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1. Introducción  
 

El Programa de Jornada Extendida (PJE) es una de las transformaciones educativas 

consideradas como más relevante por parte de las autoridades educativas dominicanas. Junto 

a la inversión sostenida del 4% del PIB en la educación, el PJE busca generar un cambio de 

rumbo en el sistema educativo dominicano. Este Programa de acuerdo a lo anunciado por el 

Gobierno alcanzará durante el presente año escolar 2015-2016 a cerca de ochocientos mil 

estudiantes. 

Toda política pública debe ser sometida a evaluación y monitoreo, para verificar sus efectos 

sobre la población beneficiaria. En este marco, el presente informe describe los resultados de 

la Evaluación Diagnóstica de 3ero y 4to de básica que en 2014 ha incluido una muestra 

específica para el Programa de Jornada Extendida. Esta evaluación diagnóstica es realizada 

anualmente desde el año 2012, pero por primera vez en 2014 ha incluido una comparación 

con el Programa de Jornada Extendida. 

En el marco anterior, se ha diseñado una muestra especial de centros que implementaban al 

momento del Estudio el PJE. La finalidad central es comparar el desempeño en Comprensión 

Lectora y Matemáticas de estos centros con otros que no ejecutan el PJE. Esta evaluación ha 

sido posible gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 

Es importante destacar que esta comparación no fue diseñada de modo experimental, lo que 

tiene enorme importancia para la interpretación de sus resultados que no refieren 

estrictamente relaciones causales como tales. 

Aunque la muestra es aleatoria, esta precaución es necesaria porque no se conoce la situación 

previa de los centros escogidos. Esto puede suponer importantes sesgos y características muy 

diversas que dificultan la comparación directa. 

No obstante lo anterior, la comparación actual es relevante en la medida que constituye un 

primer esfuerzo de escala nacional para conocer las implicaciones del PJE, pero además 

porque sienta las bases para la realización de posteriores evaluaciones con una rigurosidad 

experimental. 

El estudio ha cubierto a los estudiantes de ambos sexos de 3ero y 4to de básica, incluyendo 

una prueba de Comprensión Lectora y otra de Matemáticas, además de un cuestionario para 

los estudiantes y otros dos para Directores y Profesores. Todos estos instrumentos fueron 

aplicados durante el mes de mayo de 2014 en cada uno de los centros seleccionados. 

A partir de los resultados de estos instrumentos se han desarrollado diferentes análisis para 

comprender los datos arrojados. En primer lugar, se desarrolla un análisis de tipo descriptivo 

que busca presentar las características de los estudiantes, profesores y aulas y directores y 

centros educativos. Estos resultados se presentan en los primeros capítulos del informe. 

En segundo lugar, se analizan los resultados de ambas pruebas. Se inicia por la descripción 

del llenado de la prueba, para continuar con los niveles de acierto y culminar con la 

puntuación en las pruebas a partir de la aplicación de un análisis de Rasch, que permite 

estimar tanto la dificultad de las pruebas como el grado de habilidad de los sujetos.  
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En tercer lugar, se combinan los dos análisis anteriores en un modelo jerárquico o  multinivel 

con la finalidad de determinar cuáles correlaciones se traducen en relaciones controlando por 

diversas otras características bajo los requisitos estadísticos. Este análisis se expone en la 

parte final del informe y corresponde a los determinantes del desempeño. 

Es importante destacar que a lo largo de todo el informe se ha otorgado prioridad a la 

exposición de los resultados y sus implicaciones más que a los procedimientos estadísticos 

utilizados que en muchos casos pueden ser de alguna complejidad. El informe final incluirá 

un anexo estadístico con mayor detalle. 

Es preciso agradecer el apoyo que durante toda la ejecución del proyecto nos ha brindado el 

equipo de Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación de la República Dominicana, 

en especial en la persona de su Directora la Dra. Ancell Scheker, así como de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Sr. Alfonso Aisa. Vale 

destacar que lo expuesto en este informe es responsabilidad exclusiva de los autores y no 

necesariamente refleja las posiciones de las instituciones involucradas. 

Finalmente es importante indicar que el presente informe tiene un carácter preliminar y se 

encuentra en edición, por tanto se solicita encarecidamente no citarlo sin autorización. 

2. Objetivos del estudio 

 

 Identificar  los niveles de rendimiento en lengua y matemática para estudiantes de 

3ro y 4to grado de educación básica de los centros del PJE. 

 

 Recopilar información sobre la caracterización de los estudiantes de 3er y 4to 

grado del nivel básico, sobre los docentes de 3ro y 4to grado y sobre el centro 

educativo a través del director de centro. 

 

 Determinar los factores relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Comparar los resultados con por los estudiantes de los mismos grados de los 

centros que no forman parte del PJE, para medir el posible efecto del programa. 

3. Marco conceptual del Aprendizaje en el currículo dominicano 
 

La preocupación por la calidad educativa es un reto permanente en la República Dominicana. 

A pesar de las dificultades y resultados negativos, es permanente la evaluación como 

elemento para la mejora dentro del sistema educativo, por lo que las pruebas estandarizadas 

es un método que pretende conocer los dominios de contenidos y aprendizaje de la lectura y 

la matemática en los estudiantes, para la revisión del curriculum de enseñanza y la 

construcción de aprendizajes. 

3.1 Comprensión lectora 

En la construcción de las pruebas estandarizadas de comprensión lectora se tomaron en 

cuenta las competencias que en cuarto grado del nivel básico, se refieren a comprensión 

lectora (SEEBAC, 1995, tomado de Olga Espinal 2012). 



7 

 

 

El proceso didáctico  en el currículo de lengua 

Los contenidos están divididos en cinco bloques: 

1ro.Experiencias comunicativas: pertenecen a  las competencias adquiridas desde los 

contextos fuera de la escuela. Son las zonas próximas que permiten el inicio al proceso 

didáctico, se ha señalado la importancia que tiene para la comprensión este tipo de 

conocimientos previos, pues sin ellos el lector no podría realizar las operaciones a nivel de 

situación comunicativa, macroestructura, superestructura y microestructura. 

2do. Necesidades y situaciones de comunicación: representan los conocimientos nuevos que 

se desarrollarán de acuerdo al grado escolar. Las situaciones introducen a los estudiantes, en 

contextos reales de comunicación tanto para la comprensión como para la producción oral y 

escrita. 

3ero. Caracterización de los actos de habla: representan las competencias lingüísticas 

(gramaticales) de análisis y aplicación de las características de los actos de habla o tipo de 

texto que se trabaje.  

4to.  Organización de los actos de habla: representa el análisis y aplicación de la estructura  

de los actos de habla o tipos de texto que se trabajen en el grado.  

 

5to. Comunicación, creatividad y diversidad lingüística: explica las competencias de 

aplicación de lo aprendido, en otras situaciones que impliquen el uso creativo de la lengua, el 

disfrute y apreciación literarios y el respeto a la diversidad lingüística.  
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Composición de la prueba: 

1. Reconocimiento y comprensión del vocabulario temático de los textos. 

2. Identificación de narraciones, diálogos, descripciones, cartas y opiniones escritas 

en situaciones diversas, a partir de palabras y conceptos caracterizados en 

masculino, femenino, plural y singular. 

3. Reconocimiento y comprensión de indicadores de actos de habla en textos 

sencillos y apropiados. 

4. Comprensión de textos escritos de cierta complejidad y extensión de sus 

contenidos globales mediante procedimientos de interrogación, anticipación y 

búsqueda del sentido. 

5. Reconocimiento y comprensión del esquema de composición de textos sencillos 

de uso habitual.  

6. Identificación en textos leídos de la organización de su estructura. 

7. Identificación en textos sencillos de la organización del contenido: problema-

solución, componentes de la comparación, la sucesión temporal, el orden en una 

enumeración, idea principal y detalles que la justifican. 

8. Comprensión del sentido global de textos escritos sencillos dando cuenta de la 

idea, el acontecimiento o el contenido principal para informarse acerca de asuntos 

concretos, ampliar conocimiento, recrearse y apreciar la lectura. 

9. Comprensión de textos literarios sencillos apropiados a la edad. 

10. Comprensión del sentido global de textos que evidencian situaciones diversas. 

 

Tipos de texto para la prueba 

 

a. Narrativos: La narración es el relato de hechos ocurridos en un tiempo y en unos 

espacios determinados. Sus elementos son personajes, acción y ambientes. 

 

b. Informativos: los textos informativos dan a conocer, en forma general, un hecho o 

información. La noticia es un texto informativo, con estructura narrativa, en el cual se 

relata un hecho real, en forma objetiva. La noticia responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué pasó?, ¿A quién le sucedió?, ¿Cómo sucedió?, ¿Cuándo sucedió?, ¿Dónde 

sucedió? ¿Por qué sucedió? 

 

c. Expositivos: Los textos expositivos son los que explican, en forma profunda, un 

fenómeno de la realidad. Se basan en la ciencia y en el aparato conceptual de las 

diferentes áreas del conocimiento. La definición es una estrategia de redacción de 

párrafos propia de los textos expositivos.  

 

Composición estructural  de las pruebas de comprensión lectora: 
 

 

Se  evaluó la comprensión lectora con pruebas diseñadas a partir del análisis del currículo 

vigente en 4to grado. Las pruebas contaban con siete cuadernillos y 21 textos (tres textos en 

cada cuadernilllo), cada texto evaluado con 8 preguntas de comprensión, un total de 170 

preguntas. Un estudiante responde solo un cuadernillo, estas preguntas son de selección 

múltiple. Evalúan  tres tipos de habilidades en comprensión: 

 

1.- Comprensión literal y microestructura 

2.- Superestructura 

3.- Macroestructura y pragmática. 
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Indicadores de comprensión según tipos de texto y competencias curriculares 

En el siguiente cuadro se presentan las competencias, según los niveles establecidos y los tipos de textos y los indicadores de la comprensión 

lectora que servirán de base para la elaboración de los ítems de la prueba. 

 

Cuadro 1: Indicadores de comprensión según tipos de texto y competencias curriculares 

 

Niveles 

 

Competencias curriculares Indicadores 

Texto narrativo- literario 

Indicadores 

Texto informativo 

Indicadores 

Texto expositivo 

 

% 

ítems 

Nivel I  Reconocimiento  y comprensión del vocabulario 

temático de los textos. 
 

Identificación de narraciones, diálogos, 

descripciones, cartas y opiniones escritas en 

situaciones diversas, a partir de palabras y 

conceptos caracterizadores en masculino, 

femenino, plural y singular. 
 

Reconocimiento y comprensión de indicadores de 

actos de habla en textos sencillos y apropiados. 

Infiere el significado 

contextual de palabras y 

expresiones dentro del texto  
 

Identifica los elementos del 

cuento: ambientes, personajes 

y acciones. 
 

Conecta acciones que suceden 

en el cuento  

 
 

Infiere el significado contextual 

de palabras y expresiones dentro 

del texto. 

Identifica los elementos de la 

noticia: qué, cuándo, cómo, 

quien y por qué… 

Conecta acciones que suceden  

en la noticia. 

Infiere el significado 

contextual de palabras y 

expresiones dentro del 

texto  

 

 

 

35 50 

Nivel II 

 

Comprensión de textos escritos de cierta 

complejidad y extensión en sus contenidos 

globales mediante procedimientos de 

interrogación, anticipación y búsqueda del sentido 
 

Reconocimiento  y comprensión del esquema  de 

composición de textos sencillos de uso habitual. 
 

Identificación en textos leídos de la organización 

de su estructura 
 

Identificación en textos sencillos de la 

organización del contenido: problema-solución, 

componentes de la comparación, la sucesión 

temporal, el orden en una enumeración, idea 

principal y detalles que la justifican. 

 

Identifica tramas textuales 

dentro de una superestructura: 

descripción, dialogo dentro de 

la narración  
 

Ordena secuencia de acciones 

en un cuento 
 

Identifica la estructura del 

cuento: inicio, nudo y 

desenlace 
 

Infiere la relación problema- 

solución en un cuento 

 

 

Identifica tramas textuales 

dentro de una superestructura: 

narración, descripción  

Identifica la introducción el 

desarrollo y la conclusión del 

texto 
 

Ordena secuencia de acciones 

en la noticia 
 

Discrimina ideas secundarias de 

otras principales en una noticia 
 

Identifica relaciones entre los 

hechos: comparación, contraste, 

problema-solución 

 

Identifica los elementos 

en una estructura 

expositiva: descripción, 

definición 
 

Identifica los elementos 

de una estructura 

expositiva comparación-

contraste 
 

Identifica la 

introducción el 

desarrollo y la 

conclusión del texto 
 

Identifica la 

superestructura de la 

exposición que aparece 

en los libros de textos 

35 50 
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Identifica relaciones 

entre las ideas: 

comparación, contraste, 

problema-solución 
 

Ordena secuencias de 

enumeración en textos 

expositivos 
 

Discrimina ideas 

principales de otras 

secundarias en el texto 

expositivo 

Niveles 

  

Competencias curriculares Indicadores 

Texto narrativo- literario 

Indicadores 

Texto informativo 

Indicadores 

Texto expositivo 

 

% 

ítems 

Nivel 

III 

 

Comprensión del sentido global de textos 

escritos sencillos dando cuenta de la idea, el 

acontecimiento o el contenido principal para 

informarse acerca de asuntos concretos, ampliar 

conocimiento, recrearse y apreciar la lectura. 

 
 

Comprensión de textos literarios sencillos 

apropiados a la edad. 

 

Comprensión del sentido global de textos que 

evidencian situaciones diversas. 
 

Interpreta el  sentido global de 

un cuento 

 

Infiere estados de ánimo, 

emociones de los personajes 

 
 

Infiere la motivación de los 

personajes en un cuento 

 

Identifica la intención 

comunicativa del autor 

Relaciona hechos, personajes y 

situación espacial en la noticia 

 

Interpreta el sentido global de 

una noticia 

 

Identifica la intención 

comunicativa del autor 

 

Interpreta el  sentido 

global del texto 

expositivo 

 

Resume la información 

expresada en el texto 

 

Identifica la intención 

comunicativa del autor  

30 44 

Totales     100

% 

144 
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3.2 Prueba de matemáticas 

 

En la tabla  de especificaciones  actual se denominan: Numeración, Geometría, Medición, 

Estadística, Patrones y Algebra. 

 

1) Numeración  

 Agrupa los contenidos referidos al desarrollo del sentido numérico. Entre ellos, el dominio  y 

manejo de los números naturales, el sistema de numeración decimal, las operaciones 

aritméticas, la teoría de números, las fracciones y los decimales. También incluye la 

resolución de problemas y la descripción del proceso seguido en la solución.  

2) Geometría 

Incluye los contenidos dirigidos a identificar objetos primarios de geometría,  las 

características y elementos de los cuerpos geométricos y  de las figuras planas, así como su 

clasificación según esas características. En el nuevo diseño incluye localización en el plano, 

puntos cardinales, rutas y croquis. 

3) Mediciones 

 Se refiere  al campo de las medidas de  longitud (con unidades convencionales y  no 

convencionales), área, volumen, masa, capacidad, tiempo y temperatura. También está  

referido  al uso de instrumentos de medida y la resolución de problemas que involucran 

medidas y estimaciones de medidas.  

4) Estadística 
Agrupa los contenidos referidos a la recolección, organización y análisis de datos, su 

representación gráfica, así como la resolución de problemas relacionados con la 

interpretación de tablas, pictogramas y gráficos de barras. 

5) Patrones y Algebra 

En el mismo se  rescata el concepto de patrón,  lo que tiene que ver con su formación  y los 

diferentes  espacios donde pueden localizarse: numéricos, en la recta numérica, en la 

naturaleza y el entorno¨.   

En estos dominios se esepcifican  tres niveles de  acuerdo a la habilidad o demanda cognitiva 

que se requiere del estudiante :  

 

1) Reconocimiento y comprensión de conceptos 

 

Este primer  nivel  apunta a la evocación y recuerdo de los conceptos matemáticos trabajados. 

Las preguntas para evaluar este nivel  están pensadas con el propósito de analizar las maneras  

en que los/as estudiantes  entienden  e interpretan el significado   de las ideas y los conceptos, 

su  relación con otros conceptos aprendidos y con el entorno; asimismo, buscar evidencias de 

que  utilizan correctamente el  lenguaje  simbólico que caracteriza  la disciplina.  

 

 2) Aplicación de algoritmos  y procedimientos matemáticos 

 Mediante este nivel  se pretende analizar  las maneras en  que los/as estudiantes  manejan   la 

variedad de  operaciones  preestablecidas   y  desarrollan procedimientos matemáticos  

rutinarios  o, en   situaciones contextualizadas. Deberán mostrar que son capaces de 

interpretar y reflexionar sobre el  significado de las operaciones y sus propiedades. Responder 

las preguntas  en este nivel implica el desarrollo de un algoritmo o algún otro procedimiento. 

 

3) Resolución de situaciones problemáticas 
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Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere la implementación  de 

estrategias para ser resuelto. En general y en la medida de lo posible se contextualizan las 

preguntas, entendiéndose por esto, el establecimiento de una relación entre el conocimiento 

del tema y algunas situaciones del entorno cotidiano. 
 

 

Tabla de especificaciones 

El diseño de la  tabla de especificaciones  indica la cantidad de ítems por dominio y nivel..  

Tabla de especificaciones  

  
Numeración 

 
Geometría 

 
Medición 

 
Estadística 

 
Patrones  

 
Totales 

1 -Conocer/recordar         2 4 1 1 2 9(36%) 

2 - Aplicar algoritmos 

y conceptos 
3 - 2 - - 6 (24% 

 
3- Resolver problemas 

4 - 3 3 - 10(40%) 

Totales  9 (36%) 4(16%) 6 (24%) 4(16) 2(8%) 25 
 
 

Estructura de las pruebas 

 

En concreto las pruebas evaluaron las cuatro áreas de matemáticas presentadas anteriormente. 

1. Números y operaciones 

2. Geometría 

3. Mediciones 

4. Recolección, organización y análisis de datos 

 

Las pruebas están estructuradas en 9 cuadernillos de 25 preguntas cada uno, 225 preguntas y 

en cada estudiante debía contestar una pregunta abierta donde debía construir su propia 

respuesta. Un estudiante responde solo un cuadernillo.  



4. Metodología 
 

El Estudio consistió en la captura de información de centros y alumnos de 3ero y 4to grado 

de básica, mediante los siguientes instrumentos: 

1. Cuestionario de estudiantes de 3ro y 4to grado 

2. Pruebas de rendimiento en lengua y matemáticas a estudiantes de 3ro y 4to 

grado 

3. Cuestionario al director del centro educativo 

4. Cuestionario a docentes de 3ro y 4to grado 

 

Es de lugar indicar que se aplicó un instrumento complementario a los directores de jornada 

extendida para obtener otros datos considerados relevantes que no se encuentran en el 

formulario estándar de director. 

El levantamiento se realizó durante la última semana de mayo (día 21) y la primera de junio 

(día 6) del año 2014. El levantamiento de las escuelas del PJE se realizó de manera 

conjunta con el de los centros de media jornada. 

El estudio fue realizado en cinco etapas complementarias,  

 
Cuadro 1. Etapas del estudio 

Primera Etapa Preparación y Organización logística 

 

Segunda Etapa Aplicación de los instrumentos y trabajo de campo 

Tercera Etapa Procesamiento de datos 

 

Cuarta Etapa Análisis e interpretación de los datos estadísticos 

Quinta Etapa 

 

Elaboración y presentación del informe final 

 

4.1 Organización de logística previa vista desde el trabajo de campo 

El informe correspondiente a esta etapa fue entregado previo al inicio del trabajo de campo, 

no obstante presentamos un brevísimo resumen que permite poner en contexto el trabajo de 

campo y su preparación. Esto nos lleva además a evaluar parte de los resultados de esta 

primera etapa desde el punto de vista del levantamiento. 

4.2 El material: su entrega y preparación 

La entrega del material de levantamiento fue realizada por representantes del MINERD al 

equipo de trabajo del IIC-UCE. Una vez recibido el material fue almacenado en un espacio 

especialmente destinado para ello, donde además se establecieron facilidades para el 

embalaje y entrega. La organización del material se realizó por Regionales, Distritos y 

Centros. Se prepararon cajas por centro educativo, donde se incluyeron de manera separada 

todas las secciones  
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A sugerencia de representantes del MINERD se procedió a empaquetar en fundas plásticas 

cada una de las secciones, esto probó ser sumamente eficaz pues evitó que se mezclaran 

secciones a la vez que sirvió como protección del material contra los elementos. 

4.3 Contacto de los centros previo a la aplicación 

Como parte de la etapa de preparación se contactaron los centros para coordinar las visitas. 

Este contacto conllevó varias dificultades, la principal de las cuales se refirió a 

desactualización de la información contenida en las fichas suministradas para los fines de 

contacto. Esto fue resuelto mediante el contacto con las Regionales y Distritos o con visitas 

previas en algunos casos. En casos extremos no hubo otra solución que visitar la escuela el 

mismo día de la prueba sin aviso previo, esto fue mínimo. 

Otra dificultad, aunque menor, se refiere a que las fichas se encontraban en archivos 

electrónicos separados por centro, lo que implicaba mayor tiempo para su utilización. Una 

posible solución para el futuro sería generar una base de datos con todas las informaciones 

de los centros. 

4.4 Generación de etiquetas 

Para facilitar la aplicación y garantizar que los datos referentes a estudiantes estuvieran 

adecuadamente llenados, se generaron etiquetas con la información de cada estudiante. Las 

mismas mostraron ser útiles y de fácil colocación.  

4.5 Cuestionario de clima en papelógrafo 

Una innovación para el proceso de aplicación de los cuestionarios de clima consistió en la 

impresión de un papelógrafo con el cuestionario de clima, de manera que al momento del 

llenado los encuestadores pudieran guiar mejor a los estudiantes. Aunque se tuvieron dudas 

sobre la facilidad de este procedimiento, el mismo mostró ser útil y de fácil aplicación. 
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4.6 Entrenamiento del personal de campo 

Se realizó la capacitación en un salón de la Biblioteca Nacional, lugar céntrico de Santo 

Domingo trabajamos por 8 horas, con la metodología trabajo en grupo, Sociodrama y 

demostraciones de situaciones y distintas problemáticas del trabajo de campo, así como 

exposición con power point de los contenidos y procesos para la aplicación, (Ver anexo 2) 

en este taller participaron representantes del MINERD. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Durante el entrenamiento se contó con la supervisión y apoyo de representantes del 

Ministerio de Educación de la República Dominicana, quienes dirigieron una motivación al 

personal bajo capacitación y tuvieron la oportunidad de realizar indicaciones al equipo de 

capacitadores sobre aspectos a ser reforzados en el entrenamiento. 

 

Investigadora Principal Durante 

el Entrenamiento 

Personal aplicador durante el 

entrenamiento 

Intervención de Encargado 

Logístico y Director de Campo 
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Con la finalidad de lograr una mayor sinergia entre los equipos de trabajo, se favorecieron 

las prácticas conjuntas por equipos regionales, así se agruparon los que trabajarían en Santo 

Domingo y el Distrito Nacional, en la región Nordeste, en el Sur y Este del país. 

 

 
 
 
 

4.7 La muestra y su rendimiento  

La población objeto de estudio está formada por los centros educativos que imparten 

docencia a 3ro y 4to grado de básica, rurales y urbanos de todo el territorio nacional bajo la 

modalidad de Jornada Extendida. Para los fines del estudio el MINERD desarrolló una 

muestra de 70 centros del PJE, con un estimado de 6,900 estudiantes de 3ro y  4to grado. 

La muestra de Jornada Extendida se compara con la correspondiente a centros de tandas 

vespertina y matutina, que fue diseñada con un estimado de 19,000 estudiantes adicionales.  

Las pruebas fueron aplicadas en  67 de los 70 centros de la muestra. Tres de los centros 

seleccionados en la muestra no iniciaron con este programa durante el año en estudio por lo 

que se decidió excluirlos. 

Izquierda, Representantes del MINERD conversan con Investigadora 

Principal 

Derecha, Ancell Scheker se dirige al personal capacitado 

Aplicadores realizando prácticas grupales 
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4.7.1 Aplicación de cuestionarios de directores y docentes 

En total se aplicaron las entrevistas a Directores en 262 escuelas, por lo que sólo en cuatro 

escuelas de las levantadas no fue posible aplicar el instrumento del Director. De estas sólo 

la escuela Enerio Mateo Mesa del Distrito Escolar 0205 es del PJE. En todos estos casos el 

mismo no se encontraba presente y no había una autoridad presente para llenarlo. 

Cuadro 1b. Cuestionarios de Directores y Maestros 
aplicados según Tipo de jornada 

 Directores Maestros 

Tipo de 
jornada 

Jornada normal 192 612 

Jornada Extendida 70 166 

Total 262 778 

 

En total se aplicaron 778 cuestionarios de maestras y maestros, esto es un 89% del total 

esperado, de los cuales 612 correspondieron a centros de media jornada y 166 a centros de 

la jornada extendida. Esto supone el 90.2% en los primeros y el 92.2% en los segundos. 

Los maestros faltantes corresponden a maestros que eran responsables de varias secciones 

en tandas distintas de la misma escuela y en menor medida a rechazos a la entrevista. 

4.7.2 Aplicación Pruebas y cuestionario  estudiantes 

Como queda indicado, el MINERD suministró una base de datos con la muestra organizada 

por secciones y otra según estudiantes. La segunda reproducía los datos de la primera en 

cuanto a la identificación de las secciones, pero reportaba los datos de cada estudiante de 

manera individual. Entre ambas bases de datos se observan discrepancias, así de acuerdo a 

lo reportado en la muestra por secciones, la muestra de estudiantes debió ser superior a lo 

obtenido en la base de estudiantes. En este sentido aunque se planeó proveer una muestra 

de unos 29,029 estudiantes la misma fue de 24,661. El impacto de estas es mayor en los 

centros de jornada extendida que en los de  jornada regular, pero se observa que la cantidad 

de estudiantes efectivamente en las secciones de los centros seleccionados en la muestra, 

representaron en la jornada extendida el 66.8% de los incluidos en la muestra. 

En promedio se logró aplicar pruebas al 98.5% de los estudiantes presentes, con un 98.3% 

en comprensión lectora a y 98.7% en matemáticas. Los estudiantes presentes que no 

tomaron pruebas se deben a negativas a llenar los instrumentos y en menor medida a 

errores de registro. 

 Cuadro 4. Muestra planeada, Estudiantes presentes y Cantidad de estudiantes probados 
por asignatura y Cuestionarios según Tanda y Jornada 

Tanda / Jornada 

Muestra Planeada Muestra ejecutada 

Por 
secciones* 

Por 
Estudiantes** Presentes Español Matemáticas 

Cuestiona
rio clima 

jornada regular 22,129 17,971 15,004 14,855 14,941 14,894 

Jornada Extendida 6,900 6,690 4,475 4,409 4,402 4,418 

Total 29,029 24,661 19,479 19,264 19,343 19,312 

Nota: 245 estudiantes reportados como jornada "completa" se incluyeron en  Jornada Extendida 
*Cantidad de estudiantes según base de datos por secciones 
**Cantidad de estudiantes según base de datos estudiantes. Sólo incluye los centros visitados 
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4.7.3 Aplicación por cursos 

La distribución por cursos no evidencia sesgos, así las cantidades de pruebas en las diversas 

asignaturas y el cuestionario muestran una distribución similar entre los dos cursos 

evaluados. 

Cuadro 5. Estudiantes presentes y Pruebas aplicadas por 
Grado  

Curso Presentes 

Prueba 
Comprensión 

lectora  
Prueba 

Matemáticas 
 
Cuestionario 

3ro 2,228 2,181 2,183 2,192 

4to 2,247 2,228 2,219 2,226 

Total 4,475 4,409 4,402 4,418 

 

4.7.4 Aplicación por Regionales 

Los cuadros siguientes resumen la aplicación por regionales y evidencian la no existencia 

de sesgos en la aplicación entre las mismas.  

Cuadro 6. Estudiantes presentes y Pruebas aplicadas por asignatura y 
Cuestionario  según Regional  

Regional Presentes 
Prueba 
Gramática 

Prueba 
Matemáticas Cuestionario 

01 382 365 360 362 

02 541 541 542 545 

03 259 257 259 259 

04 34 34 34 34 

05 177 168 165 168 

06 478 479 478 478 

07 159 159 159 166 

08 148 148 148 148 

09 223 223 223 223 

10 141 141 141 141 

11 195 168 167 167 

12 122 121 122 122 

13 138 137 137 138 

14 16 16 16 16 

15 557 555 554 555 

16 400 399 399 398 

17 322 315 315 315 

18 183 183 183 183 

Total 4,475 4,409 4,402 4,418 
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5. Los actores del sistema educativo 
 

En la presente sección se describen los resultados correspondientes a los actores de los 

centros educativos, estos incluyen los cuestionarios aplicados a los estudiantes, docentes y 

directores de centro. Se buscan lograr dos objetivos fundamentales, primero describir las 

características de los diversos actores y sus opiniones sobre los aspectos tratados, segundo 

se trata de establecer las posibles diferencias entre los centros de Jornada Extendida y el 

resto de centros educativos del país. 

Con respecto a las diferencias entre centros de Jornada Extendida y el resto, es importante 

destacar que los centros en que se ha implementado la Jornada Extendida no constituyen 

una muestra aleatoria del universo de centros del país, por tanto al establecer diferencias 

entre unos y otros no se está afirmando que las mismas son un efecto o consecuencia de la 

implementación de este programa. 

Esta sección se organiza en cuatro partes, el primero presenta los resultados del 

cuestionario aplicado a estudiantes, mientras el segundo se concentra en los docentes y el 

tercero en los directores. En la cuarta parte, se persigue integrar los resultados de los tres 

actores para comprender mejor lo que sucede a nivel de los centros. 

6. Los estudiantes 

6.1 Los estudiantes: características sociodemográficas 

Edad de los estudiantes 

En la República Dominicana se espera que los jóvenes asistan al nivel básico entre los 6 y 

14 años de edad, pero algunos niños y niñas entran de manera temprana mientras otros lo 

hacen tardíamente o presentan condiciones de rezago por otros motivos. En la distribución 

de edad resultante de la muestra, la moda se alcanza a los 9 años, esto significa que es en 

esta edad que se registra mayor cantidad de niños y niñas. 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%
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menos
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más

Gráfico 6.1. Distribución de Edad 3ero y 4to de Básica 
según Modalidad, 2014

Jornada extendida
Resto
Total

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo 
Básica 2014
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Entre los 8 y los 10 años se agrupa poco más de tres tercio (77.1%) de los estudiantes de la 

muestra, mientras  aproximadamente un quinto (19.5%) posee 11 años o más. Las niñas y 

los niños con edades inferiores a 8 años presentan una incidencia reducida (2.8%). Como se 

muestra en el gráfico, la tendencia descrita es similar en los centros de Jornada Extendida y 

en el resto. 

Estos resultados implican que alrededor de un quinto de los niños y niñas que cursan los 

grados terceros y cuartos de educación básica se encuentran fuera de las edades 

correspondientes a estos grados (sobre-edad), en mayor grado por rezago y en menor 

medida por precocidad. 

La distribución por edades presenta patrones distintos en cada grado, así mientras en 3ero la 

edad modal es 8 años, en cuarto esta es 9 años. Como cabría esperar los estudiantes de 

tercero, son en términos medios menores a los de cuarto grado. Esto se evidencia (ver 

gráfico 1.2.), nótese que las líneas correspondientes al tercer grado muestran una 

acumulación mayor en las edades más baja, por ello describen una trayectoria cóncava, 

mientras las de cuarto grado se acumulan más en edades superiores. Estas tendencias no se 

diferencian entre la Jornada Extendida y el resto de centros. 

 

6.1.1 Menos chicas que chicos 

Los datos de la encuesta de diagnóstico muestran un índice de paridad de género de 93.4%, 

esto significa que las niñas representan una fracción de la población de niños en el nivel 

básico. Los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas para el 2011 arrojan una 

situación aún menos favorable para las niñas, pues reporta un 90.1% (ONE, 2012). Los 

datos del MINERD indican que en el año lectivo 2012 – 2013 el índice de paridad de 

género para tercero y cuarto era de 84.2% (Página Web del MINERD), pues tercero y 

cuarto son los grados en que la disparidad se hace mayor. 
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Gráfico 6.2. Distribución de Edad 3ero y 4to de Básica 
según Modalidad, 2014
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Las diferencias entre niños y niñas de los resultados de la encuesta y los datos oficiales 

ofrecidos pueden responder a varios elementos, entre los que se citan problemas de registro 

y tasas de respuesta diferenciadas. 

A partir de los resultados de la encuesta se puede observar una incidencia ligeramente 

mayor de niños en la Jornada Extendida que en el resto de centros del país, esto implica que 

mientras el índice de paridad de género en Jornada Extendida alcanza un valor de 85.6%, 

valor mucho más cercano a las estadísticas oficiales, en el resto de centros este es de 

96.4%. 

 

6.1.2 El hogar: su estructura y condiciones de vida 

A partir de los resultados de la encuesta de diagnóstico es posible caracterizar los hogares 

de los niños y niñas de tercero y cuarto de básica. Un primer aspecto se refiere a la manera 

en que se estructuran los hogares, esto responde a la pregunta de con quién viven los niños 

y niñas. En segundo lugar, se abordan las condiciones de vida. 

6.1.3 Tipos de hogar a los que pertenecen los niños y niñas 

Los hogares pueden ser clasificados en función de las relaciones que guardan entre sí las 

personas que en ellos conviven, una primera categoría se refiere a los hogares nucleares, 

que son aquellos habitados por los padres y los hijos únicamente. Este tipo de hogar puede 

ser divido según la presencia o no de ambos padres, se definen de este modo los hogares 

monoparentales y biparentales. 

En diversos hogares, además de los familiares nucleares habitan otros familiares de los 

padres, estos se clasifican como hogares extensos y constituyen la mayor parte de los 

hogares de la República Dominicana. Aquellos hogares en los que habitan personas que no 
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pertenecen al núcleo ni son familiares de ninguno de los padres se clasifican como 

complejos (Ver gráfico 1.4.). 
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Los resultados de la encuesta diagnóstica evidencia un mayor porcentaje de niños y niñas 

que pertenecen a hogares de tipo extenso, no obstante de manera agregada los hogares 

nucleares (monoparentales y biparentales) registran un 42.7% de la totalidad de hogares de 

esta población. 

  

 

En la jornada extendida la incidencia de hogares nucleares es ligeramente menor al resto de 

las escuelas, esto debido a una menor presencia de hogares monoparentales. En cambio, los 

hogares de tipo extenso registran una incidencia algo mayor en la Jornada Extendida. Estas 

diferencias son reducidas y no tienen significación estadística. 

Al comparar sólo los centros públicos, se observa una tendencia similar a la anterior. Es de 

lugar destacar que no se observan diferencias importantes entre Jornada Extendida y el 

Resto de centros públicos. 

6.1.4 Condiciones socioeconómicas de los hogares de los niños y niñas 

El cuestionario de estudiantes incluye varias preguntas que buscan presentar un cuadro 

general de las condiciones de vida de los hogares de pertenencia de los niños y niñas de 

tercero y cuarto de básica. Estas preguntas incluyen la tenencia de bienes en el hogar, el 

acceso a algunos servicios y las características de construcción de las viviendas. 

Con la finalidad de obtener una medida sintética de las condiciones de vida, se decidió 

desarrollar un índice de condiciones de vida a partir de los enseres y bienes del hogar, de la 

misma forma que se establece en cuadro 1.1. El diseño es bastante simple y permite 

establecer un ordenamiento de los sujetos en función de los bienes existentes en el hogar.  

El índice se desarrolla a partir de otorgar a cada bien un valor en función de la frecuencia 

relativa con la que aparece en la población, de este modo se resta de 100. Esto permite 
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otorgar un valor a la tenencia de cada bien, luego se procede a la sumatoria de todos los 

valores y esto nos otorga una puntuación final para cada niño o niña. 

A partir de la puntuación final, se realiza un análisis de conglomerados (Cluster Analysis) 

para obtener las divisiones del índice. En el caso que nos aborda, las puntuaciones por 

equipo varían desde 5.3 puntos del televisor que es el aparto más frecuente hasta 38.1 

puntos del inversor que es el menos común. La puntuación agregada tiene un recorrido 

desde 5.3 hasta 172.6. 

Cuadro 6.1. Tenencia de bienes del hogar y 
puntuación en índice socioeconómico 

Equipo % hogares Puntuación 

Televisión 94.7 5.3 

Lavadora 94.0 6.0 

Nevera 91.5 8.5 

Teléfono 85.2 14.8 

Radio 85.0 15.0 

DVD 76.2 23.8 

Tv Cable 75.1 24.9 

Computadora 72.5 27.5 

Internet 66.4 33.6 

Inversor/Planta 61.9 38.1 

Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. De 3ero 
y 4to de básica 2014 

 

El establecimiento de los puntos de corte del índice se estiman a partir de un análisis de 

conglomerados no jerárquico, dado que este procedimiento exige definir previamente la 

cantidad de grupos a desarrollar, se tomó una muestra aleatoria simple de la encuesta 

completa y se desarrolló un análisis de conglomerados jerárquicos1. Este análisis permitió 

definir que la agrupación más eficiente sería en cinco grupos, que se ordenan desde el de 

nivel más bajo hasta el más alto. 

Dada la manera en que se construye el índice, los hogares más altos tendrán una mayor 

incidencia de bienes que aquellos con baja puntuación. En este sentido, el cuadro XX, 

muestra que la tenencia de bienes  y servicios es generalizada en los hogares clasificados 

como Muy altos, aunque en menor medida esto se reproduce en el grupo alto, entre el cual 

sólo la tenencia de inversor es reducida. En los grupos medios se observan situaciones 

distintas, el grupo medio alto se distingue del medio bajo fundamentalmente por una mayor 

tenencia de computadores, inversores y disponibilidad de internet. 

 

 

 

                                                 
1 Este tipo de análisis no puede realizarse con la cantidad de casos de la encuesta debido a limitaciones 

informáticas, por ello se requiere la realización de un análisis no jerárquico. 



13 

 

Cuadro 6.2. Tenencia de bienes y servicios según Categoría socioeconómica, 2014 

Bienes y 
servicios 

Nivel Socioeconómico 

Muy bajo Bajo Medio bajo Medio alto Alto Muy alto 

Tv Cable 38.3% 48.7% 60.6% 71.5% 82.8% 94.2% 

Radio 42.4% 67.3% 81.7% 83.9% 92.9% 97.3% 

Teléfono 47.0% 64.5% 77.2% 84.4% 93.4% 97.8% 

Televisión 75.8% 90.6% 93.5% 96.3% 97.1% 99.4% 

Lavadora 63.2% 87.9% 92.1% 95.3% 97.5% 99.6% 

Nevera 52.8% 79.7% 85.4% 93.6% 97.5% 99.6% 

DVD 13.5% 38.3% 65.4% 70.2% 82.7% 100.0% 

Computadora 7.1% 18.3% 43.1% 70.5% 92.7% 100.0% 

Inversor   7.5% 30.0% 47.0% 66.4% 100.0% 

Internet   17.3% 25.6% 61.0% 83.7% 100.0% 

Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. De 3ero y 4to de básica 2014 

Los grupos más bajos registran también las menores incidencias de bienes y servicios en 

sus hogares. El grupo bajo en particular acusa una mayor tenencia que el más bajo, esto se 

hace más acentuado en los computadores, el internet y los inversores, pero también se 

observa una diferencia considerable entre estos dos grupos en otros equipos de presencia 

común, como televisión, lavadora y nevera. 

La presencia de determinados equipamientos en el hogar no sólo expresa una mejor 

condición socioeconómica, sino que también permite suponer grados distintos de carga del 

trabajo doméstico que permite mayor tiempo disponible para otras actividades y en el caso 

de los padres para dedicar tiempo al apoyo de sus hijos en las tareas. Para los jóvenes 

disponer de tecnologías de la información y comunicación como el Internet y la 

computadora también tienen un impacto importante en su educación (cuadro 1.2.). 

Es importante destacar que la clasificación resultante no se refiere a un posicionamiento en 

la sociedad en general, sino con relación al grupo de hogares que poseen niños y niñas en 

tercero y cuarto de básica. 

El 49% de los niños y niñas son clasificados en los niveles alto o muy alto, mientras un 

31% es considerado de niveles medio bajo o  medio alto y 19% es clasificado como bajo o 

muy bajo. Es posible pensar que el peso relativo de los grupos alto y muy alto es 

desproporcionado mientras los bajos son subconsiderados, con relación a lo que se 

esperaría en el país, no obstante es preciso indicar primero que el índice se construye a 

partir de los enseres y servicios que fueron medidos en la encuesta, esto puede implicar que 

se midieran bienes y servicios con una elevada difusión y por ende baja capacidad de 

discriminación. Otro aspecto a tener en cuenta, es que la encuesta refleja lo expresado por 

niños y niñas de los bienes de que se dispone en su hogar, que además forman parte de una 

subpoblación, es decir, de aquellos hogares que poseen niños y niñas en 3ero y 4to de 

primaria. Por último, la escala no es necesariamente comparable con la situación nacional, 

debida principalmente a que los puntos de corte se establecen con referencia a los 

resultados de la encuesta y no de las tendencias nacionales. 
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Una comparación por niveles socioeconómicos sólo en el sector público, evidencia una 

ligera reducción de los grupos más altos que asisten al Resto de centros, lo que se produce 

por la ausencia de centros privados. 

 

 

6.1.5 Los niños y niñas de tercero y cuarto de básica y el trabajo 

En la República Dominicana se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años de edad, no 

obstante el país registra niveles elevados de trabajo infantil. Así mismo una parte 
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Gráfico 6.6. Distribución por Nivel Socioeconómico 
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importante de los niños y niñas deben dedicar una parte  sustantiva de su tiempo a la 

realización de tareas domésticas, que constituyen el denominado trabajo reproductivo a lo 

interno de los hogares. 

La encuesta muestra que poco más de dos tercios (67.2%) de los niños y niñas de tercero y 

cuarto realizan trabajos fuera de su hogar, mientras la mayor parte dice realizar algún tipo 

de trabajo doméstico. No se observan diferencias significativas entre los estudiantes 

Jornada Extendida y los del resto de centros educativos. 

El 94% de los niños y niñas dice realizar tareas de apoyo doméstico siempre, casi siempre o 

a veces, mientras 77.6% dice hacerlo siempre o casi siempre. Casi dos tercio dice tener que 

cuidar de sus hermanos siempre o casi siempre, lo mismo dice un 56.1% de cargar agua 

para el uso en el hogar. 

Cuadro 6.3. Trabajo fuera y dentro de la casa según Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida 

Total 
Jornada 

extendida Resto 

23n. ¿Trabajas 
fuera de tu casa? 

Siempre o casi siempre 48.5% 47.8% 48.0% 

A veces 20.4% 18.9% 19.3% 

Nunca o casi nunca 31.1% 33.4% 32.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23o. ¿Ayudas en 
la casa con los 
oficios/labores? 

Siempre o casi siempre 78.6% 77.2% 77.6% 

A veces 15.9% 16.8% 16.5% 

Nunca o casi nunca 5.5% 6.0% 5.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23p. ¿Buscas 
agua y la cargas 
hasta tu casa? 

Siempre o casi siempre 57.6% 55.5% 56.1% 

A veces 20.8% 20.7% 20.8% 

Nunca o casi nunca 21.6% 23.8% 23.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23q. ¿Tienes que 
cuidar de tus 
hermanos/as? 

Siempre o casi siempre 66.8% 64.3% 65.0% 

A veces 15.8% 17.3% 16.9% 

Nunca o casi nunca 17.4% 18.4% 18.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. de 3ero y 4to de básica 2014 

 

Es de destacar que un elevado porcentaje de niños y niñas dice cargar agua en sus hogares, 

pero también reporta que en sus hogares hay servicio de agua disponible lo mismo que 

inodoros. Este es un dato un tanto contradictorio, que puede explicarse posiblemente por la 

calidad del servicio de agua y la frecuencia con la que el líquido llega a las viviendas de 

gran parte de los hogares dominicanos. 
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No obstante lo anterior, se observa una relación inversa entre el reporte de cargar agua y la 

disponibilidad de agua e inodoro en la vivienda, en general los que reportan más cargar 

agua presentan menos disponibilidad de estos servicios. El análisis relacionado de las 

formas de trabajo dentro y fuera del hogar, evidencia que casi la mitad de los niños y niñas 

realiza trabajos dentro y fuera del hogar. La incidencia de niños que trabajan dentro y fuera 

del hogar es ligeramente mayor en la Jornada Extendida que en el resto de centros. Sólo un 

cuarto de los niños y niñas dice no realizar trabajos ni dentro ni fuera del hogar, mientras 

poco más de un cuarto sólo trabaja dentro del hogar. Los datos ponen en evidencia que el 

trabajar fuera de la casa no exime a los niños y niñas del trabajo doméstico, nótese el 

reducido porcentaje de niños que dice solamente trabajar fuera de la casa.  
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Gráfico 6.7. Porcentaje que dice cargar agua en el 
hogar según Disponibilidad de agua  e Inodoro, 

2014
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Fuente: UCE a partir Encuesta 
Diagnóstica  1er Ciclo Básica 
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La realización de trabajos dentro y fuera del hogar presenta tendencias diferenciadas en 

función del género de los estudiantes. Las niñas registran menor incidencia de trabajo fuera 

del hogar, mientras una mayor parte de ellas hace sólo labores domésticas. No obstante, la 

carga de trabajo doméstico es similar en ambos géneros. 
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El análisis del trabajo de niños y niñas dentro del sector público, evidencia una mayor 

presencia de niños y niñas que trabajan dentro y fuera del hogar en la Jornada Extendida 

que en el Resto de centros. 

 

6.2 Actividades y uso del tiempo 

La encuesta diagnóstico de primer ciclo de básica no mide el uso del tiempo de los niños y 

niñas, pero si les pregunta en torno a un conjunto de actividades lo que permite tener una 

aproximación a la manera en que usan el tiempo fuera de la escuela. 

Un primer elemento relevante es que no se observan diferencias de consideración entre la 

jornada extendida y el resto de centros en los porcentajes de niños y niñas que dicen 

realizar las diversas actividades. 

Otro aspecto a resaltar de los resultados de la encuesta, es la elevada incidencia de diversas 

actividades, entre las que se citan los juegos con amigos y vecinos, ver televisión, salir con 

la familia, leer libros, escuchar música y hacer deportes, todas las cuales son reportadas 

como realizadas siempre o casi siempre por más el 70% o más de los niños y niñas.  

A estas actividades le siguen en incidencia las visitas al parque y los juegos tanto en 

computadoras como en video que son reportados por alrededor de tres quintos (60%) de los 

niños y niñas de que participaron en la encuesta de diagnóstico. En contraste los viajes al 

cine o teatros y las visitas a museos son reportados por menos de la mitad de los niños y 

niñas. 
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Cuadro 6.4. Realización de actividades seleccionadas según Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida 

Total Jornada extendida Resto 

23b. ¿Ves 
televisión? 

Siempre o casi siempre 74.8% 72.4% 73.0% 

A veces 21.3% 23.4% 22.8% 

Nunca o casi nunca 3.9% 4.2% 4.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23c. ¿Juegas con la 
computadora? 

Siempre o casi siempre 61.5% 61.1% 61.2% 

A veces 22.0% 22.9% 22.7% 

Nunca o casi nunca 16.5% 16.0% 16.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23d. ¿Juegas con 
videojuegos? 

Siempre o casi siempre 60.3% 58.0% 58.6% 

A veces 19.6% 21.2% 20.7% 

Nunca o casi nunca 20.1% 20.8% 20.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23e. ¿Juegas con 
tus vecinos o 
amigos? 

Siempre o casi siempre 80.6% 77.5% 78.3% 

A veces 15.4% 18.0% 17.3% 

Nunca o casi nunca 3.9% 4.6% 4.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23f. ¿Lees libros o 
revistas? 

Siempre o casi siempre 75.7% 72.8% 73.6% 

A veces 19.5% 21.2% 20.7% 

Nunca o casi nunca 4.7% 6.1% 5.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23g. ¿Escuchas 
música? 

Siempre o casi siempre 74.3% 72.8% 73.2% 

A veces 20.2% 21.2% 20.9% 

Nunca o casi nunca 5.5% 6.0% 5.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23h. ¿Vas al cine o 
al teatro? 

Siempre o casi siempre 46.7% 49.3% 48.6% 

A veces 23.6% 24.4% 24.2% 

Nunca o casi nunca 29.7% 26.3% 27.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23i. ¿Vas a museos? Siempre o casi siempre 46.3% 48.6% 48.0% 

A veces 20.8% 21.4% 21.2% 

Nunca o casi nunca 32.9% 29.9% 30.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23j. ¿Vas al parque? Siempre o casi siempre 68.6% 66.9% 67.3% 

A veces 26.1% 27.1% 26.8% 

Nunca o casi nunca 5.3% 6.1% 5.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23k ¿Sales a 
divertirte con tus 
familiares y amigos? 

Siempre o casi siempre 76.2% 72.9% 73.8% 

A veces 20.2% 22.4% 21.8% 

Nunca o casi nunca 3.6% 4.7% 4.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23l. ¿Vas a la 
biblioteca? 

Siempre o casi siempre 61.7% 55.8% 57.4% 

A veces 24.5% 24.6% 24.5% 

Nunca o casi nunca 13.8% 19.6% 18.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

23m. ¿Haces 
deportes? 

Siempre o casi siempre 73.4% 69.5% 70.6% 

A veces 19.4% 21.8% 21.2% 

Nunca o casi nunca 7.2% 8.7% 8.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. De 3ero y 4to de básica 2014 



20 

 

6.3 Realización de las tareas 

Se preguntó a los niños y niñas si hacían las tareas dejadas como parte del trabajo escolar, 

el reporte de no hacer las tareas es muy bajo por parte de los niños y niñas, tanto en la 

Jornada Extendida como en el resto de los centros educativos. 

 

Poco más de tres quintos de los niños y niñas reportan tener dificultades para realizar las 

tareas tanto de lengua española como de matemáticas. Tampoco en este indicador se 

observan diferencias entre la Jornada Extendida y el resto de escuelas. Aquellos niños que 

dicen no hacer las tareas también dicen tener menos dificultades para realizarlas. 

Cuadro 6.5.  Dificultades con la realización de las tareas según Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida 

Total 
Jornada 

extendida Resto 

20d. ¿Tienes 
dificultad para 
realizar las tareas de 
Lengua Española? 

Siempre o casi 
siempre 59.8% 58.4% 58.8% 

A veces 21.5% 23.5% 22.9% 

Nunca o casi nunca 18.7% 18.1% 18.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

20h. ¿Tienes 
dificultad para 
realizar las tareas de 
matemática? 

Siempre o casi 
siempre 59.8% 59.1% 59.3% 

A veces 22.4% 24.7% 24.0% 

Nunca o casi nunca 17.8% 16.2% 16.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. De 3ero y 4to de básica 2014 
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Dado que la encuesta preguntó por diversas actividades, se buscó establecer posibles 

patrones entre los estudiantes. Con esta finalidad se transformaron los datos mediante 

escalamiento óptimo y se utilizaron los resultados en un análisis de conglomerados no 

jerárquico. La idea es identificar grupos de niños y niñas que realizan actividades similares. 

Como parte del análisis se incluyó la realización de las tareas. 

Los resultados del análisis revelaron cuatro patrones diferenciados de actividad entre los 

niños y niñas, a saber: 

 Tecnológicos, son niños y niñas que presentan elevadas incidencias de participación 

en juegos de computadora o video juegos y ver televisión. Estos niños también 

dicen jugar con sus amigos o vecinos. Además registran elevados porcentajes que 

dicen hacer sus tareas. Son el mayor grupo y representan un 43.1%, en la Jornada 

Extendida llegan hasta 47.1%. 

 Multiactivos, niños y niñas que dicen realizar todas las actividades presentadas. Este 

grupo registra elevados porcentajes en todas las actividades. Casi la totalidad 

práctica deportes. Representan el 16.1% de todos los niños, en la Jornada Extendida 

son el 14.4%. 

 Aplicados, son niños que reportan jugar con amigos y vecinos y salir con familiares, 

no tienen incidencias elevadas de uso de la tecnología, pero todos dicen realizar sus 

tareas. Además observan mayores niveles de asistencia a bibliotecas. Son el 

segundo mayor grupo, congregan el 36.4% de los niños y niñas.  

 Poco activos, este es un grupo contrario a los Multiactivos, se caracteriza por la 

poca realización de todas las actividades evaluadas en la encuesta. Tampoco 

reportan hacer sus tareas. Son un grupo reducido que representa el 4.4% de los 

niños y niñas. 
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Si bien este último grupo ha sido caracterizado como poco activo, sería de esperar que en 

realidad estos niños y niñas dedicaran su tiempo a otras actividades no medidas en la 

encuesta, por tanto su condición de poca actividad es relativa. 

6.4 El clima escolar desde la óptica de los estudiantes 

La discusión sobre el clima escolar y sus dimensiones es vasta y recoge una considerable 

diversidad de posiciones, en el presente acápite se abordan algunas de las dimensiones 

consideradas dentro del clima escolar siempre desde lo planteado por los estudiantes y sin 

una pretensión exhaustiva. 

6.4.1 Las relaciones entre estudiantes: grados de conflictividad 

Un primer aspecto evaluado por la encuesta diagnóstica se refiere al trato entre estudiantes, 

el cual fue medido con una batería de siete preguntas que se indican a continuación: 

 18b. ¿Hay desorden y ruido en tu escuela? 
 18c. ¿Tus compañeros respetan al profesor(a)? 
 18d. ¿Hay buen trato entre los alumnos y el profesor/a? 
 18e. ¿Los compañeros se burlan de los demás? 
 18f. ¿Hay peleas entre compañeros en tu escuela? 

 18g. ¿Trabajas en grupo con tus compañeros de escuela? 
 18h. ¿te llevas bien con tus compañeros de escuela? 

 

A partir de estas preguntas se creó un índice de conflictos entre estudiantes, cuyos detalles 

metodológicos se explican con más detalle en anexo. A partir de un análisis de 

componentes principales (PCA) se estimaron las dimensiones del índice y el peso de cada 

una de las variables. Luego mediante análisis de conglomerados no jerárquico se realizaron 

varias pruebas para generar las categorías, finalmente se eligió la solución de cuatro 

categorías desde Baja hasta Alta, considerando además las categorías Media Baja y Media 

Alta. 

Los resultados evidencian que los niveles de conflictividad entre estudiantes son reducidos 

en la mayor parte de las escuelas y centros educativos, pues 68.4% reporta un resultado 

Bajo o Medio bajo, mientras únicamente 4.7% puede ser clasificado como Alto. Entre la 

Jornada Extendida y el resto de las escuelas no se observan diferencias en los niveles de 

conflictividad entre estudiantes. 

Cuadro 6.6. Índice de conflictos entre estudiantes según Modalidad 

  

Jornada Extendida 

Total Jornada extendida Resto 

Índice de 
conflictos entre 
estudiantes 

Bajo 39.7% 40.5% 40.3% 

Medio bajo 28.4% 28.0% 28.1% 

Medio alto 27.7% 26.5% 26.8% 

Alto 4.1% 4.9% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. De 3ero y 4to de básica 2014 
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6.4.2 La gestión de aula: la opinión de los estudiantes 

Como parte de la Encuesta diagnóstica de 3ero y 4to grado de básica, se aplicaron a las 

niñas y los niños un conjunto de preguntas que miden la manera en que el docente gestiona 

el liderazgo en el aula. Estas preguntas fueron las siguientes: 

 17a. Tu profesor(a) ¿te trata con respeto? 

 17b. Tu profesor(a) ¿falta a clases? 

 17c. Tu profesor(a) ¿llega a tiempo  a clases? 

 17d. Tu profesor(a) ¿les deja irse antes de que termine la clase? 

 17e. Tu profesor(a) ¿suele molestarse con los alumnos? 

 17f. Tu profesor(a) ¿felicita a los alumnos cuando hacen algo bien? 

 17g. Tu profesor(a) ¿pregunta si entendieron la clase? 

 17h. Tu profesor(a) ¿explica con ejemplos? 

 17i. Tu profesor(a) ¿pregunta y se preocupa por los alumnos/as que faltan a 

clases? 

Con la finalidad de comprender de manera agregada las respuestas de los estudiantes a estas 

preguntas, se procedió a la estimación de un Índice de gestión de aula por parte del docente 

y desde la percepción de los estudiantes. Los detalles metodológicos se explican en anexo. 

Una gestión Alta implica un mejor manejo por parte del profesor de los procesos a lo 

interno del aula, mientras una baja o muy baja supone un manejo inadecuado del aula y su 

funcionamiento. 
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Los resultados evidencia que algo más de dos quintos (41.9%) de los niños y niñas percibe 

que su maestro o maestra tiene una gestión de aula Baja o Muy baja, mientras 30.2% es 

clasificado como Alta y 28% Medio Alta. 

En los centros de Jornada Extendida se observa una gestión Alta del aula superior al Resto 

de centros educativos. Esta diferencia aunque reducida es estadísticamente significativa (p 

< 0.050). En cambio, en los centros que no pertenecen a la Jornada Extendida, el porcentaje 

de niños y niñas cuyas opiniones llevan a clasificar la gestión de liderazgo como Medio 

bajo es inferior al mismo grupo en el Resto de centros. 

Al relacionar la gestión de aula por parte del profesor con los niveles de conflicto entre 

estudiantes, se evidencia la importancia de una buena gestión del liderazgo puesto que se 

observa una correlación negativa (-0.250 sig. p < 0.01, Spearman) entre ambos índices: a 

medida que la gestión es mejor los niveles de conflictividad son menores. 

En el sentido anterior, en aquellas secciones que se reportan como de baja gestión de aula 

los niveles de conflicto alto y medio alto entre estudiantes alcanzan un 54.1%, para los 

secciones con alta gestión los niveles de conflicto alto y medio alto apenas alcanzan 19.2%. 

Esto puede indicar mejores relaciones, pero también que la mejor gestión del liderazgo 

contribuye a un mayor autocontrol por parte de los estudiantes. 

 

6.4.3 Los estudiantes y la aplicación de la disciplina en el aula 

Se preguntó a los niños y niñas sobre las medidas que aplican los maestros cuando algún 

estudiante se comporta mal. Con esta finalidad se realizaron las preguntas siguientes: 
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 19a. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Conversa con el 

estudiante 

 19b. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Lo saca fuera del 

aula 

 19c. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Lo pone de castigo 

 19d. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Lo deja sin recreo 

 19e. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Le pega 

 19f. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Lo envía a la 

dirección 

 19g. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Conversa con los 

padres 

 19h. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Lo expulsa unos días 

fuera de la escuela 

 19i. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Lo envía a la 

orientadora o psicóloga 

 19j. ¿Qué hace el profesor(a) si algún estudiante se porta mal? Lo regaña 

Los resultados evidencian que en la Jornada Extendida predomina la conversación con el 

estudiante o con sus padres sobre todas las demás medidas disciplinarias. Otras medidas 

con elevada difusión entre los maestros, según reportan sus estudiantes, son los castigos, 

enviar a la dirección, dejar sin recreo y sacar del aula. 

En sentido opuesto, aunque algo más de la mitad de los estudiantes de 3ero y 4to de básica 

indica que sus maestros les pegan siempre, este tipo de práctica es la de menor incidencia. 

La utilización de la violencia física como medida de disciplina debería ser un motivo de 

preocupación para los gestores de la educación. 
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A partir de esta batería de preguntas, se diseñó un índice para medir el grado de aplicación 

de las medidas disciplinarias en las aulas de los centros estudiados. Se aclara que esto desde 

la óptica de los estudiantes de 3ero y 4to de básica. De un modo similar a los índices 

descritos anteriormente se clasificaron las puntuaciones de éste en Bajo, Medio Bajo, 

Medio Alto y Alto. En términos generales las secciones donde los estudiantes reportan la 

aplicación “siempre o casi siempre” de más medidas, el valor en el índice será también 

mayor. 

Dado que nos referimos a la aplicación de medidas de disciplina, se ha considerado como 

una situación más favorable aquella en que predomina el diálogo sobre otras maneras de 

control disciplinario evaluadas. Esto coincide con una baja aplicación de medidas de 

disciplina. 

En el cuadro 1.14 se muestran los porcentajes de estudiantes que dicen que las medidas 

respectivas son aplicadas siempre o casi siempre por sus maestros cuando un estudiante se 

porta mal. Puede observarse que en la categoría de Baja aplicación los estudiantes reportan 

que los maestros conversan con quienes se comportan mal o con sus padres, mientras el 

resto de medidas son poco aplicadas en relación a las demás categorías. 

En la categoría Media baja de aplicación de medidas disciplinarias, se observa una mayor 

tendencia a la solución de los problemas de disciplina en el aula, esto mediante castigos 

diversos, mientras remitirlos al orientador es menos frecuente. El diálogo es elevado entre 

los docentes clasificados en esta categoría. 
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En la categoría Media alta también se aplican castigos, pero en menor medida que en la 

categoría anterior. En cambio, la incidencia de enviar el estudiante al orientador es mucho 

mayor que en la categoría Media baja. En esta categoría las soluciones fuera del aula son 

más elevadas. 

Cuadro 6.7. Aplicación de medidas seleccionadas de disciplina según Grado de 
aplicación de medidas de disciplina, Todas las modalidades, 2014 

  Baja Media baja Media alta Alta  Total 

Conversa 90.1 94.0 93.3 94.3 93.2 

Conversa con padres 79.5 89.7 89.0 93.6 89.2 

Lo regaña 30.5 51.8 50.4 75.6 56.5 

Pone de castigo 55.8 87.4 75.5 88.9 78.3 

Deja sin recreo 50.4 89.4 73.1 86.3 75.7 

Pega 22.9 38.8 43.7 74.9 51.3 

Lo saca fuera 40.7 76.9 64.8 82.1 68.3 

Lo expulsa unos días 24.0 46.1 52.6 76.0 56.0 

Envia al orientador 33.7 28.8 67.0 81.9 63.7 

Envia a la dirección 51.8 76.0 76.2 87.6 76.4 

Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. De 3ero y 4to de básica 2014 

  

En la categoría Alta del grado de aplicación de medidas disciplinarias, se observa un 

elevado porcentaje de niños y niñas que dicen que sus docentes utilizan siempre o casi 

siempre cada una de las medidas disciplinarias estudiadas. 

Las mayor parte de los maestros pertenecen, según lo expresado por sus estudiantes, a las 

categorías Medias, con mayor incidencia de la Media Alta que alcanza un 37.5% y menor 

de la Media Baja que registra 26.3%. Algo más de un quinto (21.7%) de los estudiantes 

califica a sus maestros como de Baja grado de aplicación de medidas de disciplina en el 

aula. Sólo un 14.5% registra Alto grado de aplicación de estas medidas. En la Jornada 

Extendida el porcentaje de estudiantes que reporta Alta aplicación de medidas de disciplina 

por parte de los docentes, es mayor al que se registra en el resto de centros educativos. Esto 

puede relacionarse con el mayor tiempo que pasan los niños y niñas en las escuelas de 

Jornada Extendida. 
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Se esperaría que en aquellas escuelas o secciones donde se registran relaciones más 

conflictivas entre estudiantes los niveles de aplicación de medidas disciplinarias también 

fueran mayores. Este es el caso de la Jornada Extendida, aunque los docentes con Alta 

aplicación de medidas no evidencian claramente esta relación, en el resto de las categorías 

es bastante clara.  
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Mientras en los centros con baja conflictividad entre estudiantes, casi tres quintos (58.8%) 

de los estudiantes aporta información para clasificar a sus docentes como de Bajo grado de 

aplicación de medidas de disciplina, entre las secciones de Alta conflictividad apenas el 

27% dice lo mismo. En cambio, la aplicación Media alta de medidas de disciplina es 3.46 

veces mayor entre las secciones de Alta conflictividad que en las de Baja.  

Por otra parte, una mejor gestión de aula evidencia una menor aplicación de medidas de 

disciplina, así mientras en la categoría Baja de gestión del liderazgo casi la mitad de los 

niñas y niños (49.4%) reporta Alta aplicación de medidas de disciplina, en la categoría Alta 

gestión de liderazgo sólo algo más de uno de cada diez (11.2%) dice lo mismo. 

 

La incidencia de los grados Bajo y Medio bajo de aplicación de medidas de disciplina, se 

incrementan de manera proporcional a la mejoría en la Gestión de aula. Esto supone que 

una mejor gestión de aula conlleva una reducción de la aplicación de medidas de 

disciplinas, lo que debe estar asociado a una más reducida ocurrencia de conductas que 

requieren ser controladas o sancionadas. 

6.4.4 El centro educativo y su ambiente escolar 

Los resultados presentados más arriba, evidencian distintas relaciones existentes entre las 

dimensiones del Clima escolar, con la finalidad de comprender mejor estas relaciones y 

clasificar el Clima según sus características se aplicó un Análisis de Correspondencias 

Múltiples, cuyos resultados se muestran en el gráfico 1.18. Este tipo de análisis permite 

establecer relaciones entre las diversas categorías de las distintas dimensiones, luego es 

posible clasificar a los sujetos por su posición en el gráfico y determinar tipos de Climas 

Escolares. 
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El gráfico permite visualizar una relación relativamente fuerte entre las categorías Alta del 

grado de aplicación de medidas de disciplina y la Baja de la Gestión de aula, que no se 

relacionan con categoría alguna del Índice de conflictos entre estudiantes. Estas se colocan 

en el cuadrante superior derecho. 

Concentradas en el cuadrante inferior derecho, se observan las categorías correspondientes 

a Alto nivel de conflictos entre estudiantes, grado Medio alto de aplicación de medidas de 

disciplina y nivel Medio bajo de gestión de aula. En este cuadrante también se coloca el 

nivel Medio Alto de conflictos entre estudiantes, lo que implica que los niveles más 

elevados de conflictividad se ubican en este cuadrante. 

En el cuadrante inferior derecho, se observan sólo categorías medias de los tres índices, 

Medias bajas para los conflictos y la aplicación de medidas de disciplinas, así como Media 

alta para la gestión del liderazgo.  

Otra relación fuerte, evidenciada por la cercanía de los puntos, es la establecida en el 

cuadrante superior izquierdo por las categorías Medio bajo del Grado de aplicación de la 

disciplina, Alto de Gestión del liderazgo y Bajo del Conflicto entre estudiantes.  
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La ordenación de los cuadrantes en función del eje X, permite afirmar la separación entre 

Climas más favorables y menos favorables, los más  favorables se ubican del lado izquierdo 

del gráfico (cuadrantes superior derecho y ambos inferiores) y los menos favorables en el 

lado derecho (Superior derecho principalmente). Aunque la colocación es contraria a la 

intuición puesto que los climas más favorables se ubican en los cuadrantes negativos y los 

menos en los cuadrantes positivos. Esto sucede porque el análisis ubica las relaciones en 

función de sus puntuaciones y esto no se asocia con el signo de los cuadrantes. 

A partir de estos resultados pueden establecerse cuatro tipos de clima escolar, definidos del 

modo descrito en el cuadro debajo. 

Cuadro 6.8. Tipos de Clima escolares 

Negativo Negativo medio Positivo medio Positivo 

Alto conflicto entre 

estudiantes 

 

 

 

Baja gestión de aula 

Media Alta 

aplicación de 

medidas de 

disciplina 

 

Alto y Medio Alto 

conflictos entre 

estudiantes 

 

Medio Baja gestión 

de aula 

Media baja 

aplicación de 

medidas de 

disciplina 

 

Medio bajo 

conflictos entre 

estudiantes 

 

Media alta gestión 

de aula 

Baja aplicación de 

medidas de 

disciplina 

 

 

Bajo conflictos entre 

estudiantes 

 

 

Alta gestión de aula 

 

Cuadrante superior 

derecho 

Cuadrante inferior 

derecho 

Cuadrante inferior 

izquierdo 

Cuadrante superior 

izquierdo 
Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. De 3ero y 4to de básica 2014 
 

En el clima negativo existe, desde lo planteado por los estudiantes, una Alta incidencia de 

conflictos entre estudiantes, mientras la gestión de aula es Baja. Este tipo de clima supone 

un menor grado de empoderamiento de los estudiantes y el liderazgo del docente es 

ejercido pobremente. Este parece ser un clima permisivo. 

En cambio, en el clima negativo medio, se observan categorías medias de las distintas 

dimensiones, pero predominan  conflictos entre estudiantes y la gestión de aula es media 

baja. Si bien este clima es más favorable que el anterior, parece presentar una situación más 

autoritaria y de mayor liderazgo por parte de los docentes. La elevada presencia de 

conflictos entre estudiantes evidencia asimismo una reducida apropiación de las normas por 

parte de los estudiantes. Este es un clima en el que se trata de controlar de manera 

autoritaria la indisciplina, esto con aparente poco éxito. 

En el clima positivo medio, también se observan categorías medias, pero a diferencia del 

negativo medio los conflictos y la aplicación de medidas tiende a ser media baja, mientras 

la gestión de aula es media alta.  
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En este clima los docentes asumen más positivamente su liderazgo, lo que se traduce en 

menos conflictos entre estudiantes y menor aplicación de medidas de disciplina, lo que 

puede suponer una mayor apropiación de las normas por parte de los niños y niñas. 

En el clima positivo los docentes asumen de manera favorable su liderazgo en las aulas, lo 

que se traduce en un menor grado de conflictos entre estudiantes y menos aplicación de 

medidas de disciplina. En este tipo de clima, el ejercicio del liderazgo supone una mayor 

apropiación por parte de los estudiantes de las normas y mayor autorregulación. 

El análisis aplicado a las opiniones de los estudiantes, evidencia que poco más de la mitad 

de los niños y niñas (52.7%) asiste a centros que son clasificados como de clima escolar 

positivo o positivo medio, mientras 47.3% asiste a centros clasificados como de clima 

escolar negativo o negativo medio. 

 
 

Entre los estudiantes de Jornada extendida se observa una mayor incidencia de clima 

escolar negativo que en el resto de los centros, mientras el clima negativo medio es menor 

entre los estudiantes de Jornada extendida, por lo que no se observan diferencias en sus 

incidencias de clima positivo y positivo medio. 
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7. Los docentes 

7.1 Formación académica 

Algo más de cuatro de cada cinco maestras y maestros de la Jornada Extendida, posee un 

grado de licenciatura en educación, mientras sólo uno de cada diez es maestro normal o 

posee certificado de estudios. Los resultados de la Encuesta Diagnóstica de 3ero y 4to del 

2014, no evidencian diferencias entre los niveles académicos de profesores de Jornada 

Extendida y el resto del sistema. 

Lo anterior implica que la mayor parte de profesores, nueve de cada diez, posee titulación 

superior de educación, aunque la titulación superior al grado, esto es especialidad o 

maestría, es reducida.  

 

Una comparación de la Jornada Extendida con el Resto de centros por sectores, evidencia 

una mejor situación de la Jornada Extendida y de los centros Públicos en relación con los 

centros Privados (81.1% profesores licenciados). La Jornada Extendida muestra una 

tendencia similar a los demás centros Públicos, mientras los centros Privados acusan menor 

incidencia de profesores licenciados (78.3%). En síntesis, el sector público tiene una 

situación más ventajosa en cuanto al nivel académico de sus profesores. 

En las escuelas rurales de Jornada Extendida se observa una mayor incidencia de profesores 

licenciados que en las escuelas urbanas, pero en estas últimas la incidencia de profesores 

con especialidad y maestría es algo mayor que en las primeras. Esto supone que las 

escuelas rurales de Jornada Extendida también poseen un porcentaje ligeramente superior 

de maestros normales y con certificados de estudios que los urbanos.  

En los centros que no son de la Jornada Extendida se observan porcentajes algo mayores de 

profesores licenciados  en centros urbanos que rurales, pero los maestros con especialidad y 

maestría son algo más en los centros urbanos de estas escuelas. 
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6.7%
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Educ.
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Especialidad
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Gráfico 7.1. Nivel académico profesores, Jornada 
Extendida, 2014

Fuente: UCE a partir Encuesta 
Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014
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7.2 Cursos y capacitación 

Una vez han concluido sus estudios superiores, la formación y capacitación continua es 

importante para complementar y actualizar a los docentes. En este tenor, se preguntó a los 

profesores cuántos cursos de un día o más han tomado durante el último año escolar. 

Los resultados indican que casi poco más de un cuarto (28.6%) de los maestros y maestras 

ha tomado 9 o más cursos de capacitación con las condiciones descritas. En la Jornada 

Extendida, se observa que los docentes han tomado menos cursos que en el Resto de 

centros educativos.   
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Los menores niveles de capacitación en la Jornada Extendida se asocian con un menor 

tiempo de experiencia de sus profesores y profesoras. Sobre este particular se volverá más 

adelante al tratar el tiempo de experiencia de los docentes. 

En la casi totalidad de los casos (93.9%) los centros otorgaron facilidades a los docentes 

para realizar los cursos de capacitación. Tres de cada cinco (60%) dicen haber tomado 

cursos en días diferentes del sábado. En la Jornada Extendida se observa una diferencia 

considerable con relación al Resto de centros, pues casi la mitad (48.32%) de las profesoras 

y los profesores dice haber tomado los cursos en sábado. Esto es razonable en virtud del 

mayor tiempo que un maestro de Jornada Extendida debe pasar en el centro. 

Cuadro 7.1. Organización de capacitaciones según Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida 

Total 
Jornada 

Extendida Resto 

32b. El centro educativo otorgó 
facilidades para los docentes  

Sí 95.2% 93.5% 93.9% 

No 4.8% 6.5% 6.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

32c. Se realizaron en día sábado Sí 48.2% 36.4% 39.4% 

No 51.8% 63.6% 60.6% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

En la Encuesta diagnóstica se indagó acerca de las áreas en que se han tomado las 

capacitaciones. La de mayor incidencia es la planificación educativa, le siguen 

capacitaciones específicas sobre contenidos y estrategias en Matemáticas y en Lengua 

Española. 
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Otras capacitaciones con incidencia elevada se refieren a aspectos diversos de la práctica  

docente como uso de recursos didácticos, evaluación, currículo por competencia y atención 

a la diversidad. En cambio, aspectos de orden más general como manejo de conflicto y 

disciplina, relación escuela y comunidad y educación en valores registran niveles más bajos 

de incidencia. La capacitación en contenidos y estrategias de otras áreas diferentes de la 

Lengua Española y las Matemáticas presenta el menor nivel de incidencia. 

 

7.3 Situación laboral y experiencia 

La situación laboral de los maestros y maestras es relevante para su desempeño y para la 

calidad de la educación. En este marco, la Encuesta diagnóstica de 3ero y 4to grado de 

básica indagó tanto la condición en que los maestros laboran como su experiencia y 

tenencia de otras ocupaciones. Estos resultados se presentan a continuación. 

7.3.1 Condición docente 

Los docentes pueden tener distintas condiciones de contratación, esto fue indagado en la 

Encuesta diagnóstica de 3ero y 4to grado de básica. Se observa que nueve de cada diez 

docentes dicen ser titulares nombrados, con una incidencia algo mayor en la Jornada 

Extendida que en el Resto de centros. En cambio, en los centros que no son de la Jornada 

Extendida el porcentaje de maestros contratados por un tiempo definido es casi el doble que 

en la Jornada Extendida. 

72.2%

72.5%

77.9%

79.2%

80.5%

83.0%

85.5%

86.1%

87.3%

92.7%

93.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Enf., cont. y estra. otras áreas

Educ. en valores y ciudadanía

Relación escuela comunidad

Manejo conflcto y disciplina

Atención a la diversidad

Desarr. curric. Y enfoque en compet.

Evaluación educativa

Uso de recursos mater. Didácticos

Enf., cont. y estra. Lengua Esp.

Enf., cont. y estra. Matemáticas

Planificación educativa

Gráfico 7.4. Porcentaje de profesores que ha tomado capacitaciones 
seleccionadas, Jornada Extendida, 2014

Fuente: UCE a partir Encuesta 
Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014



37 

 

 

Se buscó determinar si la condición docente se relaciona con la gestión del aula, los 

conflictos entre estudiantes y la aplicación de medidas de disciplina, indicadores tomados 

de lo dicho por estudiantes de cada profesor. En este sentido, los maestros en condición de 

titular, muestran una incidencia menor de conflictos entre estudiantes y aplicación de 

medidas de disciplina que el resto, mientras su gestión del aula es mayor. 

En el mismo orden de ideas, los maestros sustitutos evidencian una mejor situación que los 

contratados a tiempo definido, entre los primeros se evidencia menor aplicación de medidas 

de disciplina, pero algo más de conflictos entre estudiantes y mejor gestión de aula. 
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Gráfico 7.5. Condición docente actual según Modalidad, 
2014
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El tiempo que los maestros poseen en labores docentes, es otro de los aspectos relacionados 

con sus características laborales que fue medido por la Encuesta diagnóstica. En términos 

generales, los docentes tienen una moda de seis a diez años de ejercicio y se observa una 

tendencia a reducirse el porcentaje de maestros con más de diez años de ejercicio. 

 

La Jornada extendida tiene una mayor presencia de profesores con experiencia por debajo 

de los diez años que el Resto de centros. En cambio, el Resto de centros posee más 

profesores con experiencia superior a los diez años. Esto supone que la Jornada Extendida 

puede haber implicado la incorporación de nuevos maestros al sistema educativo. 

El planteamiento anterior, se ve reforzado por el tiempo de experiencia en el centro de los 

maestros de Jornada extendida y del Resto, mientras la moda de la primera se ubica entre 

los tres y cinco años, la del Resto lo hace entre los 6 a 10 años. 
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Gráfico 7.7. Años de experiencia como docente según 
Modalidad, 2014
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Así mismo, la experiencia específica en el grado de los maestros de Jornada Extendida es 

más reducida que los del Resto de centros educativos. Esto puede además implicar que 

profesores con experiencia en otros grados han accedido a 3ero y 4to en la Jornada 

Extendida. 

 

7.3.2 Trabajo en varias tandas y otros empleos 

En el país la relación de maestros y tarjetas es de 1.6, esto supone que una parte importante 

de los maestros está laborando en más de una tanda, lo que supone una fuerte carga laboral. 

Los resultados de la Encuesta diagnóstica de 3ero y 4to grado muestran que más de tres 

quintos (67%) de los maestros de estos grados labora en varias tandas. 

No obstante, se evidencian diferencias considerables entre los maestros de Jornada 

Extendida y del Resto de centros, pues mientras en estos últimos tres cuartos (75.6%) 

labora en varias tandas, en la jornada extendida sólo dos quintos (40.4%) hace lo mismo. 

Esto puede intepretarse de varias maneras, primero podría pensarse que la Jornada 

Extendida ha supuesto una reducción de la cantidad de tandas que enseña cada maestro, de 

modo que ha concentrado a su personal en dos tandas con una misma sección.  
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Segundo, también es posible que la menor incidencia de profesores en varias tandas se 

relacione con el menor tiempo como docentes. Esto no obvia en todo caso la primera 

posibilidad. 

El empleo fuera del sistema educativo es escaso entre los profesores, esto es especialmente 

cierto en el caso de Jornada Extendida, por tanto los maestros se encuentran dedicados al 

trabajo docente. 
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Gráfico 7.10. Enseñanza en más de una tanda según 
Modalidad, 2014
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7.4 El liderazgo en el centro 

En la Encuesta diagnóstica de básica se midió el nivel de liderazgo del director del centro y 

de sus coordinadores. En este acápite se analizan los resultados sobre ambos niveles de 

liderazgo. 

La medición del nivel de liderazgo del director de centro fue realizada mediante cinco 

preguntas que posteriormente fueron analizadas de manera conjunta para crear un Índice de 

liderazgo del Director. Estas preguntas fueron las siguientes: 

 38a. El director/a se mantiene informado del rendimiento de los alumnos/as 

 38b. Realiza planes de mejora involucrando a todos los actores 

 38c. El director/a está abierto  a recibir sugerencias de los docentes 

 38d. El director/a se mantiene al tanto del trabajo que realizan los docentes del 

centro 

 38e. El director/a realiza acompañamiento continuo y apoya al docente en el aula. 

A partir de un análisis de componentes principales (PCA) se determinó que todos estos 

indicadores forman parte de una misma dimensión, por lo que se optó por conformar el 

índice a partir de la cantidad de respuestas afirmativas de cada profesor. La cantidad 

mínima sería 0, cuando un maestro no considerara que su director cumpliera con ninguna 

de las características, mientras la mayor sería 5 si cumplía con todas. Se agruparon los 

valores 0 y 1, creándose una escala del 1 al 4, en la que 1 es muy bajo y 4 muy alto. 

Un 55.3% de los maestros posee directores con elevados niveles de liderazgo, mientras 

44.8% se encuentra bajo un director que no considera con buen nivel de liderazgo. En la 

Jornada Extendida el porcentaje de maestros que considera a su director como de Muy alto 

o Alto nivel de liderazgo es de 61.5%, por lo que la situación allí aparece mejor que en el 

resto de centros educativos. 
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En un modo similar al seguido con el director, se elaboró un índice de liderazgo de los 

coordinadores docentes. Este se sustentó en las siguientes preguntas: 

 38f. El coordinador/a realiza acompañamiento constantes con el propósito de apoyar 

la práctica docente 

 38g. Los docentes asisten a todas las capacitaciones planificadas 

 38h. El coordinador/a es abierto a sugerencias pertinentes y efectivas a la práctica 

del docente 

 38i. El coordinador/a realiza sugerencias pertinentes y efectivas a la práctica del 

docente 

 38j. El coordinador/a ayuda y tiene respuestas para los casos de niños con dificultad 

de aprendizaje 

 38k. El coordinador/a apoya la mejora del desempeño profesional de los docentes 

Los resultados también son similares a los arrojados para el liderazgo del director, poco 

más de la mitad de los profesores aporta información para clasificar a su coordinador 

(55.3%) como de Muy alto o Alto nivel de liderazgo. Aunque la Jornada extendida presenta 

una situación más favorable, esta no es tan elevada como en el caso de los directores. 

16.2% 17.2% 17.0%

22.3%
29.6% 27.8%

20.7%
13.1% 15.0%

40.8% 40.1% 40.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jornada Extendida Resto Total

Gráfico 7.12. Liderazgo del Director según Modalidad, 
2014
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Los liderazgo del director y el coordinador poseen una correlación de 0.554 (p<0.001), lo 

que indica en los centros donde el liderazgo del director es alto también lo es el de los 

coordinadores. En este tenor, los resultados muestran que en aquellos centros en los que el 

Director posee Muy bajo liderazgo, no se registran coordinadores con liderazgo Alto o muy 

alto. En sentido contrario, en los centros con Alto o Muy alto liderazgo del director la 

mayor parte de los coordinadores poseen Alto o Muy alto nivel de liderazgo. 
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Gráfico 7.13. Liderazgo del Coordinador según 
Modalidad, 2014
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7.5 El Aula y su equipamiento 

La disponibilidad de un ambiente de aula adecuado para la enseñanza es fundamental en el 

proceso de aprendizaje, parte de este ambiente lo conforma el equipamiento con que cuenta 

el aula que incluye tanto el mobiliario para estudiantes y docentes, el material gastable 

como otros elementos requeridos. Se buscó conocer el equipamiento de aula con que cuenta 

cada escuela. 

Cuadro 7.2. Tipos de equipamientos incluidos en la Encuesta de profesores, 2014 

Mobiliario Recursos didácticos Audiovisuales Material 

gastable 
Butacas Calendario  Transportador  Computadoras 

o laptop 
Tiza  

Sillas para 
estudiantes  

Libros de texto Manipulativos  Internet  Papel 

Mesas para 
estudiantes 

Libros de cuentos Bloques base 10 TV Cartulina o 
papelógrafo 

Estantes para 
libros y 
materiales 
didácticos 

Globo terráqueo  Biblioteca de aula  Radio  Marcadores  

Armarios para 
materiales 

Mapas  Reloj DVD Revistas o 
periódicos para uso 
de estudiantes 

Pizarra  Láminas 
didácticas 

Fichero de  
atención 
diferenciada 

Data Show Recursos para la 
ambientación del 
aula 

Escritorio  del 
docente. 

Calculadoras Revistas y 
Periódicos 

  

Silla del docente Compás     
Fuente: UCE a partir de Encuesta Diagnóstica de 3ero y 4to Grado de Básica, 2014 

 

Como se muestra en el cuadro, el cuestionario de docentes incluyó preguntas sobre unos 38 

equipamientos distintos considerados en cuatro categorías distintas. A partir de las 

respuestas de los profesores a estas preguntas se procedió a desarrollar un Índice de 

equipamiento de los centros. Con tal finalidad se aplicó un análisis de componentes 

principales (PCA) que determinó la existencia de unas 10 dimensiones distintas. Esto 

implica que los equipamientos se agrupan en 10 grupos. Con una metodología similar a la 

seguida en otros índices creados y que se explica en anexo, se consideraron cinco tipos de 

equipamiento distintos, de los cuales el primero es el de menor equipamiento y el quinto el 

de mayor nivel de equipamiento. 

El material gastable es reportado como disponible en la casi totalidad de centros, esto es 

razonable pues incluye materiales muy básicos para el desempeño de la labor docente. No 

obstante, se observa que en los centros considerados de muy bajo equipamiento estos 

materiales se encuentran poco disponibles, incluso un 18.7% de los maestros de estos 

centros no reporta la disponibilidad de tiza para escribir en las pizarras. 
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Cuadro 7.3. Disponibilidad de material gastable según Índice de equipamiento del aula, 
Jornada Extendida, 2014 

  Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 

Revistas 50.0% 98.1% 98.0% 97.7% 100.0% 93.8% 

Rec. Amb. aula 75.0% 98.1% 100.0% 97.7% 100.0% 96.6% 

Cartulina 75.0% 98.1% 100.0% 100.0% 100.0% 97.2% 

Marcadores 68.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.2% 

Papel 86.7% 98.1% 100.0% 97.7% 100.0% 97.7% 

Tiza 81.3% 100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 97.7% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

El mobiliario de los centros presenta una situación distinta, pues ciertos mobiliarios no son 

necesarios si se dispone de otros, este es el caso de las mesas y sillas para estudiantes que 

pueden ser sustituidas por butacas. Nótese que en este caso particular los centros de Jornada 

Extendida mejor equipados tienden a poseer menos mesas y sillas para estudiantes que los 

peor equipados, en todos los demás casos se observa lo contrario. 

Cuadro 7.4. Disponibilidad de mobiliario según Índice de equipamiento del aula, Jornada 
Extendida, 2014 

  Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 

Armario materiales 64.7% 57.7% 62.7% 76.7% 83.3% 66.3% 

Mesas estudiantes 75.0% 74.1% 74.0% 73.8% 70.0% 73.8% 

Estantes libros 60.0% 68.5% 78.4% 84.1% 100.0% 76.7% 

Sillas estudiantes 81.3% 74.1% 72.9% 85.4% 77.8% 77.4% 

Butacas 86.7% 89.8% 61.7% 84.2% 91.7% 80.1% 

Silla docente 68.8% 86.5% 86.3% 100.0% 100.0% 89.1% 

Escritorio docente 82.4% 83.6% 88.2% 97.7% 100.0% 89.4% 

Pizarra 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

Todos los docentes reportan que en sus aulas hay pizarras disponibles, siendo este el único 

equipamiento que presenta esta situación. En cambio, los estantes, armarios y sillas para el 

docente son equipamientos con menor incidencia en los centros de Muy bajo y Bajo 

equipamiento. 

Los recursos docentes en el aula evidencian de manera clara las diferencias entre los 

diversos niveles de equipamiento, nótese que mientras el compás es el menos presente de 

los equipos, éste se registra en el 100% de los centros de Muy alto equipamiento, mientras 

sólo 13% de los profesores en centros de Muy bajo equipamiento reporta poseerlo en el 

aula. En otros equipamientos se observa esta tendencia. 
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Cuadro 7.5. Disponibilidad de recursos didácticos según Índice de equipamiento del aula, 

Jornada Extendida, 2014 

  

Disponibilidad de recursos educativo en el aula 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Compás 13.3% 34.0% 54.9% 81.4% 100.0% 55.0% 

Fichero atenc. 

Diferenciada 
38.5% 39.1% 63.3% 86.0% 83.3% 62.0% 

Calculadoras 40.0% 36.7% 68.6% 83.7% 100.0% 62.9% 

Transportador 42.9% 40.8% 68.0% 83.7% 100.0% 64.3% 

Reloj en aula 35.7% 57.4% 80.4% 90.9% 100.0% 73.7% 

Globo terráqueo 33.3% 60.4% 82.4% 93.2% 83.3% 74.3% 

Biblioteca de aula 23.1% 72.7% 88.2% 95.5% 100.0% 81.1% 

Bloques base 10 46.2% 79.2% 92.2% 90.7% 100.0% 84.9% 

Láminas didácticas 50.0% 80.0% 94.1% 97.7% 100.0% 87.1% 

Manipulativos 46.2% 82.4% 92.2% 97.7% 100.0% 87.6% 

Mapas 56.3% 85.5% 98.0% 97.7% 100.0% 90.4% 

Revistas y periódicos 60.0% 96.3% 95.9% 95.5% 91.7% 92.5% 

Libros de cuentos 78.6% 89.1% 100.0% 93.2% 100.0% 93.2% 

Libros de texto 88.2% 89.1% 100.0% 97.7% 100.0% 95.0% 

Calendario 88.2% 90.9% 100.0% 100.0% 100.0% 96.1% 
Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

Un resultado particularmente interesante es la disponibilidad de libros de texto en la casi 

totalidad de centros, lo que es extensivo a los libros de cuentos y las revistas y periódicos 

aunque en menor medida. 

Los recursos audiovisuales son los menos reportados como disponibles por los maestros, 

pero estos ponen también en evidencia las considerables diferencias entre centros con 

elevado equipamiento y los de Muy bajo equipamiento. Nueve de cada diez (91.7%) 

maestros de centros con Muy alto equipamiento reporta disponer de Internet.  

Cuadro 2.6. Disponibilidad de audiovisuales según Índice de equipamiento del aula, 
Jornada Extendida, 2014 

  

Disponibilidad de recursos educativo en el aula 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

DVD 7.1% 4.1% 4.1% 41.9% 66.7% 18.6% 

Internet 7.1% 10.0% 24.0% 50.0% 91.7% 29.8% 

Radio   15.7% 24.0% 72.1% 100.0% 37.1% 

TV 21.4% 31.5% 26.0% 71.4% 83.3% 42.4% 

Computadora 
21.4% 29.4% 28.0% 66.7% 100.0% 42.6% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

  



47 

 

En cambio, sólo la mitad de los de equipamiento Alto dice lo mismo y entre los de Muy 

bajo equipamiento sólo poco más de 1 de cada 20 (7.1%). El recurso audiovisual de mayor 

difusión es la computadora que alcanza el 42% de los centros de Jornada Extendida 

En el marco anterior, los resultados del Índice muestran que sólo un tercio (32.8%) de las 

escuelas posee Muy alto o Alto nivel de equipamiento, mientras en los centros de Jornada 

extendida los centros con nivel Medio son mayores al Resto de centros. 

 

Al comparar la Jornada Extendida con el Resto de los centros según su sector, se observa 

que aunque la distribución general de ésta no difiere del resto de centros públicos, sí tiende 

a poseer menos centros con Muy bajo o Bajo equipamiento. Los centros privados y 

semioficiales presentan una mejor situación. 
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7.6 Prácticas educativas 

7.6.1 Planificación 

Se preguntó a los docentes sobre el tipo de planificación que utilizan, los resultados 

muestran una situación muy similar entre los diversos centros, poco más de cuatro de cada 

cinco maestros (83.3%) dice utilizar la planificación por unidad didáctica. Es importante 

destacar que sólo 0.1% de los maestros reporta no realizar planificación alguna. 

 

En cuanto a la frecuencia con que se suele realizar la planificación, dos tercios (66.2%) de 

los docentes dice hacerlo mensual, lo que es congruente con el uso de planificación por 
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unidades didácticas. La planificación sigue patrones similares en la Jornada Extendida y en 

el Resto de centros educativos. 

Cuadro 7.7. Frecuencia de la planificación según Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida Total 

Jornada 
Extendida Resto 

Col % Col % Col % 

39a. Frecuencia de 
la planificación 
utilizada 

Anual 10.6% 11.0% 10.9% 

Mensual 63.1% 67.2% 66.2% 

Quincenal 11.7% 8.2% 9.1% 

Semanal 14.5% 13.5% 13.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

La mayor parte de los docentes (92.4%) realiza su planificación fuera del centro educativo, 

bien antes de llegar a su trabajo, bien los fines de semana.  

Uno de cada veinte maestros (5.4%) dice hacerlo al concluir sus clases. Se observan 

diferencias considerables entre la Jornada Extendida y el Resto de los centros, pues en 

aquella la incidencia de trabajo en casa es menor, mientras la planificación al finalizar las 

clases es más común en relación de 4 a 1. 

Cuadro 7.8. Momento de preparación de clases según Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida Total 

Jornada 
Extendida Resto Col % 

40. Generalmente, 
¿en qué momento 
usted prepara sus 
clases? 

Mi experiencia me permite 
dar las clases sin 
prepararlas 

0.6% 0.2% 0.3% 

Entre clases 2.3% 1.9% 2.0% 

Luego de finalizadas las 
clases 

12.4% 3.0% 5.4% 

En mi casa, los fines de 
semana 

25.4% 41.1% 37.2% 

Antes de venir al centro 
educativo 

59.3% 53.8% 55.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

7.6.2 Tiempo dedicado a la enseñanza de Lengua Española 

Como parte de las prácticas docentes, se cuestionó a los docentes en torno al tiempo que 

dedican a la enseñanza de la Lengua Española, en términos promedio los maestros dicen 

dedicar unas 6 horas semanales a esta asignatura. Este promedio es similar en los diversos 

centros. Esto aunque en la Jornada Extendida el porcentaje de maestros que dice dedicar 8 o 

más horas es superior al Resto de centros. 
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En ambos grados la cantidad de horas o períodos dedicados a la Lengua Española es 

superior en los centros del Programa de Jornada Extendida que en el Resto de centros 

estudiados. 

Cuadro 7.8b. Horas dedicadas a Lengua Española por Grado según Modalidad, 2014  

  

Jornada Extendida 

Total 
Jornada 

Extendida Resto 

11. Grado TERCERO 47. 
¿Cuántas 
horas a la 
semana da 
clase de 
Lengua 
Española 
(Banded) 

<= 5 20.7% 22.7% 22.2% 

6 - 6 31.0% 30.0% 30.3% 

7 - 7 18.4% 33.8% 30.0% 

8+ 

29.9% 13.5% 17.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

CUARTO 47. 
¿Cuántas 
horas a la 
semana da 
clase de 
Lengua 
Española 
(Banded) 

<= 5 27.6% 29.1% 28.7% 

6 - 6 37.9% 35.6% 36.2% 

7 - 7 11.5% 23.9% 20.7% 

8+ 

23.0% 11.3% 14.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

7.6.3 Contenidos enseñados en Lengua Española 

Con la finalidad de determinar los contenidos de las clases de Lengua Española que 

imparten los docentes, se les pidió indicar el tiempo dedicado a diversos contenidos. Puede 
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observarse que los maestros de Jornada Extendida y los de Otros centros mantienen un 

patrón similar que otorga mayor importancia a la identificación de palabras, oraciones y 

párrafos, mientras parafrasear informaciones de un texto recibe la menor importancia. 

Cuadro 7.9. Porcentaje de maestros que dice dedicar mucho tiempo a la enseñanza de 
contenidos seleccionados, 2014  

  

Jornada Extendida Total 

Jornada 
Extendida Resto 

Col % Col % Col % 

48l. Parafrasear informaciones de un texto 47.1% 43.3% 44.2% 

48b. Inferir elementos, hechos, o ideas implícitos 
expresados en un texto 

53.4% 43.4% 45.9% 

48c. Inferir relaciones, semejanzas y diferencias, 
causa-efecto de un texto 

54.2% 53.7% 53.8% 

48o. Ordenar secuencia de acciones 56.9% 56.6% 56.7% 

48m. Inferir el significado de palabras dentro de un 
texto 

59.0% 58.4% 58.5% 

48a. identificar información que aparece 
explícitamente en un texto 

71.6% 57.1% 60.8% 

48f. Relacionar los fonemas con los grafemas 60.2% 61.9% 61.5% 

p48j. Identificar cuál es la intención del autor 60.8% 62.5% 62.0% 

48i. Identificar la idea principal y secundaria de un 
texto 

68.0% 64.0% 65.0% 

48e. Escribir diferentes tipos de texto 69.7% 65.1% 66.2% 

48n. Identificar tramas textuales: descripciones, 
diálogos, narración 

67.4% 70.6% 69.8% 

48g. Interpretar el sentido global del texto 71.8% 69.2% 69.9% 

p48k. Identificar la estructura de los textos que lee 72.5% 69.2% 70.0% 

48h. Utilizar estrategias de interrogación y 
anticipación para comprender un texto 

74.2% 69.8% 70.9% 

48d. Identificar palabras, oraciones y párrafos 83.2% 81.4% 81.8% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

La utilización de estrategias de interrogación y anticipación para comprender un texto, así 

como la identificación de la estructura de un texto también son contenidos a los que se 

otorga importancia elevada. Esto supone que lo relacionado con la estructura de los textos 

es un área relevante para los maestros. En cambio la inferencia a partir de los textos, junto a 

parafrasear son aspectos a los que se dedica menor tiempo. 

Aunque se otorga importancia a la interpretación global de los textos, es preocupante que se 

reste tiempo e importancia a la posibilidad de inferir sobre lo leído pues esta es una 

dimensión importante que expresa el grado de comprensión. Nótese que los aspectos 

relacionados a la identificación aparecen mejor valorados que aquellos relacionados a la 

inferencia. 

Estrechamente relacionado con los contenidos se encuentran las actividades que se realizan 

para la enseñanza de esos contenidos, los resultados de la Encuesta Diagnóstica muestran a 
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la lectura como actividad más difundida entre los docentes, seguidas por la redacción de 

textos propios y el reporte de lecturas realizadas. 

Las actividades menos realizadas son la asignación de proyectos individuales así como la 

copia de definiciones y la investigación, también son poco utilizadas la realización de 

proyectos grupales y la lectura de textos expositivos o de artículos de enciclopedias. 

Cuadro 7.10. Porcentaje de maestros que dice realizar mucho actividades 
seleccionadas, 2014  

  

Jornada Extendida 

Total 
Jornada 

Extendida Resto 

51g. Realizar proyectos individualmente 23.5% 20.2% 21.0% 

51b. Copiar definiciones 28.9% 25.0% 26.0% 

51f. Realizar investigaciones 27.1% 27.5% 27.4% 

51h. Realizar proyectos en grupo 25.0% 30.2% 28.9% 

51m. Leer textos expositivos o artículos de 
enciclopedia 

28.9% 33.1% 32.1% 

51a. contestar preguntas escritas 35.8% 31.2% 32.4% 

51j. Tomar dictado 40.0% 41.8% 41.4% 

51o. Leer recetas 35.6% 44.5% 42.2% 

51n. Leer cartas 41.9% 43.6% 43.2% 

51d. Hacer reportes sobre lecturas 
realizadas 

47.8% 42.7% 44.0% 

51i. Escribir textos propios 47.2% 45.7% 46.1% 

51e. Leer textos o documentos de otros 
libros distintos del libro de texto 

52.5% 52.3% 52.3% 

51l. Leer noticias 48.3% 54.7% 53.1% 

51c. Leer  el libro de texto 55.2% 58.9% 58.0% 

51k. Leer cuentos 66.7% 69.5% 68.8% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

7.6.4 Evaluación de la Lengua Española 

La Encuesta diagnóstica de 3ero y 4to grado buscó conocer los mecanismos de evaluación 

utilizados por los maestros en el área de Lengua Española, para lo cual se les pidió indicar 

su frecuencia de uso de un conjunto de mecanismos seleccionados. Un análisis de 

componentes principales (PCA) permitió establecer la existencia de tres dimensiones que 

pueden ser identificadas con prácticas de evaluación. 

Una primera dimensión se encuentra formada por aquellos mecanismos más utilizados por 

los maestros como la participación, corrección de tareas, revisión de cuadernos, elaboración 

de prácticas y ejercicios y evaluación por observación. Este grupo de mecanismos supone la 

evaluación a partir de actividades que el estudiante realiza y se verifican a partir de diversos 

registros. 

Las dimensiones segunda y tercera no se observan tan diferenciadas en términos de 

frecuencia de uso. La segunda incluye las pruebas de desarrollo, exposiciones de los 
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estudiantes y pruebas de opciones múltiples. Esta dimensión claramente une los exámenes 

y pruebas como forma de evaluación. 

 Cuadro 7.11. Porcentaje de Maestros que dice utilizar mucho mecanismos de evaluación 
seleccionados, 2014 

  

Jornada Extendida 

Total 
Jornada 

Extendida Resto 

50g.Pruebas de desarrollo 29.1% 25.6% 26.4% 

50f. Exposiciones de los estudiantes 29.1% 30.1% 29.9% 

50m. Co-evaluación 36.2% 31.4% 32.6% 

50e. Pruebas de opciones múltiples 31.3% 33.5% 32.9% 

50j. Auto-evaluación 38.8% 33.3% 34.7% 

50l. Dictado 46.6% 40.5% 42.0% 

50c. Elaboración de textos o ensayos escritos 50.3% 49.5% 49.7% 

50h. Pruebas orales 51.7% 55.4% 54.4% 

50a. Evaluación mediante observación 56.7% 61.8% 60.5% 

50b. Elaboración de prácticas y ejercicios 65.5% 59.8% 61.3% 

50d. Revisión de cuadernos 64.2% 61.8% 62.4% 

50i. Corrección de las respuestas de las tareas 68.8% 63.2% 64.6% 

50k. Participación de los estudiantes en clase 69.5% 74.8% 73.5% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

La tercera dimensión está asociada a los mecanismos participativos de evaluación, entre los 

que se citan la co-evaluación y la autoevaluación. Estos colocan la perspectiva del 

estudiante en un plano más importante que todas las anteriores formas de evaluación. 

El dictado y las pruebas orales no pertenecen a ninguna de las dimensiones citadas y 

constituyen prácticas separadas del resto. Es importante destacar que no se observan 

diferencias de consideración entre Jornada Extendida y el Resto de centros en términos del 

uso de mecanismos de evaluación. 

7.7 Matemáticas 

De modo similar a lo indagado sobre la práctica docente en Lengua Española, se cuestionó 

a los profesores y profesoras en torno a la enseñanza de las Matemáticas. En este acápite se 

analizan los resultados correspondientes. 

7.7.1 Horas dedicadas a las Matemáticas 

El primer aspecto valorado se refiere a la cantidad de horas dedicadas por los maestros a las 

matemáticas, esto es relevante porque en los grados 3ero y 4to de básica cada maestro es 

responsable de una sección completa y puede distribuir el tiempo de distintas maneras. La 

moda se ubica en 6 horas semanales, mientras el promedio es de 7 horas semanales.  

No obstante, alrededor de un tercio (30.8%) de los maestros dedica 5 horas o menos a la 

enseñanza de las matemáticas. 
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En la Jornada Extendida se observa una mayor dedicación de horas semanales a las 

matemáticas que en el Resto de centros educativos. Se observan además diferencias entre 

grados, en términos generales en tercero se dedica algo más de tiempo a esta asignatura. 

Cuadro 7.12. Horas dedicadas a Matemáticas por Grado según Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida 

Total 
Jornada 

Extendida Resto 

11. Grado TERCERO 41. ¿Cuántas 
horas a la semana 
da clase de 
matemática?  

<= 5 26.7% 29.2% 28.6% 

6 - 6 36.7% 42.3% 40.9% 

7 - 7 8.9% 18.0% 15.7% 

8+ 27.8% 10.5% 14.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

CUARTO 41. ¿Cuántas 
horas a la semana 
da clase de 
matemática?  

<= 5 31.8% 33.6% 33.1% 

6 - 6 37.5% 41.4% 40.4% 

7 - 7 9.1% 12.9% 11.9% 

8+ 21.6% 12.1% 14.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

7.7.2 Contenidos enseñados en Matemáticas 

Se preguntó a los docentes sobre la importancia y frecuencia con la que enseñan diversos 

contenidos de matemáticas, en función de las respuestas se pueden definir tres grupos de 

contenidos. Un primer grupo es el más utilizado por los maestros y maestras, incluye los 

procedimientos de contar, leer y escribir números naturales, desarrollo de algoritmos de las 

operaciones básicas, uso de materiales para construir ideas, ordenar secuencias, resolver 

problemas y leer, escribir y representar fracciones. Este conjunto de contenidos parece 

concentrarse en las operaciones básicas. 
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Cuadro 7.13. Porcentaje de profesores que dan mucha importancia a Temas seleccionados de 
matemáticas 

  

Jornada Extendida 

Total Jornada Extendida Resto 

42o. Calcular mínimo común múltiplo y máximo 
común divisor 

41.7% 33.5% 35.6% 

42p. Calcular la potencia 39.0% 38.5% 38.7% 

42m. Establecer relaciones de equivalencia 
entre distintas medidas 

48.9% 40.3% 42.5% 

42l. Identificar y trazar líneas de simetría en 
dibujos de personas, animales y cosas 

53.1% 44.2% 46.5% 

42h. Recolectar y organizar informaciones en 
tablas y gráficos 

51.4% 47.4% 48.4% 

42g. Utilizar los instrumentos de medición 
como: (Regla, reloj, balanza, termómetro, entre 
otros) 

50.0% 51.7% 51.3% 

42i. Identificar características de polígonos, 
prismas y pirámides. 

55.9% 50.1% 51.6% 

42e. Redondear y estimar cantidades 63.6% 55.9% 57.8% 

42n. Demostrar el uso correcto del lenguaje 
matemático 

64.4% 56.1% 58.2% 

42k. Diseñar patrones numéricos y de figuras 
geométricas 

64.0% 56.8% 58.7% 

42j. Leer, escribir y representar y hacer 
operaciones con fracciones 

68.6% 65.9% 66.6% 

42q. Resolver problemas que requieran el uso 
de las operaciones 

73.3% 69.5% 70.4% 

42d. Desarrollar procedimientos y algoritmos de 
las operaciones básicas de multiplicación y 
división 

69.7% 71.9% 71.3% 

42f. Leer, escribir y utilizar los números 
ordinales para ordenar secuencias 

76.0% 74.2% 74.6% 

42b. Usar materiales diversos para construir 
ideas y conceptos matemáticos 
correspondientes al grado que imparte 

78.5% 74.0% 75.1% 

42c. Desarrollar procedimientos y algoritmos de 
las operaciones básicas de suma y resta 

83.2% 79.4% 80.4% 

42a. Realizar procedimientos de contar, leer y 
escribir números naturales 

95.5% 86.6% 88.8% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

Otro grupo de contenidos se refiere más a temas asociados a la geometría y la 

representación gráfica como son diseñar patrones numéricos y de figuras, identificar 

características de polígonos, utilizar instrumentos de medición, recolectar y organizar 

información en tablas e identificar y trazar líneas de simetría en dibujos. Estos contenidos 

reciben un nivel de atención intermedia por parte de los maestros. 

Finalmente, se encuentran unos contenidos más estrechamente asociados a la realización de 

cálculos por parte de los estudiantes, entre estos se citan calcular el mínimo común 

múltiplo, calcular potencias y redondear y estimar cantidades. Estos son los contenidos que 

reciben menor atención por parte de los maestros. 
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En una línea similar a la de contenidos, en la encuesta diagnóstica se preguntó sobre las 

actividades realizadas por los maestros en la asignatura Matemáticas. A este respecto las 

actividades más difundidas fueron la resolución de ejercicios y problemas. No se observan 

diferencias considerables entre Jornada Extendida y el Resto de centros. 

 

 

7.7.3 Evaluación de las matemáticas 

Se preguntó a los maestros en torno a los mecanismos de evaluación utilizados en 

matemáticas, tras la aplicación de un análisis de componentes principales (PCA) se 

encontraron tres grupos de mecanismos. Un primer grupo, está formado por la revisión de 

cuadernos, de respuestas de tareas, evaluación de prácticas y participación. Todos estos se 

refieren a trabajos prácticos asociados sobre todo a tareas fuera del aula. 

 

Cuadro 7.14. Porcentaje de profesores que dicen utilizar mucho mecanismos seleccionados de 
evaluación en matemáticas según Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida 

Total Jornada Extendida Resto 

44e. Exposición de los estudiantes 22.7% 22.4% 22.5% 
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44f. Evaluación con trabajo de investigación 21.7% 24.7% 24.0% 

44g. Co-Evaluación 32.4% 24.2% 26.3% 

44h. Pruebas de desarrollo 29.3% 25.4% 26.4% 

44d. Pruebas de opción múltiple 28.3% 26.4% 26.9% 

44k. Auto-evaluación 40.1% 35.0% 36.3% 

44b. Evaluación de elaboración de prácticas y 
ejercicios 

56.2% 58.1% 57.6% 

44i. Pruebas orales 56.3% 59.0% 58.3% 

44a. Evaluación mediante observación 64.6% 56.3% 58.4% 

44c. Revisión de cuadernos 61.2% 61.2% 61.2% 

44j. Corrección de las respuestas de las tareas 67.8% 64.4% 65.2% 

44l. Mediante la participación de los estudiantes 
en clase 

68.4% 74.2% 72.7% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 
 

Un segundo grupo de mecanismos está formado por las pruebas orales y la evaluación 

mediante la observación, en estos la percepción subjetiva del maestro juega un papel 

relevante. 

A diferencia de la Lengua Española, en Matemáticas la Coevaluación y la Autoevaluación 

aparecen en un mismo grupo con las pruebas de desarrollo, de opción múltiple y las 

evaluaciones de trabajo de investigación. 

Tanto la Jornada Extendida como el Resto de centros educativos, presentan patrones 

similares de evaluación de las matemáticas por parte de los docentes. 

 

7.7.4 Frecuencia de asignación de tareas 

El 81.9% de los maestros y maestras dice asignar tareas de matemáticas para realizar en el 

hogar con mucha o bastante frecuencia. Aunque se observan diferencias entre la Jornada 

Extendida y el Resto de centros, también se observa que algo más de la mitad (52.8%) de 

los maestros y maestras de aquella dicen asignar tareas para realizar en el hogar, lo cual es 

de atención pues los niños y niñas pasan la mayor parte del día en los centros y el tiempo 

disponible fuera es reducido. Sin embargo , en los centros de Jornada extendida se pone 

menos tarea que en los centros de jornada regular.  
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7.8 Niños con necesidades especiales 

En una parte importante de los centros (53.3%) no se reporta una estrategia concreta 

utilizada con los niños y niñas con necesidades especiales, a pesar de lo cual los maestros 

indican asignarles trabajos particulares, enviarlos a orientación, proveerles ayudas de otros 

estudiantes y apoyarlos a través de los CAD.  

Cuadro 7.15. Estrategias utilizadas con niños con necesidades especiales según 
Modalidad, 2014 

  

Jornada Extendida 

Total 
Jornada 

Extendida Resto 

Trabaja con ellos igual que los demás 44.4% 36.4% 38.5% 

Ninguna estrategia en particular 39.0% 58.0% 53.3% 

Reciben tutorías 83.1% 66.4% 70.8% 

Recibe apoyo de CAD 82.8% 71.6% 74.5% 

Otros estudiantes les ayudan 95.2% 83.1% 86.3% 

Trabaja de manera individual 88.8% 86.0% 86.7% 

Los envía a Orientación 87.0% 87.7% 87.5% 

Les asigna actividades particulares 92.0% 93.1% 92.8% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 
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Gráfico 7.21. Frecuencia de asignación de tareas de 
Matemáticas según Modalidad, 2014
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Fuente: UCE a 
partir Encuesta 
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8. Directores 

La Encuesta Diagnóstica de 3ero y 4to incluyó un módulo sobre los directores y directoras 

de los centros educativos, este módulo además cubrió características particulares de los 

mismos centros. La presente sección analiza los resultados obtenidos al respecto. 

8.1 Características Sociodemográficas 

La primera parte del cuestionario de directores permite conocer sus características 

demográficas y laborales. Entre las características demográficas se evaluaron el sexo y la 

edad de las y los directoras y directores. Los resultados evidencian que poco más de dos 

tercios (68%) de los directores y directoras son mujeres, mientras sólo un tercio es hombre.  

No se observan diferencias de consideración estadística entre los centros de la Jornada 

extendida y el Resto de centros del sistema educativo. 

 

 

En términos etarios la mayor parte de directores se encuentra entre los 46 y 55 años de 

edad, con mayor incidencia del grupo entre 46 y 50 años. Es importante destacar que en la 

Jornada Extendida se observa una mayor incidencia de directores con edades superiores a 

los 45 años de edad. 

En el sentido anterior, en los centros de Jornada extendida los grupos de edad 51 a 55 y 56 

años y más registran mayores incidencias que en el Resto de escuelas. De este modo el 

promedio de edad de los directores de la Jornada Extendida es superior al Resto de los 

centros educativos del país, según muestra estudiada. 

68.5% 67.7% 68.0%
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Gráfico 8.1. Distribución por Sexo de Directores según 
Modalidad, 2014

Femenino Masculino
Fuente: UCE a partir Encuesta 
Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014
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8.2 Formación y capacitación 

El grado de educación formal de los directores de centros es una característica relevante 

para determinar sus capacidades. Los resultados obtenidos en la Encuesta Diagnóstica de 

3ero y 4to de básica, muestran que casi un cuarto (24.3%) de los directores y directoras ha 

alcanzado nivel de maestría, mientras casi uno de cada cinco (19.4%) es especialista o 

equivalente a postgrado y casi la mitad (49%) posee nivel académico de licenciatura. 
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Gráfico 8.2. Distribución de edad de Directores según 
Modalidad, 2014

40 o menos Entre 41 y 45 Entre 46 y 50

Entre 51 y 55 56 o más

Fuente: UCE a partir Encuesta  Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014
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Gráfico 8.3. Nivel educativo de Directores según Modalidad, 
2014
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Fuente: UCE a partir Encuesta 
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En la Jornada extendida se observa una mayor incidencia de directores y directoras que 

son licenciados, maestros normales o poseen habilitación docente, mientras en el resto de 

escuelas más directores poseen maestría. En términos generales, esto implica un mayor 

nivel de formación académica entre los directores del Resto de centros que entre los de 

Jornada Extendida. 

Además del grado de instrucción de los directores y directoras, su capacitación a lo largo de 

la vida es otro aspecto estudiado en la Encuesta diagnóstica de 3ero y 4to de primaria. La 

mayor parte de directores (37.7%) dice haber tomado entre 3 y 6 capacitaciones de 1 día o 

más, mientras un tercio (33.3%) dice haber tomado entre 7 y 11 capacitaciones similares.  

Entre los directores de Jornada Extendida se observa una mayor incidencia de directores y 

directoras que han tomado entre 3 y 6  capacitaciones (41.2%) y 2 o menos (21.6%), esto 

implica que aunque los directores de Jornada Extendida tienden a ser más adultos que los 

del Resto de centros también tienden a haber tomado menos cantidad de capacitaciones de 

un día o más. 

 

Las principales áreas de capacitación de los directores cubren la gestión de centros, la 

planificación educativa y la participación. Aunque en términos generales las tendencias son 

similares en ambos tipos de centros, también se observan algunas diferencias entre los 

mismos. En este sentido, los directores de centros de Jornada Extendida reportan mayores 

porcentajes de capacitaciones en gestión de centros, planificación educativa, educación en 

valores, relaciones humanas y manejo de conflictos, pero especialmente en estrategias de 

enseñanza de matemáticas y lengua española. 

En cambio, los directores del Resto de centros solamente reportan mayor capacitación en lo 

referente a participación y juntas de centros. 
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Gráfico 8.4. Cantidad de capacitaciones de 1 día o más 
tomadas por Directores según Modalidad, 2014

2 o menos Entre 3 y 6

Entre 7 y 11 12 o más

Fuente: UCE a partir Encuesta 
Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014
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En términos específicos se buscó conocer si los directores y directoras han asistido a la 

Escuela de Directores, se observa que poco más de la mitad (53.5%) no ha asistido a esta 

estrategia  de formación de directores en gestión . Los directores de Jornada Extendida 

muestran menores niveles de asistencia que los del Resto de centros educativos. 
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Gráfico 8.5. Directores Áreas en que ha recibido capacitación  
según Modalidad, 2014 

Resto Jornada Extendida

Fuente: UCE a partir Encuesta 
Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014
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Gráfico 8.6 Asistencia a Escuela de Directores según 
Modalidad, 2014
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El conocimiento de las necesidades de capacitación es relevante para la planeación de 

posibles cursos y capacitaciones complementarias para los directores y directoras. A este 

respecto, las estrategias para trabajar con niños y niñas de necesidades especiales es la 

percibida como más necesaria por los directores y directoras tanto en la Jornada extendida 

como en el Resto de centros. El desarrollo curricular por competencias es el segundo 

aspecto más mencionado por los directores y directoras. 

Un aspecto interesante es que los directores y directoras de centros de Jornada extendida 

reportaron mayor necesidad que el de Resto de centros de capacitación en planificación 

educativa, pero como se mostró anteriormente son precisamente los que más han recibido 

estas capacitaciones.  

 

 

8.3 Experiencia y Condición laboral actual 

En términos promedios los directores poseen unos 9 años de experiencia en el desempeño 

de sus funciones, mientras uno de cada cuatro (25.7%) ha sido director o directora por 4 

años o menos, otro cuarto ha sido director entre 5 y 9 años. En la Jornada Extendida se 

observa una mayor incidencia de directores con 20 o más años de experiencia. 
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Gráfico 8.7 Necesidades percibidas de capacitación según 
Modalidad, 2014
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Fuente: UCE a partir Encuesta 
Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014
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La condición de contratación de los directores y directoras puede variar, pero poco más de 

tres de cada cinco (83.4%) se encuentra en condición de titular, mientras sólo 1 de cada 8 

(12.8%) es interino y 3.8% contratado a tiempo definido. En la Jornada Extendida se 

observa una incidencia ligeramente mayor de directores contratados por tiempo definido. 
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Gráfico 8.8 Años de experiencia según Modalidad, 2014
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Fuente: UCE a partir Encuesta 
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Gráfico 8.9. Condición laboral de Directores según Modalidad, 
2014

Titular Nombrado
Interino
Contratado por tiempo definido

Fuente: UCE a partir Encuesta 
Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014



65 

 

8.4 Gestión del centro educativo 

8.4.1 Órganos de cogestión 

La cogestión de los centros es un elemento fundamental en el funcionamiento de los 

mismos, los resultados de la Encuesta diagnóstica de 3ero y 4to de básica muestran una 

elevada incidencia de los órganos de cogestión en los diversos centros. En este tenor, en 

todos los centros de Jornada Extendida estudiados existen APMAE´s y Equipos de gestión, 

superando en el primer caso al Resto de centros. Casi la totalidad de centros poseen 

consejos y comités de cursos, así como juntas de centros. 

 

Se observa además que diversos órganos de cogestión poseen mayor incidencia en el Resto 

de centros que en la Jornada Extendida, entre estos se encuentran las juntas de centros, 

consejos estudiantiles, asambleas de maestros y escuelas de padres y amigos. 

 

8.4.2 Documentación de los centros 

Como parte de las funciones de los directores y directoras se encuentra el asegurarse la 

generación y cumplimiento de diversos documentos que garantizan el buen funcionamiento 

de los centros educativos. Entre estos documentos se encuentran los proyectos educativos 

que son reportados por casi la totalidad de los directores y directoras. Asimismo el Plan 

anual del centro que es más mencionado en la Jornada Extendida que en el Resto de 

centros, lo mismo que el Plan de mejora del centro. 
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Gráfico 8.10. Órganos de cogestión según Modalidad, 2014
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Otros documentos de planificación y trabajo de los centros como el Proyecto curricular y la 

Autoevaluación son menos reportados en la Jornada Extendida que en el Resto de centros 

estudiados. 

8.5 Uso del tiempo del Director 

En un centro educativo el director o directora posee diversas actividades que desarrollar, 

algunas son cotidianas mientras otras suceden en períodos más amplios de tiempo como de 

manera cuatrimestral o quincenal. Entre este último grupo de actividades se observan la 

participación en actividades de la comunidad, las evaluaciones del centro, las reuniones con 

padres y madres y la actualización del sistema de gestión de centros. 

Entre las actividades que se desarrollan con frecuencia diaria se observan aquellas 

relacionadas con la supervisión del desayuno escolar, del orden y la disciplina y del 

cumplimiento del calendario escolar. 

Otras actividades, tiene frecuencias de realización intermedia este es el caso las reuniones 

con docentes, asistir a reuniones de los Distrito escolares y la observación de la práctica 

docente.  
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Gráfico 8.11. Documentos del centro según Modalidad, 2014
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Las reuniones también ocupan una parte importante de las actividades de directores y 

directoras de centros educativos, las referidas a asambleas de maestros, juntas de 

descentralización, con las APMAE´s y Equipos de gestión son las más frecuentes, mientras 

aquellas realizadas con las comunidades, para conseguir estudiantes y para coordinar los 

grupos pedagógicos ocurren con menor frecuencia. 
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8.6 Manejo de la disciplina en el centro 

En las secciones correspondientes a estudiantes y docentes se han presentado sus 

percepciones sobre la disciplina en los centros educativos, los directores y directoras 

también fueron cuestionados en torno al manejo de la disciplina en los centros. Todos los 

directores indicaron utilizar las reuniones de docentes y los diálogos reflexivos como 

métodos para controlar la disciplina en los centros. 

La realización de reuniones entre las partes así como con las APMAE´s también son 

comunes para el control de la disciplina. Es importante destacar que las expulsiones del 

aula y de la escuela son reducidas. 

 

No se observan diferencias considerables entre la Jornada extendida y el Resto de centros, 

aunque en los primeros se reporta más el uso de amonestaciones por escrito y dejar más 

tiempo en el aula a los estudiantes. 
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Gráfico 8.14 Porcentaje de directores que dicen usar Mecanismos 
seleccionados de disciplina según Modalidad, 2014 
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8.7 Condiciones físicas e infraestructura del centro 

Las condiciones físicas de los centros son un componente de importancia en los procesos de 

aprendizaje, en el caso de la Jornada Extendida se han construido nuevas facilidades o 

adaptado las ya existentes. La Encuesta diagnóstica de 3ero y 4to de básica preguntó a los 

directores sobre las condiciones de la infraestructura de los centros educativos, los 

resultados son más favorables en los diversos aspectos medidos para la Jornada extendida 

que para el Resto de centros educativos, esto es cónsono con lo explicado sobre mejoras en 

la planta física. 

La ventilación e iluminación son los aspectos con mejor evaluación, pero la diferencia más 

considerable entre ambos tipos de centros se produce en la amplitud del espacio y en la 

disponibilidad de mobiliario. 

 

Casi la totalidad de directores de Jornada Extendida reportan que sus centros cuentan con 

patio, mientras casi un tercio (31.4%) dice no tener canchas deportivas en estos patios y 

uno de cada veinte (4.7%) indica que aunque el centro dispone de cancha la misma se 

encuentra en malas condiciones. 

En los centros que no pertenecen a la Jornada Extendida se reportan menos porcentaje de 

centros sin canchas deportivas (25%), pero mayor porcentaje en malas condiciones (14%), 

mientras la existencia de patio es también menor. 
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Algo más de tres de cada cinco directores y directoras de la Jornada Extendida (61.2%) 

reporta no poseer salón para reuniones de profesores. Porcentajes similares reportan no 

poseer laboratorio de informática, salón multiuso y centro de recursos de aprendizaje. Los 

laboratorios de ciencias son aún menos reportados que los anteriores. 
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Gráfico 8.16.  Condiciones de infraestructura seleccionada, 
Jornada Extendida, 2014
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La biblioteca que es un recurso fundamental en todo centro educativo, muestra una 

situación más favorable que el resto de infraestructuras anteriores. 

Un elevado porcentaje de los directores dice no disponer de teléfono (38.2%), pero aquellos 

que lo poseen indican que el servicio es bueno o muy bueno. Situación similar ocurre con la 

Internet. En cambio, la disponibilidad de computadores es mayor en los centros de Jornada 

Extendida, pero se observan más reportes de condiciones deficientes. 

 

 

La disponibilidad de servicio sanitario, agua y electricidad es fundamental para el 

desarrollo de las actividades cotidianas de un centro educativo. Se observa que en la 

Jornada extendida pocos centros reportan poseer letrinas. 
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Gráfico 8.18.  Condiciones de infraestructura seleccionada, Jornada 
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La disponibilidad de baños es elevada y la mayor parte (71%) indica que son buenos o muy 

buenos. Así mismo la disponibilidad de energía eléctrica es casi total. Un dato preocupante 

se refiere a que casi uno de cada cinco centros (18.8%) no posee agua potable, mientras en 

otro quinto (21.2%) se reporta como muy deficiente o regular. 
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9. Resultados en las pruebas 
 

El presente capítulo analiza los resultados obtenidos en las pruebas, primero en las de 

Comprensión Lectora y segundo en las de Matemáticas. En primer lugar se analiza el grado 

en que los estudiantes completaron cada prueba, esto es la cantidad de ítems que 

respondieron, a seguidas se analizan los niveles de acierto, y las puntuaciones Rasch. 

9.1 Comprensión Lectora 

Los estudiantes no necesariamente llenan la prueba de manera completa, puede suceder que 

lo hagan parcialmente hasta un ítem determinado dejando sin respuesta el resto. También es 

posible que dejen ítems vacíos y respondan los siguientes. En este acápite se describe el 

grado de llenado de la prueba de comprensión lectora por parte de los niños y niñas 

seleccionados en la Evaluación Diagnóstica de 3ero y 4to grado 2014. 

A este respecto se han considerado cuatro categorías posibles, la de aquellos que 

respondieron 5 o menos ítems (20%) denominados inválidos, quienes sólo completaron 

entre 6 y 12 ítems (25% a 50%) o incompletos, los que completaron entre 13 y 19 ítems 

(54% y 79%) considerados válidos y los que llenaron entre 20 y 24 ítems o completos. 

Nótese que la cantidad de ítems completados no hace referencia a si los mismos fueron 

respondidos correcta o incorrectamente. Esto último será expuesto más adelante. 

Los resultados de las pruebas muestran que tres cuartas partes de los estudiantes (75%) 

logra completar la prueba en su totalidad o casi totalidad, mientras casi 1 de cada 10 (9.2%) 

estudiantes no responde el 20% de los ítems. En los centros de Jornada Extendida el 

porcentaje es ligeramente superior al Resto de centros, pero estadísticamente esta diferencia 

no es significativa. 
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Gráfico 9.1. Grado de llenado de pruebas según 
Modalidad, 2014
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Dado que las pruebas se diseñaron para niños y niñas que asisten al 4to grado de la 

educación básica, pero son aplicadas también a estudiantes de 3er grado del mismo nivel, 

cabría esperar que los primeros tengan un mejor desempeño. Esto se empieza a confirmar 

en el grado de llenado de la prueba, pues los niños y niñas de 4to grado registran 

diferencias de casi 20 puntos porcentuales con los de 3er grado. 

En la Jornada Extendida se observan porcentajes de pruebas completas ligeramente 

superiores a los del Resto de centros. Estas diferencias son mayores entre los niños y niñas 

de 3ero de ambos tipos de escuelas pues alcanzan los 5 puntos porcentuales. 

 

Las diferencias entre estudiantes de 3ero y 4to en la Jornada Extendida, también son 

menores que las observadas, así mientras en Jornada extendida la diferencia entre grados es 

de 13.7 puntos porcentuales, en el Resto de centros alcanza los 17.5 puntos porcentuales. 

Esto podría apuntar a una mejora en el 3ero de la Jornada Extendida con relación al Resto 

de centros educativos. 

Para los fines del presente estudio, el desempeño entre diversos programas implementados 

es relevante. En este sentido, se observa que el grado de llenado de aquellos centros que no 

se encuentran en ningún programa es ligeramente inferior al de los que participan de 

programas. 

En particular, los centros acompañados por la PUCMM presentan una mejor situación tanto 

en la Jornada extendida como en el Resto de centros. Le sigue OEI y POVEDA. Es 

importante destacar que en todos los programas la situación de los centros de Jornada 

Extendida es algo mejor que en el Resto de Centros. 
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9.1.1 Características demográficas y llenado de prueba de comprensión lectora 

Dadas las diferencias por grados se espera que también existan diferencias por edades en el 

grado de llenado de las pruebas. Si bien estas son reducidas, ciertamente los niños y niñas 

de menor edad tienden a presentar situaciones menos favorables. No obstante el mayor 

porcentaje de pruebas completas se observa entre los estudiantes de 9 años de edad. 

 

 

Las niñas registran porcentajes mayores que los niños de pruebas completas, mientras 

aquellos estudiantes que provienen de hogares en que se encuentran ambos padres presentes 

también poseen mayores porcentajes de pruebas completas.  
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En cambio, los niños y niñas que provienen de hogares complejos, es decir, aquellos 

formados por personas que no poseen lazos de consanguinidad, observan los grados más 

bajos de pruebas completas. 

Los niños y niñas de nivel socioeconómico más bajo registran los porcentajes mayores de 

pruebas inválidas. Esto no implica que los de mayor nivel socioeconómico posean mejores 

grados de llenado de la prueba de comprensión lectora, pues en los que provienen de 

niveles medio bajo, medio alto y alto los porcentajes de pruebas completas son mayores. 

Aquellos niños niñas que por sus patrones de actividad fuera de la escuela fueron 

considerados aplicados, evidencian la mejor situación en cuanto a porcentaje de pruebas 

completas. En sentido inverso, los Multiactivos registran el más bajo. Esto puede indicar 

interferencias en el uso de tiempo con las actividades dentro y fuera de la escuela. 

Cuadro 9.1. Grado de llenado de prueba de comprensión lectora según Variables sociodemográficas 
seleccionadas, Jornada Extendida 2014 

  

Grado de llenado de la prueba 

Total Invalido Incompleto Valido Completo 

Género Femenino 6.7% 4.5% 8.4% 80.4% 100.0% 

Masculino 10.8% 6.4% 9.4% 73.4% 100.0% 

Total 8.9% 5.5% 8.9% 76.6% 100.0% 

Tipo de hogar Nuclear 
monoparental 

6.7% 5.2% 9.9% 78.2% 100.0% 

Nuclear biparental 4.6% 4.5% 9.1% 81.9% 100.0% 

Extenso 7.0% 6.0% 8.4% 78.5% 100.0% 

Complejo 9.2% 5.7% 9.0% 76.1% 100.0% 

Total 6.7% 5.4% 9.0% 78.9% 100.0% 

Nivel 
socioeconómico 

Muy bajo 10.0% 4.3% 10.0% 75.7% 100.0% 

Bajo 7.2% 3.6% 9.8% 79.3% 100.0% 

Medio bajo 5.7% 5.7% 8.3% 80.3% 100.0% 

Medio alto 4.4% 4.2% 8.9% 82.5% 100.0% 

Alto 5.7% 5.3% 8.5% 80.5% 100.0% 

Muy alto 6.8% 5.1% 8.5% 79.6% 100.0% 

Total 6.2% 4.8% 8.8% 80.1% 100.0% 

Actividades 
fuera de la 
escuela 

Tecnológicos 7.3% 5.1% 8.5% 79.0% 100.0% 

Multiactivos 8.4% 6.9% 8.7% 76.1% 100.0% 

Aplicados 4.5% 4.1% 9.2% 82.2% 100.0% 

Poco activo 6.1% 5.5% 8.6% 79.8% 100.0% 

Total 6.5% 5.0% 8.8% 79.7% 100.0% 

 Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

  

Los resultados anteriores evidencian que las características de los estudiantes pueden 

asociarse a mejores resultados, no obstante esto será especificado más adelante mediante 

análisis que tomen en cuenta el conjunto de variables envueltas. 
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9.2 Las puntuaciones obtenidas en las pruebas de comprensión lectora 

En los dos acápites anteriores, se han analizado los niveles de llenado de la prueba y el 

grado de acierto. En el presente se busca analizar los resultados en términos de la escala de 

puntuación, para ello se ha utilizado el modelo de análisis de Rasch cuyo valor final se 

encuentra relacionado con el grado de dificultad de la prueba y las habilidades presentadas 

por cada niño o niña. 

Se ha establecido una escala con la media en 350 y desviación estándar de 20, La 

puntuación media registrada por todos los niños y niñas en términos medios fue de 334.75 

con una desviación típica de 30.68. En cuarto grado se observa una puntuación superior a la 

de tercer grado, lo que puede estar indicando un efecto de aprendizaje entre un grado y otro. 

Cuadro 9.8. Estadísticos seleccionados de puntuación en 
Comprensión lectora según Grado, 2014 

  

Puntuación Rasch equiparada 
Comprensión Lectora 

Media Mediana 
Desviación 
Estándar 

Grado 
  

Tercero 328.26 330.59 31.68 

Cuarto 340.24 339.65 28.68 

Total 334.75 335.21 30.68 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

No se observan diferencias de puntuación entre los niños y niñas que asisten a centros de 

Jornada Extendida y los del Resto de centros.  

Cuadro 9.8. Estadísticos seleccionados de Puntuación en Prueba de Comprensión 
Lectora según Modalidad, 2014 

  

Puntuación Rasch equiparada Comprensión Lectora 

Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 

Modalidad Jornada 
extendida 

334.67 335.21 210.00 29.99 

Resto 334.78 335.45 210.00 30.92 

Total 334.75 335.21 210.00 30.68 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 
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El grado aparece como una característica diferenciadora de las puntuaciones tanto en la 

Jornada Extendida como en el Resto de centros. Las puntuaciones en cada grado son 

similares para la Jornada Extendida y para el Resto de centros. Las diferencias entre grados 

pueden indicar un efecto aprendizaje entre un grado y otro. 

Cuadro 9.9. Estadísticos Seleccionados Puntuación en Prueba de Comprensión Lectora por 
Grado según Modalidad, 2014 

  

Puntuación Rasch equiparada Comprensión Lectora 

Media Mediana 
Desviación 
Estándar 

Jornada 
Extendida 

Jornada 
extendida 

Tercero 328.90 332.40 30.97 

Cuarto 339.57 338.66 28.24 

Resto Tercero 328.02 330.59 31.94 

Cuarto 340.48 339.65 28.84 

Total 334.75 335.21 30.68 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

El análisis de las puntuaciones Rasch por Programas de intervención, muestra una mejor 

situación media de los centros bajo el programa de la PUCMM, pero la distancia entre este 

Programa y el resto es mayor en la Jornada Extendida que en el Resto de centros. El 

desempeño para los demás Programas e incluso para los centros sin programa alguno, es 

menos favorable en la Jornada Extendida. 

Cuadro 9.10. Estadísticos Seleccionados Puntuación en Prueba de Comprensión Lectora 
por Programa según Modalidad, 2014 

  

Puntuación Rasch equiparada Comprensión Lectora 

Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 

Jornada 
Extendida 

Jornada 
extendida 

OEI 331.80 332.40 332.40 26.76 

PUCMM 344.10 343.13 332.40 26.36 

POVEDA 330.85 332.40 330.27 28.90 

Ningún 
programa 

331.36 333.29 210.00 32.97 

Resto OEI 330.13 333.29 210.00 31.09 

PUCMM 338.58 338.65 333.29 28.77 

POVEDA 331.97 333.29 210.00 30.45 

Ningún 
programa 

339.92 338.66 210.00 33.39 

Total 334.75 335.21 210.00 30.68 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

Estos resultados permiten una mirada general por programa educativo, pero es preciso 

indicar que la muestra no fue diseñada para garantizar la representatividad de Jornada 

Extendida por Programas Educativos. 

9.2.1 Puntuaciones en la prueba de comprensión lectora y características 
demográficas 

Los aspectos sociodemográficos actúan como discriminadores de los resultados en la 

prueba de comprensión lectora. Las niñas presentan puntuaciones medias (339.59) más 



79 

 

favorables que los niños (330.29), situación que se mantiene bajo todos las medidas 

estadísticas seleccionadas. Asimismo los niños y niñas que habitan hogares nucleares 

tienden a obtener mejores puntuaciones que aquellos en otros tipos de hogares, con los que 

viven en hogares complejos obteniendo la menor puntuación de todos. 

Cuadro 9.11. Estadísticos Seleccionados de Puntuación en Prueba de Comprensión 
Lectora según Variables Demográficas Seleccionadas, Jornada Extendida, 2014 

  

Puntuación Rasch equiparada Comprensión 
Lectora 

Media Mediana 
Desviación 
Estándar 

Sexo estudiante 

Femenino 339.59 338.66 28.64 

Masculino 330.29 332.40 30.50 

Total 334.67 335.21 29.99 

Tipo de hogar 

Nuclear 
monoparental 

337.82 338.65 24.23 

Nuclear 
biparental 

341.68 340.24 28.86 

Extenso 334.71 333.91 27.61 

Complejo 330.01 332.40 30.62 

Total 336.21 335.45 28.51 

Nivel 
socioeconómico 

Muy bajo 330.97 330.59 26.89 

Bajo 334.07 335.45 28.20 

Medio bajo 335.96 335.45 29.58 

Medio alto 338.51 337.03 24.83 

Alto 338.87 338.66 29.20 

Muy alto 336.44 335.21 29.85 

Total 336.61 335.45 28.56 

Actividades 
fuera de la 

escuela 

Tecnológicos 333.07 333.29 28.40 

Multiactivos 327.99 330.27 24.60 

Aplicados 343.50 343.52 29.31 

Poco activo 334.28 333.91 29.16 

Total 336.11 335.45 28.83 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

El nivel socioeconómico evidencia diferencias que tienden a ser desfavorables a los niños y 

niñas ubicadas y ubicados en las categorías más bajas de la escala, aunque el grupo 

socioeconómico muy alto no es el que obtiene las mejores puntuaciones, pero supera a 

todos los bajos (Medio bajo, Bajo y Muy bajo). Esto indica que la relación no es 

perfectamente proporcional, pero que las ventajas socioeconómicas se pueden estar 

traduciendo en ventajas en los aprendizajes. Se volverá sobre este punto al presentar los 

determinantes del aprendizaje. 

9.2.2 Las puntuaciones en la prueba de comprensión lectora y los indicadores 
educativos 

Acorde a lo que cabría esperar, los niños y niñas que asisten a centros en los que consideran 

existe mejor clima educativo también presentan mayores puntuaciones medias en la prueba 

de comprensión lectora. Más aun, las desviaciones estándar se incrementan de manera 
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inversa al tipo de clima, esto implica que en los climas menos favorables las puntuaciones 

fluctúan más que en los más favorables, es decir, puede haber niños y niñas con 

puntuaciones altas y otros y otras con puntuaciones bajas. 

 

 

 

 

 

 

En el mismo sentido anterior, una mejor gestión de aula también supone mejores resultados 

en términos de puntuaciones en la prueba de comprensión lectora. En cambio, las 

puntuaciones tienden a ser mejores en los centros con bajo y alto nivel de conflicto entre 

estudiantes, mientras se reducen en los centros de más aplicación de medidas disciplinarias. 

  

Cuadro 9.12. Estadísticos Seleccionados de Puntuación en Prueba de 
Comprensión Lectora según Indicadores Educativos Seleccionados, Jornada 

Extendida, 2014 

  

Puntuación Rasch equiparada Comprensión Lectora 

Media Mediana Desviación Estándar 

Tipo de 
clima 
escolar 

Negativo 323.42 328.79 34.34 

Negativo 
medio 

330.16 332.40 29.31 

Positivo 
medio 

339.34 338.66 27.50 

Positivo 342.38 340.24 25.88 

Total 334.67 335.21 29.99 

Índice de 
conflictos 
entre 
estudiantes 

Bajo 343.89 343.13 27.39 

Medio bajo 338.81 338.65 28.85 

Medio alto 329.28 332.40 28.82 

Alto 341.65 343.13 21.05 

Total 338.40 338.65 28.60 

Índice de 
gestión de 
aula 

Baja 323.00 327.30 27.76 

Medio baja 329.43 332.40 31.00 

Medio alto 336.24 337.03 27.74 

Alto 341.27 341.21 30.05 

Total 334.79 335.21 29.99 

Grado de 
aplicación 
de medidas 
de 
disciplina 

Bajo 339.29 338.65 27.49 

Medio bajo 338.84 338.66 27.11 

Medio alto 334.05 333.29 29.33 

Alto 324.23 328.79 35.31 

Total 334.67 335.21 29.99 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 
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9.2.3 Distribución de las puntuaciones en comprensión lectora 

 

En los siguientes gráficos se muestra la distribución de las puntuaciones, esto permite 

visualizar el grado de dispersión de los datos lo mismo que comparar las medianas de los 

respectivos grupos. Un aspecto relevante se refiere a que los niños y niñas del sector 

privado registran medianas superiores al resto, tanto en tercero como en cuarto grado. La 

Jornada Extendida mantiene una mediana similar a la del Resto del sector público. 
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9.2.4 Resultados por Dominio de Comprensión Lectora 

Los centros privados registran mayores niveles de respuestas correctas en los diversos 

dominios, este tipo de resultados es común cuando no se controla por las condiciones 

socioeconómicas de los chicos y chicas. 

Cuadro 9.12a. Porcentaje de respuestas correctas en Comprensión Lectora por 
Dominio según Modalidad por Grado, 2014  

  
Jornada 
Extendida 

Resto 
público 

Resto 
privado 

Resto 
semioficial 

Tercero 

Expositivo 30.07% 28.74% 41.12% 33.41% 

Narrativo 36.22% 34.14% 45.95% 40.81% 

Informativo 32.46% 31.67% 42.90% 35.11% 

Cuarto 

Expositivo 37.49% 37.07% 51.88% 42.62% 

Narrativo 43.52% 42.77% 57.16% 48.06% 

Informativo 39.11% 38.39% 52.90% 43.54% 

 Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 
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La Jornada extendida registra resultados similares al resto de centros públicos, aunque algo 

superiores, mientras los centros semioficiales observan una posición intermedia entre los 

privados y los públicos. 

Los resultados de los niños y niñas de cuarto grado son superiores a los de tercer grado en 

todos los dominios, pero siguen el mismo patrón de mayores resultados positivos en el 

dominio Narrativo, seguido del Informativo y luego del Expositivo. 

9.3 Resultados en la prueba de matemáticas 

Mayor porcentaje de niños y niñas llenaron las pruebas de matemáticas que las de 

comprensión lectora, poco más de ocho de cada diez la llenó completa. Se recuerda que 

esto no significa llenado correcto sino simplemente completar la prueba en su totalidad. 

Entre la Jornada Extendida y el Resto de centros no se observan diferencias significativas. 

 

Como cabría esperar, el llenado por grados en ambas modalidades es superior para los 

niños y niñas de 4to grado que para los de 3er grado. En 3er grado la diferencia entre 

Jornada Extendida y Resto es algo mayor pero aun reducida. 
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Gráfico 9.8. Grado de llenado prueba de matemáticas 
según Modalidad, 2014

Inválida Incompleta Valida Completa
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Todos los programas registran mejores puntuaciones en los centros de Jornada Extendida 

que en el Resto. Los centros en los que se implementa el Programa PUCMM, registran 

mayores niveles de llenado que los demás en ambas modalidades.  
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Gráfico XX. Grado de llenado prueba de matemáticas 
según Grado por Modalidad, 2014
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9.3.1 Llenado de la prueba de matemáticas y características socioeconómicas 

Los niños y niñas con menos edad tienden a completar menos la prueba de matemáticas que 

los de mayor edad. No obstante, se observa que son los estudiantes entre 9 y 10 años los 

que registran mayores porcentajes de llenado, mientras los que superan esta edad tienden a 

reducir su porcentaje de llenado completo. Esto puede indicar un efecto negativo en la 

sobre-edad. 

 

En las pruebas de matemáticas las diferencias entre niños y niñas es menor que en las de 

comprensión lectora, pero las niñas siguen registrando porcentajes ligeramente superiores 

de llenado de las pruebas. Aquellos estudiantes en hogares extensos y nucleares 

biparentales, tienden a mostrar porcentajes algo mayores de llenado de pruebas completas 

que el resto. 

De manera similar a lo observado en comprensión lectora, el nivel socioeconómico más 

bajo presenta diferencias con el resto, esto supone que los niños y niñas en este grupo 

socioeconómico tienden a llenar menos las pruebas de manera completa que el resto, pero 

entre los demás grupos socioeconómicos no existen diferencias. 

Los niños y niñas definidos como aplicados, por los tipos de actividades que realizan fuera 

de la escuela, muestran una mejor situación que el resto, seguido por los que gustan de 

realizar actividades tecnológicas. 
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Cuadro 9.13. Grado de llenado de la prueba de Matemáticas según Características 
sociodemográficas seleccionadas, Todas las modalidades, 2014  

  

Grado de llenado prueba de Matemáticas 

Inválida Incompleta Valida Completa Total 

Sexo estudiante Femenino 1.9% 3.6% 9.3% 85.2% 100.0% 

Masculino 3.0% 4.1% 10.0% 83.0% 100.0% 

Total 2.5% 3.8% 9.7% 84.0% 100.0% 

Tipo de hogar Nuclear 
monoparental 

2.3% 4.0% 9.5% 84.1% 100.0% 

Nuclear 
biparental 

1.9% 3.4% 9.5% 85.1% 100.0% 

Extenso 1.9% 3.5% 9.1% 85.4% 100.0% 

Complejo 1.8% 3.9% 9.8% 84.5% 100.0% 

Total 2.0% 3.7% 9.4% 84.9% 100.0% 

Nivel 
socioeconómico 

Muy bajo 2.0% 4.2% 10.9% 82.9% 100.0% 

Bajo 1.9% 3.5% 9.4% 85.3% 100.0% 

Medio bajo 1.4% 3.3% 8.8% 86.5% 100.0% 

Medio alto 1.4% 2.6% 8.7% 87.4% 100.0% 

Alto 1.6% 3.7% 9.0% 85.7% 100.0% 

Muy alto 1.3% 3.2% 9.2% 86.3% 100.0% 

Total 1.5% 3.3% 9.1% 86.1% 100.0% 

Actividades 
fuera de la 

escuela 

Tecnológicos 1.6% 3.0% 9.0% 86.5% 100.0% 

Multiactivos 2.7% 5.2% 10.7% 81.4% 100.0% 

Aplicados 1.2% 3.1% 8.6% 87.0% 100.0% 

Poco activo 1.5% 4.7% 9.9% 84.0% 100.0% 

Total 1.6% 3.5% 9.2% 85.8% 100.0% 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

9.3.2 Las puntuaciones obtenidas en las pruebas de matemática 

Para la prueba de matemáticas también se estimaron las puntuaciones Rasch, con la 

finalidad de obtener una puntuación única resultante de la prueba que tuviera en cuenta 

tanto la habilidad de los niños y niñas como la dificultad de la prueba. En el caso de la 

prueba de matemáticas, la puntuación media de la prueba  fue de 341.14, con una 

desviación estándar de 22.0. 

Cuadro 9.8. Estadísticos seleccionados de puntuación en 
Comprensión lectora según Grado, 2014 

  

Puntuación Rasch equiparada 
Comprensión Lectora 

Media Mediana 
Desviación 
Estándar 

Grado 
  

Tercero 335.58 337.20 22.64 

Cuarto 346.17 345.88 20.12 

Total 341.14 341.67 22.00 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

 



88 

 

En cuarto grado se observa un valor medio superior al de tercer grado, incluso la dispersión 

es algo menor en el cuarto grado. Esto puede estar indicando un efecto de aprendizaje entre 

un grado y otro. 

Los niños y niñas que asisten a la Jornada Extendida registraron una puntuación media algo 

superior a los que asisten al Resto de centros, mientras la dispersión de los datos, medida 

por la desviación típica es similar en ambos tipos de centros. 

Cuadro 9.19. Estadísticos seleccionados de Puntuación en Prueba de Matemáticas según 
Modalidad, 2014 

  

Puntuación Rasch Matemáticas Equiparada 

Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 

Modalidad Jornada 
extendida 

342.01 342.13 245.76 21.41 

Resto 340.82 341.56 245.76 22.21 

Total 341.14 341.67 245.76 22.00 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

Analizada por grados, se observa que tanto en Jornada Extendida como en el Resto de 

centros, los niños y niñas de cuarto obtienen puntuaciones más favorables que las y los de 

tercer grado. Las puntuaciones obtenidas en cuarto grado son iguales para ambos tipos de 

centros, en cambio las de tercer grado son algo mejores en la Jornada Extendida. 

Cuadro 9.20. Estadísticos Seleccionados Puntuación en Prueba de Matemáticas por Grado 
según Modalidad, 2014 

  

Puntuación Rasch Matemáticas Equiparada 

Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 

Modalidad Jornada 
extendida 

Tercero 337.34 337.89 245.76 21.35 

Cuarto 346.22 345.32 245.76 20.58 

Resto Tercero 334.95 337.01 245.76 23.06 

Cuarto 346.15 346.13 245.76 19.96 

Total 341.14 341.67 245.76 22.00 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

Los niños y niñas que asisten a centros bajo el Programa dirigido por la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra, registran puntuaciones superiores tanto en Jornada 

Extendida como en el Resto de centros, pero en estos últimos la diferencia es menor con 

relación a aquellos que no se encuentran bajo ninguna intervención, pero los que se 

encuentran bajo las intervenciones de la OEI y Poveda reducen su puntuación con relación 

a la Jornada Extendida. 
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Cuadro 9.21. Estadísticos Seleccionados Puntuación en Prueba de Matemáticas por 
Programa según Modalidad, 2014 

  

Puntuación Rasch Matemáticas Equiparada 

Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 

Jornada 
Extendida 

Jornada 
extendida 

OEI 339.37 338.82 331.43 17.95 

PUCMM 349.14 347.50 245.76 20.90 

POVEDA 339.28 340.59 245.76 21.15 

Ningún 
programa 

339.67 340.19 245.76 22.00 

Resto OEI 337.21 338.92 245.76 20.90 

PUCMM 344.43 344.55 245.76 22.64 

POVEDA 338.59 339.93 245.76 21.85 

Ningún 
programa 

343.88 343.33 245.76 22.63 

Total 341.14 341.67 245.76 22.00 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 
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9.3.3 Características sociodemográficas y las puntuaciones en la prueba 
matemáticas  

El análisis de las puntuaciones Rasch por género, evidencia que las niñas obtienen mejores 

resultados que los niños, lo que es consistente con los niveles de acierto presentados más 

arriba.  

En un sentido similar al de la prueba de comprensión lectora, en la prueba de matemáticas 

el nivel socioeconómico de los estudiantes posee una relación positiva con las puntuaciones 

obtenidas. En cambio, a diferencia de las pruebas de comprensión lectora, los niños y niñas 

en hogares nucleares registran puntuaciones muy similares a aquellos y aquellas que lo 

hacen en hogares extensos. Los niños en hogares complejos también registran puntuaciones 

menos favorables. 

Cuadro 9.22. Estadísticos Seleccionados de Puntuación en Prueba de 
Matemáticas según Variables Demográficas Seleccionadas, Jornada 

Extendida, 2014 

  

Puntuación Rasch Matemáticas Equiparada 

Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 

Sexo estudiante Femenino 344.36 343.68 245.76 21.23 

Masculino 339.91 339.88 245.76 21.36 

Total 342.01 342.13 245.76 21.41 

Tipo de hogar Nuclear 
monoparental 342.28 343.36 245.76 21.33 

Nuclear 
biparental 

347.22 346.02 245.76 21.31 

Extenso 342.56 342.17 245.76 19.11 

Complejo 338.92 339.34 245.76 20.51 

Total 343.13 342.74 245.76 20.64 

Nivel 
socioeconómico 

Muy bajo 335.11 335.34 245.76 21.75 

Bajo 342.12 342.55 245.76 20.95 

Medio bajo 344.00 343.96 245.76 19.43 

Medio alto 344.13 344.27 245.76 18.70 

Alto 346.13 344.68 245.76 20.76 

Muy alto 342.81 341.98 245.76 22.30 

Total 343.37 343.00 245.76 20.89 

Actividades 
fuera de la 
escuela 

Tecnológicos 
340.74 340.59 245.76 19.91 

Multiactivos 336.44 338.31 245.76 17.96 

Aplicados 349.45 349.69 245.76 21.32 

Poco activo 338.31 338.39 245.76 22.14 

Total 343.07 342.77 245.76 20.80 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 
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9.3.4 Indicadores educativos y las puntuaciones en la prueba matemáticas  

 

Un clima escolar positivo se asocia con mejores puntuaciones en las pruebas de 

matemáticas. Más aun en los climas escolares más positivos la dispersión de los datos es 

menor, lo que implica niveles similares de puntuación entre los diversos niños y niñas. 

Resultados similares arroja la gestión de aula, que presenta también una asociación positiva 

con la puntuación Rasch obtenida por cada niño o niña. En cambio, el nivel de conflicto se 

relaciona negativamente con esta puntuación. 

Cuadro 9.23. Estadísticos Seleccionados de Puntuación en Prueba de 
Matemáticas según Indicadores Educativos Seleccionados, Jornada Extendida, 

2014 

  

Puntuación Rasch Matemáticas Equiparada 

Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 

Tipo de 
clima 
escolar 

Negativo 334.15 335.66 245.76 22.43 

Negativo 
medio 

338.29 339.08 245.76 20.82 

Positivo 
medio 

346.38 345.68 245.76 20.82 

Positivo 347.68 346.23 245.76 19.07 

Total 342.01 342.13 245.76 21.41 

Índice de 
conflictos 
entre 
estudiantes 

Bajo 349.49 349.29 245.76 19.71 

Medio bajo 345.91 344.45 245.76 20.04 

Medio alto 337.71 338.00 245.76 20.65 

Alto 345.27 344.50 336.90 18.54 

Total 345.02 344.10 245.76 20.57 

Índice de 
gestión de 
aula 

Baja 331.68 333.48 331.43 19.57 

Medio baja 338.67 339.48 245.76 21.24 

Medio alto 344.63 344.39 245.76 19.89 

Alto 346.24 345.43 245.76 21.78 

Total 342.18 342.22 245.76 21.39 

Grado de 
aplicación 
de medidas 
de 
disciplina 

Bajo 346.57 346.13 245.76 19.90 

Medio bajo 345.49 344.12 245.76 20.14 

Medio alto 340.96 340.91 245.76 20.75 

Alto 334.39 335.80 245.76 23.62 

Total 342.01 342.13 245.76 21.41 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 
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9.3.5 Distribución de las puntuaciones en matemáticas 

En las gráficas siguientes se presenta la distribución de las puntuaciones en matemáticas 

según sector, tanda y zona. Entre los centros públicos no se observan diferencias con la 

Jornada Extendida. En cambio, los centros privados registran puntuaciones mayores al 

resto, lo que es común si no se controla por la condición socioeconómica. 
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9.3.6 Resultados en pruebas de matemáticas por Dominios 

Los resultados por dominio en matemáticas, evidencian resultados más favorables en los 

centros privados y semiprivados, seguidos por los de Jornada Extendida y por último el 

Resto público, esto puede asociarse al nivel socioeconómico. En general, los resultados de 

los niños y niñas de cuarto grado son más favorables que los de tercer grado. 

Cuadro 9.23b. Porcentaje de respuestas correctas por Dominio en 
matemáticas según Modalidad por Grado, 2014 

  
Jornada 
Extendida 

Resto 
público 

Resto 
privado 

Resto 
semioficial 

Tercero 

Numeración 34.75% 31.70% 43.85% 36.77% 

Geometría 33.07% 31.57% 41.19% 35.94% 

Medición 35.20% 32.59% 43.04% 37.13% 

Estadística 36.79% 33.53% 44.90% 39.98% 

Algebra 34.89% 32.56% 45.45% 39.06% 

Cuarto 

Numeración 42.55% 40.93% 54.10% 45.94% 

Geometría 40.04% 38.01% 47.63% 44.22% 

Medición 40.20% 40.54% 51.87% 43.13% 

Estadística 43.46% 42.14% 55.76% 46.33% 

Algebra 40.74% 39.80% 57.22% 42.33% 

 Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

Aunque en cuarto grado de manera general los resultados más favorables se observan en los 

dominios Numeración y Estadísticas, en el caso de los centros privados el mayor grado de 

acierto se observa en el dominio Algebra  

9.4 Resultados en las pruebas y tiempo en Jornada Extendida 

Los resultados analizados permiten establecer pequeñas diferencias entre la Jornada 

Extendida y el Resto de centros, en particular con relación a los centros públicos. No 

obstante, es necesario precisar que el PJE es un relativamente reciente pero no ha iniciado 

de manera simultánea en todos los centros. Cabe entonces pensar en la posibilidad de que el 

tiempo de implementación del PJE en cada centro pueda implicar diferencias relevantes en 

los resultados educativos obtenidos.  

En el presente acápite se analiza el efecto del tiempo de implementación de la Jornada 

Extendida sobre los resultados en las pruebas de matemáticas y comprensión lectora. 
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9.4.1 Tiempo en Jornada Extendida y llenado de las pruebas de comprensión 
lectora y matemáticas  

 

El grado de llenado de las pruebas de comprensión lectora y matemáticas es mayor en los 

centros con más tiempo en la Jornada Extendida. En particular, los centros con dos y tres 

años registran porcentajes mayores de pruebas completas que aquellos con sólo un año de 

implementación del PJE, esto en ambas pruebas. 
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9.4.2 Tiempo en PJE y puntuaciones en pruebas de Comprensión Lectora y 
Matemáticas 

Las puntuaciones obtenidas en las pruebas de comprensión lectora por los niños y niñas que 

asisten a centros en los que se implementa el Programa de Jornada Extendida por más 

tiempo, también obtienen mejores puntuaciones. A diferencia del porcentaje de pruebas 

completas, en las puntuaciones en comprensión lectora los niños y niñas en centros con tres 

años de implementación se diferencian de aquellos con uno o dos años. 

Cuadro XX. Estadísticos seleccionados de Puntuación en prueba de Comprensión 
lectora según Año de inicio PJE por Grado, 2014 

  

Puntuación Rasch equiparada Comprensión 
Lectora 

Mean Median 
Std 

Deviation 

Grado Tercero 2011-2012 335.00 335.45 30.42 

2012-2013 326.45 328.79 27.73 

2013-2014 326.01 330.27 31.80 

Cuarto 2011-2012 344.14 343.33 28.83 

2012-2013 335.88 333.91 25.37 

2013-2014 338.29 338.65 28.71 

 Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014 

 

Las puntuaciones en matemáticas muestran una relación menos clara con el tiempo de 

implementación del PJE, los centros con tres años registran las mayores puntuaciones, pero 

a la vez se encuentran más próximos a los centros de más reciente implementación. Esto 

supone que otros elementos pueden estar siendo determinantes las puntuaciones registradas. 

Cuadro XX. Estadísticos seleccionados de Puntuación en prueba de Matemáticas 
según Año de inicio PJE por Grado, 2014 

  

Puntuación Rasch Matemáticas Equiparada 

Mean Median 
Std 

Deviation 

Grado Tercero 2011-2012 343.29 341.41 20.00 

2012-2013 336.26 336.06 15.96 

2013-2014 334.70 336.40 22.77 

Cuarto 2011-2012 349.92 346.28 20.84 

2012-2013 341.71 342.53 20.08 

2013-2014 345.66 346.07 20.57 

Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica  1er Ciclo Básica 2014  
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10.  Factores asociados al aprendizaje 

Todos los análisis presentados anteriormente consideran las variables o características 

estudiadas unidimensionalmente, sin embargo el fenómeno educativo supone la interacción 

de dimensiones distintas puesto que los estudiantes se encuentran afectados por patrones de 

variación personales y familiares, pero también relacionados a características del aula y el 

profesor y del centro como totalidad. 

Comprender la manera en que estas dimensiones se interrelacionan y afectan el aprendizaje 

es fundamental para la definición de políticas que busquen mejorar la calidad de la 

educación. Es común que relaciones encontradas en los análisis anteriores, desaparezcan o 

tengan que ser contextualizadas a la luz de los resultados del análisis multinivel o 

jerárquico, esto porque como hemos indicado son relaciones que no toman en cuenta lo que 

sucede en los demás niveles involucrados. 

Así pues el análisis jerárquico o multinivel permite establecer relaciones entre variables de 

dimensiones diversas, por lo que sus resultados son estadísticamente más robustos que 

otros análisis. 

En el presente capítulo se ha buscado presentar un análisis sucinto de los resultados de la 

aplicación del modelo multinivel, con un énfasis en los resultados y no en las 

sofisticaciones estadísticas involucradas. Esto con la finalidad de poner la atención en lo 

que significan los resultados y no tanto en el proceso estadístico. 

10.1 Los factores asociados a la comprensión lectora 

10.1.1 Primer nivel: Los estudiantes y sus características 

Se ha diseñado un modelo de tres niveles, el primero de los cuales corresponde a las 

características de los estudiantes. Entre estas características las siguientes resultaron ser 

significativas para la explicación de los resultados en la prueba de comprensión lectora: 

 Sexo 

 Nivel socioeconómico 

 Tipo de hogar 

 Repetición y edad 

 Trabajo del estudiante 

 Actividades realizadas por el estudiante 

A continuación se describen los efectos de cada una de estas variables sobre los resultados 

en las pruebas de comprensión lectora. 

Las niñas presentan mejores resultados que los niños en comprensión lectora 

En el análisis de los resultados de las pruebas según el sexo se observó que las niñas 

registraban niveles de acierto y puntuaciones más elevados que los niños. Los resultados 

del análisis multinivel permiten afirmar que estas diferencias son significativas. Las chicas 

obtienen en promedio 4.74 puntos por encima de los chicos. 
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El sexo es una variable que no puede ser manipulada y por ende permite analizar el 

contexto el resto del estudio, esto significa apoya la interpretación de los demás resultados 

del estudio. Las razones de estas diferencias se explican dentro del marco de la psicología 

diferencial y baste con indicar que son diferencias a tener en cuenta. 

El nivel socioeconómico de los estudiantes implica diferencias en los resultados de 

comprensión lectora 

En lo referente a comprensión lectora, el nivel socioeconómico es una variable que permite 

explicar las diferencias en los resultados obtenidos. No obstante, el efecto del nivel 

socioeconómico es inferior al del sexo de los estudiantes. En general, entre los niños de 

menor nivel y los de mayor nivel se genera una diferencia de unos 5.3 puntos. 

 

No se observó interacción entre el sexo y el nivel socioeconómico, esto implica que el 

efecto del nivel socioeconómico es similar entre niños y niñas. En caso de haber encontrado 

interacción el modelo habría de ser reformulado. 
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Los niños y niñas de hogares nucleares registran mejores resultados en comprensión 

lectora 

Aquellos niños que pertenecen a hogares en los que viven ambos o uno de los padres junto 

a los hijos sin otras personas,  obtienen mejores resultados en comprensión lectora que los 

de hogares extensos (1.925 menos) y complejos (4.714 menos).   

 

Como parte del estudio, se evaluó la posible interacción entre el sexo y el tipo de hogar, 

pero esta hipótesis fue descartada, lo que significa que las niñas son ligeramente más 

resilentes que los niños a situaciones familiares desfavorables. 

 

Los niños y niñas entre 9 y 10 años obtienen mejores resultados en comprensión 

lectora 

 El análisis multinivel se aplicó sólo a los resultados de niños y niñas de cuarto grado, 

quienes se espera tengan entre 9 y 10 años. Sin embargo, la realidad es que existen 

importantes patrones de sobreedad y en menor medida de precocidad. Los resultados de 

este análisis evidencian que ambas situaciones se encuentran relacionadas con resultados 

menos favorables en las pruebas de comprensión lectora.  
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Los resultados son muy similares para quienes superan o están por debajo de la edad 

teórica, en el primer caso se espera un rendimiento 2.388 menor, mientras en el segundo 

2.399 menor. 

 

La inclusión de la variable edad en el modelo se realizó controlando por la repitencia, los 

resultados evidencian que los niños y niñas que repiten el cuarto grado tienen un 

rendimiento esperado 4.796 puntos menores que aquellos que no repiten. 

Las labores domésticas se asocian a mejores resultados en la comprensión lectora 

Se consideró como parte del estudio el trabajo fuera del hogar y la realización de labores 

domésticas a lo interno de éste. De esta manera se creó una variable con cuatro categorías. 

La primera de aquellos niños que no desarrollan trabajos fuera del hogar y tampoco apoyan 

en las labores domésticas, los que apoyan en labores domésticas, los que sólo trabajan fuera 

del hogar y los que realizan ambos tipos de actividades. 

El análisis jerárquico muestra que los chicos y chicas que realizan labores domésticas 

obtienen mejores resultados en las pruebas de comprensión lectora. La peor situación la 

evidencian los que no realizan ninguna de ambas actividades con 7.587 puntos por debajo, 

seguidos por los que sólo trabajan fuera del hogar con 5.644 y los que realizan ambas 

actividades con 3.533 puntos por debajo. 
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Se comprobó la existencia de interacción entre el trabajo y el sexo, así las niñas que 

trabajan dentro y fuera del hogar obtienen mejores resultados que los niños que sólo 

trabajan en el hogar, lo que vuelve a apuntar a nuestro planteamiento sobre una mayor 

resiliencia de las niñas frente a circunstancias adversas. 

 

Un aspecto relevante, es que cuando se considera el trabajo doméstico y/o fuera del hogar 

en el modelo explicativo, la variable nivel socioeconómico se hace no significativa. Esto 

permite pensar que la condición respecto al trabajo permite comprender el mecanismo 

causal por el que el nivel socioeconómico se relaciona con las diferencias en los 

rendimientos en comprensión lectora. 

Una mayor cantidad de actividad fuera de la escuela se asocia con resultados menos 

favorables 

Los niños y niñas clasificados como Multiactivos, son aquellos que reportaron dedicarse a 

una amplia variedad de actividades fuera de la escuela. Estos niños y niñas tienden a 

obtener resultados inferiores en 4.62 puntos en la prueba de comprensión lectora que los 

Aplicados, que son aquellos que se dedican fundamentalmente a actividades educativas 

fuera del horario escolar. Es importante que no se registra un efecto diferenciador de los 

niños y niñas clasificados como Tecnológicos. 
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10.1.2 El segundo nivel: los profesores y el aula 

Cuando incorporamos variables de segundo nivel en el modelo, vemos que los efectos del 

profesor y del aula pertenecen al mismo nivel. Esto está determinado por el diseño de la 

recolección de datos. Algunos de los efectos analizados en este apartado cobran especial 

relevancia por la razón de que son variables que pueden ser manipuladas, es decir, cuyos 

valores pueden ser ajustados en función de determinadas políticas de intervención en el 

sistema. Las variables significativas en este nivel fueron: 

 Cantidad de horas de lengua a la semana 

 Equipamiento del aula 

Es importante destacar que se evaluaron otras variables ligadas a la capacitación del 

maestro, el clima escolar, entre otras que no resultaron significativas para el modelo aunque 

habían mostrado correlación con el desempeño en la prueba de comprensión lectora. 

Cantidad de horas de lengua a la semana 

Cuando introducimos la variable en el modelo vemos que aunque no hay diferencias entre 

los alumnos que reciben 5 o 6 horas de clase de Lengua a la semana, sí hay 2.011 (p=0.033) 

puntos de diferencia a favor de los alumnos que reciben 7 horas de clase a la semana. Los 

que reciben 8 horas de clase a la semana o más no tienen una esperanza de rendimiento 

significativamente mayor que los del grupo de referencia, en este caso, los alumnos que 

reciben 5 horas de clase a la semana.  Aunque pueda parecer contradictorio que los alumnos 

que reciben 8 horas de clase de Lengua a la semana tengan un rendimiento menor que los 

de 7, es posible que esta variable esté actuando como indicador, en el sentido de que es 

posible que algunos de los alumnos que tienen rendimientos inferiores estén recibiendo 

apoyo adicional por parte de sus profesores. Por tanto no es que las horas adicionales de 

clase no produzcan efectos positivos, sino que esa categoría está identificando a alumnos 

con problemas de rendimiento en Comprensión Lectora.  
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A su vez, aquí observamos un efecto interesante. Cuando eliminamos la categoría 8+ 

porque sus efectos no son estadísticamente significativos, los datos de esos alumnos quedan 

incorporados al grupo de referencia, y como su rendimiento medio no es mucho mayor, no 

se produce un cambio importante en la estimación de los efectos fijos de la categoría 7-7. 

Sin embargo si eliminamos del modelo la categoría 6-6, aunque sus efectos no son 

estadísticamente significativos, dado que se trata de un efecto positivo, el grupo de 

referencia queda compuesto ahora por los alumnos que reciben 5 horas o menos, más los 

que reciben 6 horas u ocho horas a la semana de clase, y entonces ya no hay diferencias 

estadísticamente significativas respecto de los que reciben 7 horas de clase a la semana. Por 

tanto para que el modelo tenga sentido mantenemos la categoría 6-6 aunque sus efectos no 

sean estadísticamente significativos. 

Equipamiento del aula 

Parece razonable asumir que el nivel de dotación del aula donde se produce el aprendizaje 

pueda afectar al resultado del mismo.  

La variable que mide el nivel de los recursos del aula se construyó como un indicador 

continuo a partir de un modelo TRI en el que se ponían en relación varias variables que 

describen la dotación del aula, como mobiliario, recursos didácticos, audiovisuales, etc. 

Esta variable tiene una media próxima a cero (0.0008) y una desviación típica de 1.07996 

entre las aulas estudiadas. El recorrido de la variable va desde un mínimo de -3.22 hasta un 

máximo de 3.86.  
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Una vez controlados los efectos de las demás, vemos  que esta variable ejerce efectos 

estadísticamente significativos sobre el rendimiento, con un efecto fijo de 0.685 y un error 

típico asociado de 0. 325, que nos da una probabilidad de ocurrencia por azar en una prueba 

de una cola de 0.01753. Esto quiere decir que por cada desviación típica que un aula se 

encuentra por encima de la media, su rendimiento esperado aumenta en 0.685.  Así que 

entre el aula con mínima dotación y la de máxima dotación, llegamos a tener una diferencia 

de 4.85 puntos de rendimiento en Comprensión Lectora. Hay que insistir otra vez en que se 

trata de efectos obtenidos una vez que se han controlado las variables contextuales. 

Naturalmente, como en todos los estudios no experimentales hay que tratar estos datos con 

mucha precaución. Es posible que el nivel de dotación de las aulas esté también asociado a 

la capacidad de gestión del profesor o del equipo directivo así como a la condición 

socioeconómica de sus estudiantes, y que más que una causa directa pueda tratarse de un 

efecto colateral de otras variables que no han sido medidas. Pero también puede ocurrir que 

además de que los recursos materiales facilitan el aprendizaje, la posibilidad de disponer de 

los mismos produzca un efecto de motivación tanto en alumnos como en profesores que 

explique el importante efecto observado. 

10.1.3 Tercer nivel: el director y el centro 

En el nivel de director y centros educativos, se observaron las siguientes variables 

significativas: 

 Sector 

 Zona 

 Infraestructura del centro 

La condición de Jornada Extendida, lo mismo que la pertenencia a los distintos Programas 

de intervención, no resultaron significativas. Esto implica que no pueden explicarse las 

diferencias en las puntuaciones por estas variables. 
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Centros públicos vs Privados 

Tomando como referencia los centros públicos, vemos que los privados tienen un 

rendimiento significativamente superior en 8.051 puntos de Comprensión Lectora, mientras 

que los de los centros semioficiales rinden significativamente 3.620 puntos por encima de 

la categoría de referencia.  

 

La diferencia entre las medias esperadas para los centros públicos, privados y semioficiales, 

nos hablan de lo que podríamos denominar la “eficacia absoluta” de los centros. Pero la 

posibilidad de que haya una interacción entre el nivel socioeconómico de los alumnos y el 

tipo de centro al que acuden nos hablaría de una “eficacia relativa” de los mismos. En 

algunos contextos esta interacción ha sido asociada a una categoría ética como es la 

“equidad” de los centros. En el caso de que existiese un efecto significativo de dicha 

interacción, la interpretación de los valores de los coeficientes asociados debe hacerse con 

cautela pues el signo de dicho efecto suele representar más equidad cuanto más negativo es 

su valor. Pero en cualquier caso la adecuada interpretación del mismo debe hacerse en 

consonancia con el resto de valores de los parámetros del modelo, como veremos más 

adelante.   
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El efecto fijo de la interacción entre el valor ‘Privado’ de la variable Sector y NSE (Nivel 

socioeconómico) tiene un valor de 1.927 puntos con un error típico de 1.130, que en una 

prueba de una cola tiene una probabilidad asociada de 0.044. Se trata por tanto de un efecto 

estadísticamente significativo a un nivel de alfa = 0.05. Los otros dos efectos añadidos en 

este modelo no son significativos.  En el primer caso debemos interpretar esto como que los 

alumnos que se encuentran escolarizados en centros del sector privado tienen un 

rendimiento esperado adicional de 1.927 puntos de Comprensión Lectora por cada punto 

que se encuentren en la escala de NSE por encima de la media. Así por ejemplo, un alumno 

con un valor en NSE igual a 2 (es decir, de nivel socioeconómico muy alto) que se 

encuentre escolarizado en un centro del sector privado, tendrá un rendimiento esperado de 

6.832 + 1.927*1.52 = 9.76 puntos por encima de un alumno escolarizado en un centro 

público. Por extender esta explicación, un alumno con NSE igual a -2 (es decir, de nivel 

socioeconómico muy bajo), tendrá 6.832 - 1.927*2 = 2.978 puntos por encima de un 

alumno escolarizado en un centro público. Obsérvese que para este último alumno la 

diferencia, sin ser tan grande como en el primer caso, sigue siendo positiva, es decir, su 

rendimiento esperado es mayor que si estuviese escolarizado en un centro del sector 

público. Para interpretar adecuadamente los resultados tenemos que tener en cuenta el 

efecto composición, que se aborda unos apartados más adelante. 

Centros urbanos y centros rurales 

Respecto a la condición urbana o rural de la escuela, comprobamos que las escuelas 

urbanas tienen una media de rendimiento en Comprensión Lectora de 2.788 puntos superior 

a sus contrapartes de la zona rural. Este efecto es estadísticamente significativo. También es 

de lugar señalar que sin embargo esta diferencia es menos pronunciada en Comprensión 

Lectora que en Matemáticas. Para interpretar adecuadamente este efecto debemos tener en 

cuenta que en el mismo modelo ya está controlado el efecto del nivel socioeconómico de 

los alumnos, por lo que la ruralidad de la escuela es un efecto adicional al nivel 

socioeconómico ya mencionado. 
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Infraestructura del centro 

La escala ‘Infraestructura del centro’ está construida a partir de las variables que reflejan 

tanto las condiciones físicas de la infraestructura como las que se refieren a las dotaciones 

de recursos.  

Una vez que se han controlado los demás efectos, el efecto fijo de esta escala es de 1.572 

por cada punto de la escala, con un error de 0.427 y una p asociada de 0.00011593. Se trata 

de un efecto muy importante, ya que por ejemplo las diferencias en rendimiento medio 

esperado entre la escuela mejor dotada (x=2.9678) y la peor (x=-2.8175) puede llegar ser de  

9.094 (2.9678*1.572- (-2.8175*1.572)). Es decir, casi 10 puntos de diferencia en medias 

esperadas atribuibles a la dotación de infraestructura del centro. 

 

10.2 Los factores asociados al rendimiento en matemáticas 

Un primer aspecto que se deriva del modelo nulo para los resultados de la prueba de 

matemáticas es una mayor varianza entre escuelas que entre aulas, esto implica que al 

interior de una escuela los resultados son más similares que entre un centro y otro. 
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10.2.1 Primer nivel: los estudiantes 

 Al igual que en la prueba de comprensión lectora el primer nivel del modelo lo constituyen 

los estudiantes, entre quienes se registran las siguientes variables como significativas: 

 Sexo 

 Nivel Socioeconómico 

 Tipo de hogar 

 Repetición y edad 

 Actividades de los alumnos 

Se describen a continuación los resultados del modelo para cada una de las variables 

significativas. Cabe destacar que otras variables que en el análisis descriptivo mostraron 

correlación con la puntuación no fueron encontradas significativas. 

Las niñas obtienen mejores resultados que los niños 

El ser niño o niña sigue siendo un elemento explicativo importante en las pruebas de 

matemáticas de cuarto grado. En particular, las niñas obtienen mejores resultados que los 

niños. Ser niña implica una puntuación media de 343.7, es decir, 4.22 puntos superior a la 

de ser niño. 

 

Las consideraciones sobre esta variable que se realizaron en la descripción de la prueba de 

comprensión lectora, se consideran validas para las matemáticas también. 

La posición socioeconómica impacta positivamente el desempeño 

La condición socioeconómica de los estudiantes es una variable explicativa de los 

resultados en la prueba de matemáticas en el cuarto curso de básica. La interacción entre 

sexo y NSE, no es significativa.  
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Esto quiere decir que los efectos de estas dos variables son aditivos, y que no hay diferencia 

significativa entre los chicos y las chicas en cuanto a la influencia que ejerce el NSE sobre 

el rendimiento en los dos grupos de alumnos.  

En el sentido anterior, las diferencias de sexo se mantienen en los distintos niveles 

socioeconómicos, así las niñas tienden de nivel medio (valor de referencia) poseen una 

puntuación media de 4.238 puntos por encima de sus compañeros varones. 

Los estudiantes de hogares complejos obtienen resultados menos favorables 

El tipo de hogar en que viven los niños mostró se significativo para explicar los resultados 

en las pruebas de matemáticas, pero con importantes diferencias en relación a las pruebas 

de comprensión lectora. En la prueba que nos aborda, los niños de hogares biparentales, 

monoparentales y extensos registran resultados similares, mientras los de hogares 

complejos se espera obtengan puntuaciones medias inferiores en 2.79 puntos. 

 

Nos se observa interacción entre el sexo y el tipo de hogar. Como resultado, se observa que 

la media de los alumnos varones que viven en hogar nuclear biparental, que son de nivel 
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socioeconómico medio, tienen una media de rendimiento de 344.7 puntos, mientras que sus 

compañeras en las mismas condiciones tienen una media 4.175 superior. 

La precocidad y la sobreedad afectan negativamente los resultados en matemáticas 

Los niños y niñas que se encuentran fuera de la edad teórica (9 – 10 años) del cuarto grado, 

registran resultados menos favorables en la prueba de matemáticas que aquellos que 

cumplen con esta edad. En particular, la situación de los niños por debajo de la edad modal 

es preocupante, puesto que obtienen en términos medios 9.392 puntos por debajo de los que 

tienen entre 9 y 10 años. Asimismo los que se encuentran por encima de la edad de 

referencia registran puntuaciones medias 2.587 puntos inferiores. 

 

Las actividades fuera de la escuela se relacionan con los resultados en matemáticas 

Los clasificados como tecnológicos presentan un efecto positivo y estadísticamente 

significativo de 2.925 puntos, con un error de 1.449 y un p = 0.0217, por tanto 

estadísticamente significativo. Los alumnos clasificados como ‘Multiactivos’ sin embargo 

presentan un efecto asociado negativo de 1.552, aunque con un error de 1.546 que nos da 

una p de 0.1577, y por tanto no es estadísticamente significativo. El efecto más grande y 

más importante es el asociado a los identificados como ‘Aplicados’, que tienen una media 

de rendimiento esperado 8.582 puntos por encima de los clasificados como ‘Poco activos’, 

con un error de 1.432 y un p = 1.029e-09, luego es un efecto estadísticamente muy 

significativo.  
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10.2.2 Segundo nivel: el aula y el docente como determinantes de los resultados en 
matemáticas 

El segundo nivel corresponde a las características del aula y el profesor, en el caso de la 

prueba de matemáticas se observan como significativas algunas variables, como la 

capacitación del maestro, que no resultaron significativas en la prueba de comprensión 

lectora. Las variables registradas como significativas fueron las siguientes: 

 Capacitación del docente 

 Condición de contrato del docente 

 Horas de clases a la semana 

 Equipamiento del aula 

 Amenazas a los profesores 

Capacitación del docente 

Cuando se introduce la variable capacitación del profesor, se ve que los efectos son 

estadísticamente significativos.  El nivel de referencia es cero, es decir, profesores que no 

recibieron ningún tipo de capacitación. 

 Para los tres niveles restantes, (3 o 4 actividades de capacitación, 5 a 8, y 9 o más), las 

diferencias son estadísticamente significativas, con probabilidades asociadas de 0.0274 y  

0.0116 respectivamente. Estos resultados son muy importantes, aunque hay que 

interpretarlos con cautela. Lo primero a destacarse, es que se trata de una variable 

manipulable, es decir, una variable que permite la intervención, a diferencia de las variables 

de contexto que como máximo nos permiten matizar los efectos observados. Pero al mismo 

tiempo es preciso avisar de que no necesariamente estamos antes un efecto causal. Es 

posible que esta variable actúe como un indicador, que esté identificando a aquellos 

profesores que tienen más interés en mejorar su capacidad docente, con capacitaciones. Y 

sería esa misma actitud, la causa real del mayor rendimiento de sus alumnos. En cualquier 

caso se trata de unos efectos importantes que hay que seguir con atención. 
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Condición de contratación del docente 

También la variable ‘Condición docente’ presenta resultados interesantes. Se tiene que 

tanto los contratados por tiempo indefinido, como los profesores sustitutos, tienen 

resultados medios de sus alumnos inferiores a los de la categoría de referencia. Sin 

embargo, sólo la categoría Titular tiene efectos estadísticamente significativos. El valor de 

p asociado a los mismos es de 0.0485.  

 

Es muy importante señalar que este tamaño de efecto, aparece cuando se controlan todas las 

demás variables del modelo. Es decir, cuando se comparan las medias de rendimiento de 

los alumnos, de cada uno de los tipos de profesores, se ve que la media mayor corresponde 

a los contratados por tiempo indefinido, con una media de 351 puntos. 

Sin embargo en el modelo, el efecto mayor corresponde a la diferencia entre las medias de 

los profesores titulares y la de los sustitutos, con 4.03 puntos de diferencia a favor de los 

titulares, y 2.93 de diferencia con los profesores contratados por tiempo indefinido a favor 

también de los titulares. Esto se debe a que en modelo están controlados los efectos de otras 

variables muy importantes, como el nivel socioeconómico de los alumnos, el sector al que 

pertenece la escuela, la urbanidad o ruralidad de la escuela, entre otras. 
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Horas de clases semanales en matemáticas 

Cuando se introduce la variable horas de semanas de clases en matemáticas en el modelo, 

se puede observar que no hay diferencias entre los alumnos que reciben 5 o 6 horas de clase 

de matemáticas a la semana, sí hay 3.884 (p=0.0116) puntos de diferencia a favor de los 

alumnos que reciben 7 horas de clase a la semana. Aunque los que reciben 8 horas de clase 

a la semana tienen una media 1.233 puntos mayor, sin embargo esa diferencia no es 

estadísticamente significativa. Hay pocos estudiantes que reciben más de siete horas a la 

semana 

 

 Este resultado es muy importante, puesto que se trata de una variable manipulable y es un 

efecto que se presenta cuando se han controlado todos los debidos a otras variables 

contextuales, como NSE, tipo de centro (público, semioficial o privado), urbanidad o 

ruralidad de la escuela. 

Equipamiento de aula 

Una vez controlados los efectos de las demás variables vemos que esta variable ejerce 

efectos estadísticamente significativos sobre el rendimiento, con un efecto fijo de 0. 823 y 

un error típico asociado de 0. 466, que nos da una probabilidad de ocurrencia por azar en 

una prueba de una cola de 0. 03869. Esto quiere decir que por cada desviación típica que un 

aula se encuentra por encima de la media, su rendimiento esperado aumenta en 0.784.  Así 

que entre el aula con mínima dotación y la de máxima dotación, llegamos a tener una 

diferencia de 5.55 puntos de rendimiento en matemáticas.  

Hay que insistir otra vez en que se trata de efectos obtenidos una vez que se han controlado 

las variables contextuales. Naturalmente, como en todos los estudios no experimentales hay 

que tratar estos datos con mucha precaución. Es posible que el nivel de dotación de las 

aulas esté también asociado, a la capacidad de gestión del profesor o del equipo directivo, y 

que más que una causa directa, pueda tratarse de un efecto colateral de otras variables que 

no han sido medidas. Pero también puede ocurrir que, además de que los recursos 

materiales facilitan el aprendizaje, la disposición de los mismos produzca un efecto de 



115 

 

motivación tanto en alumnos como en profesores que explique el importante efecto 

observado. 

 

Elementos de clima y resultados en matemáticas 

Cuando los directores informan de que en el centro se ha producido alguna amenaza, a 

algún profesor por parte de algún alumno, el  rendimiento medio esperado disminuye en 

2.211 puntos, con un error de 1.151 y un valor de p=  0.027. Se trata pues de un efecto 

estadísticamente significativo.  

 

Esta variable es muy importante porque se trata de un indicador poderoso, de cómo es el 

clima en el centro. En cuanto a la manipulabilidad de la variable, es cierto que la dirección 

del centro no puede evitar con su sólo deseo, la existencia de alguna amenaza, pero el 

establecimiento en el centro de un clima de respeto a las personas y a las normas, 
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seguramente se traduce en una menor probabilidad de que esas conductas se produzcan, y 

al mismo tiempo crea un ambiente adecuado para que el aprendizaje se promueva.  

10.2.3 Tercer nivel: los centros y los directores 

En el nivel de centros se observaron como significativas las siguientes variables: 

 Sector del centro 

 Zona 

 Infraestructura del centro 

La condición de Jornada Extendida no registró diferencias significativas con el Resto de 

centros. Se analizan a continuación los resultados para las variables significativas. 

El sector del centro 

La condición de público o privado de un centro tiene un efecto causal sobre los resultados 

en matemáticas, pero la condición de semioficial también se presentó como relevante. Al 

realizar la estimación, se evidencia que los centros privados tienen un rendimiento 10.39 

puntos por encima de los públicos y la diferencia es significativa. Los centros semioficiales 

tienen 4.58 puntos más que los públicos,  aunque esa diferencia no es estadísticamente 

significativa. Esto al controlar por otros efectos como el del NSE y la Zona. 

 

La zona del centro es un elemento determinante de los resultados en matemáticas 

Los niños y niñas de cuarto grado que asisten a centros de zonas rurales obtienen una 

puntuación media 4.417 puntos por debajo de los centros urbanos, aun controlando por el 

nivel socioeconómico. Estos resultados evidencian las importantes disparidades entre las 

ciudades y el campo persistentes en la República Dominicana. 
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La asistencia a centros con mejor infraestructura impacta positivamente los 

resultados en matemáticas 

La escala  ‘Infraestructura del centro’ está construida a partir de las variables que reflejan 

tanto las condiciones físicas de la infraestructura, como las que se refieren a las dotaciones 

de recursos. Con un modelo TRI de respuestas graduadas, se construyó una escala continua. 

Los valores que toman varían entre un mínimo de -2.8175 y un máximo de 2.9670, con una 

media de 0 y una desviación típica de 1.068. En el siguiente gráfico puede verse la 

distribución de los valores de la variable. Se trata por tanto de una distribución bastante 

simétrica. 

 

Una vez que se han controlado los demás efectos, el efecto fijo de esta escala es de 1.772 

por cada punto de la escala, con un error de 0.618 y una p asociada de 0.0027. Se trata de 

un efecto muy importante, ya que por ejemplo; las diferencias en rendimiento medio 

esperado entre la escuela mejor dotada (x=2.9678) y la peor (x=-2.8175) puede llegar ser de  

9.9622866 ((2.9678*1.722 - -2.8175*1.722)). Es decir, casi 10 puntos de diferencia en 

medias esperadas atribuibles a la dotación de infraestructura del centro. 
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11.  Conclusiones 
 

Los resultados de la Evaluación Diagnóstica de 3ero y 4to de básica 2014 permiten 

caracterizar a los estudiantes, los maestros, el aula, los directores y el centro educativo 

como tal. Al comparar estas características entre centros del PJE y el Resto de centros 

educativos, se observan elevados grados de similitud. En términos estadísticos no es 

sostenible la hipótesis de que los centros incluidos en el PJE posean características 

particulares en relación al Resto. Esto no implica tampoco que sean una representación 

aleatoria del Resto de centros, pues la selección de un centro para entrar en el PJE no se 

produce de manera aleatoria sino con arreglo a otros aspectos. 

La similitud de los centros en el PJE con el Resto de centros, permite suponer que el PJE se 

ha dirigido a diversas zonas y poblaciones, constituyendo de este modo una política con 

relativa equidad en su cobertura de la población. 

En materia de infraestructura que ha sido un área de fuerte inversión estatal para la 

implementación del PJE, se observan diferencias interesantes en especial en cuanto a la 

disponibilidad de servicios como agua y baños, pero en términos generales predominan las 

similitudes entre ambos tipos de centros. 

El estudio revela diferencias de significación estadística en la situación laboral de los 

docentes, en particular en el PJE los maestros tienden a laborar de manera mayor 

únicamente en el centro bajo estudio. Esto es razonable por la cantidad de horas que 

dedican al centro, que equivale a dos jornadas. 

En términos de clima escolar, los resultados muestran que en los centros del PJE se registra 

una mayor incidencia de clima negativo, a pesar de lo cual el clima positivo y muy positivo 

se mantienen iguales al del Resto de centros. Esto puede señalar que parte de los centros del 

PJE han sido abiertos en comunidades o zonas con mayor conflictividad social. Esta es una 

hipótesis a explorar que no puede ser probada con el presente estudio. 

Los resultados de las pruebas tampoco evidenciaron diferencias de consideración entre el 

Programa de Jornada Extendida y el Resto de centros educativos del país ni en 

Comprensión Lectora ni en Matemáticas. 

Entre los Programas de intervención educativa contemplados, se observaron mejores 

resultados en los centros de la PUCMM, tanto en comprensión lectora como en 

matemáticas. Un dato a resaltar es que las diferencias entre los centros de la PUCMM y 

aquellos que no pertenecen a programa alguno se hacen menores fuera de la Jornada 

Extendida. Esto puede indicar un mayor aprovechamiento del tiempo adicional dentro de 

este programa. 

El análisis de los factores asociados al rendimiento evidenció situaciones diferenciadas para 

comprensión lectora y matemáticas, aunque en el nivel de estudiantes los resultados son 

bastantes similares. El sexo, nivel socioeconómico, tipo de hogar y las actividades que 

realizan fuera de la escuela los estudiantes, evidenciaron ser predictores del rendimiento. El 
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trabajo fuera y dentro del hogar es otra variable que mostró relevancia en la determinación 

de los resultados. 

El estudio permite pensar que las niñas tienden a ser más resilientes que los niños frente a 

circunstancias adversas familiares y de trabajo. Esta hipótesis debería ser explorada más a 

fondo en el futuro. 

A nivel de aula y profesor, el equipamiento del aula aparece como un predictor importante 

del rendimiento. Es interesante que el clima escolar sólo aparece como significativo en la 

prueba de matemáticas. 

En el nivel de centro, el estudio pone de manifiesto importantes diferencias entre centros 

públicos y privados en ambas pruebas, pero mientras en comprensión lectora los centros 

públicos y semioficiales no se diferencian, en la prueba de matemáticas estos últimos 

presentan una mejor situación. 

En el mismo orden de ideas, se observan diferencias considerables entre centros urbanos y 

rurales, siempre a favor de los primeros. Esto pone de manifiesto las desiguales condiciones 

en que se desempeñan ambos tipos de centros. 

La condición de pertenecer al PJE no mostró significación en la diferenciación de los 

rendimientos, esto implica que ambos tipos de centros obtienen resultados similares en 

ambas pruebas. Con toda certeza la duración y organización de la jornada escolar es uno de 

los elementos de intervención pública en educación que de modo más visible pueden 

convertirse en objeto de modificación. Por esa razón determinar si el modo de organización 

de la jornada escolar afecta a los resultados de los alumnos puede ser de gran interés para 

cualquier administrador. Sin embargo, debemos recordar que este estudio no es un 

experimento en el que los tratamientos se asignen al azar a grupos de sujetos formados al 

azar, sino que se trata de grupos previamente conformados y de escuelas seleccionadas para 

la aplicación de jornada extendida según criterios que no están explícitos en el estudio.  

Finalmente, es relevante destacar que los resultados del estudio evidencian resultados más 

favorables en los centros con al menos tres años de aplicación del Programa de Jornada 

Extendida. Esta relación se produce tanto en Comprensión lectora como en Matemáticas, 

pero en esta última el efecto no es tan claro como en la primera. Esto puede apuntar a que el 

PJE se encuentre más bien en una etapa de transición y sus efectos requieren de más tiempo 

de ejecución para poder ser visualizados. 


