Refuerzo Formación
Integral

Actividades
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XI. GESTION RECURSOS PROYECTOS 
AMJO

Información recolectada y analizada

Para el análisis de inversión de recursos se revisaron los informes 
presentados por las instituciones, inscritas al proyecto de Ampliación 
de Jornada, a la SED correspondientes al Segundo Sem estre  de  
1999 en los que reportaban la ejecución del dinero asignado.
De las 88 instituciones, 69 presentaron este informe. Asumimos que las 
instituciones restantes no reportaron dicha información.

RUBROS DEFINIDOS
:

A partir del reporte presentado por las 69 instituciones, se demarcaron 
o definieron los rubros de inversión en los que se podrían agrupar los 
artículos y servidos adquiridos por cada una de ellas, resultando las 
siguientes opdones:

Rubro 1 Muebles
R ubro 2 Tecnología y Equipos.
R ubro 3 Implementos de papelería
Rubro A Implementos deportivos
Rubro 5 Salidas pedagógicas
R ubro 6 Juegos de mesa y ayudas lúdicas
R ubro 7 Material didáctico
R ubro 8 Material proyectos específicos
R ubro 9 Textos y publlcadones
R ubro 10 Asesorías y apoyo pedagógico
R ubro 11 Eventos
R ubro 12 Transporte escolar
R ubro 13 Otros

SO



RUBRO No. de instituciones que  
reportan haber invertido  

en este rubro

•A Valor

Rubro 1
Muebles

13 19% $7.343 532

Rubro 2
Tecnología y 
Equipos.

47 68% $143.746.216

Rubro 3
Implementos de 
papelería

19 28% $7.420.654

Rubro 4
Implementos
deportivos

14 20% $7.839.524

Rubro 5 Salidas 
pedagógicas

15 2 1% $16.985.225

Rubro 6 Juegos 
de mesa y ayudas 
lúdicas

12 17% $13.852.774

Rubro 7 Material 
Didáctico

15 24% $10.133.320

Rubro 8 Material
Proyectos
Específicos

32 47% $36.437.036

Rubro 9 Textos y 
publicaciones

9 15% $11.593.670

Rubro 10
Asesorías y
apoyo
pedagógico

8 12% $6.225.900

Rubro 11
Eventos

5 8% $1.207.910

Rubro 12
Transporte
escolar

1 1 % $5.060.000

Rubro 13 Otros 4 7% $2.600.000
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