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Presentación resultados

Entidades
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República Dominicana (MINERD)
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• Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID).
• Universidad Central del Este (UCE)

INTRODUCIÓN

A continuación presentamos los resultados sobre evaluación
diagnóstica de aprendizajes en niños y niñas de 3er y 4to
grado en centros de tanda extendida, en la República
Dominicana.
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.
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

INTRODUCIÓN

• 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.

• 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.

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.

Determinar los factores
relacionados con el
aprendizaje de los
estudiantes.

Recopilar información
sobre la caracterización
de los estudiantes de
3er y 4to grado del nivel
básico, los docentes de
3ro y 4to grado y el
centro educativo a
través del director de
centro.
Comparar los resultados
con estudiantes de los
mismos grados de los
centros que no forman
parte de PJE, para medir
el posible efecto del
programa.

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

MUESTRA

Muestra Planeada

Tanda /
Jornada
Jornada
Regular
Jornada
Extendida

Por
secciones*

Total

Muestra ejecutada

Por
Estudiantes*
Cuestionario
*
Presentes Español Matemáticas
clima

15,004

14,855

14,941

14,894

6,690

4,475

4,409

4,402

4,418

24,661

19,479

19,264

19,343

19,312

22,129

17,971

6,900

29,029

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

La aplicación del trabajo de campo fue de un 98.5% de los
estudiantes presentes, distribuidos en un 98.3% pruebas de
comprensión lectora a y 98.7% pruebas de matemáticas.

PRESENTACION DE DATOS DE VARIABLES
GENERALES Y CLASIFICACIÓN

3ero y 4to de básica

Características generales de los
estudiantes

Gráfico 6.3. Distribución por Género según
Modalidad, 2014

53.8%

50.9%

51.7%

46.2%

49.1%

48.3%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

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

Femenino

La población en la variable
sexo en los centros de
tanda
Extendida
encontramos que masculina
54%, es ligeramente mayor
que la femenina de 46%.

Masculino

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

Podemos observar en el
gráfico 6.1. que la edad
modal en ambos grupos
muestrales es la de 9
años.

7 AÑOS O
MENOS

8 AÑOS

Fuente: UCE a partir
Encuesta Diagnóstica

9 AÑOS

10 AÑOS

Jornada extendida

11 AÑOS 12 AÑOS O
MÁS

Resto

Total

NIÑOS Y NIÑAS DE 3ero Y 4to GRADO
Estructura familiar

CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS

Gráfico 6.5. Distribución por Tipo de hogar según Modalidad, 2014
21.9%

21.5%

21.6%

33.4%

31.0%

31.6%

29.0%

29.3%

29.2%

15.7%

18.2%

17.5%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

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

Nuclear monoparental
Extenso

Nuclear biparental
Complejo

La características de la estructura familiar es, en mayor porcentaje,
pertenece a hogares de tipo extenso, en un 33% en tanda extendida, es
decir los niños y niñas viven con otros parientes no solamente con los
padres (abuelos, tíos, tías u otros) por complejo responden a estructuras
propias de nuestra cultura como amigos, parientes lejanos entre otros
representa un 22% en JE, no obstante de manera agregada los hogares
nucleares (monoparentales y biparentales) registran un 42.7% de la
totalidad de hogares de esta población.
No se observan diferencias importantes entre Jornada Extendida y el Resto
de centros públicos.

NIÑOS Y NIÑAS DE Y 4TO GRADO
Trabajo del niño/a dentro y fuera del hogar

CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS

Gráfico 6.8. Trabajo dentro y fuera del hogar según
Modalidad, 2014

48.7%

45.4%

46.3%

1.6%

2.0%

1.9%

26.9%

27.8%

27.6%

22.8%

24.8%

24.3%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

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

Ninguno
Trabaja fuera del hogar

Las
niñas
tienen
más
responsabilidades en el hogar
33%, y fuera del hogar en un
46%.
No obstante, la carga de trabajo
dentro y fuera del hogar es
mayor para el género masculino
52%.
Considerando
la
mayor
concentración de edad de la
población muestral, es de nueve
años, esto es un punto de
mucha atención.

Casi la mitad de los niños y
niñas realiza trabajos dentro
y fuera del hogar.
En la Jornada Extendida La
incidencia de niños que
trabajan es ligeramente
menor.

Trabaja en el hogar
Trabaja dentro y fuera del hogar

Gráfico 6.9. Jornada Extendida Trabajo dentro y fuera del
hogar según Género, 2014

44.5%
1.4%

52.3%

33.0%

1.8%
21.6%

21.1%

24.3%

FEMENINO

MASCULINO

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

Ninguno
Trabaja fuera del hogar

Trabaja en el hogar
Trabaja dentro y fuera del hogar

NIÑOS Y NIÑAS DE Y 4TO GRADO
Realización de las deberes escolares

CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS

Gráfico 6.10. Realización de tareas según Modalidad, 2014

87.0%

10.5%
2.5%
JORNADA EXTENDIDA
Fuente: UCE a partir Encuesta
Diagnóstica 1er Ciclo Básica
2014

85.8%

86.1%

11.5%

11.2%
2.7%

RESTO
Nunca o casi nunca

2.6%
TOTAL

A veces

Siempre o casi siempre

El reporte de no hacer las tareas escolares en sus casas, es muy bajo,
tanto en la Jornada Extendida como en el resto de los centros educativos.
Es decir hacen sus deberes en casa.
* Poco más de tres quintos de los niños y niñas reportan tener dificultades
para realizar las tareas tanto de lengua española como de matemáticas.
No se observan diferencias entre la Jornada Extendida y el resto de
escuelas.

COMPOSICIÓN

DE

LAS PRUEBAS

En la siguiente tabla de datos podemos observar que en las dos
modalidades los estudiantes presentan dificultades para realizar
sus tareas tanto en Lenguaje como en matemáticas.
Cuadro 6.5. Dificultades con la realización de las tareas según
Modalidad, 2014
Jornada Extendida
Jornada
extendida Resto
Total
20d. ¿Tienes
Siempre o casi
59.8%
58.4%
58.8%
dificultad para
siempre
realizar las tareas A veces
21.5%
23.5%
22.9%
de Lengua
Nunca o casi
18.7%
18.1%
18.2%
Española?
nunca
Total
100.0%
100.0%
100.0%
20h. ¿Tienes
Siempre o casi
59.8%
59.1%
59.3%
dificultad para
siempre
realizar las tareas A veces
22.4%
24.7%
24.0%
de matemática? Nunca o casi
17.8%
16.2%
16.6%
nunca
Total
100.0%
100.0%
100.0%
Fuente: UCE a partir de Encuesta Diag. De 3ero y 4to de básica 2014

NIÑOS Y NIÑAS DE Y 4TO GRADO
Trabajo del niño/a dentro y fuera del hogar

CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS

TIPOS DE ACTIVIDADES FUERA Y DENTRO DE LA CASA
QUE REALIZAN LOS NIÑOS Y NIÑAS

En ambas modalidades los niños y niñas realizan tareas trabajar
fuera de la casa, ayudar en los oficios, cargar agua, cuidar a los
hermanitos.

NIÑOS Y NIÑAS DE Y 4TO GRADO
Patrones de actividad

CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS

Gráfico 6.11. Perfiles de actividad según Modalidad, 2014
3.6%

4.7%

4.4%

34.9%

36.9%

36.4%

16.7%

16.1%

47.1%

41.7%

43.1%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

14.4%

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

Tecnológicos

Multiactivos

Aplicados

Poco activo

El mayor grupo (tanto en JE como restos de centros), los Tecnológicos, presentan
un uso constante de juegos de computadora o video juegos y ver televisión.
Además, un elevado porcentajes de estos dicen hacer sus tareas.

En segundo lugar están los Aplicados, quienes no tienen incidencias elevadas de
uso de la tecnología, pero todos dicen realizar sus tareas escolares.

Clima escolar
3ero y 4to de básica

Gráfico 6.19. Tipo de clima escolar según Modalidad, 2014

30.2%

30.4%

30.3%

Negativo

21.9%

22.6%

22.4%

Negativo
medio

25.3%

22.6%
JORNADA
EXTENDIDA

29.5%

28.4%

17.5%

18.9%

RESTO

Positivo
medio
Positivo

TOTAL

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

Entre los estudiantes de Jornada extendida se observa una mayor
incidencia de clima escolar negativo (una Alta incidencia de conflictos
entre estudiantes y baja gestión del aula) 23% con relación al resto de
centros 18%.

No se observan diferencias en clima positivo (los docentes asumen su
liderazgo en las aulas, hay menor grado de conflictos entre estudiantes
y menos aplicación de medidas de disciplina).

Clima escolar
3ero y 4to de básica

 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.

Gráfico 7.1. Nivel académico profesores, Jornada
Extendida, 2014

Docentes:
Formación académica

Licenciatura
Educ.
81.6%

Especialidad
4.5%
Maestría
3.4%
Maestro Normal
6.7%

Certificado
3.9%
Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica
1er Ciclo Básica 2014

En los profesores el 82%, posee titulación superior de licenciatura.
5% especialidad y 3% maestría. Se identifica un 8% maestro
normal, 4% certificados.

Gráfico 7.3. Cantidad de capacitaciones tomadas por profesores
según Modalidad, 2014

24.8%

30.0%

28.6%

21.8%

19.4%

12.8%

Docentes:
Cursos y capacitación

17.4%

18.2%
45.0%
30.0%
JORNADA EXTENDIDA

2 o menos

RESTO

3a5

6a8

9 o más

18.0%

34.0%

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

Poco más de un cuarto (28.6%) de los maestros ha tomado 9 o más cursos de
capacitación docente. En la Jornada Extendida los docentes han tomado
menos cursos que en el Resto de centros educativos.
*En su mayoría (93.9%) los centros otorgaron facilidades a los docentes para
realizar los cursos de capacitación.

Gráfico 7.5. Condición docente actual según
Modalidad, 2014
4.5%
2.2%

8.3%
2.8%

7.3%
2.7%

Titular
nombrado

Docentes:
Situación laboral y experiencia

Sustituto

93.3%

89.0%

90.0%
Contratado
por tiempo
definido

JORNADA
EXTENDIDA

RESTO

Nueve de cada diez docentes
dicen ser titulares nombrados,
con una incidencia algo mayor en
la Jornada Extendida que en el
Resto de centros.

TOTAL

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

Gráfico 7.7. Años de experiencia como docente
según Modalidad, 2014

Los docentes tienen promedio 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.
<= 5.0

6.0 - 10.0 11.0 - 15.0 16.0 - 20.0 21.0 - 25.0

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

Jornada Extendida

Resto

26.0+
Total

Gráfico 7.10. Enseñanza en más de una tanda
según Modalidad, 2014
24.4%

33.0%

Sí

Trabajo en varias tandas y otros
empleos

Docentes:

59.6%

75.6%

RESTO

No

67.0%

40.4%

JORNADA EXTENDIDA

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

TOTAL

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

Mayor cantidad de maestros
de centros que no son JE
indican enseñar en más de
una tanda.

Gráfico 7.11. Posesión de trabajo no docente
según Modalidad, 2014
2.9%
11.1%

El empleo fuera del sistema
educativo es escaso entre los
profesores, especialmente en
el caso de JE que laboran
mayor parte del día.

9.1%
No

97.1%

JORNADA EXTENDIDA

88.9%

RESTO

Sí

90.9%

TOTAL

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

Gráfico 7.12. Liderazgo del Director según
Modalidad, 2014

Gráfico 7.13. Liderazgo del Coordinador
según Modalidad, 2014

Muy bajo

El liderazgo en el centro

40.8%

40.1%

40.3%

42.5%

33.5%

Muy bajo

35.8%
Bajo

Bajo
20.7%
22.3%

13.1%
29.6%

15.0%

Alto

27.8%

Muy alto

16.2%

17.2%

17.0%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

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

14.0%

21.3%

19.5%

Alto
Muy alto

30.7%

31.1%

31.0%

14.0%

13.7%

JORNADA EXTENDIDA RESTO

TOTAL

12.8%

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

*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.

Gráfico 7.15. Disponibilidad de equipamiento según
Modalidad, 2014
6.7%
24.6%

14.9%

12.8%

18.5%

20.0%

Muy bajo
Bajo
Medio

Recursos Disponibles:
El Aula y su equipamiento

28.5%

22.0%

23.7%

Alto
Muy alto

31.6%

31.4%

9.5%

13.0%

12.1%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

30.7%

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

Sólo un tercio (32.8%) de las escuelas posee Muy alto o Alto nivel
de equipamiento.
Los centros que no pertenecen a JE presentan situación (nivel alto
y muy alto, 33.4%) mas ventajosa en cuanto a equipamiento y
recursos escolares que los centros de JE.

*Al comparar la Jornada Extendida con el resto de los centros según su sector, se observa
que los centros privados y semioficiales presentan un mejor equipamiento.

Prácticas educativas

Planificación
• 83.3% de maestros dice utilizar la planificación por unidad

didáctica.
• 66.2% de los docentes dice hacerlo mensual.
• 92.4% realiza su planificación fuera del centro educativo, bien antes

de llegar a su trabajo, bien los fines de semana.

Tiempo dedicado a la enseñanza de Lengua Española

Prácticas educativas
Lengua Española

• En la Jornada Extendida el porcentaje de maestros-as que dice
dedicar 8 o más horas es superior al resto de centros.
• Los maestros de Tercer grado (JE y resto) dedican mas horas a la
Lengua Española que los de Cuarto grado.

Contenidos enseñados de Lengua Española

• Los maestros de Jornada Extendida y Otros centros otorgan mayor
importancia a la identificación de palabras, oraciones y párrafos,
mientras parafrasear informaciones de un texto recibe la menor
importancia.

Actividades para la enseñanza de Lengua Española

Prácticas educativas
Lengua Española

• La lectura es la actividad más difundida entre los docentes (ambos
grupos), seguidas por la redacción de textos propios y el reporte de
lecturas realizadas.

Evaluación de la Lengua Española
• La evaluación a partir de actividades que el estudiante realiza y se

verifican

a

partir

de

diversos

registros

es

lo

mas

usado

(la participación, corrección de tareas, revisión de cuadernos,
elaboración de prácticas y ejercicios y evaluación por observación).

Tiempo dedicado a la enseñanza de Matemática

Prácticas educativas
Matemática

• En la JE se dedica mas tiempo (7+ horas) a las matemáticas que en el
Resto de centros educativos.
• En términos generales en el Tercer grado (JE y resto) se dedica más
tiempo a esta asignatura.

Contenidos enseñados en Matemáticas

• Los maestros de Jornada Extendida y otros centros otorgan mayor
importancia a las operaciones básicas (contar, leer y escribir números
naturales, desarrollo de algoritmos, uso de materiales para construir
ideas, ordenar secuencias, resolver problemas y leer, escribir y
representar fracciones).

Actividades para la enseñanza de Matemática

Prácticas educativas
Matemática

• La resolución de ejercicios y problemas fueron las actividades mas
utilizadas por maestros de Jornada Extendida y el Resto de centros.

Evaluación de la Matemática

• Los mecanismos de evaluación mas utilizados (en JE y resto de
centros) fueron la revisión de cuadernos, de respuestas de tareas,

evaluación de prácticas y participación.

Cuadro 7.15. Estrategias utilizadas con niños con necesidades especiales según
Modalidad, 2014
Jornada Extendida

Niños con necesidades
especiales

Jornada Extendida

Resto

Total

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

En la JE los maestros se auxilian más que los centros otros centros para el
uso de estrategias a su disposición para tratar las 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.

Gráfico 8.1. Distribución por Sexo de Directores
según Modalidad, 2014

31.5%

68.5%

67.7%

68.0%

JORNADA
EXTENDIDA

RESTO

TOTAL
Femenino

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

Directores

32.0%

32.3%

Tanto en JE como otros
centros el mayor porcentaje
de los Directores es de
género femenino en un 68%.

Masculino

Gráfico 8.2. Distribución de edad de Directores
según Modalidad, 2014
22.4%

17.1%

19.0%

16.4%

19.4%

24.7%
31.6%

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.

31.2%

30.6%
5.9%
16.5%
JORNADA
EXTENDIDA
40 o menos

Entre 41 y 45

15.1%

11.8%

19.7%

18.6%

RESTO

TOTAL

Entre 46 y 50

Entre 51 y 55

56 o más

Gráfico 8.3. Nivel educativo de Directores según Modalidad,
2014
19.1%

27.2%

24.3%

19.6%

19.4%

47.5%

49.0%

9.0%
1.1%
0.0%

3.2%
1.9%
.6%

5.3%
1.6%
.4%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

19.1%

Directores

51.7%

Habilitación docente
Licenciatura en Educación

Maestro normal
Especialidad (postgrado)

Existe un mayor nivel de
formación
académica
(maestría y postgrado)
entre los directores de
otros centros que entre
los de Jornada Extendida.

Certificado Est. Sup.
Maestría

Gráfico 8.6 Asistencia a Escuela de Directores según
Modalidad, 2014

58.6%

50.6%

53.5%

Poco más de la mitad
(53.5%) no ha recibido
formación para
directores.
Menos directores de JE
han asistido a la Escuela
de Directores.

41.4%

49.4%

46.5%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

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

Sí

No

Gráfico 8.8 Años de experiencia según Modalidad, 2014
23.9%
28.4%

19.4%

29.5%

29.1%

26.2%

25.7%

22.7%

27.5%

25.7%

JORNADA
EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

25.0%

Directores

16.8%

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

4 o menos

Entre 5 y 9

Entre 10 y 19

Mayor
porcentaje
de
directores, cuenta con 10-19
años de experiencia como
director/a de Centro.

20 o más

Gráfico 8.9. Condición laboral de Directores según
Modalidad, 2014
2.6%
3.8%
6.3%
12.9%
12.8%
12.5%

81.3%

84.5%

83.4%

JORNADA EXTENDIDA

RESTO

TOTAL

Titular Nombrado

Interino

Contratado por tiempo definido

En jornada extendida se
indican más contratos por
tiempo definido que el resto
de centros, aunque en ambos
predominan los directores
nombrados.

Directores

Gestión del Centro Educativo

Órganos de Cogestión con más presencia en los centros
educativos :
• Equipo de gestión
• Juntas de centro
• Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela
• Grupos pedagógicos
• Comités de Curso

Documentación del Centro mayor presencia en los centros
educativos:
• Proyecto Educativo del Centro
• Instrumentos (fichas) para observación de clases y seguimiento
• Plan Anual del Centro
• Plan de Mejora

USO DEL TIEMPO DEL DIRECTOR-RA

Directores

Gráfico 8.12. Tiempo dedicado a actividades seleccionadas, Jornada
Extendida, 2014
Participar en actividades de la comunidad
40.0%
32.5%
12.5% 15.0%
Realizar evaluaciones del centro
36.9%
51.2%
6.0% 6.0%
Reuniones con padres, madres, familias
35.2%
58.0%
1.1%5.7%
Resolver problemas plan. Física
33.7%
25.3% 3.6%
37.3%
Actualizar Sist. Gestión
32.1%
30.8%
12.8%
24.4%
Reuniones comités
21.4%
70.2%
6.0%2.4%
Planificar el trabajo del centro
17.9%
34.5%
29.8%
17.9%
Reuniones con el equipo de gestión
14.5%
55.3%
23.7%
6.6%
Observar la práctica pedagógica 13.8%
44.8%
18.4%
23.0%
Asistir a reuniones en el Distrito 12.7%
63.3%
19.0% 5.1%
Mantener docs. MINERD 10.1%
24.1%
15.2%
50.6%
Realizar reuniones con docentes 5.7%
75.0%
14.8% 4.5%
Supervisar cumplimiento calendario
17.8% 11.1%
71.1%
Supervisar orden y disciplina 5.6%3.4%
91.0%
Supervisar el desayuno escolar 2.9% 4.3%
92.9%
0%
Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica
1er Ciclo Básica 2014

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

Una vez por cuatrimestre

Cada 15 días o una vez al mes

Una vez a la semana

Casi todos los días

Las actividades relacionadas con la supervisión se realizan con más
frecuencia, seguido de reuniones con distintos actores del proceso
educativo y la supervisión del cumplimiento de calendario. El mantener los
documentos del MINERD ocupa un 50% de las actividades diarias.

USO DEL TIEMPO DEL DIRECTOR-RA

Gráfico 8.13. Frecuencia de reuniones, Jornada
Extendida, 2014
Reuniones con organizaciones de la comunidad
Reuniones con consejos estudiantiles

19.0%

45.6%

14.1%

37.2%

Reuniones de coordinación para la realización de los grupos
5.0% 18.8%
pedagógicos

17.7%
0%

15.4%

43.5%
37.9%

41.9%

Reuniones con asamblea de maestros

7.6%

33.8%

37.6%

32.2%

Reuniones con la Junta descentralizada del centro

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

33.3%
42.5%

Reuniones con el equipo de gestión 4.7% 14.1%
Reuniones con asociación de padres, madres y amigos de la
escuela

27.8%

25.3%
41.9%

35.4%

12.2%
43.0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Poca

Regular

Bastante

Mucha

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.

Gráfico 8.14 Porcentaje de directores que dicen usar Mecanismos seleccionados
de disciplina según Modalidad, 2014
Reunión con los docentes

100.0%

Diálogos reflexivos

100.0%

Reuniones entre las parte

100.0%

Llamar a los padres

100.0%

Reuniones equipo trabajo

93.0%

Reunión con la APMAE

92.5%

Referirlo a la orientador

Manejo de la disciplina

Directores

81.2%

Referirlo a otra institución

78.3%
65.1%
73.7%

Amonestaciones por escrito

Expulsarlo unos días
Dejarlo fuera del aula

98.7%
97.4%
99.3%
98.0%

81.1%
80.9%

37.1%
48.0%

Dejarlo en el aula más tiempo
Castigarlo

100.0%

90.2%

83.3%

Circulares

100.0%

7.1%
10.3%
3.6%
10.3%
5.2%
6.1%

0.0%
Fuente: UCE a partir Encuesta
Diagnóstica 1er Ciclo Básica 2014

20.0%
Resto

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Jornada Extendida

Las expulsiones del aula y de la escuela así como los castigos son los métodos
más comunes para lograr la disciplina.

Gráfico 8.15 Porcentaje que dice buenas o muy buenas
condiciones del ambiente físico según Modalidad,
2014
79.6%
87.6%
72.0%

Ventilación
Iluminación

76.1%
60.3%
78.7%
53.5%

Amplitud del espacio

Aislamiento del ruido

58.6%
46.5%
57.3%

Mobiliario

Condiciones Físicas e Infraestructura

Directores

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Resto

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

Gráfico 8.17. Condiciones de infraestructura
seleccionada, Jornada Extendida, 2014

Jornada Extendida

Gráfico 8.19. Condiciones de infraestructura
seleccionada, Jornada Extendida, 2014
Letrinas

61.2%
24.4%

Salón multiuso

58.1%
14.0%

Laboratorio de informática

60.5%
10.2%

Laboratorio de ciencias

69.3%
22.2%

Centro de recursos de…
Biblioteca

0.0%
Buena

100.0%

22.4%

Salón reuniones de profesores

Muy buena

80.0%

56.8%

Planta eléctrica o inversor
Agua potable
Agua en los baños
Luz eléctrica

22.7%
28.4%
20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

Regular

Muy deficiente

Los resultados son más
favorables en infraestructura
y servicios básicos para la
Jornada
extendida
(ventilación,
iluminación,
amplitud
del
espacio,
aislamiento
del
ruido,
mobiliario).

No posee

Baños

6.3%
86.1%
27.3%
37.5%
31.8%
18.8%
44.9%
6.7%
36.8%
3.4%
52.2%
1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%100.0%
Muy buena

Buena

Regular

Muy deficiente

No posee

Sin embargo, se reportan deficiencias en salones especializados (salón
multiusos, laboratorios, etc.) y la disponibilidad de servicios básicos (agua,
baños, luz eléctrica).

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
DIAGNOSTICO DE APRENDIZAJE
•
•

COMPRENSIÓN LECTORA
MATEMATICA

DE

COMPOSICIÓN

DE

LAS PRUEBAS

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 cuadernillo), 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.

LAS PRUEBAS
DE
COMPOSICIÓN

En concreto las pruebas evaluaron las cuatro áreas
de matemáticas presentadas anteriormente.
• Números y operaciones
• Geometría
• Mediciones
• 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.

Comprensión lectora

Resultados en las pruebas

Cuadro 9.9. Estadísticos Seleccionados Puntuación en Prueba de Comprensión Lectora por Grado según
Modalidad, 2014
Puntuación Rasch equiparada Comprensión Lectora
Desviación
Estándar
Media
Mediana
Total
Jornada
Tercero
328.90
332.40
30.97
extendida
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

Las diferencias entre grados pueden indicar un efecto aprendizaje entre un
grado y otro. Se observa que no se presenta diferencia significativas entre los
valores de media ni en la desviación estándar de acuerdo a la modalidad.
Cuadro 9.10. Estadísticos Seleccionados Puntuación en Prueba de Comprensión Lectora por Programa según
Modalidad, 2014
Puntuación Rasch equiparada Comprensión Lectora
Desviación
Estándar
Media
Mediana
Moda
Total
Jornada
OEI
331.80
332.40
332.40
26.76
extendida
PUCMM
344.10
343.13
332.40
26.36
POVEDA
330.85
332.40
330.27
28.90
Ningún
331.36
333.29
210.00
32.97
programa
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
339.92
338.66
210.00
33.39
programa
Total
334.75
335.21
210.00
30.68
Fuente: UCE a partir Encuesta Diagnóstica 1er Ciclo Básica 2014

Factores asociados al aprendizaje

El nivel socioeconómico de los
estudiantes implica diferencias
en los resultados de
Comprensión lectora y
Matemática.

Las labores domésticas se
asocian a mejores resultados
en la Comprensión lectora.
(Especialmente en niñas que
laboran dentro y fuera del
hogar).

La asistencia a centros con
mejor infraestructura impacta
positivamente los resultados
en Matemáticas y
Comprensión lectora.

Las escuelas urbanas tienen
una media de rendimiento en
Comprensión Lectora y
Matemática de superior a sus
contrapartes de la zona rural.

Comprensión lectora

Resultados en las pruebas

Las diferencias sociodemográficas pueden ejercer un efecto
importante sobre el aprendizaje de un alumno.

Una mejor gestión de aula, disciplina y mejor clima escolar supone
mejores resultados en la prueba de comprensión lectora

Una mejor gestión de aula, disciplina y mejor clima escolar supone
mejores resultados en la prueba de comprensión lectora

Se indica una relación positiva entre un ambiente escolar positivo y libre de
conflictos y la puntuación obtenida.

Los alumnos que asisten a centros en los que se ha implementado el Programa de
Jornada Extendida por más tiempo obtienen mejores puntuaciones.

Matemática

Resultados en las pruebas

Nivel socioeconómico y tipo de hogar nuclear de los estudiantes posee
una relación positiva con las puntuaciones obtenidas.

Conclusión

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.

Conclusión

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 mantiene 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.

Conclusión

El estudio revela diferencias de significación estadística en
la situación laboral de los docentes, en particular en el PJE
los maestros tienden a 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.

Conclusión

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.

El modo de organización de la jornada escolar afecta a los
resultados de los alumnos puede ser de gran interés para
cualquier administrador.

Conclusión

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.

