


¿Por qué es importante la Jornada Única? 

POLÍTICA APORTA A:   

EQUIDAD A TRAVÉS DE UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS: 

Evidencia de relación positiva entre 
mayor tiempo en la IE y mejor 

rendimiento académico.  

 

PROTECCIÓN SOCIAL: estudiantes 

menos expuestos a factores de riesgo 
(Consumo de sustancias psicoactivas, 

pandillismo, entre otros). 

 



¿Qué es Jornada Única? 
 

 Es una política que busca aumentar el tiempo de 
permanencia en el colegio con mejoras en calidad 

 

 Es una estrategia orientada al fortalecimiento de 
competencias matemáticas, comunicativas y científicas. 

 

 Es una oportunidad para revisar y mejorar el 
funcionamiento de los EE: 

 Ajustar planes de estudio.  

 
 
 

 



¿Qué es Jornada Única? 
 

 Es una estrategia que debe incluir al 100% de los 
estudiantes de los grados en los que se focalice 

 

 Se puede focalizar en Básica Primaria, Básica Secundaria o 
Media y en alguna o todas las sedes del EE 

 

 

 
 
 

 



Duración : 
2 horas más de trabajo pedagógico + 1 hora aprox. de almuerzo y 

descanso 

Preescolar 

Básica primaria 

B. secundaria y 
media 

6 horas    

7 horas  

8 horas  

7 horas 

8 horas  

9 horas  

Trabajo pedagógico Total 



El éxito de la jornada única 
radica en el uso del nuevo 

tiempo 

 

 Trabajar en los temas donde se presentan mayores dificultades. 

 Profundizar. 

 Adelantar actividades que antes no alcanzaba a hacer:  

 Laboratorios 

 Planes de lectura 

 Incorporar nuevos recursos didácticos. 

 Desarrollar currículos actualizados 

 

¿Qué puedo hacer en JU? 



Para ello trabajamos en… 

Componente pedagógico 

Infraestructura 

Recurso humano 

Infraestructura 

Alimentación 

Componente pedagógico 



BENEFICIOS 

 Materiales.  

 Programa Nacional Lectura y Escritura 

 Inversión en TIC y contenidos digitales. 

 Becas a los docentes. 

 Acompañamiento pedagógico.  

 Profes de inglés.  

 Infraestructura educativa.  

 Nombramiento de docentes. 

 Recursos del SGP. 

 



Nuestras metas 

4% en 
2015 

9% en 
2016 

20% en 
2017 

30% 
en 
2018 

100% de la matrícula 
en Jornada Única en 

2030 



¿CUÁL ES EL PLAN DEL IMPLEMENTACIÓN? - 2016 

Convocatorias 
1 y 2: 

Continuar 

Convocatoria 
3: Empezar 

Convocatoria 
4: Aplicar y 

empezar 

En diciembre 687.411 (9%) 



¿CUÁL ES EL PLAN DEL IMPLEMENTACIÓN? 

Talleres regionales con Secretarías de Educación para 

plan de implementación 2017 en adelante: 

 Metas anuales por entidad territorial 

 Potenciales beneficiarios 

 Recursos disponibles 

 Necesidades 



RUTA JORNADA ÚNICA 

Análisis 
capacidad 
instalada 

•Sedes con una 
sola jornada 

•Reorganización 
grupos 

•Verificación 
infraestructura 

Planeación 

•Alternativas 
alimentación 

•Planta docente 

•Propuesta 
pedagógica 

•Adecuaciones 
menores 

Implementación 

•Resolución 
reconociendo JU 

•Definición 
Comité JU 

•Verificar 
intensidad 
horaria 

Seguimiento y 
acompañamiento 

• Con apoyo del 
MEN 



Andrés Lizcano 

 Constanza Ballesteros Felipe Botero 

Daniel González 

Waleska I. Trujillo 


