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Introducción 
 

El siguiente informe presenta las actividades realizadas en el marco del  Programa de Jornada Escolar 

Extendida (PJEE) a agosto del 2014. 

 

El PJEE engloba las acciones necesarias para establecer la jornada escolar de ocho horas en todos los 

centros educativos públicos dominicanos.  Esta es una de las políticas educativas principales del 

Programa del Gobierno 2012-2016 donde se plantea la ambiciosa meta de que un 80 % de los 

estudiantes reciba el servicio educativo en jornada extendida al final del cuatrienio.  

 

La rectoría del programa está a cargo del Viceministerio Técnico-Pedagógico pero la implementación del 

Programa involucra a todo el sistema educativo desde las instancias de gestión nacional hasta las 

instancias territoriales (las regionales y distritos) y los centros educativos. Con el objetivo de ayudar la 

coordinación de las actividades entre las diferentes instancias, se ha establecido una Unidad 

Coordinadora del Programa de Jornada Escolar Extendida (UCPJEE). Este informe tiene como objetivo 

orientar las acciones de coordinación de la UCPJEE así como de proporcionar una referencia a los 

diferentes actores interesados sobre los avances del programa. 

La estructura del informe está organizada según el marco lógico propuesto para el PJEE (ver Diagrama 

1). En primer lugar, se describen los avances en todas las actividades relacionadas con la expansión de la 

jornada escolar extendida. En segundo lugar, se presenta un resumen de la ejecución de las actividades 

de apoyo al fortalecimiento de la gestión de los centros educativos. Luego, en tercer lugar, se discuten 

las acciones relacionadas con garantizar que los centros educativos cuenten con las condiciones de 

infraestructura y equipamiento adecuadas. En cuarto lugar, se presenta una síntesis de las actividades 

realizadas con el fin de garantizar que los centros educativos implementen la alimentación escolar. 

Mientras que, en quinto lugar, se discute la implementación de las actividades educativas 

complementarias (destacando los cursos optativos). En sexto lugar se discuten las actividades 

relacionadas con garantizar que los centros educativos en jornada escolar extendida cuenten con los 

recursos humanos requeridos.  Por último, se presentan las conclusiones del informa.
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Diagrama 2 Marco lógico Programa de Jornada Escolar Extendida 
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Componente 1 :  Regir la expansión progresiva de la jornada 

escolar extendida 
 

Este componente  incluye las actividades relacionadas con la organización de la transición de los centros 

educativos hacia un funcionamiento en una jornada de ocho horas: desarrollar las políticas e 

instrucciones, construir y poner a disposición las aulas para redistribuir la matrícula y planificar cada año 

la entrada de los centros educativos. 

1.1. Desarrollar políticas e instrucciones  

 

Durante el semestre enero-junio 2014, se agotó por tercera vez el proceso de selección de los centros 

educativos que funcionarían en jornada escolar extendida.  Esta selección implica la verificación de las 

condiciones de los centros educativos en todo el territorio nacional con el fin de determinar cuáles 

tienen las condiciones mínimas para ofrecer el servicio educativo en jornada escolar extendida.  Una de 

las actividades del PJEE es orientar este proceso estableciendo políticas generales y dando instrucciones 

específicas a los diferentes actores. 

A continuación se resumen las diferentes políticas e instrucciones establecidas para organizar el proceso 

de selección a agosto del 2014. 

Se dispuso que el proceso de selección se hiciera a través de una Comisión Nacional de Selección 
constituida por el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo, el Viceministerio de Servicios 
Técnico-Pedagógicos conjuntamente con el Equipo Gestor del Programa de Jornada Escolar Extendida 
(PJEE),  la Dirección General de Recursos Humanos y la Unidad de Fiscalización del Plan Nacional de 
Edificaciones Escolares.  Esta Comisión tiene como responsabilidad formular una programación de los 
Centros Educativos que tendrían el servicio de Jornada Escolar Extendida a partir de agosto del 2014. 
 
En cuanto a la metodología, la Comisión decidió formular una pre-selección en base a los datos provistos 
por la Unidad Fiscalizadora del Plan Nacional de Edificaciones Escolares para el caso de los planteles en 
edificación y las bases de datos del Sistema de Gestión de Centros Educativos (SGCE) para el resto de los 
centros. Esta pre-selección fue socializada con las autoridades regionales y distritales quienes debían de 
modificarla y remitir formalmente una recomendación a la sede central.  Finalmente, en base a las listas 
de centros recomendados por las regionales y los distritos educativos la Comisión Nacional formuló un 
lista final que fue socializado oficialmente el 26 de mayo al Ministro y las altas instancias del MINERD.  
 
La Comisión Nacional de Selección elaboró tres documentos para la comunicación de los criterios y los 
métodos para orientar el proceso de selección:  
 

 Orientaciones para la planificación de la Jornada Escolar Extendida año escolar 2014-2015. 

Este documento está dirigido a los técnicos regionales y distritales y provee orientaciones 



 

8 
 

generales sobre el proceso de validación del listado de pre-seleccionados y la recolección de los 

datos básicos de los centros seleccionados.  

 

 Instructivo para la validación de la pre-selección de los centros educativos a ser integrados a la 

jornada extendida en el 2014-2015. Este documento, dirigido a los técnicos regionales y 

distritales, provee una propuesta de metodología trabajo y las instrucciones para el uso del 

formulario en línea de validación y  para la recolección de las informaciones básicas de los 

centros educativos seleccionados. 

 Orientaciones para el Acompañamiento a los Distritos y Regionales para la validación de la 
planificación de la jornada extendida 2014-2015. Este documento, dirigido a los técnicos del 
nivel central encargados de acompañar a los distritos y regionales en la validación de las 
informaciones de los centros pre-seleccionados, provee orientaciones generales para este 
acompañamiento así como propone una metodología de trabajo.  

En general, se les instruyó a los actores regionales y distritales que iniciaran el proceso de transición 
hacia la jornada escolar extendida en todos aquellos centros que tenían espacio para organizarse en 
secciones de 35 estudiantes o menos todo el día, con una matrícula de al menos 200 estudiantes y en 
planteles que pudieran ser debidamente acondicionados (ver Cuadro 1). 
 
El mínimo de matrícula se estableció con el fin de favorecer una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos y evitar las dificultades enfrentadas para la implementación de la jornada escolar extendida en 
los centros multigrados. La Comisión Nacional decidió  suspender la integración de los centros de baja 
matrícula hasta el 2015-2016 para dar tiempo a la formulación de una política al respecto.  
 
Cuadro 1  Criterios para la  selección de los centros  educativos para iniciar el funcionamiento en 
jornada escolar extendida (JEE) 

Categoría de centro Condiciones mínimas a ser evaluadas por la Comisión Distrital de validación 

Nuevo 
Centros ubicados en nuevos 
planteles que  pueden integrarse a la 
jornada escolar extendida desde su 
entrega 

El nuevo plantel sería entregado a más tardar el 31 de julio. 
La capacidad de las aulas es de al menos 35 estudiantes (tiene al menos 50.4 metros cuadrados) 
La entrada en jornada escolar extendida no agravará el déficit de oferta educativa 
Se están construyendo  5 aulas o más (capacidad de 200 estudiantes o más) 

Descongestionado 
Centros ubicados en planteles 
existentes, contarán con el espacio 
para la jornada escolar extendida 
después de ser descongestionados 
y/o ampliados en el 2014 

Es posible descongestionar la matrícula en cantidad suficiente con el centro espejo para trabajar en 
una sola tanda en secciones de 35 estudiantes o menos,  
Se están construyendo la cantidad de aulas nuevas programadas y estas serían entregadas a más 
tardar el 31 de julio, 
La planta física está en buenas condiciones o las reparaciones necesarias podrían finalizarse a más 
tardar el 31 de julio, 
La capacidad de las aulas es suficiente, es decir, se cuenta con al menos 1.4 metros cuadrados por 
estudiante (si son secciones de 35 estudiantes las aulas tienen al menos 50.4 metros cuadrados) 
La matrícula esperada del Centro Educativo es de 200 estudiantes o más 

De oportunidad 
Centros ubicados en planteles 
existentes,  cuentan con el espacio 
suficiente para funcionar en una sola 
tanda 

La matrícula actual permite funcionar en una sola tanda con secciones de 35 estudiantes o menos 
La planta está en buenas condiciones o las reparaciones necesarias podrían finalizarse a más tardar 
el 31 de julio 
La capacidad de las aulas es suficiente, es decir, se cuenta con al menos 1.4 metros cuadrados por 
estudiante (si son secciones de 35 estudiantes las aulas tienen al menos 50.4 metros cuadrados) 
La matrícula esperada del Centro Educativo es de 200 estudiantes o más 
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1.2. Seleccionar los centros educativos  

 

En el primer semestre del 2014 se agotó el proceso de selección de los centros que funcionaría en 

jornada escolar extendida en el 2014-2015. Este proceso fue regido por una Comisión Nacional de 

Selección coordinada por el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo. 

El proceso de selección se inició en marzo del 2014 cuando se formuló una lista de pre-seleccionados. 

Esta pre-selección fue socializada con las autoridades Regionales y Distritales quienes debían de 

modificarla y remitir formalmente una recomendación a la sede central.  Finalmente, en base a las listas 

de centros recomendados por las regionales y los distritos educativos, la Comisión Nacional formuló un 

lista final que fue socializada oficialmente el 26 de mayo con las altas instancias del MINERD. 

Como resultado de este proceso resultaron seleccionados 1,175 centros educativos que iniciarían su 

funcionamiento en jornada escolar extendida en el 2014-2015. De estos, 302 estarían ubicados en 

planteles de nueva edificación, 125 en planteles ampliados y 748 en planteles de oportunidad o 

descongestionados. Esta última categoría incluye los planteles que no son de reciente construcción y 

que podrán integrarse gracias a que puede organizarse en jornada escolar extendida gracia a su baja 

matrícula (de oportunidad) o que una parte de la matrícula sería transferida  a un plantel nuevo 

(descongestionados).  

Tabla 1  Cantidad de centros, secciones y matrícula seleccionados para integrarse al Programa de Jornada 
Escolar Extendida (PJEE) en el 2014-2015 

Categoría de centro seleccionado Centros Secciones Matrícula 

Nuevos      302                           4,906                      162,866  

Ampliados                               125                           1,706                         51,243  

De oportunidad / Descongestionados                               748                        10,184                      298,309  

Total general                            1,175                         16,796                      512,418  

 

Este conjunto de centros permitirá elevar la matrícula en jornada escolar extendida en el 2014-2015  a 

alrededor de 729,290 si la matriculación efectiva coincide con lo esperado por los distritos educativos.  

Es decir que se sumarían 521,418 estudiantes a los 216,872 que ya reciben el servicio educativo en JEE.  

Tabla 2  Cantidad de centros, secciones y matrícula según la situación de jornada escolar extendida del centro 
educativo 

Situación jornada escolar extendida Centros Secciones Matrícula 

Funcionando  602 7,973 216,872 

Seleccionado  1,175 16,796 512,418 

Total general 1,777 24,769 729,290 
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Se espera que la matricula del sector público durante  año lectivo 2014- 2015  alcance unos 1.9 millones 

de estudiantes (excluyendo el subsistema de adultos) por lo que porcentaje de la matrícula en jornada 

escolar extendida podría ser de 38 %, es decir, casi un 50 % de alcance de la meta del 80 %.  

A nivel nacional se espera que la matrícula en jornada escolar extendida se multiplique por 3.4 entre el 

2013-2014 y el 2014-2015, sin embargo, el aumento relativo no es homogéneo en todos los territorios. 

En seis  de las dieciocho regionales educativos  la matrícula en jornada extendida se multiplicará por más 

de cinco mientras que en cinco de las regionales esta matrícula se multiplicaría por  menos de 3. Las 

regionales donde se observa el avance relativo más significativo de la matrícula son 09- MAO y 18- 

BAHORUCO. Mientras que el aumento más débil se observa en 17- MONTE PLATA y 16- COTUI.  

Tabla 3 Indicadores de la expansión de la jornada extendida por regional educativa 

Regional 
Centros en JEE Matrícula en JEE Multiplicador de la 

matrícula en JEE * 

Porcentaje 
matrícula en JEE 

2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

01 BARAHONA 19 64 9,846 28,405 2.9 52% 

02 SAN JUAN DE LA MAGUANA 51 123 16,165 44,286 2.7 52% 

03 AZUA 29 112 8,933 47,075 5.3 41% 

04 SAN CRISTOBAL 21 89 7,570 39,376 5.2 26% 

05 SAN PEDRO DE MACORIS 29 126 9,601 55,866 5.8 42% 

06 LA VEGA 47 148 19,364 57,772 3.0 46% 

07 SAN FRANCISCO DE MACORIS 60 162 14,858 52,615 3.5 67% 

08 SANTIAGO 30 112 12,310 54,627 4.4 31% 

09 MAO 16 72 4,619 31,596 6.8 71% 

10 SANTO DOMINGO 40 97 21,008 54,546 2.6 18% 

11 PUERTO PLATA 20 67 5,445 25,443 4.7 39% 

12 HIGUEY 27 76 7,083 30,754 4.3 40% 

13 MONTE CRISTI 25 74 6,799 24,156 3.6 63% 

14 NAGUA 43 111 10,021 35,608 3.6 74% 

15 SANTO DOMINGO 44 83 28,317 51,688 1.8 20% 

16 COTUI 54 109 17,258 37,859 2.2 52% 

17 MONTE PLATA 39 79 13,464 28,028 2.1 52% 

18 BAHORUCO 8 73 4,211 29,590 7.0 60% 

Total general                      602               1,777          216,872          729,290                           3.4  38% 

* Factor por el cual se multiplica la matrícula en jornada extendida en relación con la del año pasado 
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Como se señaló anteriormente, el porcentaje de la matrícula en JEE alcanzaría el 38 % en el 2014-2015, 

pero el avance en este indicador tampoco es homogéneo entre las regionales. El rango de este indicador 

por regional es de 18 % a 74 %. En las cuatro regionales más densamente pobladas (10 – SANTO 

DOMINGO, 15 – SANTO DOMINGO, 08- SANTIAGO y 05- SAN CRISTOBAL) es donde el porcentaje de la 

matrícula en jornada extendida sería más bajo (inferior a 32 %).  Mientras que en las regionales de 07 

SAN FRANCISCO DE MACORíS, 13 MONTE CRISTI, 14 NAGUA y 09 MAO es donde el porcentaje sería más 

elevado (superior a 62 %).  

Gráfico 1  Mapa de porcentaje de la matrícula en jornada extendida en el 2014-2015 por regional educativa 

 

Un análisis que cruza el aumento de la matrícula y el porcentaje de jornada escolar extendida por 

regional permite discernir otras diferencias inter-regionales (Cuadro 2).  Dentro de las cuatro regionales 

que presentan un porcentaje bajo de matrícula en JEE, la situación de la regional 15- Santo Domingo es 

la más preocupante pues también se observó un aumento débil de la matrícula este año. Sin embargo, 

en la regional de 04 – San Cristóbal el rezago parece estarse compensando gracias a un alto aumento de 

la matrícula este año.  Se puede discernir igualmente que en la regional de 09 – Mao de seguir con la 

misma tendencia podría ser la primera en lograr la meta del 80 % de la matrícula en JEE.  

Cuadro 2 Clasificación de las regionales según el aumento de la matrícula y el porcentaje en jornada extendida 
por regional 

Aumento de la matrícula  
Porcentaje de matrícula en jornada escolar extendida 

Bajo (<31%) Medio (30%-63%) Alto (>63%) 

Bajo (<2.5 veces) 15 SANTO DOMINGO 16 COTUI, 17 MONTE PLATA 
 

Medio (2.5-5 veces) 
08 SANTIAGO, 10 
SANTO DOMINGO 

01 BARAHONA, 02 SAN JUAN DE LA 
MAGUANA,06 LA VEGA, 11 PUERTO PLATA,12 
HIGUEY 

07 SAN FRANCISCO DE MACORíS, 
13 MONTE CRISTI, 14 NAGUA 

Alto (>5 veces) 04 SAN CRISTOBAL 
03 AZUA,05 SAN PEDRO DE MACORíS,18 
BAHORUCO 

09 MAO 
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1.3. Construir las aulas necesarias  para descongestionar los planteles existentes 

 

La construcción de aulas nuevas es una condición necesaria para la expansión de la jornada escolar 

extendida. En el 2012 el sistema contaba con apenas 40 mil aulas para albergar  una matrícula pública 

de 1.9 millones, es decir, alrededor de 49 estudiantes por aula. Esta realidad hacía imposible la 

organización en jornada escolar extendida del 80 % de la matrícula en secciones de 35 estudiantes o 

menos. Es por esto que en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) se plantea la 

construcción o rehabilitación de 28 mil aulas en el período 2012-2014, que como demuestra el análisis 

de la Tabla 4, sería suficiente para organizar el 80 % de la matrícula en JEE en secciones de 25 

estudiantes. 

Tabla 4  Análisis de las aulas necesarias para implementar la jornada escolar extendida en el 2011-2012 

Indicador Valor 

Matrícula sector público (sin adultos)  1,776,382 

Aulas disponibles 2012  40,210  

Total necesarias para JEE * 63,621  

Nuevas aulas necesarias 23,412  

* Para lograr que el 80 % de la matrícula pública (excluyendo el subsistema de adultos) esté  inscrita en un centro en 
jornada extendida con un promedio de matrícula por sección de 25 estudiantes  

 

Los datos suministrados por la Unidad fiscalizadora del PNEE revelan que, a 22 meses del primer sorteo 

de las obras, la ejecución  sufre importantes retrasos habiéndose entregado apenas 2,927 aulas nuevas 

a agosto del 2014, es decir, el 17 % de las 17,047 aulas que han sido contratadas.  El nivel de ejecución 

observado en el 2014 significa que para lograr entregar 28 mil aulas nuevas a agosto del 2016 se 

deberían de entregar al menos 1,000 aulas nuevas cada mes, cifra muy superior al promedio mensual de  

366 aulas del periodo comprendido entre enero y agosto del 2014.  

Tabla 5 Indicadores de ejecución del PNEE entre enero y agosto del 2014 

Sorteo Fecha del sorteo 
Meses desde el 
sorteo 

Aulas 
sorteadas 

Aulas 
entregadas 

% 
Ejecución 

Promedio mensual  

Ene. – Ago. May. – Ago. 

Primer sorteo noviembre del 
2012 

22        6,268       

Segundo 
sorteo 

febrero del 2013 18        4,001       

Tercer sorteo noviembre del 
2013 

8        7,096       

  Total      17,047               2,927  17% 366 546  
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El promedio de aulas entregas por mes ha sido de 546 aulas entre mayo y agosto pero no gracias a un aumento 
sostenido del  número de aulas entregadas por mes ya que, como se observa en el Gráfico 2, la cantidad de aulas 
entregadas en junio es equivalente a la cantidad de mayo. Aún en relación con el promedio de entrega del período 
mayo-agosto habría que duplicar el ritmo de entrega para lograr la integración de 28 mil aulas nuevas a agosto del 
2016. 

Gráfico 2 Cantidad de aulas entregadas del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE)  

 

Por otro lado, se observan diferencias interregionales importantes en la ejecución del PNEE. Como se 

presenta en la Tabla 6, el rango de ejecución por regional de las aulas sorteadas hasta el momento va de 

5 % a 44 %. La ejecución más baja se observa en la regional 15 – SANTO DOMINGO y   13 – MONTE 

CRISTI, las única donde la proporción de aulas entregadas respecto a las sorteadas es inferior al 10 %.  La 

ejecución más alta se observa en la regional 12- HIGUEY donde se han entregado el 44 % de las aulas 

sorteadas, gracias a esto, en esta regional se ha incrementado la cantidad de aulas en un 20 %.  
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Tabla 6  Ejecución del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) por regional 

Regional 
Aulas  
2013 

Sorteadas 
2013 

Aulas 
entregadas 

Aulas 2014 
Incremento 
cantidad de 
aulas  

% Ejecución 
sorteos 

01 BARAHONA          1,280                  310                       96               1,376  + 8% 31% 

02 SAN JUAN DE LA MAGUANA          2,166                  545                     197               2,363  + 9% 36% 

03 AZUA          2,318                  969                     221               2,539  + 10% 23% 

04 SAN CRISTOBAL          2,364               1,166                     118               2,482  + 5% 10% 

05 SAN PEDRO DE MACORIS          2,629               1,167                     342               2,971  + 13% 29% 

06 LA VEGA          3,169               1,391                     218               3,387  + 7% 16% 

07 SAN FRANCISCO DE MACORIS          2,553                  562                     124               2,677  + 5% 22% 

08 SANTIAGO          3,562               1,668                     217               3,779  + 6% 13% 

09 MAO          1,372                  533                       81               1,453  + 6% 15% 

10 SANTO DOMINGO          4,536               2,079                     210               4,746  + 5% 10% 

11 PUERTO PLATA          1,750                  577                       69               1,819  + 4% 12% 

12 HIGUEY          1,458                  682                     298               1,756  + 20% 44% 

13 MONTE CRISTI          1,398                  355                       16               1,414  + 1% 5% 

14 NAGUA          1,531                  522                     119               1,650  + 8% 23% 

15 SANTO DOMINGO          3,958               2,925                     167               4,125  + 4% 6% 

16 COTUI          2,116                  612                     201               2,317  + 9% 33% 

17 MONTE PLATA          1,474                  473                       34               1,508  + 2% 7% 

18 BAHORUCO          1,321                  511                     199               1,520  + 15% 39% 

 Total general         40,955            17,047                  2,927            43,882  7% 17% 
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Componente 2 :  Acompañar el fortalecimiento de la gestión de los 

centros educativos 
 

Este componente engloba todas las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la gestión de los 

centros educativos necesarias para lograr una transición exitosa hacia una jornada escolar extendida y el 

logro de los impactos esperados en la calidad de la educación.  Estas actividades son: desarrollar una 

política sobre el apoyo técnico a los centros educativos, coordinar la formación de los directores de 

centros educativos. 

 

2.1. Orientar a los  distritos educativos en el  acompañamiento de los centros en jornada 

extendida 

 

Una estrategia del PJEE para el fortalecimiento de la gestión organizacional y pedagógica de los centros 

educativos es orientar a los distritos educativos en las transformaciones necesarias del acompañamiento 

de los centros educativos para el éxito de la jornada escolar extendida.  

En el marco del PJEE  se ha establecido una red de técnicos a nivel regional y distrital a quienes se les ha 

asignado la tarea de dar seguimiento y a coordinar las acciones necesarias a la implementación de la 

jornada escolar extendida. El equipo del Unidad coordinador del PJEE ha realizado múltiples actividades 

de formación para orientar el trabajo de estos técnicos, la última actividad fue realizado los días 10 y 11 

de Junio. 

A agosto del 2014 no se había producido ningún documento público que comunicara la política para el 
fortalecimiento del trabajo de los distritos educativos en los acompañamientos a los centros educativos 
en jornada extendida. 
 

2.2. Coordinar la formación de  los  docentes en la gestión en el marco de la jornada 

extendida 

 

El fortalecimiento de la gestión de los centros educativos implica la coordinación de la formación de los 

docentes con el fin de darles las competencias para implementar la transición hacia la jornada escolar 

extendida y fortalecer la gestión institucional y pedagógica con el fin de garantizar que la política 

educativa tenga los impactos esperados en las comunidades.  

La coordinación de la formación de los docentes se ha realizado con el  Instituto Nacional de Formación 

y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), el órgano descentralizado que tiene como función, 
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coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal de 

educación en el ámbito nacional.  

A agosto del 2014 no había sido publicada una política en lo que se refiere a la formación de los 

docentes en el marco de la jornada escolar extendida.  Los docentes de estos centros educativos 

participan en los mismos programas de formación que están disponibles a los demás docentes. En el 

2013, por ejemplo, el INAFOCAM coordinó la impartición a través de Universidad Central del Este (UCE) 

de dos programas de diplomado en las áreas de Lengua Española y Matemática  dirigidos a 245 docentes 

del nivel básico de las escuelas de jornada escolar extendida. 

2.3. Desarrollar instrumentos para el fortalecimiento de la gestión de los centros 

educativos 

 

Esta actividad se refiere al desarrollo de los instrumentos para ayudar los centros educativos en el 

fortalecimiento de la gestión tanto institucional como pedagógica necesaria para el éxito de la jornada 

escolar extendida.  

A agosto del 2014, desde la Dirección  General de Educación Básica se había propuesto un formato de 

Plan de Mejora para proveer a los centros educativos de un instrumento para planificar la transición  

hacia la jornada extendida o las  mejoras necesarias para mejorar las condiciones del centro. Este 

formato de plan integraba tanto los aspectos institucionales (recursos humanos, infraestructura…) con 

los pedagógicos (oferta de actividad educativas complementarias, objetivos pedagógicos), entre otros.  

Por otro lado, a agosto del 2014, el MINERD había desarrollado los siguientes documentos para orientar 

la gestión de los centros educativos:  

 Programa de Jornada Escolar extendida: Fascículo 1.  Este es el documento base del programa 

en el que se describe los objetivos de la política y las estrategias elegidas para implementarla, 

 Programa de Jornada Escolar Extendida: fascículo Informativo General. Es un documento 

informativo que describe algunos aspectos de la implementación del programa como las 

condiciones mínimas que deben de cumplir los centros educativos para integrarse. 

 Programa de Jornada Escolar Extendida: Orientación para el Nivel Medio Modalidad General. 

Guía de Orientación para Jornada Extendida del Nivel Medio, que tiene como propósito 

brindarles elementos teóricos y prácticos para orientar las acciones que se desarrollan en un 

centro educativo del Nivel Medio que amplía su jornada escolar. 

 Programa de Jornada Escolar Extendida: Modelo Pedagógico Nivel Primario. Este documento 

describe el modelo pedagógico del nivel primario a ser implementado en el contexto de la 

jornada escolar extendida. Es decir, describe, entre otras cosas, como concretar la propuesta 

curricular, como organizar los procesos para el logro de los aprendizajes (estrategias, 

actividades, materiales, recursos y evaluación) y  ofrece orientaciones para la organización del 

tiempo escolar.  
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 Programa de Jornada Escolar Extendida: Orientaciones y criterios para la organización del 

horario y la oferta curricular de cursos optativos en los centros de jornada escolar extendida. 

 

2.4. Fortalecer los órganos de gestión  descentralizada y participación de los centros 

educativos 

 

Los resultados de la implementación de la jornada escolar extendida hasta el momento han evidenciado 

la necesidad de fortalecer los órganos de gestión descentralizada y participación de los centros 

educativos.   

A agosto del 2014, se había podido recabar algunos indicadores sobre la situación de los órganos de 

gestión y participación de los centros que funcionan en jornada escolar extendida y los que funcionarían  

a partir de agosto del 2014. Los datos de este levantamiento revelaron que sólo el 20 % de los centros 

no tenía APMAE constituida, y el 22 % no tenía Junta de Centro. Esto significa que durante el 2014-2015 

al menos 400 centros educativos en jornada extendida en la constitución de estos órganos.  Por otro 

lado, el 75 % de los centros educativos no tiene cuenta bancaria, es decir, no tienen capacidad para 

recibir transferencias descentralizadas directamente.  Esto significa que unas 1,331 cuentas bancarias 

deberían de ser creadas durante el período 2014-2015.  

Tabla 7 Indicadores órganos de gestión descentralizada y participación por nivel del centro educativo 

Nivel Cantidad de centros educativos en jornada escolar extendida 

Total   Sin APMAE *  Sin Junta de Centro   Sin Cuenta 
Bancaria  

Inicial y Básico                              1,218   232 (19%)   254 (21%)   859 (71%)  

Medio                                 559   128 (23%)   139 (25%)   472 (84%)  

Total general                              1,777   360 (20%)   393 (22%)   1331 (75%)  

APMAE : Asociación de Padres, Madres y Amigos de la  Escuela 

Fuente:  Levantamiento realizado durante la selección de los centros educativos para la jornada escolar extendida  en mayo del 2014 

 

En la Tabla 8 se muestra el valor de los indicadores sobre los órganos de gestión descentralizada y 

participación por regional educativa. Se observa que el rango del porcentaje de centros educativos sin 

junta de centro es de 8 % a 38  % y sin cuenta bancaria de 56 % a 89 %.   
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Tabla 8 Indicadores sobre los órganos de gestión  descentralizada y participación 

Regional Centros en JEE 

en 2014-2015 

% Sin 

APMAE 

% Sin 

Junta de 

centro 

% Sin Cuenta 

bancaria 

01 BARAHONA 64 19% 27% 65% 

02 SAN JUAN DE LA 

MAGUANA 123 21% 21% 89% 

03 AZUA 112 37% 38% 71% 

04 SAN CRISTOBAL 89 24% 26% 71% 

05 SAN PEDRO DE MACORIS 126 20% 24% 81% 

06 LA VEGA 148 20% 20% 84% 

07 SAN FRANCISCO DE 

MACORIS 162 19% 20% 82% 

08 SANTIAGO 112 28% 29% 63% 

09 MAO 72 21% 20% 56% 

10 SANTO DOMINGO 97 19% 20% 81% 

11 PUERTO PLATA 67 14% 20% 59% 

12 HIGUEY 76 24% 28% 82% 

13 MONTE CRISTI 74 8% 8% 70% 

14 NAGUA 111 14% 14% 75% 

15 SANTO DOMINGO 83 24% 34% 67% 

16 COTUI 109 16% 19% 78% 

17 MONTE PLATA 79 15% 15% 70% 

18 BAHORUCO 73 13% 13% 77% 

Total general 1,777 20% 22% 75% 
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Componente 3 :  Proveer las condiciones infraestructura  y el 

equipamiento necesarios  
 

El buen desarrollo de la jornada escolar extendida (JEE) requiere establecer unas condiciones mínimas 

en lo que se refiere a la infraestructura y el equipamiento de los centros. Esto es cierto para todas los 

centros educativos pero adquiere una mayor relevancia en los centros en JEE dados la extensión de la 

jornada y la integración de nuevos servicios como la alimentación escolares  y los cursos optativos. 

Este componente del PJEE engloba todas las acciones dirigidas a garantizar que los centros educativos 

que funcionan en JEE cuenten con las condiciones de infraestructura y el equipamiento necesarios. Esta 

son tres: establecer una política sobre la infraestructura y el equipamiento en el marco de la jornada 

escolar extendida, formular una programación indicativa de necesidades de infraestructura y 

equipamiento y proveer el equipamiento y hacer las intervenciones de infraestructura necesarios. 

 

3.1. Establecer una política sobre las condiciones de infraestructura y el equipamiento en 

el marco de la jornada extendida   

 

Esta actividad es responsabilidad de la Unidad Coordinadora del PJEE quien debe de coordinar con las 

instancias administrativas, pedagógicas y de planificación para establecer condiciones mínimas de 

infraestructura y equipamiento en los centros educativos que funcionen en jornada extendida.  

A agosto del 2014, no se había producido una política al respecto por lo que los centros educativos en 

jornada escolar extendida tendrían las mismas condiciones y el mismo equipamiento que el resto de los 

centros.  

3.2. Identificar y dar seguimiento a las necesidades de infraestructura y equipamiento 

 

En base a los datos levantados durante el proceso de selección desde la UCPJEE y en coordinación con el 

Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativos, se formuló una programación tentativa de las 

necesidades de equipamiento y de infraestructura de los centros educativos que funcionarían en 

jornada escolar extendida en el 2014-2015.  

La programación de necesidades de infraestructura y equipamiento indica que unas 5,231 aulas 

deberían de ser equipadas por completo en los centros de jornada escolar extendida ubicados en los 

325 centros de nueva edificación.  En 567 cetros se observó un déficit de equipamiento y mobiliario, es 

decir, una disponibilidad de menos del 75 % de las butacas y pizarras requeridas.  Por último, en 885 de 

los centros educativos sólo será necesario sustituir el 25 % o menos del mobiliario necesario, en estos 

planteles hay alrededor de 12,248 aulas. 
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Tabla 9 Indicadores equipamiento 

Indicador Centros Aulas Cocinas Comedor 

Equipar por completo                 325               5,231  709 482 

Compensar el déficit de 
equipamiento 

                567               7,200  

  
Sustitución regular de 
equipamiento                 885             12,248  

  Total              1,777             24,679  
   

En cuanto a las necesidades de infraestructura, se identificó la necesidad de construir 818 cocinas y 

1,120 comedores, es decir, en el 46 % y el 63 % de los planteles seleccionados para jornada escolar 

extendida en el 2014-2015. Unas 401 aulas, 89 cocinas, 99 comedores y 69 baños requerirían 

mantenimiento mayor para estar en condiciones adecuadas.  Por último,  en unos 558 (el 31 % del total)  

se requiere la instalación o la reparación del servicio de energía eléctrica. Mientras que esta es la 

situación del servicio de agua potable en 512 de los planteles. Por último, se observa que la inmensa 

mayoría de los planteles no cuenta con conexión a internet por lo que proveer de este servicio a la 

totalidad de los centros educativos en jornada escolar extendida requeriría la instalación o reparación 

de 1,266 conexiones al Internet.  

 

Tabla 10  Indicadores infraestructura 

Indicador Cantidad 

Construcción   

Cocinas por construir                 818  

Comedores por construir              1,120  

Mantenimiento mayor   

Aulas 401 

Cocinas 89 

Comedor 99 

Baños 69 

Servicios   

Planteles por instalar o reparar 
electricidad                 558  

Planteles por instalar o reparar agua 
potable                 512  

Planteles por instalar o reparar conexión 
internet              1,266  
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Componente 4 :  Acompañar la organización de la provisión de la  

alimentación escolar  
 

El funcionamiento en jornada escolar extendida de un centro educativo requiere que este garantice una 

alimentación escolar que incluya un almuerzo y una merienda además del desayuno que ya es provisto. 

Es por esto que una de las actividades del PJEE es el acompañamiento de los centros educativos en la 

implementación de la extensión del servicio de alimentación escolar.  

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) es el órgano descentralizado encargado de 

ejecutar el Programa de alimentación escolar.  Este programa ha sido expandido para incluir una 

modalidad de jornada escolar extendida en la cual el centro educativo debe de asegurar el consumo de 

alimentos en tres ingestas que garantice al menos  el 60 % de los requerimientos energéticos diarios.  

En función de la situación del centro educativo los alimentos pueden ser preparados en el plantel o 

adquiridos a través de proveedores privados previamente acreditados por el INABIE o de un proveedor 

público como los Comedores Económicos.  A finales del 2013 este último servía a 55 centros educativos 

en jornada extendida. El suplidor se encarga de cocinar y llevar la comida a los centros contratados, 

mientras es responsabilidad de la dirección del centro escolar suplir los platos, las cucharas y el agua, 

para lo cual el INABIE entrega los recursos. 

Según los datos recabados durante el proceso de selección, 1,175  centros educativos iniciarían la 

alimentación escolar en la modalidad de jornada extendida en el 2014-2015. De estos, 709 tendrían la 

capacidad de preparar los alimentos en el centros gracias a que cuentan con una cocina y 466 estarían 

obligados a recurrir a suplidores externos. Los centros educativos donde se podría preparar los 

alimentos cuentan en un 61 % (equivalente a 436 centros)  con comedor mientras que el restante 39 % 

(273 centros no cuentan con comedor). El 90 % de los centros educativos que deberán recurrir a 

proveedor externos no cuenta con comedor (equivalente a 421 centros).  Estos datos también revelan 

que solo en el 37 % (436 de 1,175) de los centros educativos donde se iniciará la distribución del 

almuerzo escolar este año se contará con comedor y cocina. 

Tabla 11 Cantidad de centros seleccionados por modalidad de preparación de la alimentación escolar 

Modalidad de preparación 
alimentos 

Situación comedor 

Con comedor Sin comedor Total 

Preparación en el centro * 436 (61 %) 273 (39%) 709 (100%) 

Suplidor externo 45 (10 %) 421 (90 %) 466 (100%) 

Total 481 (41%) 694 (59%)              1,175 (100%) 

*  Centros que cuentan con cocina 

El análisis de los datos por regional permite discernir que en 17 de las 18 regionales al menos un 30 % de 

los centros educativos que iniciarían la jornada escolar extendida en el 2014-2015 tendrían que recurrir 

a los suplidores externos. Sólo en la regional 17 – MONTE PLATA el 75 % de los planteles cuenta con una 

cocina.  
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Tabla 12 Indicadores sobre la alimentación escolar por regional de los centros seleccionados para la JEE 

Regional 
Preparación en el 
centro * 

Suplidor 
externo 

Total 
% Suplidor 
externo 

01 29 16 45 36% 

02 40 32 72 44% 

03 43 40 83 48% 

04 41 27 68 40% 

05 61 36 97 37% 

06 56 45 101 45% 

07 68 34 102 33% 

08 46 36 82 44% 

09 28 28 56 50% 

10 39 18 57 32% 

11 31 16 47 34% 

12 32 17 49 35% 

13 33 16 49 33% 

14 40 28 68 41% 

15 22 17 39 44% 

16 29 26 55 47% 

17 30 10 40 25% 

18 41 24 65 37% 

 Nacional                           709                    466    1,175  40% 
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Componente 5 :  Acompañar  la implementación cursos 

optativos 
 

Este componente incluye las actividades relacionadas con el acompañamiento de los centros educativos 

en la implementación de las actividades educativas complementarias. 

 

5.1. Desarrollar una política sobre las actividades educativas complementarias 

 

Garantizar el buen uso del tiempo adicional con que contarán las escuelas dominicano demanda que se 

formulen orientaciones que informen el trabajo de los docentes sobre la organización la jornada escolar 

y en el diseño e implementación de actividades educativas significativas.  

A agosto del 2014, desde el Viceministerio Técnico-Pedagógico se había desarrollado una propuesta de 

orientaciones para la organización del tiempo en las escuelas en la jornada escolar extendida e 

instrumentos para la planificación e implementación de los cursos optativos. Estas son comunicadas 

principalmente a través del documento “Orientaciones y criterios para la organización del horario y la 

oferta curricular de cursos optativos en los centros de jornada escolar extendida”.  

Los cursos optativos son espacios complementarios de aprendizaje diferentes de la docencia tradicional. 

Estas actividades educativas deben de ser coherentes con el desarrollo curricular, las necesidades y 

demandas formativas del estudiantado y el contexto sociocultural de estos. Los cursos deben de 

promover y favorecer la construcción de ciudadanía, el trabajo autónomo, colectivo y colaborativo; la 

creatividad, la asertividad, la indagación, la criticidad, la reflexión, la toma de decisiones dialogadas, la 

resolución de problemas y la elaboración de propuestas.  

De las 40 horas semanales de jornada escolar del nivel básico y medio al menos 4 horas deben ser 

dedicados a los cursos optativos estos pueden ser desarrollados tanto en horario de la mañana como de 

la tarde.  

Se ha establecido un catálogo de 55 cursos optativos de los cuales los centros educativos en jornada 

escolar extendida pueden elegir divididos en 11 áreas curriculares (siendo los más numerosos los cursos 

de educación artística, educación física y ciencias sociales).   
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Tabla 13 Cantidad de cursos optativas en el catálogo por área curricular 

 

 

La política es que la mayoría de los cursos optativos sean desarrollados por los docentes aunque algunos 

cursos, específicamente de las Áreas de Lenguas Extranjeras, Educación Física y Educación Artística, 

podrían requerir la contratación de especialistas, con el apoyo y la orientación del docente y del equipo 

de gestión del centro educativo. 

Las políticas relacionadas con la contratación de los especialistas están aún por definirse. 

5.2. Acompañar la introducción de los cursos optativos en los centros educativos 

 

A partir de la definición de una política sobre los cursos optativos que incluye la definición de un 

catálogo de los cuales los equipos de gestión pueden elegir para organizar el tiempo escolar, durante el 

primer semestre del 2014 se ha realizado varias acciones dirigidas a acompañar a los centros educativos 

en la planificación de estos cursos para el año escolar 2014-2015. 

Durante el 2014, los técnicos distritales encargados de dar seguimiento a la jornada escolar extendida 

han divulgado con los directores de centros educativos el catálogo de cursos optativos con el objetivo de 

ayudarlos a planificar los cursos que serían impartidos durante el año escolar 2014-2015.  En la Tabla 14 

se muestran los ocho cursos optativos más seleccionados por los centros educativos. Como se puede 

observar, los cursos más comunes serían el ajedrez, las matemáticas y los cursos de educación artística y 

deportes. 

 

 

Área curricular Cantidad de 
cursos optativos 

Educación Artística 8 

Educación Física 8 

Ciencias sociales 8 

Formación Integral Humana y Religiosa (FIHR) 6 

Educación Ambiental 5 

Lenguas Extranjeras 5 

Lengua Española 4 

Ciencias de la naturaleza 3 

Educación en género 3 

Informática 3 

Matemáticas 2 

Total general 55 



 

25 
 

Tabla 14 Cursos optativos más seleccionados por los centros educativos 

Curso optativo Cantidad de centros ofrecerán el curso 
Porcentaje del total de 
centros* 

Ajedrez 603 34% 

Matemática Recreativa 594 33% 

Expresión musical y corporal: arte, 
títeres, dramatizaciones y tradición e 
identidad. 

467 26% 

Gimnasia 424 24% 

Teatro 422 24% 

Voleibol 407 23% 

Baloncesto 381 21% 

Lectura de la obra a partir de los 
elementos del arte 

321 18% 

* Sobre 1,777 centros que funcionarían en jornada escolar extendida en el 2014-2015 
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Componente 6 :  Proveer los recursos humanos en la cantidad y 

calidad requeridas 
 

La implementación de la jornada extendida representa un reto para la gestión de los recursos humanos 

en el sistema educativo por tres razones principales. La primera porque aumenta de forma significativa 

la cantidad de docentes necesarios para atender a un número dado de estudiantes ya que cada docente 

trabajará en un solo centro educativo toda la jornada laboral. La segunda porque implica unos 

movimientos de reasignación de personal importantes ya que los docentes y el personal que trabaja en 

dos centros deberá de ser reasignado a uno solo y a la vez que se busca un personal que lo sustituya. Y 

tercero porque la jornada escolar extendida requiere un personal docente y no docente de mayor 

calidad capaz de gestionar de manera eficaz una escuela con servicios ampliados y expectativas 

pedagógicas más ambiciosas. 

 

6.2. Programar las necesidades de recursos humanos 

 

Dada la importancia de la gestión de los recursos humanos para el éxito de la jornada escolar extendida 

desde la Unidad Coordinador del PJEE se da seguimiento a las necesidades generadas y  trabaja en 

coordinación estrecha con la Dirección General de Recursos Humanos.  Uno de los frutos de esta 

coordinación ha sido la realización de un diagnóstico de las necesidades de acciones de personal 

generadas por la entrada en jornada escolar extendida de los centros seleccionados. Este diagnóstico 

fue realizado a través de un trabajo de campo en el que los técnicos nacionales de recursos humanos, de 

planificación y de jornada extendida acompañaron de forma presencial a los directores de centros 

educativos en la definición de sus necesidades. 

El resultado de este diagnóstico se describe a continuación. 

A partir de las recomendaciones del Manual Operativo de Centro Educativo Público los 1,777 centros 

educativos seleccionados para la jornada extendida deberían de albergar unos 28,684 docentes, 9,178 

personal administrativo y 14,669 personal de apoyo.  Una parte importante de este personal requerido 

deberá de ser contratado. El análisis de la brecha entre lo estipulado y lo disponible indica que se 

deberán de contratar unos 12,926 docentes, 6,997 personal administrativo  y 8,141 personal de apoyo.   
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Tabla 15 Cantidad de docentes estipulada, disponibles y requerida en los centros en jornada escolar extendida 

 

Tabla 16 Cantidad de personal directivo y administrativo estipulado, disponibles y requerido en los centros en 
jornada escolar extendida 

 

Tabla 17 Cantidad de personal de apoyo estipulado, disponible y requeridos para los centros educativos en 
jornada extendida 

  

  

Nivel y área Estipulados Disponibles Brecha Solicitados

Docente inicial 1,845                 944                      901               460                    

Docente básica 1er ciclo 6,594                 4,646                   1,948           1,178                

Docente básica 2do ciclo 6,251                 4,456                   1,795           1,956                

Docente media lengua española 1,802                 912                      890               317                    

Docente media matemáticas 3,275                 820                      2,455           327                    

Docente media cs de la naturaleza 1,594                 775                      819               336                    

Docente media cs. Sociales 1,802                 1,074                   728               281                    

Docente Educ. Física 2,184                 984                      1,200           825                    

Docente L. extranjeras 1,669                 463                      1,206           -                     

Docente Educación Artística 1,669                 684                      985               901                    

Areas técnicas 851                      

Total de docentes 28,684              16,609                12,926         6,581                

 Nivel y área Estipulados Disponibles Brecha Solicitados

 Director(a) 1,679                 1,068                   586               175                    

 Coordinador/a / Subdirector 1,291                 1,244                   2,254           630                    

 Orientador/a Escolar/ Psicólogo/a Escolar 2,622                 897                      1,710           849                    

 Bibliotecario 207                      

 Secretario/a 2,622                 814                      1,808           960                    

 Digitador/a 964                    459                      639               986                    

 Total de directivos y administrativos 9,178                 4,689                  6,997           3,600                

 Nivel y área Estipulados Disponibles Brecha Solicitados

 Conserje 5,331                 5,673                   1,318           2,932                

 Portero 1,679                 1,030                   728               1,028                

 Guardián/Vigilante 3,358                 1,126                   2,252           1,483                

 Encargado de cocina 1,679                 513                      1,221           1,113                

 Auxiliar de cocina 2,622                 2,622           2,182                

 Total de personal de apoyo 14,669              8,342                  8,141           8,738                



 

28 
 

 

6.3. Contratar  el docente a tiempo completo  

 

A agosto del 2014 había 13,760 docentes asignados a los 602 centros que funcionaron en jornada 

escolar extendida durante el año lectivo 2013-2014. Esto representa alrededor de un docente por cada 

16 estudiantes en jornada escolar extendida. De estos, 1,135 docentes ingresaron al sistema en el año 

2013 y 2014, es decir, alrededor del 9 % del total.  

Tabla 18 Cantidad de docentes asignados a los centros educativos que funcionaron en jornada escolar extendida 
en el 2013-2014 por cargo  y momento de ingreso al sistema educativo 

Cargo 
Ingreso al sistema educativo 

Año 2014 Año 2013 Antes del 2013 Total 

DIRECTOR 6 1 578 585 

SUBDIRECTOR / COORDINADOR 13 18 596 627 

ORIENTADOR / PSICOLOGO 25 28 567 619 

MAESTRO 
  

1 1 

MAESTRO INICIAL 34 69 379 482 

MAESTRO BASICA 190 259 5,135 5,583 

MAESTRO MEDIA 129 65 2,149 2,342 

MAESTRO T.P 147 37 2,508 2,691 

MAESTRO ADULTOS 1 
 

23 24 

MAESTRO F.I.H.R 3 5 21 29 

MAESTRO LENGUAS 
EXTRANJERAS 

14 23 131 168 

MAESTRO EDUC. ARTISTICA 
  

9 9 

MAESTRO EDUC. ESPECIAL 
 

5 8 13 

MAESTRO EDUC. FISICA 4 53 388 445 

MAESTRO TECNICO 6 
 

137 142 

Total general 572 563 12,630 13,760 
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6.4. Contratar el personal de apoyo necesario 

 

A agosto del 2014, aparecían 9,420 personas contratadas como personal no docentes en los 602 centros 

educativos que funcionaron en jornada escolar extendida en el 2013-2014. De estas, 2,374 personas 

fueron contratada los años 2013 y 2014, es decir, el 25% del total. El 64 % del personal no docente 

contratado en los centros educativos en jornada extendida en los últimos dos años han sido conserjes o 

encargados de cocina (1,534  personas). 

Tabla 19 Cantidad de personal de apoyo asignado a los centros educativos en jornada escolar extendida 

Cargo  Ingreso 2014 Ingreso 2013 Ingreso antes del 2013 Total  

 Bibliotecario  8 6 
                                          

89                          103  

 Conserje                  575                  333               4,126                                 5,034  

 Digitador                    50                    52                  200                                    302  
 Encargado de cocina                    68                  558                  138                                    764  

 Guardián/Vigilante                  103                  182                  970                                 1,255  

 Portero                    64                  113                  516                                    693  

 Secretaria                  112                    69                  515                                    696  

 Otros                    41                    40                  492                                    572  

Total general              1,021               1,353               7,046                                 9,420  
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Conclusiones  
 

La expansión de la jornada escolar extendida planificada para el año lectivo  2014-2015 permitirá que el 

38 % de la matrícula del sector público reciba el servicio educativo en este tipo de jornada.  El nivel de 

avance es diferenciado las regionales, observándose el porcentaje más bajo en las regionales de 

Santiago, San Cristóbal y Santo Domingo ubicadas en áreas urbanas densamente pobladas. Dentro de 

estas la situación más crítica se observa en la regional 15 – Santo Domingo donde no solo se observa 

una cobertura baja de la matrícula en jornada extendida sino uno de los incrementos más bajos de la 

matrícula en relación al 2013. 

La expansión de la jornada escolar extendida ha seguido un buen ritmo a pesar de la lenta ejecución del 

Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE). En efecto a agosto del 2014 sólo habían sido 

entregadas el 17 % de las aulas sorteadas, es decir, 2,927 sobre 17,047. En algunas regionales este 

porcentaje de ejecución supera el 40 % mientras que en otras es inferior al 10 %.  El ritmo promedio de 

ejecución ha ido aumentando pero todavía no alcanza las 1,000 aulas por mes que serían necesarias 

para lograr la meta de aulas nuevas a agosto del 2016.  

En cuanto a las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la gestión de los centros educativos. 

Se observa una ausencia de una política explicita de fortalecimiento para el acompañamiento de las 

capacidades de los distritos educativos para acompañar a los centros educativos así como de formación 

docente en el marco de la JEE.  El avance más importante ha sido el desarrollo de varios documentos 

que informan la gestión institucional y pedagógica de los centros educativos. El reto más importante en 

lo que se refiere al fortalecimiento de los órganos de gestión descentralizada y participación es 

establecer las condiciones para la recepción de recursos financieros de los centros educativos quienes 

en un 75 % no tienen cuenta bancaria propia.  

El seguimiento de las actividades relacionadas con la infraestructura y el equipamiento reveló que los 

levantamientos realizados en los últimos meses han permitido recabar información sobre las 

necesidades de los centros educativos.  Se destacan las necesidades de construcción de comedores y 

cocinas para la mayoría de centros que entrarán y el equipamiento de alrededor de 5 mil aulas nuevas 

que estarían albergando secciones en jornada escolar extendida.  Alrededor de un 30 % de los centros 

educativos requieren intervenciones en los servicios de agua potable y electricidad mientras que el 70 % 

requiere adquirir conexión al Internet. 

La introducción de la alimentación escolar en la modalidad de jornada extendida en 1,175 centros 

educativos constituye un reto importante para el PJEE en este año. El 60 % de los centros educativos 

podrían cocinar sus alimentos en el plantel mientras que el restante 40 % deberá de recurrir a 

proveedores externos. La situación de infraestructura complejiza la situación pues solo en el 37 % (436 

de 1,175) de los centros educativos donde se iniciará la distribución del almuerzo escolar este año se 

contará con comedor y cocina simultáneamente. 
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La definición de las políticas sobre las actividades educativas complementarias ha avanzado de forma 

importante gracias a la producción de un documento oficial que orienta sobre la organización del 

tiempo escolar, sobre el diseño y los objetivos de los cursos optativos y ofrece un catálogo de 55 cursos 

clasificados por nivel y ciclo de los que los centros educativos pueden elegir.  La primera etapa del 

acompañamiento para la introducción de estas actividades ha consistido en hacer difundir este 

documento y solicitar a los centros que planifiquen su oferta de cursos para el año escolar próximo.  

El seguimiento  a la gestión de los recursos humanos ha revelado que las necesidades de contratación 

producidas por la implementación de la jornada escolar extendida son importantes. Al menos unos 

6,500 docentes y hasta 13 mil podrían ser contratados para responder a las necesidades de estos 

centros.  

  


