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Resumen 

 

La presente investigación evaluó el impacto social de la Jornada Escolar 

Completa (JEC) en estudiantes del tercer grado de nivel secundario de la provincia de 

Espinar (Cusco-Perú) en las dimensiones de estado nutricional, funcionamiento familiar y 

logros en el aprendizaje de matemática y lectura. Con el objetivo de contrastar los 

resultados a través de diferentes metodologías, se midió también la percepción de los 

docentes, estudiantes y padres de familia sobre el impacto de la JEC en las categorías de: 

logros en el aprendizaje, alimentación, familia y vulnerabilidad del adolescente. A partir 

de muestreo intencional, se compararon tres colegios con JEC frente a otras tres sin JEC 

emparejándolas según similitudes en el entorno socioeducativo, ubicación geográfica, 

cantidad de estudiantes y años de servicio. 

Bajo el diseño de evaluación de impacto de tipo retrospectivo se recogió 

información utilizando los resultados de la evaluación ECE, el test de funcionamiento 

familiar (FF-SIL) y el estado nutricional a través del índice de masa corporal (IMC). El 

impacto se valuó mediante la estimación de diferencias en diferencias y estimación por 

Propensity Score Matching (PSM), esta última consideró las técnicas de emparejamiento 

por vecino más cercano y pareamiento por estratificación en cinco grupos. Las escalas de 

percepción válidas para docentes, padres de familia y estudiantes determinaron la 

percepción sobre el impacto de la JEC en los niveles de positivo, negativo o nulo. Tras 

triangulación metodológica, se concluyó que la JEC incrementa el logro en los 

aprendizajes en el área de lectura y en menor medida, en el área de matemática. También, 

la JEC es percibida como fuente de reducción de factores de vulnerabilidad en el 

adolescente; sin embargo, impacta de manera negativa reduciendo en -1.04 DS el índice 

de masa corporal (IMC) de los estudiantes; del mismo modo, reduce en -2.9 DS el nivel 

de funcionamiento familiar de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la provincia 

de Espinar. 

Palabras clave: Jornada Escolar Completa, Índice de masa corporal, Logros en el 

aprendizaje, funcionamiento familiar, vulnerabilidad social. 
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Abstract 

 

The present investigation evaluated the social impact of the Complete School 

Day (JEC) in students of the third grade of secondary level of the province of Espinar 

(Cusco-Peru) in the dimensions of nutritional status, family functioning and achievements 

in the learning of mathematics and reading. With the objective of contrasting the results 

through different methodologies, the perception of teachers, students and parents on the 

impact of the JEC in the categories of: achievement in learning, feeding, family and 

vulnerability of adolescents were also measured. From intentional sampling, three schools 

were compared with JEC compared to three others without JEC matching them according 

to similarities in the socio-educational environment, geographic location, number of 

students and years of service. 

Under the retrospective impact assessment design, it was collected information 

using the results of the ECE assessment, the family functioning test (FF-SIL) and 

nutritional status through the body mass index (BMI). The impact was valued by 

estimating differences in differences and estimating by Propensity Score Matching (PSM), 

the latter considered the closest neighbor pairing and stratification pairing techniques in 

five groups. The perception scales valid for teachers, parents and students determined the 

perception of the impact of the JEC on the levels of positive, negative or null. After 

methodological triangulation, it was concluded that the JEC increases the achievement in 

learning in the area of  reading and to a lesser extent, in the area of mathematics. Also, the 

JEC is perceived as a source of reduction of vulnerability factors in adolescents; however, 

it impacts negatively by reducing the body mass index (BMI) of students by -1.04 DS; 

similarly, it reduces the level of family functioning of students in the third grade of 

secondary school in Espinar province by -2.9 DS. 

Keywords: Complete School Day, Body mass index, Learning achievements, family 

functioning. 
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Introducción 

 

En el 2015, se implementa formalmente la Jornada Escolar Completa (JEC en 

adelante) en mil instituciones educativas a nivel nacional, entre todas ellas, se consideraron 

tres instituciones educativas de la ciudad de Espinar (Cusco- Perú). El modelo de la JEC 

busca mejorar de manera integral la calidad educativa de las instituciones públicas de nivel 

secundario incrementando las horas de estudio en el aula de 35 a 45 horas semanales y con 

ello, mejorar el logro de aprendizaje y en sentido amplio, reducir factores de vulnerabilidad 

en el adolescente. Este nuevo modelo educativo sustentado en la teoría del cambio y en un 

enfoque de gestión distinto al tradicional; exige la implementación de un nuevo 

organigrama que apertura el ingreso de nuevos actores educativos, tales como el 

coordinador pedagógico, coordinador de tutoría, apoyo educativo, el departamento de 

psicología, entre otros. Evidentemente, esta situación, como casi toda situación de cambio, 

propició varias dudas en directores, docentes, estudiantes y padres de familia. 

Se argumentaba que extender las horas de clases diarias hasta las quince y 

treinta horas de la tarde, cuando antes se estudiaba hasta las catorce horas como máximo, 

traería consigo efectos sociales importantes; por ejemplo, levantó dudas acerca de si este 

nuevo horario afectaría indirectamente la alimentación de los estudiantes y por 

consiguiente, su estado nutricional. Asimismo, algunos creían que no se puede garantizar 

el incremento de logros en el aprendizaje con solamente incrementar las horas de estudio 

en el aula más aún si no está asegurada la calidad alimentaria. Además, el nuevo horario 

también afectaría la dinámica familiar en cuanto a la hora de llegada de los estudiantes a 

casa. En definitiva, la implementación de la JEC en la provincia de Espinar, repercute en 

el aprendizaje, conducta alimentaria, dinámica familiar e incluso factores de riesgo a los 

que se ven expuesto los adolescentes; por consiguiente, resulta necesario evaluar si el 
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impacto social de la JEC en los estudiantes de la provincia de Espinar es justificable en 

relación a los logros obtenidos considerando la inversión económica y social. 

Basados en el diseño de evaluación de impacto de tipo retrospectivo, se 

consideraron seis instituciones educativas de la ciudad de Espinar divididas en un grupo 

de tratamiento (tres II.EE con JEC) y un grupo control (tres II.EE sin JEC) con la intención 

de comparar ambos grupos en base a logros en el aprendizaje, índice de masa corporal y 

funcionamiento familiar. Asimismo, afín a la triangulación metodológica, se consideró 

también la percepción de los estudiantes, docentes y padres de familia sobre el impacto de 

la JEC en áreas como aprendizaje, familia, alimentación y vulnerabilidad del adolescente.  

Con el propósito de responder al orden y secuencialidad del método científico, 

la presente investigación consta de tres capítulos. El primer capítulo muestra el 

planteamiento teórico de la investigación que comprende la descripción del problema, los 

objetivos de investigación, justificación, hipótesis, el estado del arte, así como las bases 

teóricas necesarias para la interpretación de los resultados. 

El segundo capítulo versa sobre el planteamiento metodológico y operacional 

de la investigación. En este capítulo se muestra el enfoque de la investigación, el tipo de 

investigación y los métodos utilizados. También se muestran los instrumentos y técnicas 

de recolección de datos, así como la unidad de estudio, población y muestra. En el tercer 

capítulo se presentan los resultados de la investigación a través de gráficos y tablas con la 

debida interpretación en relación a los objetivos planteados. Los resultados obtenidos en 

la investigación, fueron sometidos a discusión comparándolos con los resultados de otras 

investigaciones a nivel nacional y latinoamericano. Para finalizar, se precisan cinco 

conclusiones y se proponen algunas recomendaciones. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento teórico de la investigación 

 

1. Descripción del problema 

Frente al bajo rendimiento escolar, pobre desempeño académico y escaso 

impacto socioeducativo de la educación en la región latinoamericana, durante las últimas 

cuatro décadas se implementaron modelos educativos que extendiendo las horas de estudio 

dentro del aula pretendía mejorar el desempeño académico de los estudiantes y disminuir 

las brechas de desigualdad respecto a oportunidades educativas. A partir de dichas 

reformas bajo el modelo denominado Jornada Escolar Completa (JEC en adelante) o 

Jornada Escolar Única, entre otras denominaciones según el país en el que se aplicara, se 

anhelaba una educación de calidad destinada a causar un impacto social positivo a corto, 

mediano o largo plazo. Pese a la inversión económica realizada, los resultados conseguidos 

por el modelo, aunque permitieron avances importantes, en definitiva, en algunos países 

no alcanzaron los objetivos esperados.   

Comparados con los estándares europeos y asiáticos, en la región 

latinoamericana existe un rezago en la calidad educativa evidentes en las evaluaciones y 

los distintos rankings educativos internacionales. A pesar de la imposibilidad de comparar 
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estándares educativos debido a la diversidad cultural de las naciones, Elías (2016) ensaya 

una potencial explicación señalando que en Latinoamérica, sufrimos de desigualdades 

internas agudas, “la clase social, la condición indígena y la zona de residencia se asocian 

fuertemente con bajos resultados en los principales indicadores educativos […] como [en] 

las evaluaciones PISA”. Estas marcadas diferencias al interior de la región, no son de 

reciente data, se viene manteniendo desde antaño no obstante a las reformas sociales y 

educativas como el modelo de la JEC. 

En México, por mencionar un caso, el reporte de la Secretaría de Educación 

Pública refiere que el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA en 

siglas) dictamina que el impacto académico de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) 

no fueron significativos en los cursos de comunicación, lenguaje y matemática 

(Villafranca, 2016). Asimismo, en Chile, pese a que el Estado adoptó un rol activo en 

mejorar los aprendizajes y atender a la población estudiantil de alta vulnerabilidad, 

investigaciones econométricas de diversa índole y enfoque metodológico, señalan que el 

impacto educativo de la JEC en Chile es menor al esperado, considerando las expectativas 

generadas y la inversión económica realizada (Aylwin, 2016). En el Perú, la 

implementación de la JEC espera lograr objetivos académicos y sociales ajustados a un 

presupuesto razonable. 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 estipula que, “es imposible 

desconocer que desde hace décadas, el sistema educativo vigente guarda una estrecha 

correspondencia con nuestra realidad social” (Consejo Nacional de Educación, 2006, p. 

30); es decir, en nuestro país, los problemas sociales de coyuntura como los altos índices 

de violencia cultural, violencia de género, la delincuencia, el analfabetismo, problemas de 

salud, corrupción, entre otros, encierran un trasfondo en las deficiencias del sistema 

educativo vigente; por lo mismo, una buena educación es la mejor garantía a la que se 
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puede amparar un país para generar mayores oportunidades, mayor igualdad y mayor 

crecimiento económico-social. 

 La calidad educativa debiera ser el pilar esencial en el desarrollo económico-

social, sin embargo, nuestro pobre nivel educativo se vio reflejado en el Informe PISA 

(Programme for International Student Assessment) del 2012 cuyos resultados ubicaban al 

Perú en el último lugar de los 65 países evaluados en los rubros de comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias. En la misma línea, los resultados de la evaluación PISA del 2015 

aunque marcaron un crecimiento importante en los rubros mencionados, este fue 

insuficiente “debido a que, por un lado, gran parte de los estudiantes peruanos próximos a 

concluir la educación básica no lograron desarrollar las competencias científica, 

matemática y lectora de manera satisfactoria y; por otro lado, las brechas en el desempeño 

de estudiantes […] se siguen manteniendo” (MINEDU, 2017, p. 102); por tanto, es claro 

que el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos aún no se asoma a los estándares 

internacionales que lideran los rankings.   

En el Perú, vista la necesidad de reformas educativas prácticas y eficientes, en 

el año 2014 se implementó la Jornada Escolar Completa (JEC) como prueba piloto en 

Lima Metropolitana. Para el 2015 se aplicó este modelo en más de 1000 instituciones 

educativas secundarias a nivel nacional; con el objetivo de elevar el nivel de los 

aprendizajes y disminuir la brecha de acceso a oportunidades educativas. Tras dos años de 

aplicación, a la luz de los resultados sobre el impacto de la JEC, Agüero (2016) concluye 

que en materia de aprendizajes se alcanzó avances en matemática, pero el progreso en 

lectura aún no es alentador; además, no encontró cambios en el comportamiento de los 

padres de familia y los maestros. También quedaron pendientes para estudios posteriores, 

el impacto de la JEC en la alimentación de los alumnos y los efectos sociales que pudieran 

generar siempre considerando el contexto y la realidad local.  
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Ahora bien, desde la implementación de la JEC en la provincia de Espinar, el 

sector educación tuvo que afrontar y adaptarse al nuevo modelo educativo que implicaba 

el ingreso de nuevos profesionales (administrador, psicólogo, técnicos en TIC y 

coordinadores), el incremento de horas lectivas a la semana y sobre todo un nuevo sistema 

pedagógico que trajo consigo la redistribución de funciones y enfoques didácticos. Estas 

modificaciones provocaron algunas reacciones en los docentes, estudiantes y padres de 

familia. Un grupo importante de actores educativos considera que la JEC está afectando 

directamente la conducta alimentaria de los estudiantes y la salud de los mismos, debido a 

que la hora de salida de la jornada académica es ahora a las quince horas y treinta; 

asimismo, consideran que el nivel de aprendizaje logrados a partir de la JEC no es superior 

frente al anterior modelo educativo. 

La JEC en el Perú y por tanto, también en la provincia de Espinar, busca 

“mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de […] los estudiantes de instituciones educativas públicas promoviendo el 

cierre de brechas y la equidad educativa del país” (MINEDU, 2014, p. 16). Acorde a este 

objetivo general, la JEC tiene la misión de generar mayores aprendizajes en los estudiantes 

así como reflejar los mismos en la reducción paulatina de problemas sociales en la 

comunidad espinarense. Por tanto, el presente trabajo pretende investigar, cuál es el 

impacto social de la Jornada Escolar Completa en los estudiantes de la Provincia de 

Espinar (3er grado) desde su implementación en el 2015 hasta fines de 2017. 

2. Objetivos de le investigación 

 

2.1. Objetivo general. 

a) Determinar el impacto social de la Jornada Escolar Completa en los 

estudiantes de 3ro de secundaria de las Instituciones Educativas de la Provincia 

de Espinar, Cusco.  
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b) Comparar la percepción de los estudiantes, docentes y padres de familia 

respecto al impacto de la JEC en logros en el aprendizaje, familia, 

alimentación y vulnerabilidad del adolescente. 

2.2. Objetivos específicos.  

a) Establecer el impacto de la JEC en los logros de aprendizaje en matemática 

y lectura en los estudiantes de 3ro de secundaria de las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa de la provincia de Espinar.   

b) Identificar el impacto de la JEC en el índice de masa corporal (IMC) de los 

estudiantes de 3ro de secundaria de las Instituciones Educativas con Jornada 

Escolar Completa de la provincia de Espinar.  

c) Establecer el impacto de la JEC en el funcionamiento familiar de los 

estudiantes de 3ro de secundaria de las Instituciones Educativas con Jornada 

Escolar Completa de la provincia de Espinar. 

d) Determinar la percepción de los docentes, padres de familia y estudiantes 

sobre el impacto de la JEC en alimentación, aprendizaje, funcionamiento 

familiar y vulnerabilidad de los adolescentes. 

3. Justificación e importancia 

Desde el punto de vista social, la investigación trata temas de coyuntura en la 

provincia de Espinar y abre luces acerca de cómo la implementación de la JEC impactó en 

el estudiante en materias de aprendizaje, alimentación, funcionamiento familiar y 

vulnerabilidad; considerando que el modelo educativo prevé universalizarse a todas las 

instituciones educativas de la provincia al 2021. De esta manera, incluso desde la mirada 

política, los resultados de la investigación son útiles a todas las instituciones que trabajan 

directa o indirectamente con adolescentes; pues tanto la UGEL, Municipalidad Provincial 

de Espinar, MINEDU, Ministerio Público, MINSA, entre otros, a partir de los resultados 
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de la evaluación de impacto, tendrán una referencia más para orientar su accionar frente a 

este grupo etario. 

Académicamente, en la provincia de Espinar existe un vacío teórico respecto 

a evaluaciones de impacto referentes al campo educativo más aún, si se trata de la jornada 

escolar completa y sus consecuencias sociales en la comunidad. Como la mayoría de 

programas o intervenciones sociales, se puede asegurar que la JEC, superpone el orden 

estrictamente educativo; es decir, trasciende lo académico y afecta esferas sociales; de ahí 

que es necesario una mirada social y no solo académica del problema. En palabras de 

Libera (2007, p.4) las evaluaciones de impacto social “incluye no sólo los resultados 

previstos sino también aquellos que no se previeron. Igualmente, contempla los efectos, 

tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego de la implementación de 

un determinado programa o proyecto en un grupo social”; por ello, más que una 

investigación descriptiva, realizar un estudio de impacto social es justificable y beneficioso 

teóricamente para la provincia de Espinar. 

Metodológicamente, la presente investigación es justificable al privilegiar el 

principio de triangulación metodológica, específicamente la “validación convergente de 

instrumentos” (términos usados por Todd Jick, citado por Samaja, 2018) contrastando los 

resultados del método evaluativo y el método de encuesta; lo que permite el aumento de 

la confiabilidad sobre la objetividad y sobre la validez de los resultados obtenidos. Además 

con la intención de evitar sesgos interpretativos de origen sociocultural, se elaboraron tres 

escalas de percepción con el propósito de comprender la opinión de los actores educativos 

y con ello, buscar la singularidad de la realidad espinarense. Aún así, se necesitan más 

evaluaciones de carácter cualitativo que describan las percepción de los actores educativos 

e involucre también distintas variables sociales que singularicen la realidad de la población 

de estudio (Elías, 2016).  
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Finalmente, la utilidad y pertinencia social de esta investigación se sustentan 

en la búsqueda de evidencia objetiva en cuanto a las repercusiones sociales que genera la 

implementación de la JEC en la provincia de Espinar. Se orientan también a generar 

mayores fuentes de información para la toma de decisiones basados en la evidencia que a 

la postre, permita plantear alternativas de mejora aplicables al contexto espinarense, 

específicamente en lo que se refiere a logros en el aprendizaje, estado nutricional, 

funcionamiento familiar y vulnerabilidad en el estudiante. En conclusión, realizar una 

evaluación de impacto de la JEC en la provincia de Espinar se justifica pues es útil, 

original, de actualidad y relevante desde el punto de vista social, académico y 

metodológico. 

4. Hipótesis de la investigación 

a) El impacto de la JEC sobre el logro de aprendizajes en matemática y lectura es 

nulo. 

b) Existe un impacto negativo de la JEC en el índice de masa corporal (IMC) de 

los estudiantes de la provincia de Espinar.  

c) El impacto de la JEC sobre el funcionamiento familiar de los estudiantes de la 

provincia de Espinar es negativo.  

d) Los estudiantes, perciben el impacto de la JEC favorables en aprendizajes y 

funcionamiento familiar.  

e) Los padres de familia y los docentes perciben de forma negativa los efectos de 

la JEC en alimentación, funcionamiento familiar, vulnerabilidad y aprendizajes.
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5. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO VALOR 

SOCIAL 

Contexto que implica el 
medio ambiente, 

educación y el aspecto 
social.  

Estado 
nutricional del 

adolescente 

Índice de Masa 
corporal (IMC) para la 

edad 
Balanza, tallímetro 

Mayor a 2 Obesidad* 

Entre 1 y 2 Sobrepeso* 

Entre 1 y -2 Normal* 

Menor a -2 a -3 Delgadez* 

Menor a -3 Delgadez* 

Severa 

Aprendizajes 

Lectura 
Evaluación censal de 

Estudiantes (ECE) 

Mayor a 640: Satisfactorio 

Entre 581 y 640: En proceso 

Entre 505 y 580: En inicio 

Menor a 505 Previo al inicio 

Matemática 
Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) 

Mayor a 648: Satisfactorio 

Entre 596 y 648: En proceso 

Entre 520 y 595: En inicio 

Menor a 520 Previo al inicio 

Percepción de 
estudiantes 

Logros en el 

aprendizaje 

Escala de percepción para 

estudiantes en JEC 

Positiva 

Nula 

Negativa 

Alimentación 

Familia 

Vulnerabilidad del 

adolescente 

(Continúa en la siguiente página) 
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Percepción de 
docentes 

Logros en el 

aprendizaje 

Escala de percepción para 

docentes en JEC 

Positiva 

Nula 

Negativa 

Alimentación 

Familia 

Vulnerabilidad del 

adolescente 

Percepción de 
padres de 

familia 

Logros en el 

aprendizaje 

Escala de percepción para 

padres de familia 

Positiva 

Nula 

Negativa 

Alimentación 

Familia 

Vulnerabilidad en el 

adolescente 

Funcionamiento 
Familiar 

Cohesión 

Armonía 

Comunicación 

Permeabilidad 

Afectividad 

Roles 

Adaptabilidad 

Test de Funcionamiento 

Familiar 

70-57 Familia funcional 

56-43 Familia 

moderadamente funcional 

42-28 Familia disfuncional 

27-14 Familia 

severamente 

disfuncional 

*Medidas en desviaciones estándar. 

Fuente: Elaboración propia 

(Continuación de la anterior página) 
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6. Estado del arte 

En este acápite se muestran los resultados de las principales investigaciones 

basadas en evaluaciones de impacto de modelos similares a la Jornada Escolar Completa 

(JEC) en Latinoamérica. La intención no es describir el modelo de cada país en 

profundidad, sino contrastar los rasgos más importantes de los distintos casos para 

identificar tendencias y lecciones aprendidas. Se consideró el impacto de la extensión de 

la jornada escolar en las variables de logro en los aprendizajes, estado nutricional, 

funcionamiento familiar, vulnerabilidad social del adolescente y percepción de los actores 

educativos. Para esto, se seleccionaron investigaciones que compartan con la presente, 

afinidad de muestra, similitud de objetivos de investigación y/o metodología. Las 

principales investigaciones provienen de Chile, Argentina, Colombia, México y Uruguay 

pues los modelos educativos de estos países son similares a la JEC en el Perú.  

6.1. Investigaciones internacionales 

Distintas investigaciones sobre el efecto de la JEC en el nivel de logros en el 

aprendizaje generan resultados muchas veces contradictorios, tal vez generados por 

particularidades culturales, diferencias en el enfoque epistemológico, la metodología o 

sesgos no previstos; cualquiera sea el caso, es necesario estudiar destacadas 

investigaciones siempre considerando la realidad sociocultural de la población y la 

metodología aplicada. 

6.1.1. Impacto de la extensión de la jornada escolar en logros en el aprendizaje. 

Respecto al impacto de la extensión de la jornada escolar en el logro de 

aprendizajes, Villafranca (2016) señala que la Secretaría de Educación Pública, (SEP) de 

México concluyó que en el curso de lenguaje y comunicación el 7.41% de estudiantes de 

escuelas de tiempo completo (ETC), alcanzaron el nivel IV (nivel de mayor logro 

académico según las escalas del sistema educativo mexicano) frente al 7.2% de los 
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estudiantes de educación regular reflejando una diferencia de 0.21%; la misma que no 

representa una diferencia estadísticamente significativa; no obstante, en matemática, los 

estudiantes de ETC obtuvieron 1,3 puntos porcentuales por encima de los estudiantes de 

educación regular.  

Recientemente, Luna y Velázquez (2019); buscando determinar el impacto de 

la implementación del PETC en el desempeño de los estudiantes a través de la Evaluación 

Nacional de Logro Académico (ENLACE). Tras controlar el sesgo de covariables 

sociodemográficas y de atrición, los resultados sugieren que la PETC tiene un impacto 

positivo en el logro académico de las escuelas en la prueba ENLACE dirigida a niños de 

nivel primario. En general, las pruebas indican un efecto positivo y significativo en español 

y un efecto positivo, pero no estadísticamente significativo. En conclusión, en México, el 

PETC durante los primeros años de implementación, provocó un impacto positivo en 

matemática más no en comunicación y lenguaje; pero en los últimos años, el impacto es 

mayor en español que en matemática. 

En Uruguay la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP (2003) 

tras realizar un censo a los estudiantes de 6° año del nivel primario de Escuelas de Tiempo 

Completo (ETC), concluye que en los cursos de lenguaje y matemáticas se observaron 

incrementos graduales y moderados en las poblaciones más desfavorables; esto entre los 

años 1996 y 2000. También en Uruguay, en un estudio con modelo de pareamiento por 

puntajes de propensión (PSM) de tipo comparativo, Cerdan-Infantes y Vermeersch (2007) 

encontraron que el desempeño académico de estudiantes en situación de desventaja y que 

gozaron de las escuelas a tiempo completo, tiende a aumentar en mayores proporciones 

que sus pares, sin embargo, pese a este avance, los autores refieren que el programa es 

costoso (p.21) 
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En Chile, en el 2006 García realizó un estudio comparativo de los resultados 

del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo: SERCE (estudio de la calidad 

de educación en América latina) considerando tres estimadores: en primer lugar, el 

contraste simple de diferencias promedio entre el grupo de tratados y el de no tratados, 

regresiones de primeras diferencias y, por último, estimadores de matching- de doble 

diferencia. García concluyó que los estudiantes con JEC incrementan positivamente su 

rendimiento en las pruebas de matemática y lenguaje, pero el impacto no es homogéneo 

según el grupo estudiado; asimismo, especificó que los centros o liceos públicos tienen un 

puntaje menor que los particulares subvencionados (Citado por Elías, 2016).  

Continuando con Chile, Bellei en el 2009, encontró también resultados 

positivos al realizar una evaluación de impacto de la JEC sobre el logro en el aprendizaje 

de estudiantes de nivel secundario, identificando un rango de mejora de 0.05 y 0.07 

desviaciones estándar en las pruebas de matemáticas y lenguaje respectivamente 

(Ministerio de Educación, 2014, p. 15). Sin embargo, a diferencia de García, Bellei 

encontró que el efecto positivo es aún más importante en escuelas rurales que en escuelas 

urbanas lo que genera mayor homogeneidad en los logros de aprendizajes. Por su parte, 

Martinic (2015, pp. 491-494) estudió el impacto de la JEC sobre las prácticas pedagógicas 

y uso del tiempo en aula; tras grabar distintas sesiones desde el 2006, constató que no 

existen grandes cambios en la forma de organizar y gestionar el tiempo en aula por parte 

de los profesores; destacando la importancia de evaluar el proceso de enseñanza y no solo 

los resultados del mismo. 

En la misma línea metodológica, Calvo (2013) mediante un experimento 

natural a través de análisis correspondiente a un pooled cross section y análisis de 

información cualitativa por focus group dirigido a profesores y directores de 

establecimientos educacionales de alta efectividad y equidad en los aprendizajes como la 
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Sociedad de Instrucción Primeria (SIP); a partir de resultados econométricos, no observó 

una relación entre aumentar las horas de permanencia en establecimientos de la Red-SIP 

y los resultados en una prueba estandarizada como el SIMCE, destacando otras variables 

con mayor poder explicativo en el incremento de los resultados, lo que es congruente con 

la percepción de los docentes y directores sobre la implementación de la JEC; es decir, la 

optimización de los aprendizajes tiene que ver con un complejo de variables que van más 

allá del simple incremento de horas de estudio en aula. 

En Colombia, a partir de la paulatina reimplementación de la jornada única en 

lugar de la doble jornada, Bonilla (2011), empleando regresiones con variables 

instrumentales, señala que los estudiantes con jornada única tienen un mejor rendimiento 

académico que los estudiantes de doble jornada; ya que “la doble jornada escolar (mañana 

o tarde) no sólo genera desigualdad frente aquellos que tienen la oportunidad de estudiar 

en jornada única, sino también entre los [estudiantes] de la mañana y los de la tarde” (p. 

35). Recientemente, Hincapié en 2016; tras una evaluación de impacto que usó el modelo 

de efectos fijos en el que comparó los resultados de los estudiantes expuestos a diferentes 

modalidades educativas –con Jornada Única y sin jornada Única-concluyó que los 

estudiantes que asisten a jornadas escolares extendidas o únicas tuvieron puntajes más 

altos en logros en el aprendizajes que sus pares (Orjuela, 2018, p.30). 

Resumiendo, en México la ETC tuvo un impacto positivo mayor en 

matemática que en comunicación (Villafranca, 2016). En Uruguay aunque existen avances 

graduales en aprendizaje, estos no justifican la inversión realizada (Cerdan-Infantes y 

Vermeersch, 2007). En Colombia, se considera que “estudiar en jornada completa tiene un 

impacto positivo sobre los resultados académicos, especialmente cuando se compara con 

los estudiantes de la jornada de la tarde” (Bonilla 2011, p. 1); asimismo, en Chile las 

distintas investigaciones revisadas coinciden que la JEC genera un impacto positivo en el 
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logro de los aprendizajes, pero los impactos del modelo son mayores cuando se actúa sobre 

un conjunto de factores como el “tiempo efectivo dedicado a la tarea por parte de los 

estudiantes, […] un reordenamiento de los medios didácticos, de las estructuras 

curriculares y de los contenidos educativos que se enseñan” entre otros (Karampelas, 2005; 

Metzker, 2003, citados por Martinic, 2015, p. 495). 

6.1.2. Impacto de la extensión de la jornada escolar en el estado nutricional de 

los estudiantes 

En varios países de la región, las jornadas extendidas o la denominada jornada 

escolar completa, consideró la alimentación escolar a través de diferentes modalidades, tal 

es el caso de México, que con la implementación de las Escuelas de Tiempo Completo 

(ETC), brinda un suministro económico para la alimentación de los estudiantes en las 

escuelas seleccionadas a través del programa Cruzada Contra el Hambre (CCH) dirigidas 

por el Coordinador Escolar del Servicio de Alimentación, cargo que no puede ser asumido 

por el director, ni algún integrante del equipo docente. En el 2015 un total de 1034 escuelas 

mexicanas estuvieron ubicadas en regiones cubiertas por la CCH y de ellas, 453 ofrecen 

servicio de alimentación (Villafranca, 2016).  

En Colombia, Patiño (2016, p. 88) describe que la alimentación de los 

estudiantes de Jornada única diurna (JUD) se realiza por medio del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) supervisado por comités de los planteles educativos a través 

del Lineamiento Técnico Administrativo. El PAE es financiado por el Sistema General de 

Regalías (SGR), Recursos del Sistema General de Participación (SGP), Presupuesto 

General de la Educación (PGN), recursos propios y otras fuentes. En Argentina, la 

extensión de la jornada escolar (EJE) implicó la redistribución del tiempo de clases, la 

prevención del fracaso escolar, el cuidado personal y la alimentación de los escolares. 
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En Uruguay, la ANEP en el programa de ETC más allá de considerar la 

construcción de escuelas en zonas de bajo nivel socioeconómico, sueldos a docentes y no 

docentes, capacitaciones, incluye la alimentación e higiene para los niños implementando 

comedores escolares sobretodo en escuelas rurales. Sin embargo, el programa denominado 

“Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico”, aunque no se centra en la extensión de la 

jornada escolar, tienen entre sus estrategias, la alimentación escolar, la capacitación en 

servicio para docentes, el equipamiento didáctico, [entre otros].” (Ramírez, 2014, p.32).  

Por su parte, el sistema educativo chileno otorga raciones alimenticias de 

forma gratuita a algunos estudiantes mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

considerando algunos criterios. Las raciones entregadas por el PAE pueden consistir en 

almuerzos, desayunos o ambas que son asignadas a nivel de colegio y luego a nivel de 

alumnos privilegiando a los más vulnerables. Por tanto, en algunos colegios los estudiantes 

de menores ingresos reciben raciones mientras que el resto debe llevar sus propios 

alimentos (Galilea, 2014, pp. 8-9). 

En Chile, la introducción de JEC obligó a que muchos alumnos se quedasen a 

almorzar en los colegios, de hecho, en el 2000, el 35% de estudiantes de educación media 

recibía alimentación por parte de la JUNAEB, pero un 13% de estudiantes de enseñanza 

media y un 4.6% en educación básica sencillamente no almorzaban (OPECH, s.f, p. 16). 

Los problemas de alimentación en la JEC contribuyeron a desencadenar el movimiento 

secundario del 2006 encabezado por estudiantes que solicitaban mayor calidad en el 

servicio y en la alimentación como tal: 

“[…] el problema no estaba relacionado exclusivamente con la existencia -o no- 

de almuerzos. Más del 50% de los estudiantes de educación media y casi el 40% 

de educación básica consideraban que los comedores o lugares para almorzar eran 
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regulares o malos. Poco más de un 35% de los docentes planteaba que existía una 

infraestructura insuficiente para la alimentación escolar. Más del 50% de los 

profesores de educación media señalaba que era un problema que no todos los 

estudiantes almorzasen. Si bien la situación había mejorado respecto al año 2000, 

el ritmo de mejoramiento era lento, y se observaba una relativa resistencia a 

entregar alimentación escolar en forma más masiva (OPECH, s.f., p. 17).  

Para el 2015, a pesar de los esfuerzos del PAE, en cuanto a la alimentación de 

los estudiantes, Aylwin (2016, p.12) señala que la percepción favorable al mismo es del 

59% en docentes y el 69% en directores; sin embargo, un 32% de directores opina que el 

problema de los almuerzos para los estudiantes no está completamente resuelto.  

La alimentación en las jornadas únicas de Colombia son un tema que 

estudiantes y profesores de la I.E Eduardo Santos (Soacha) mencionan como importante 

para cumplir con los componentes de la extensión de la jornada académica. Patiño (2016) 

narra que la alimentación en esta institución educativa, generó conflictos entre estudiantes 

y autoridades, pues no se implementó el comedor escolar acorde a la cantidad de 

estudiantes (p. 89). Por su lado, en Argentina, varios directores tras ser entrevistados 

refieren tener insuficiencia de espacio para la implementación de los comedores; 

asimismo, en muchas provincias los docentes se ven obligados a participar sirviendo los 

platos; no obstante, si bien algunos docentes objetan pues estas actividades exceden su rol 

pedagógico y les impide descansar durante el almuerzo, otros perciben esta situación como 

una oportunidad educativa y de acercamiento al estudiante (Veleda, 2013, p. 116-120). 

Hasta aquí, hemos visto que la mayoría de programas de extensión escolar 

consideran a la alimentación parcial o total como parte inherente al modelo. Aunque 

existen observaciones principalmente de docentes, directores y estudiantes, estas tienen 
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que ver más con deficiencias en el proceso de implementación de espacios adecuados para 

comedores, personal para el servicio, gestión de los alimentos, horas insuficientes para el 

almuerzo, entre otras que como vimos, si no son atendidas, pueden generar conflictos entre 

estudiantes y autoridades del sector educación. 

6.1.3. Impacto de la extensión de la jornada escolar en la familia.  

En México, las ETC no solo tiene objetivos de tipo pedagógico sino también 

de carácter externo asociado a las condiciones laborales de los padres de familia que 

dedican tiempo al trabajo; dado que estipulan claramente que el PETC, es una opción para 

que los niños de las familias que lo requieran, amplíen su estancia en el centro educativo 

a fin de fortalecer su formación integral y los padres de familia puedan desempeñarse 

laboralmente con mayor tranquilidad, elevar su capacidad productiva y fortalecer su 

realización personal (DOF, 2010, Citado por Sanchez y Corte, 2017, p. 67). 

La Universidad Católica de Chile (2005), a través del método de encuesta 

aplicado a docentes; concluye que el grado de influencia que se atribuye a la JEC sobre 

los efectos en el alumno y su familia, comprende algunos factores, los más importantes: la 

disminución del tiempo que los niños y adolescentes están solos en su casa o en la calle, 

el aumento de posibilidades de que el apoderado, fundamentalmente la madre del 

adolescente, trabaje y la disminución del tiempo que los alumnos dedican a ver televisión. 

Contreras y otros investigadores en el 2010 aseveran que la JEC es un factor importante 

que explica el aumento del 5% de participación laboral de madres solteras; pues la tasa de 

ocupación de las mujeres en el trabajo en 1996 fue de 33.9% y en 2011 subió a 39.3% 

(Aylwin, 2016, p.14). 

En Colombia, Castro, Rada y Ramírez (2017, p.41), utilizando el método de 

encuesta a 8 padres de familia respecto a la implementación de la jornada única en el 
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departamento de Tolima, señala que 5 padres de los entrevistados indican que la JU ha 

influido positivamente en el desarrollo de labores cotidianas por cuanto este tiempo de los 

educandos en la institución ha permitido a los padres dedicarse a sus labores de campo sin 

tener que preocuparse en gran medida por la situación de sus hijos. Este distanciamiento 

entre padres e hijos, se suma a la que arribó Pop- Eleches y Urquiola (2013) en Rumania, 

quienes aplicando un diseño de regresión discontinua, encontraron la paulatina 

desvinculación de los padres de familia para apoyar en las tareas escolares, cuando los 

hijos estudiaban en el modelos de extensión de la jornada escolar.  

6.1.4. Impacto de la extensión de la jornada escolar en factores de 

vulnerabilidad 

En Argentina, Llach, Adrogué y Gigaglia, en el 2009 tras realizar un 

experimento natural con grupo de tratamiento y grupo de control, halló que la Jornada 

escolar extendida (o EJE) en la comunidad autónoma de Buenos Aires ha mejorado de 

manera significativa en un 21% la tasa de graduación en el nivel secundario (Agüero, 

2016b, p. 7). Además, tras comparar el performance educativo de ambos grupos, 

concluyen que “el contenido de las horas adicionales es más importante que el incremento 

de la duración de la jornada” (Veleda, 2013, p. 48).   

En la misma línea, Veleda (2013) considerando la base de datos del CIPPEC 

(Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de 

Argentina) en un estudio cualitativo de percepción, cuyo objetivo fue analizar a través de 

entrevistas el modo cómo las escuelas recibieron las políticas de extensión de la jornada 

escolar (EJE), e indagar sus efectos en diversos planos del funcionamiento institucional, 

llega a corroborar que la jornada extendida disminuyó el ausentismo de los alumnos y 

facilitó el paso del nivel primario al nivel secundario; asimismo, en base a los resultados 

de Bezem en el 2012, Veleda (2013, p. 62) muestra que la tasa de repitencia escolar es 
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mayor en las escuelas de jornada simple que en las escuelas con algún esquema de 

ampliación, sea jornada completa o jornada extendida. 

Tras la aplicación de la JEC desde 1997 en el país sureño, la Universidad de 

Chile, destaca que la JEC redujo la frecuencia de embarazos adolescentes sobre todo en 

los sectores más vulnerables (Kruger y Berthelon, 2009, citado por Aylwin, 2016); 

asimismo, destaca la relación de la JEC con la disminución de participación de jóvenes en 

actividades criminales en comunas donde hay más liceos con JEC. Además, utilizando el 

método de encuesta, se destaca la opinión positiva de los docentes acerca de la protección 

que genera la JEC sobre el entorno de los alumnos (Aylwin, 2016, p. 14). 

Continuando en Chile, Pires y Urzúa en el 2014 (Citado por Agüero, 2016b, 

p. 7) encontraron que los estudiantes que participaron en la jornada escolar tienen un mayor 

nivel cognitivo y una mayor probabilidad de acabar la secundaria. Sin embargo, Galilea 

(2014) utilizando un modelo econométrico de panel sintético basado en observaciones 

transversales reiteradas, señala que “no existe una relación estadísticamente significativa 

entre la implementación de la JEC y la deserción escolar cuando se toma en consideración 

la muestra completa” (p. 36); para Galilea, la JEC incluso incrementó hasta en un 1.8% la 

deserción escolar para estudiantes de zonas rurales; aunque estos resultados, deben ser 

interpretados considerando el contexto político y social de la realidad educativa en Chile. 

En Colombia, en un estudio de impacto mixto realizado por Rincón en el 2014, 

se concluyó que la Jornada Única Diurna (JUD) contribuye al desarrollo de la personalidad 

de los estudiantes (Elías, 2016), creando clara evidencia del impacto de la JUD en el 

fortalecimiento de habilidades sociales de los educandos, como factores protectores frente 

a la vulnerabilidad social. Por su parte, Castro, Rada y Ramírez (2017), tras entrevistar a 

8 padres de familia en Tolima, 6 de ellos indican que la jornada única no incide en la 
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frecuencia de embarazo a temprana edad, ya que “este es un tema de índole personal y está 

relacionado con la responsabilidad de cada uno”, según argumentan los padres de familia. 

(p. 41). Asimismo, 5 padres de los 8 encuestados, consideran que al JU sí ha servido para 

contrarrestar los riesgos a los que están expuestos los educandos, aunque los padres no 

pudieron sustentar claramente esta percepción (p.42)   

Continuando, en un estudio descriptivo-cuantitativo, Bonilla (2011), basado 

en regresiones con variables instrumentales, encontró que los alumnos pertenecientes a la 

jornada escolar única tienen un mejor rendimiento académico que los que no participan en 

la misma; además, aclara que los estudiantes de jornada extendida incrementan su 

rendimiento académico sobre todo si vivían en las cabeceras de los municipios y no 

pertenecían a minorías étnicas. Estos resultados sugieren que la JUD, tendría mayor efecto 

en los estudiantes aventajados, manteniendo e incluso incrementando las brechas 

educativas. 

A manera de conclusión, la extensión de la jornada escolar en Latinoamérica 

ha permitido mejorar la personalidad de los alumnos (Rincón, 2014, citado por Elías, 

2016), los índices de graduación (Pires y Urzúa, 2014, citado por Agüero, 2016b), 

protección del entorno de los alumnos (Aylwin, 2016; Castro, Rada y Ramírez, 2017) y en 

algunos caso la reducción del embarazo adolescente (Kruger y Berthelon, 2009, citado por 

Aylwin, 2016, p.14); también disminuyeron las tasas de deserción escolar (Veleda, 2013; 

Vegas y Petrow, citado por Elías, Walder y Portillo, 2016), la participación de adolescente 

en actividades criminales (Aylwin, 2016, p. 14), ausentismo escolar (Veleda, 2013,) y 

repitencia (Veleda, 2013, Vegas y Petrow, citado por Elías, Walder y Portillo, 2016). Por 

el contrario, es paradójico encontrar que en Chile algunas investigaciones sugieren que la 

JEC incrementó la tasa de deserción escolar (Galilea, 2014) y en Colombia, la JUD no 

trajo avances en el cierre de brechas educativas (Bonilla, 2011), además, algunos padres 
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perciben que este modelo, no afecta de manera positiva la tasa de embarazos a temprana 

edad (Castro, Rada y Ramírez, 2017).    

6.1.5. Percepción del impacto de la extensión de la jornada escolar  

En Uruguay, la implementación de las escuelas de tiempo completo (ETC) 

generó cierta resistencia desde la perspectiva docente debido a irregularidades en la 

logística del modelo; en tal sentido, Astiazarán (2016, p. 51-52) a partir del análisis de las 

percepciones sobre el rol docente, vislumbra que el cambio hacia las escuelas de tiempo 

completo son percibidos, principalmente, en relación a la cantidad de trabajo, tareas y 

ritmo laboral, y no tanto referido a una modalidad distinta en términos pedagógicos; en 

otras palabras, los docentes, aceptan la idea general del modelo, pero rechazan algunas 

características laborales y pedagógicas inherentes al mismo.  

En la misma línea, Marrero y Toledo (citado por Ramírez, 2014) analizaron la 

valoración de los docentes uruguayos en diversos aspectos de la reforma educativa tras 

diez años de su puesta en marcha. Los autores destacan “la visión positiva [de los docentes] 

en cuanto a la función integradora de la escuela y el aporte que reciben […] por medio de 

la capacitación y la intervención de equipos interdisciplinarios". No obstante, algunos 

docentes muestran su incomodidad frente a varios aspectos del modelo, como la falta de 

infraestructura y dificultades en la distribución de recursos educativos, que a la postre, 

genera sobrecarga de trabajo en el docente, escasez de equipos interdisciplinarios, 

problemas edilicios, superpoblación y atención de niños con problemáticas que los 

docentes de la ETC asocian a educación especial, entre otros.  

Desde un punto de vista más empírico, Ramírez (2014) recuerda que en el 

2009, bajo el paradigma cualitativo de investigación, realizó 36 entrevistas a directores, 

profesores, integrantes de asociaciones cooperadoras y especialistas del programa 
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Vínculo- Escuela- Comunidad, con el objetivo de conocer la percepción de los mismos 

acerca de la implementación de las ETC. El investigador concluyó que los actores 

percibían una pronunciada diferencia en la distribución de recursos materiales y humanos: 

“algunos centros educativos poseían materiales y personal acordes con lo que exige el 

proyecto (docentes de idiomas, maestros para talleres extracurriculares, de apoyo, 

materiales didácticos, etc.), mientras que otras escuelas los tenían en mucha menor 

proporción” (p. 21) 

Astiazarán (2016, p. 51-52) también menciona que los docentes que trabajan 

en medios desfavorables, especialmente en zonas rurales, ven mayores dificultades de 

continuar su labor pedagógica producto de la falta de recursos económicos de las familias, 

carencias emocionales de sus estudiantes; así como la falta de recursos monetarios y 

humanos en la escuela. Por otro lado, en entornos favorables, los docentes denotan el bajo 

compromiso de las familias hacia la escuela y dificultades por parte de estos para 

desarrollar una nueva dinámica familiar acorde a las necesidades de la ETC.  

En 2005, la Universidad Católica de Chile (2005, p. 110) en alianza con el 

ministerio de educación chileno (MINEDUC), emite un informe sobre la percepción de 

los actores educativos en cuanto al impacto general de la JEC. El informe muestra que los 

estudiantes entre múltiples aspectos evaluados positivamente, destacan los efectos de la 

JEC sobre la actividad de los profesores durante el dictado de clases, el interés de sus 

padres por su educación, la relación de los profesores con los alumnos y su rendimiento 

escolar. Sin embargo, una década después, Aylwin (2016) describe que los estudiantes en 

Chile declaran que el tiempo incrementado en la JEC se usa principalmente en matemática, 

comunicación, ciencias y ciencias sociales, lo que les parece “más de los mismo” (Aylwin, 

2016); dado que usar el tiempo de libre disponibilidad para estos cursos, no es afín a la 

JEC que busca satisfacer las necesidades curriculares locales. 
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En Argentina, Veleda (2013) en un estudio de corte cualitativo de percepción 

cuyo objetivo fue analizar el modo en que las escuelas recibieron las políticas de extensión 

de la jornada escolar, e indagar sus efectos en diversos planos del funcionamiento 

institucional a través de realizar 97 entrevistas con supervisores (11), directores (59) y 

docentes (27); señala que el programa tuvo buena acogida por parte de los padres de 

familia, quienes describen a la jornada extendida como mejor que las jornadas simples. 

Además, algunos los docentes, perciben mayores posibilidades de desarrollo profesional 

al incursionar en talleres o participar en reuniones entre docentes, aunque en ocasiones, a 

falta de propósitos claros, estos encuentros carezcan de utilidad pedagógica.  

En Colombia, Patiño (2016) en una investigación con enfoque cualitativo 

buscó describir la realidad de la población de estudiantes de 10° grado de la institución 

educativa Eduardo Santos de Caldas y analizar el fenómeno de cambio de jornada escolar 

basado en los significados de los propios estudiantes. Se encontró que los alumnos de la 

I.E. Eduardo Santos, muestran su inconformidad por la implementación de la jornada única 

diurna, por diversas razones, “entre ellas, porque los estudiantes de la jornada tarde debían 

cambiar sus rutinas, levantarse más temprano y cambiar las prácticas y las dinámicas de 

sus hogares” (p. 82) 

En conclusión, la percepción de los docentes frente a las escuelas de tiempo 

completo refleja cierta resistencia y aceptación paralelamente. El rechazo parcial se 

fundamenta sobre todo en cuestiones laborales, logísticas y de implementación en tanto 

que la aceptación tiene que ver con las importantes oportunidades laborales y de desarrollo 

profesional que la extensión de la jornada trajo consigo (Artiazarán, 2016, Ramírez, 2014, 

Veleda, 2013). Por su parte, en los estudiantes también existen resultados contrapuestos, 

por un lado destacan el impacto de la JEC en la pedagogía del docente, la relación docente-

alumno y su rendimiento escolar (Universidad Católica de Chile, 2005) y por otro lado, 
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rechazan el modelo, pues generó cambios repentinos en la rutina diaria (Patiño, 2016) o lo 

perciben como “más de los mismo” (Aylwin, 2016). Para finalizar, el modelo de las EJE 

tuvo buena acogida en la mayoría de padres de familia argentinos (Veleda, 2013).  

6.2. Investigaciones nacionales. 

En las próximas líneas se revisan las principales investigaciones acerca del 

impacto de la JEC en el Perú. Para mantener la coherencia de la exposición, las siguientes 

investigaciones fueron distribuidas según el orden del acápite anterior: impacto en el logro 

de aprendizaje, estado nutricional, funcionamiento familiar, factores de vulnerabilidad del 

adolescente y percepción de los actores educativos. Tras cada acápite desarrollado, se 

mostrará un resumen general de las investigaciones revisadas. 

6.2.1. Impacto de la JEC en logros de aprendizaje. 

En el Perú, según refiere Agüero (2016a), los aprendizajes logrados en el curso 

de matemática con la implementación de la JEC son positivos y significativos en el corto 

plazo; pues se incrementó el puntaje general consiguiendo un aumento de un 15% de una 

desviación estándar, así como la posibilidad de que los estudiantes logren nivel 

satisfactorio con mayor frecuencia; en contraste, en el curso de comunicación los efectos 

positivos son mucho menores y más sensibles. Todas estas conclusiones parten tras haber 

analizado los resultados de la ECE 2015, prueba nacional aplicada a estudiantes del 

segundo grado de nivel secundario. Algunos años después, Agüero señala que la JEC 

incrementa los aprendizajes en matemáticas en el corto plazo entre 0.13 a 0.23 

desviaciones estándar y reduce en más de un tercio la brecha público-privada de 

aprendizajes (Agüero, 2018b). 

Recientemente, Sánchez (2019) con el objetivo de evaluar el impacto de la 

JEC en los indicadores de aprendizaje a partir de los resultados de la ECE de 2° grado de 
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nivel secundario, concluye que la “JEC tiene efectos positivos y significativos en todas las 

áreas evaluadas, destacando los efectos en matemática (0.22 DE) y comprensión lectora 

(0.20 DE); al mismo tiempo, a partir de la base de datos de la ECE, la JEC principalmente 

reduce la cantidad de estudiantes en el nivel “previo al inicio” entre 5 y 11 puntos 

porcentuales en las áreas de matemática, HGE (Historia, geografía y economía) y 

comprensión lectora. También tiene efecto en aumentar la cantidad de estudiantes en nivel 

“satisfactorio” entre 2 y 3 puntos porcentuales en las áreas de historia, geografía y 

economía (HGE) y ciencia tecnología y ambiente (CTA). 

En el Perú, los resultados de investigaciones nacionales coinciden en afirmar 

que la JEC, desde su implementación, causó un impacto positivo en todas las áreas, sobre 

todo en el área de matemática; sin embargo, los avances específicos por UGEL a veces no 

son significativos frente a II.EE. sin JEC. Por ejemplo, en Lima Osco (2018) estudiando a 

la UGEL 04, bajo el enfoque cualitativo y método inductivo, a través de estudio de caso y 

entrevistas a directores de las instituciones educativas, concluye que la JEC, genera un 

impacto positivo en el logro de los aprendizajes según resultados de la ECE; sin embargo, 

estos, no resultan ser significativos frente a los resultados de las instituciones educativas 

de jornada regular (sin JEC).  

Tabla 1.  

Impacto de la extensión de la jornada escolar en logros del aprendizaje 

 

PAÍS 
(modelo) 

AUTOR (ES) / 
AÑOS 

CONCLUSIÓN 

México 
(PETC) 

SEP /2016 
El impacto en lenguaje y comunicación no es significativo 
El impacto es significativo en matemática 

Luna y 
Velázquez / 
2019 

En general, la PETC tiene un efecto positivo y significativo en 
español y un efecto positivo, pero no estadísticamente 
significativo en matemática 

Uruguay 
(ETC) 

ANEP / 2003 
El impacto fue moderado y gradual en matemática y lenguaje 
Mayor impacto en poblaciones desfavorables 

Cerdan- Infantes 
y Vermeersch / 
2007 

Impacto positivo de las ETC frente a estudiantes de jornada 
regular 
El programa es muy costoso para lo conseguido 

(Continúa en la siguiente página) 
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Colombia 
(JUD) 

Bonilla / 2011 
Los alumno de JU tienen mayor rendimiento que los de doble 
jornada 

Hincapié / 2016 
La JU impacta positivamente en el puntaje promedio de 
aprendizajes 

Chile (JEC) 

García / 2006 

Impacto positivo en matemática y lenguaje pero el impacto no 
es homogéneo 
El impacto es menor en liceos públicos que particulares 
subvencionados 

Bellei / 2009 
Impacto positivo en matemática y lenguaje 
El impacto es mayor sobre todo en escuelas rurales que urbanas 

Calvo / 2013 

En la RED-  SIP no hay relación entre aumentar las horas de 
estudio y el logro de aprendizajes 
El rendimiento está más relacionado con un complejo de 
variables  

Martinic / 2015 
Es importante también evaluar el proceso de enseñanza y no 
solo los resultados del mismo 

Perú (JEC) 

Agüero / 2016 
Impacto positivo y significativo en matemática 
Impacto menor y más sensible en lectura 

Osco / 2018 
Impacto positivo en aprendizajes 
No hay diferencia significativa frente a estudiantes con jornada 
regular 

Sánchez / 2019 
Impacto positivo en todas las áreas 
Impacto en matemática (0.22 DS) y lectura (o.20 DS) 

Elaboración propia en base a las investigaciones realizadas 

6.2.2. Impacto de la JEC en el estado nutricional de los estudiantes. 

En el Perú, en el año 2015, en un estudio cualitativo en el que se usó entrevistas 

a profundidad a coordinadores regionales y directores y “focus group” con estudiantes y 

padres de familia de instituciones educativas con JEC de Puno, Lima y Huánuco; se llegó 

a concluir que en materia de alimentación, se debe definir las “reglas de juego”, adaptar 

las aulas para el momento del refrigerio, realizar una campaña de comunicación sobre la 

conservación de la comida, realizar una campaña sobre las loncheras saludables, repartir 

termos a los alumnos y ampliar Qali Warma a la secundaria en los colegios donde el 

programa ya existe actualmente (IPSOS, 2015a). 

También IPSOS (2015b), tras aplicar una encuesta a nivel nacional dirigida a 

estudiantes y padres de familia, frente a la siguiente interrogante: Si usted fuese asesor del 

Ministro de Educación, ¿qué le recomendaría para mejorar la implementación de la 

(Continuación de la anterior página) 
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jornada escolar completa en la escuela de sus hijos?, encontró que la mayoría de padres de 

familia eligió mejorar la infraestructura (36%) seguido de implementar el programa de 

alimentación (19%) y luego, mejorar, construir o implementar el comedor (15%). 

Similares resultados se obtuvieron bajo la percepción de estudiantes acerca de 

implementar el programa de alimentación (17%). Asimismo, el 23% de estudiantes 

señalan que sus padres son quienes les llevan sus alimentos diariamente y el 21% refiere 

que sus padres le dan dinero para adquirir un menú dentro de la institución educativa (I.E.). 

De manera ideal, el 17% (la mayoría) sugiere que los alimentos debieran ser 

proporcionados por la escuela.    

Estos resultados van en la misma línea con los obtenidos por Morales y Flores 

(2019) quienes en una investigación correlacional sobre la relación entre calidad de 

alimentación y rendimiento académico en estudiantes con JEC de la I.E. San Martín 

(Socabaya-Arequipa); concluyeron que la calidad de alimentación presenta relación 

significativa con el rendimiento escolar, en las áreas de matemática, comunicación y CTA 

(Ciencia, tecnología y ambiente), además identificaron que un 61% de los estudiantes 

tienen una alimentación que necesita cambios y solo el 25% tienen una alimentación 

saludable. 

En Puno, Mamani (2017) en un investigación descriptiva de nivel exploratorio, 

encuestó a 384 padres de familia de la I.E. Tawantinsuyo de la provincia de Desaguadero 

sobre si creía que la salud de su hijo, se mantenía igual o mejoró tras la implementación 

de la JEC. Frente a la interrogante, 170 de padres de familia que representan el 44.3% 

percibe que “está igual” y, 152 padres de familia que representan el 39.58% percibe que 

empeoró. El autor rescata, que al conversar con los docentes sobre los resultados, estos 

explican que las respuestas de los padres “se puede deber al [sic] problemas alimenticios 



30 
 

ya que no se implementa almuerzos escolares y que algunos de los estudiantes son del 

medio rural que no siempre traen su almuerzo” (p. 34) 

En un caso específico, bajo metodología de estudio de caso de la UGEL 04, 

los entrevistados consideraron de forma unánime que la implementación de la JEC no 

consideró la alimentación de los estudiantes y el tiempo destinado para ello. Lo que en 

definitiva, ocasiona problemas de salud y de migración de una importante cantidad de 

estudiantes a otras instituciones educativas con jornada escolar regular (Osco, 2018, p. 63-

64). Como vemos, en el país, una de las mayores flaquezas de la JEC radica en la 

alimentación de los estudiantes. Es un clamor de los actores educativos que se trabaje de 

forma prioritaria y articulada en la alimentación, considerando infraestructura adecuada, 

educación nutricional, espacio de tiempo necesario para ingerir alimentos, mecanismos de 

control de calidad para alimentos, entre otros. 

A continuación, en la tabla 2, se muestran las características principales y los 

nombres de programas de alimentación escolar implementados en distintos países 

latinoamericanos, asimismo, se describen los resultados de investigaciones en cuanto a la 

alimentación.  

Tabla 2.  

Impacto de la extensión de la jornada escolar en la alimentación de los estudiantes 

 

PAÍS 
(Modelo) 

PROGRAMA 
AUTOR 
(ES) / 
AÑOS 

CONCLUSIÓN/DESCRIPCIÓN. 

México 
(PETC) 

CCH- Cruzadas 
contra el 
hambre 

Villafranca 
/ 2016 

Se brinda alimentación para las escuelas 
seleccionadas. En 2015 se ofrece alimentación a 
453 escuelas 

Colombia 
(JUD) 

PAE- Programa 
de Alimentación 

Escolar 

Patiño / 
2016 

El PAE es financiado íntegramente por el Sistema 
General de Regalías, Recursos del Sistema General 
de Participación, Presupuesto General de la 
Educación y Recursos propios. 
Problemas de implementación de comedores en la 
I.E Eduardo Santos  

(Continúa en la siguiente página) 
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Argentina 
(EJE) 

SAE- Servicio 
Alimentario 

Escolar 
(Provincia de 
Buenos Aires)  

Vedela / 
2013 

La EJE incluye alimentación para escolares 
financiados por fondos públicos a través de una 
combinación de fuentes nacionales y provinciales 

Existen problemas para la implementación de 
comedores 
Algunos docentes se ven obligados a servir los 
almuerzos, hecho que sobrepasa sus funciones 

Uruguay 
(ETC) 

ANEP- 
Administración 

Nacional de 
Educación 

Pública; 
Escuelas de 

Contexto 
Sociocultural 

Crítico 

Ramírez / 
2014 

Implementó comedores escolares en escuelas 
rurales. 
Brinda alimentación escolar a estudiantes del nivel 
primario y del nivel secundario 

Chile  
(JEC) 

PAE- Programa 
de Alimentación 

Escolar 

Galilea / 
2014 

Entrega almuerzos, desayuno o ambas según el 
nivel socioeconómico de los estudiantes.  

Aylwin / 
2016 

El 32% de directores consideran que el problema 
de los almuerzos todavía no está completamente 
resuelto 

Perú  
(JEC) 

Qli Warma 
(nivel primario). 

No existe 
programa para 

el nivel 
secundario 

Ipsos / 
2015a 

Ampliar el programa Qali Warma a la secundaria 
en los colegios donde ya existe 
Implementar y adaptar los comedores escolares 

IPSOS / 
2015b 

Estudiantes y padres de familia ven necesaria la 
implementación de un programa de alimentación 
escolar (17 y 19% respectivamente) antecedido 
por infraestructura (36%) 

Morales y 
Flores / 
2019 

En Arequipa, el 61% de estudiantes de una 
institución educativa con JEC tiene una 
alimentación que requiere cambios y solo el 25% 
tiene una alimentación saludable 

Mamani / 
2017 

Los profesores perciben la necesidad de 
implementar almuerzos escolares en una 
institución educativa de Desaguadero, Puno 

Osco / 
2017 

Directores de la UGEL 04 de Lima consideran que 
el no considerar la alimentación ocasiona 
problemas de salud e incluso migración a otras 
instituciones educativas 

Elaboración propia en base a las investigaciones realizadas 

6.2.3. Impacto de la JEC en la familia.  

La encuestadora IPSOS (2015b) con el objetivo de conocer la percepción de 

estudiantes y padres de familia respecto a la JEC se encuestó a 3269 estudiantes y 2843 

padres de familia a nivel nacional. Los resultados señalan que la JEC ha generado cambios 

en la vida de la mayoría de estudiantes principalmente entre los mayores -estudiantes de 

(Continuación de la anterior página) 
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4to (81%) y 5to (77%) de secundaria- como reducir el tiempo de ayuda en las labores del 

hogar (47%), salir con sus amigos (23%) y muy de cerca, realizar actividades de 

esparcimiento (21%); por otro lado, la encuesta señala que la gran mayoría de estudiantes 

(92%) no ha tenido que mudarse debido a la JEC. Asimismo, los padres de familia (44%) 

perciben que la ampliación de horario es el atributo que más impacta en la evaluación 

general de la JEC.   

Un año después, Agüero (2016b, p. 24), explora los efectos de la JEC en el 

comportamiento de los padres a través de datos recogidos en el cuestionario adjunto a la 

ECE (Evaluación Censal de Estudiantes) obteniendo resultados robustos al usar la 

estrategia de diferencias en discontinuidades. El investigador encontró que la JEC, no 

genera mayor cambio en el comportamiento de los padres de familia; sin embargo, hay un 

cambio positivo pero pequeño en la ayuda de las tareas; pues solo es significativo al 10%; 

asimismo, se nota también una reducción en la probabilidad que los padres recomienden 

libros a sus hijos en aquellos que asisten a instituciones educativas con JEC (7%). 

En la provincia de Desaguadero (Puno), Mamani (2017), encuentra que la 

percepción de padres de familia respecto al impacto de la JEC en el acompañamiento 

académico a sus hijos está dividido; pues el 45. 6% de padres de familia perciben que la 

JEC no influenció en el acompañamiento que ellos realizan a sus hijos en sus labores 

académicas; pero un porcentaje muy cercano (43.49%) perciben que el acompañamiento 

que realizan, sí mejoró (p. 36).  

Hasta aquí, podemos concluir que en el Perú, un grupo importante de padres 

de familia refieren que el incremento de horas de estudio en el colegio de su hijo, ha 

afectado su dinámica familiar, pero al parecer, en líneas generales, la JEC no modificó el 

comportamiento de los padres (Agüero, 2016b). 
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Tabla 3.  

Impacto de la extensión de la jornada escolar en el funcionamiento familiar 

 

PAÍS 
AUTOR (ES) / 

AÑOS 
CONCLUSIÓN 

México 
(PETC) 

DOF / 2016 
La ETC es una opción para que los niños de los padres 
que lo requieran, amplíen su estancia en la escuela  

Chile (JEC) 

Universidad 
Católica de Chile / 
2005 

La JEC disminuye el tiempo que los niños y adolescentes 
están solos en casa, aumenta las posibilidades de que la 
madre trabaje y disminuye el tiempo que los niños ven 
tv. 

Contreras y otros 
/ 2010 

La JEC influye incrementando en 5% la participación 
labora de las madres 

Colombia 
(JUD) 

Castro, Rada y 
Ramírez / 2017  

LA JU permite a los padres de familia dedicarse a sus 
actividades sin preocuparse en gran medida por la 
educación de sus hijos 

Rumania  
(Sistema 

escolar para 
secundaria) 

Pop-Eleches y 
Urquiola / 2013 

La extensión de la jornada escolar genera 
desvinculación del padre de familia con su hijo y la I.E 

Perú  
(JEC) 

IPSOS / 2015b 

La JEC ha generado cambio en la vida de los estudiantes 
de 5to de secundaria 
Para los padres, la ampliación de horario es el atributo 
que más afecta a la familia  

Agüero / 2016b 

La JEC no genera cambios en el comportamiento de los 
padres 
Se reduce la posibilidad de que los padres recomienden 
libros a sus hijos 

Mamani / 2017 

Resultados contrapuestos; pues casi la mitad de los 
padres perciben que la JEC no influenció a favor del 
acompañamiento a sus hijos; mientras que un 43.49 % 
perciben que sí hay un cambio a favor. 

Elaboración propia en base a las investigaciones realizadas 

6.2.4. Impacto de la JEC en factores de vulnerabilidad 

Respecto a las repercusiones sociales de la JEC, en cuanto al cierre de brechas, 

Agüero (2016a), destaca que el modelo de la extensión de la jornada escolar en el Perú, 

aporta mayores beneficios a estudiantes en clases sociales elevadas que a estudiantes de 

niveles socioeconómicos bajos, de este modo, los estudiantes que pertenecen a quintiles 

más ricos, gozan de mayores logros en aprendizaje, que los estudiantes de quintiles pobres 

en el curso de matemática no habiendo efectos en los quintiles intermedios; en contraste, 

en el curso de comunicación o lectura, los quintiles más pobres tuvieron un impacto mayor. 
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Según refiere Agüero, estos resultados son consistentes con otros estudios como los de 

Glewwe, Kremery Moulin en el 2009 y Agüero y Beleche en el 2013. 

A su vez, Sánchez (2018, p. 15-16), en cuanto a la violencia escolar y la 

convivencia escolar intramural, encontró que la JEC tienen algunos efectos positivos en la 

percepción de los estudiantes, sobre la relación que guardan los mismos con sus propios 

docentes de la institución educativa y compañeros; principalmente, la intervención de la 

JEC reduce la probabilidad de que los profesores castiguen a un estudiante humillándolo 

o haciéndolo sentir mal, difundan rumores o chismes o en su defecto, los sometan a gritos 

frente a sus compañeros.  

Recientemente, Ortega (2019, p. 33) después de realizar diferentes ejercicios 

de robustez estadística, a partir de los datos de ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar) a nivel nacional, concluye que existe cierta evidencia de que la exposición a la 

JEC, reduciría la probabilidad de embarazos a temprana edad; aunque este efecto es menor 

al logrado en Chile. De la misma forma, Ortega explica que el mecanismo por el cual 

podría operar este impacto, sería el incremento de asistencia de las niñas en edad fértil a 

los centros educativos. No obstante, la autora afirma que no es posible ser concluyente 

debido a la inestabilidad de los parámetros y a que las pruebas de los tests parecen tener 

baja potencia.  

Tabla 4.  

Impacto de la extensión de la jornada escolar factores de vulnerabilidad 

 

PAÍS 
(Modelo) 

AUTOR (ES) / AÑOS CONCLUSIÓN 

Argentina 
(EJE) 

 

Lach, Adrogué y 
Gigaglia / 2009 

La EJE ha mejorado en un 21% la tasa de graduación del 
nivel secundario en la provincia de Buenos Aires 

Veleda /2013 
La EJE disminuyó el ausentismo en los alumnos 
Facilitó el paso del nivel primario al secundario 

Bezem / 2012 
La tasa de repitencia es mayor en las escuelas de 
jornada simple que en las de EJE 

(Continúa en la siguiente página) 
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Chile 
(JEC) 

Kruger y Berthelon / 
2009 

La JEC redujo la frecuencia de embarazos adolescentes 

Aylwin / 2016 
LA JEC redujo la participación de jóvenes en actividades 
criminales en comunas donde hay liceos con JEC 

Pires y Urzúa / 2014 
Los estudiantes de JEC tienen un mayor nivel cognitivo y 
mayor probabilidad de acabar la secundaria 

Galilea /2014 
LA JEC incrementó hasta un 1.8% la deserción escolar 
en zonas rurales 

Colombia 
(JUD) 

Rincón / 2014 
La JU desarrolla habilidades sociales de los estudiantes 
fortaleciendo factores protectores 

Castro, Reda y 
Ramírez / 2017 

Para la mayoría de padres la JU no reduce el número de 
embarazos en estudiantes  

Bonilla / 2011 
La JU afecta más a estudiantes que viven en cabeceras 
de municipios y no pertenecen a minorías étnicas. 

Perú 
(JEC) 

Agüero / 2016ª 
Los estudiantes de quintiles más ricos gozan de 
mayores logros en al aprendizaje que los estudiantes de 
quintiles pobres (incrementa la brecha) 

Sánchez / 2018 
La JEC reduce la probabilidad de que los profesores 
castiguen a un estudiante humillándolo o haciéndole 
sentir mal… 

Ortega /2019 
La JEC reduciría la probabilidad de embarazos a 
temprana edad aunque no tanto como en Chile 

Elaboración propia en base a las investigaciones realizadas 

6.2.5. Percepción del impacto de la JEC.  

En el Perú, a petición del MINEDU, IPSOS (2015b) realizó un estudio de 

percepción que comprendió a 365 instituciones educativas de nivel secundario con JEC. 

La muestra estuvo conformada por nueve estudiantes y nueve padres de familia de cada 

institución educativa seleccionada. Se realizaron entrevistas aleatoriamente utilizando 

tablets para mejorar la calidad del recojo de la información proporcionada. A la luz de 

estos resultados, referente a los padres de familia y estudiantes, Díaz (2016) señala que:  

“La percepción de los padres de familia es similar a la de los estudiantes al 

respaldar la apreciación de calificativo de muy bueno y bueno con un 75% 

respecto del servicio que ofrece la JEC. Quienes piensan que el servicio es malo 

o muy malo son muy pocos: el 5%. Los que aprecian el servicio de la JEC 

manifiestan que la ampliación del horario es una medida muy positiva; asimismo 

(Continuación de la anterior página) 
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consideran que el profesorado realiza muy bien su labor y que lo que más mejoró 

respecto del 2014 fue el uso de la tecnología y el nivel educativo de sus hijos. 

Valoran mucho la enseñanza del inglés, la formación para el trabajo y la educación 

física”. 

Agüero (2016a, p.25); explorando el cuestionario de la ECE; concluye que los 

docentes no sufrieron mayor impacto en cuanto a su comportamiento pedagógico en 

matemática y comunicación. Asimismo, llama la atención que no haya efectos sobre la 

posibilidad de avanzar sin terminar el tema anterior; es decir, el profesor continúa con su 

conducta de avanzar independientemente de saturar el tema. Agüero considera que con la 

ampliación de la jornada escolar se esperaba que esa probabilidad disminuya 

significativamente; pero no fue así. También, no se observaron cambios en ningún sentido 

con respecto al comportamiento de los maestros, por lo menos, desde el punto de vista de 

los estudiantes (Agüero, 2016a). 

Continuando, según Agüero (2018b), los estudiantes en colegios con JEC 

perciben que tiene una menor probabilidad de comprender temas difíciles, están menos 

seguros de responder bien en un examen, tienen menor confianza de aprobar sin problemas 

y no sienten que son buenos al resolver problemas en el área de lectura. Estas diferencias 

no se observan en matemática; de hecho, en comunicación, los efectos son negativos en 

todas las variables. En conclusión, la JEC habría contribuido a disminuir la confianza de 

los alumnos en sus competencias en el área de lectura. Para el autor, estos estudios son 

consistentes con Pop-Eleches y Urquiola en el 2013 y con resultados menos consistentes 

en la ECE. 

Andrea Sánchez (2019) tras sistematizar las respuestas del cuestionario que 

acompaña a la ECE, remarca que la JEC tiene efectos positivos e importantes en la 
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percepción de los estudiantes sobre las prácticas pedagógicas de los docentes; a las cuales 

describen como muy favorables. También, la investigadora señala que los estudiantes 

interpretan que la JEC mejoró la percepción sobre las normas de convivencia, 

principalmente esclareciendo conductas permitidas en el colegio, supervisión de los 

profesores de las normas de convivencia, el trato respetuosos al estudiante y posibilidad 

de reclamar cuando un profesor rompe las reglas. 

Por su parte, Osco (2018) señala que los directores de la UGEL 04 de Lima 

metropolitana, valoran como positivo la implementación del componente pedagógico y de 

soporte de la JEC, pese a las dificultades para implementar aulas funcionales por ausencia 

de infraestructura. Asimismo, perciben que el componente de gestión no es eficiente, pues 

se demora en la contratación docente por ejemplo. Por su parte, Mamani (2017), en un 

estudio descriptivo referido a la percepción de los padres de familia respecto a la 

implementación de la JEC en la institución educativa secundaria Tawantinsuyo 

(Desaguadero- Puno), señala que estos no manifiestan diferencias en relación a la 

educación básica regular de antaño. En otras palabras, los padres no perciben diferencias 

entre la JEC y la jornada regular.  

Tabla 5.  

Percepción sobre el impacto de la extensión de la jornada escolar 

 

PAÍS 
AUTOR (ES) 

/ AÑOS 
CONCLUSIÓN 

Uruguay 

Astiazarán 
/ 2016 

Los docentes aceptan la idea general de las ETC pero 
rechazan algunas características laborales y pedagógicas. 
Se percibe como problema el nivel socioeconómico de loa 
alumnos de zonas rurales y la falta de involucramiento de 
los padres en zonas favorables   

Marredo y 
Toledo / 
2014 

El docente percibe para bien las capacitaciones, formación 
de equipos interdisciplinarios y la función integradora de la 
Escuela. Pero rechazan la falta de infraestructura, 
superpoblación.  

Ramírez / 
2014 

Los docentes perciben pronunciadas diferencias en la 
distribución de recursos y materiales 

(Continúa en la siguiente página) 
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Chile 

Universidad 
Católica de 
Chile / 
2015 

Los estudiantes perciben una mejora en la actividad 
pedagógica de sus profesores 

Aylwin / 
2016 

Los estudiantes perciben que el tiempo incrementado en la 
JEC es más de los mismo 

Argentina 
Vedela / 
2013 

Los padres perciben que la EJE es mejor que las jornadas 
simples 
Los profesores perciben mayores oportunidades de 
desarrollo profesional 

Colombia 
Patiño / 
2016 

Estudiantes de la I. E. Eduardo Santos muestran su 
inconformidad con la JU pues alguno tuvieron que cambiar 
su rutina    

Perú 

IPSOS / 
2015 b 

EL 75% de padres de familia percibe como muy bueno o 
bueno la JEC 
Los padres perciben que lo que más mejoró es el uso de las 
tic y el nivel educativo de su hijo 

Agüero / 
2016b 

Los estudiantes perciben que los docentes no cambiaron su 
conducta 
Los estudiantes muestran menor confianza en el curso de 
comunicación 

Agüero / 
2018b 

Los estudiantes perciben que tienen menor probabilidad de 
comprender temas difíciles  no se sienten buenos para 
resolver problemas de lectura 

Sánchez / 
2019 

Los estudiantes perciben como mejor ala práctica 
pedagógica de sus docente 
Los estudiantes perciben con mayor claridad las normas en 
el colegio y supervisión de docentes 

Osco / 
2018 

Los docentes y directores valoran la implementación de 
aulas funcionales, pero consideran que se debe reforzar el 
componente de gestión 

Mamani / 
2017 

Los padres de la I. E. Tawantinsuyo no perciben diferencias 
entre la JEC y la jornada regular 

Elaboración propia en base a las investigaciones realizadas 

7. Marco teórico 

En este acápite, revisaremos las principales categorías teóricas que ayudan a 

comprender e interpretar los resultados de la investigación. Se revisarán las bases teóricas 

de las siguientes categorías: programas sociales, evaluación de impacto, aprendizaje y 

logros en el aprendizaje, estado nutricional, funcionamiento familiar y otras definiciones 

que ayudan a limitar teóricamente la investigación.   

(Continuación de la anterior página) 
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7.1. Programas sociales 

En el sentido amplio del término diversos autores entienden que un programa 

es un plan o sistema bajo el cual una acción está dirigida hacia la consecución de una meta. 

En esencia, “la literatura coincide en afirmar que los programas sociales son refuerzos 

cuidadosamente planificados, comprensivos y sistemáticos para lograr objetivos 

claramente articulados” (Vara, 2007, p. 35). Al respecto, para Alfie, los programas sociales 

son “fundamentalmente acciones, en algunos casos desorganizadas, tendientes a satisfacer 

las urgencias, resolver demandas y problemáticas presentadas en cada campo especifico 

social; situación que impide una mejor utilización de los recursos y una adecuada 

referencia a los resultados”, en tanto, para De Miguel, un programa social es el “plan, 

proyecto […] mediante el cual se diseña, organiza y se pone en práctica un conjunto de 

acciones y recursos materiales dirigidos a la consecución de una meta” (Vara, 2007, p.35). 

Los programas o proyectos sociales se vinculan con lineamientos políticos 

pues son la materialización de la política social, diseñados para satisfacer las necesidades 

prioritarias de la población. En el caso de los problemas sociales, los programas operan 

pretendiendo satisfacer necesidades productos de “demandas insatisfechas”. Es importante 

destacar que en términos políticos y legales, un programa y un proyecto social tiene una 

diferencia de jerarquía, pues un programa está constituido por un conjunto de proyectos; 

sin embargo, en términos metodológicos y prácticos, no existe una diferencia sustancial 

entre ellos (Vara, 2007, p. 36-37).  

Los programas sociales como en el Perú y otras realidades en Latinoamérica, 

son la traducción operacional de las políticas sociales, también conocidas como políticas 

públicas. En general, Arce resalta algunas características propias de una política pública 

“óptima”, a saber: 
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a) que sean representativas  

b) que tengan demanda social prioritaria  

c) que mejoren la eficiencia de procesos y gestión  

d) que estén integradas con el sistema de políticas 

e) que consideren en su diseño a la evaluación y  

f) que haya control en los resultados” (Vara, 2007, p. 39).  

Tomando en cuenta la penúltima característica que describe Arce, un programa 

social está destinado a ser puesto en evaluación de manera recurrente.  

7.2. Definición de evaluación 

A partir de diferentes conceptos revisados, Lavilla (2011) llega a concluir que 

una evaluación posee dos aspectos importantes a considerar: “la evaluación como una 

determinación de valor y la evaluación como integrada en todo proceso educativo (todos 

los momentos, todos los componentes, relación entre objetivos-medios-resultados)” (p. 

304). En este sentido, Lavilla (2011), desde el punto de vista de evaluación en materia 

educativa, sugiere que “una evaluación es un proceso en el que partiendo de unos criterios 

de valor dados, pretende la obtención de la información necesaria que nos permita emitir, 

juicios de valor y tomar las decisiones oportunas” (p. 304). Parafraseando, para Lavilla, 

las evaluaciones en general permiten emitir opiniones y a partir de ella, tomar decisiones 

fundamentadas. 

7.3. Evaluación de impacto. 

El atractivo más importante de las evaluaciones de impacto, estriba en que 

permiten evaluar concienzudamente los efectos de programas o proyectos sociales de 

diversa índole bastante frecuentes y empleados en Latinoamérica y cuyos efectos son de 

importancia social, política y económica en la toma de decisiones basados en la evidencia; 
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por tanto, “el uso de métodos cuantitativos para medir el impacto de programas sociales 

ha cobrado gran interés recientemente” (Bernal y Peña, 2017, p. 1) cuando hace unos años 

atrás, era un tema casi desconocido en la gestión social e investigación de políticas 

públicas. En este acápite presentamos la definición y algunas características de las 

evaluaciones de impacto, las evaluaciones de impacto social y las diferencias con las 

evaluaciones de impacto ambiental.   

7.3.1. ¿Qué es una evaluación de impacto? 

En líneas generales, las evaluaciones de impacto son un tipo particular y 

general de evaluación con características similares a los monitoreos u otras evaluaciones, 

sin embargo, poseen particularidades propias que las diferencian de las demás:   

«Las evaluaciones de impacto son un tipo particular de evaluación que intenta 

responder a preguntas sobre causa y efecto. A diferencia de las evaluaciones 

generales, que pueden responder a muchos tipos de preguntas, las evaluaciones de 

impacto se preocupan por saber cuál es el impacto […] de un programa sobre un 

resultado de interés. Solo interesa el impacto del programa: el efecto directo que 

tiene en los resultados. Una evaluación de impacto analiza los cambios en el 

resultado directamente atribuibles al programa» (Gertler, Martínez, Predman, 

Rawlngs, y Vermeersch, 2011, p. 7)  

Las evaluaciones de impacto se pueden dividir según el objeto de estudio a 

tratar. Por ejemplo, la evaluación de impacto sobre el medio ambiente ocasionado por un 

proyecto es conocido como evaluación de impacto ambiental (EIA), asimismo, las 

evaluaciones de impacto social (EIS) miden qué efectos genera o causa la implementación 

de un programa o proyecto en general en la sociedad. Aunque la evaluación de impacto 

social surgió junto a la evaluación de impacto ambiental a comienzos de los años setenta; 
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con el paso del tiempo, se ha remarcado una constante evolución en la práctica de las 

evaluaciones de impacto social que con los años fue creando una comunidad de 

profesionales involucrados que formaron un discurso más o menos consensuado en torno 

a la evaluación de impacto social (Vanclay, Esteves, Franks, & Aucamp, 2015, p. 4) 

Respecto al efecto que causan las evaluaciones de impacto en materia política 

y económica, Bernal y Peña (2017, p.3) considera que esta metodología afecta 

positivamente la toma de decisiones políticas por dos vías singulares; la primera 

relacionada directamente a la asignación de presupuestos por resultados y la otra de manera 

indirecta; pues un proyecto siempre está envuelto en conflicto de intereses; “muchos 

programas, buenos y malos, tienen defensores interesados [en este contexto], las 

evaluaciones son un argumento insoslayable en un debate complejo, dominado 

frecuentemente por intereses políticos” (Robinson y Ragnar, 2005, citado por Bernal y 

Peña, 2017, p. 3). En líneas generales, las evaluaciones de impacto contribuyen a la 

fiscalización mediática de los programas sociales, de ahí que también tenga repercusiones 

políticas importantes. 

7.3.2. Evaluación de impacto social y evaluación de impacto ambiental. 

La evaluación de impacto social, en cuanto a dimensión de estudio, es un 

concepto más amplio que el impacto ambiental dado que teóricamente incluye la 

evaluación no sólo del medio ambiente como tal, sino comprende también el complejo de 

fenómenos sociales suscitados tras la implementación de un programa. De hecho, Libera 

(2007) remarca que las evaluaciones de impacto social; contiene no sólo los resultados 

planificados de un proyecto, política o programa según sus objetivos previstos sino 

también aquellos que no se previeron; es decir, contempla los efectos tanto positivos como 

negativos, tanto previstos como no previstos ocasionados por el programa o proyecto. 
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Ahora, qué se entiende por “social”; pues más allá de delimitar este término, 

debemos de considerar que para las evaluaciones de impacto, prácticamente todo puede 

ser incluido dentro de esta categoría conceptual, toda vez que certifique importancia para 

el grupo afectado: 

«Como se concibe al impacto social como todo lo que se vincula a un proyecto 

que afecta […] a cualquier grupo de actores, [así], casi cualquier cosa puede 

potencialmente causar un impacto social siempre y cuando se lo valore o sea 

importante para un grupo específico de personas […]. Los impactos sobre la salud 

y el bienestar de las personas son impactos sociales. La pérdida de patrimonio 

cultural, de hábitats importantes o de biodiversidad también pueden ser impactos 

sociales porque son valorados por las personas» (Vanclay y otros., 2015, p. 2). 

Entonces el valor del impacto se considera según la propia valoración de los 

grupos sociales; así para Vanclay y otros (2015, p. 2) técnicamente los impactos sociales 

son cambios en uno o más de los siguientes ámbitos: Forma de vida de las personas; es 

decir, cómo viven, trabajan, juegan e interactúan unas con otras en el quehacer cotidiano; 

cultura; esto es, sus creencias, costumbres, valores e idioma o dialecto; salud y bienestar; 

es decir, el estado de bienestar total desde el punto de vista físico, mental, social y 

espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedad; temores y aspiraciones; como sus 

percepciones acerca de su propia seguridad, del futuro de su comunidad y sus aspiraciones 

tanto en lo que respecta a su propio futuro como al de sus hijos. 

7.4. Las jornadas extendidas o completas en Latinoamérica 

La JEC empezó a cobrar vigor tras algunas experiencias realizadas en Europa 

y Asia. En América latina, se empezó a aplicar tímidamente en la década del 60; pero 

obtuvo gran popularidad a finales de los 90. Entre los países sudamericanos que a la fecha 
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los han implementado tenemos a Uruguay, México, Chile, Argentina, Colombia, 

Venezuela y Perú. A continuación, revisaremos a groso modo la experiencia de la JEC en 

el sistema educativo de algunos de estos países.    

En Uruguay las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), iniciaron de manera 

experimental en la década del 90. Para 1997, la ANEP formalizó una propuesta pedagógica 

dirigida prioritariamente a la población en edad escolar primaria con mayores déficits 

socioculturales quienes fueron beneficiados con infraestructura y alimentación. Las ETC 

también resguardaron un espacio dentro de la currícula de libre disposición para elaborar 

tópicos según las características culturales de la escuela. Asimismo, contempló espacios 

semanales para reflexión entre docentes en aspectos pedagógicos y comunitarios haciendo 

copartícipe a las familias y la comunidad. En el 2017 el gobierno planificó llegar a 210 

escuelas con financiamiento del Banco Mundial. En la actualidad, “el principal argumento 

del éxito de la propuesta, probablemente, está dado por la mejora en los rendimientos en 

matemática y lengua (Ramírez, 2014, p.19).   

En México la inclusión al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 

empezó en el 2006 con una prueba piloto y con el paulatino ingreso del nivel secundario a 

nivel nacional. Aparte del soporte técnico, el programa brinda apoyo al suministrar 

alimentos a las escuelas que estén focalizadas y beneficiadas por la Cruzada Contra el 

Hambre (CCH). Para el 2016, un total de 453 escuelas gozaban del servicio de 

alimentación. En la actualidad, el número de escuelas que se incorporan al PETC, cada 

vez es menor (Villafranca, 2016) lo que nos permite concluir que el impacto social de la 

escuela de tiempo completo en México, no trajo los resultados esperados quizá por 

dificultades en la cobertura de las nuevas horas de trabajo que obliga a la improvisación 

del docente, a las condiciones salariales o al cansancio de niños y docentes (Sánchez y 

Corte, 2017, p. 71-72).  
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En Chile, en 1994 se establece entre otras reformas educativas la Jornada 

Escolar Completa en el que el Estado adopta un rol activo en mejorar los aprendizajes y 

atender a la población estudiantil de alta vulnerabilidad. En 1997 a través de la Ley JEC 

se dispuso que todo establecimiento educativo deberá regirse al modelo JEC al año 2002; 

sin embargo, este objetivo no se cumplió pues hasta el 2013, un aproximado de 20% de 

estudiantes no pertenecían a Liceos con JEC. Chile está según la OCDE entre los países 

con más horas de estudio (8 mil) a nivel mundial, solo superado por Irlanda y Australia. 

Los estudios de impacto realizados en ese país muestran que los estudiantes de liceos con 

JEC han incrementado sus resultados positivos en relación a antes de adoptar el modelo 

de la JEC; pero este impacto es menor de lo esperado (Aylwin, 2016). Asimismo, desde 

una perspectiva crítica, el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH, s.f.) 

señala:  

“Los objetivos de la JEC eran ambiciosos. Apuntaban, entre otros aspectos, al 

mejoramiento de la calidad, la igualdad de oportunidades y la transformación de 

prácticas pedagógicas y de gestión docente. Sin embargo, no ha estado a la altura 

de lo esperado. Las dificultades y diferencias en su implementación y las sucesivas 

demoras y atrasos han impedido cumplir con los plazos estipulados inicialmente, 

posponiéndose hasta el año 2010 la total implementación de la JEC. (p.1)  

Estos resultados en la experiencia chilena, lleva a varias críticas por los 

detractores a la JEC, en cuanto al currículum real de las escuelas y colegios en relación a 

la distribución de tiempo entre las asignaturas, influenciadas fuertemente por las 

evaluaciones estandarizadas, el desequilibrio entre tiempos de trabajo académico y la 

incoherencia entre el discurso en torno al fortalecimiento de la profesión docente basados 

en la colegialidad y lo que ocurre en los establecimientos, donde los espacios de trabajo 

colaborativo y de preparación son absolutamente insuficientes (OPECH, s.f., p. 2). No 
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obstante, Aylwin (2016) reconoce que la JEC tuvo un impacto positivo e importante en el 

ámbito social.  

En Colombia, desde 1994 se empezó a implementar la Jornada Única Diurna 

(JUD) sobretodo en Bogotá, sin embargo, en el 2002 se decidió suspender la ampliación 

del modelo, argumentándose que “los resultados obtenidos al culminar la fase exploratoria 

- del Plan de implementación de la Jornada Única Diurna en los establecimientos 

educativos estatales del Distrito Capital - evidencian bajo impacto en la calidad y frágil 

sostenibilidad administrativa y financiera" (Bonilla, 2011). En los últimos años, “por el 

considerable y creciente aumento de la demanda en cobertura, ha sido necesario ocupar 

las dos jornadas en los centros educativos y suspender la autorización de ampliar la jornada 

escolar (jornada única) a algunas instituciones que venían participando en el proyecto” 

(Bonilla, 2011); en conclusión, en Colombia, en vista al bajo impacto de la prueba piloto 

en la JEC, y considerando la débil sostenibilidad económica, se decidió realizar una 

reevaluación del modelo en tanto se detenga la universalización de la Jornada Única 

Diurna.  

En Argentina, la EJE (Extensión de la jornada escolar), en el nivel primario 

fue establecida por la Ley de Educación Nacional en el 2006; sin embargo, tras diez años 

sin avances importantes, el Ministerio de Educación de la Nación lidera desde el 2011 la 

Política Nacional para la Ampliación de la Jornada Escolar en el nivel primario, concertada 

a nivel federal en veinticuatro jurisdicciones argentinas. Actualmente, existen tres modelos 

educativos; a saber, la jornada escolar extendida, la jornada escolar completa y la jornada 

simple; la jornada completa comprende la extensión de la jornada escolar a dos turnos; en 

tanto que la jornada extendida implica la extensión de horas académicas sin que alcance 

otro turno completo  (Vedela, 2013, p. 54).
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Tabla 6  

Resumen de las jornadas escolares extendidas o completas en Latinoamérica 

PAÍS 
NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 
AÑO  OBJETIVOS PRINCIPALES 

NIVEL 

BENEFICIADO* 

HORAS A 

LA SEMANA 

Uruguay 

Escuelas de 

tiempo completo 

(ETC) 

1998 

Fortalecerlos aprendizajes fundamentales. Ampliar el horizonte 

cultural de los alumnos. Equidad. Innovación pedagógica. 

Aumentar la participación de las familias. Capacitar al equipo 

docente frente a los desafíos actuales. 

Primaria 
37 horas y 

media 

México 

Prog. Escuelas de 

Tiempo Completo 

(PETC) 

2006 
Fortalecer el aprendizaje integral. Equidad. Innovación 

pedagógica. Ampliar el horizonte cultural de los alumnos. 

Inicial 

Primaria 

Media (1° a 3°)  

Hasta 40 horas 

Colombia 
Jornada Única 

Diurna (JUD) 

2002, 

2015** 

Fortalecer las competencias básicas y ciudadanas de los 

estudiantes. Mejorar los índices de calidad educativa en los 

establecimientos educativos. Reducir los factores de riesgo y 

vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los estudiantes en 

su tiempo libre. 

Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Media 

35 horas en 

primaria 

40 horas en 

secundaria 

Chile 

Jornada Escolar 

Completa diurna 

(JEC) 

1997 
Fortalecer los aprendizajes fundamentales. Innovación 

pedagógica. Criterios de equidad (orientado a estudiantes de alta 

vulnerabilidad) 

Primaria y 

secundaria 

38 en primaria 

y 42 en 

secundaria 

Argentina 

Jornada escolar 

extendida (EJE) 

Jornada escolar 

completa 

2005 
Fortalecer el logro de aprendizajes. Acompañamiento al proceso 

de aprendizaje. Revertir índices de repitencia y abandono.   
Primaria (4° a 6°) 40 horas   

Perú 
Jornada Escolar 

Completa (JEC) 
2015 

Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria 

ampliando las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, 

promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa. 

Secundaria 45 horas 

*Se compararon con los niveles educativos del Perú. 

** Colombia reimplementó la JU en varias ocasiones. 
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7.5. Jornada Escolar Completa (JEC) en el Perú 

La jornada Escolar completa, es un modelo educativo que desde el 2015 se 

viene implementado en Perú. El modelo cuenta con tres componentes: Pedagógico, gestión 

y soporte al proceso. El modelo incrementa las horas de estudio a la semana de 35 a 45 

horas de trabajo incrementando horas en cursos como matemática, comunicación, ciencia, 

tecnología y ambiente (CTA), inglés, educación para el trabajo, tutoría y Formación 

ciudadana y cívica (FCC).  

El modelo de la JEC considera que tener más horas pedagógicas permite 

cubrir: mayor material educativo, profundizar temas, utilizar metodologías alternativas y 

proveer ayuda adicional (Agüero, 2016a) pues, teóricamente la JEC basa sus fundamentos 

en la teoría del cambio considerando que el aumento de permanencia en la institución 

educativa, permitirá mejorar los aprendizajes de los estudiantes y tendrá una incidencia 

positiva en los procesos de socialización y en el desarrollo integral. Además, la teoría del 

cambio explica que la JEC constituye una respuesta positiva a situaciones que enfrentan 

los estudiantes como la pobreza, la exposición a la violencia y vulneración que son 

comunes a espacios externos al colegio. Por último, la teoría del cambio responde a las 

necesidades de organización de la vida doméstica, ante la creciente incorporación de la 

mujer al mercado laboral (Elías, 2016).  

7.5.1. El sistema educativo en el Perú previo a la JEC. 

El sistema educativo peruano del siglo XX siempre estuvo influenciado por 

paradigmas educativos extranjeros, por ejemplo, en 1901, López de Romaña estableció la 

Ley orgánica de instrucción basada en el modelo francés creando liceos; años después, el 

presidente José Pardo (1904-1908) delineó y puso en práctica la primera reforma educativa 

de envergadura del siglo XX. Pardo estableció la gratuidad y obligatoriedad de la 

educación primaria, así como la gratuidad de las escuelas técnicas y ocupacionales 
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nocturnas. También impulsó la educación privada con el apoyo de pedagogos franceses, 

belgas y especialmente alemanes (Apaza, 2017, p. 117). En este periodo se destaca la 

inauguración de la Escuela Normal de Varones (1905), antecesora de la UNE (Universidad 

Nacional de Educación), que a la postre cobraría gran protagonismo para la educación 

peruana (Aguilar, 2014, p. 61).  

En el periodo de Leguía la educación denotó clara influencia norteamericana 

a través de la Ley orgánica de enseñanza promulgada en 1920 y la designación en 1921 de 

pedagogos norteamericanos a la Dirección General y las Direcciones Regionales del 

Ministerio de Educación. Esto significó el giro del enfoque academicista e integral propio 

del sistema educativo europeo al enfoque pragmático y utilitarista del norteamericano 

(Apaza, 2017, p. 118). El liderazgo de la Dirección General recayó en Edwin Bard, de 

quien José Antonio Encinas manifestó su asombro debido a que Bard no tenía preparación 

para ejercer en el ámbito educativo (Morillo s.f., p. 1). La enseñanza secundaria fue 

designada como obligatoria mas no gratuita; además esta se orientaban a “las profesiones 

liberales, sin preocupación por el fomento industrial y desarrollo económico” del país 

(Basadre, citado por Morillo, s. f., p 1).  

Las propuestas educativas entre 1941 y la década del 60 se caracterizaron por 

ser “modernizante, influidas por el pragmatismo y el positivismo, de acuerdo a los cuales 

la ciencia y la tecnología son válidos por si [sic] mismos, independientemente de los 

intereses y proyectos sociales” (Morillo, s.f., p. 2). En este periodo empezó la Escuela 

Nueva de origen europeo y norteamericano. El presidente Prado, estableció la educación 

infantil para niños de 4 a 7 años de edad, contempló la educación especial y generó la 

opción técnica, normal o artística para estudiantes que concluyeran el 3ro de secundaria 

(Apaza, 2017, p. 118). A inicios de la explosión migratoria hacia las urbes, en 1945 se 

admitió la gratuidad de la enseñanza secundaria, pero solo para los alumnos egresados de 
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escuelas fiscales. Asimismo, se crearon los núcleos educativos comunales (1946) con una 

vigencia de 26 años. La educación empieza a ser tomada como motor de cambio social 

(Morillo, s.f., p. 3) 

En el gobierno de Odría, se redactó el Plan Nacional de Educación que 

encaminó objetivos, métodos pedagógicos, planes de organización escolar así como, la 

formación del magisterio, textos, rentas y construcciones escolares. Este Plan fue 

impulsado por el Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano de Educación 

(SECPANE). En este periodo se crearon 55 grandes unidades escolares, además de 

colegios secundarios militares y la creación de 8 nuevas universidades (Apaza, 2017, p. 

118). Durante el gobierno de Prado se creó en 1962 SENATI para responder a las 

crecientes necesidades de formación de técnicos y mano de obra calificada; ese mismo 

año, nace la Federación Nacional de Educadores del Perú (FENEP) que luego en 1972 

daría origen al Sindicato Único de Trabajadores en el Educación del Perú (SUTEP). 

Durante el primer gobierno de Belaunde Terry (1963-1968) se redujo las horas de la 

jornada escolar y se deterioró la calidad educativa de los docentes (Apaza 2017, p. 119), 

por descuido de la educación nacional. 

El 3 de octubre de 1968 tras el golpe militar, Juan Velasco Alvarado (1968- 

1975) desarrolla la reforma educativa más radical de la historia del país bajo el D.L. 

191326 publicado en 1972 y bajo la dirección de Salazar Bondy, se estableció una nueva 

estructura del sistema educativo orientado a los siguientes fines: primero, trabajo adecuado 

al desarrollo integral del país; segundo, cambio estructural y el perfeccionamiento 

permanente de la sociedad peruana y la autoafirmación y por último, la independencia del 

Perú dentro de la comunidad internacional. La reforma propuso la revaloración de la mujer, 

la coeducación, la educación bilingüe, la oficialización del quechua y el sistema de 

nuclearización de la educación nacional a través de organizaciones comunales de base para 
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la cooperación y gestión de los servicios educativos, además, buscó la promoción de la 

vida comunal en un ámbito territorial determinado. Pese a estos importantes avances, la 

reforma fracasó entre otras razones por: 

“La oposición del gremio magisterial y la política de enfrentamiento y represión 

del gobierno, el burocratismo y verticalismo imperante. El proceso de cambio 

impulsado por los militares canceló la dominación oligárquica terrateniente, 

asimismo colocó las bases para la consolidación de la hegemonía de la gran 

burguesía con una economía dependiente orientada a la exportación. Le reforma 

educativa encontró aquí los límites de su realización” (Morillo, s.f., p. 3) 

Con el retorno de la democracia, Belaunde (1980-1985), desactiva las 

propuestas reformistas, transformando los núcleos creados por Alvarado en Supervisiones 

Educativas. También se promulgó la nueva ley 24029 conocida como Ley del profesorado 

(Apaza 2017, p. 119) que permitió el ingreso a la carrera pública del profesorado a 

docentes sin título pedagógico. En 1982, Belaunde promulga la ley 23384, denominada 

Ley General de Educación, con la cual retrotrae cuestiones medulares de la Ley de 1941 

(Morrillo, p. 4) buscando modernizar la educación y el país. Años después, en el primer 

gobierno de García (1985-1990) se buscó realizar un esfuerzo de consulta nacional y 

elaboración de un proyecto educativo nacional que reflejara las necesidades de la 

educación peruana (Apaza, 2017, p. 119) formulándose cinco proyectos que a la postre no 

se llevaron a cabo (Morillo, s.f., p.3). 

Morillo (s.f.) señala que durante el primer gobierno de Fujimori (1990-2000), 

de orientación neoliberal se dejó de lado la elaboración de un proyecto nacional de 

educación; pues las políticas neoliberales puestas en marcha desde 1990 corresponden a 

las exigencias extranjeras expresadas a través del FMI, BM, BID para subordinar 
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economías de tercer mundo, privatizarlas y obligarlas a pagar la deuda. Luego de 10 años 

de aplicar el modelo educativo, este también fracasó, pues el equilibrio fiscal no se expresó 

en más inversiones ni en empleo.  

En 1990 se desarrolla el programa de emergencia: La escuela defiende la vida, 

dando alimento a más de 3 millones de escolares; actualmente este programa está 

desactivado. Similar al caso Uruguayo, en 1995 se inició el programa de mejoramiento de 

la calidad de la educación Primaria con financiamiento del Banco Mundial para la 

construcción de locales escolares, currículo de primaria, medición de la calidad, 

capacitación docentes, textos, fortalecimiento de la sede central y regiones. En 1996 se 

promulgan leyes de promoción de la inversión privada en educación; durante estos años, 

fracasa la experiencia del bachillerato y en 1997 se reduce la secundaria a cuatro años 

iniciándose la experimentación del currículo. También se transfieren funciones a los 

directores de los centros educativos (Morillo, s.f.). Morillo (s.f., p. 6) sustenta algunas 

críticas al sistema educativo de la dictadura fujimorista en la década de los 90, a saber:   

 El enfoque neoliberal se basaba en un enfoque constructivista centrado en el 

“hacer” y descuidando el “ser” 

 Los objetivos de la política educativa nacional tenía sentido mercantilista y se 

basaban en la ideología del capital humano, en otras palabras, la educación 

estaba sujeta libremente a la ley de oferta y demanda.  

 Enfoque de privatización y sentido empresarial de la educación, donde los 

actores educativos son considerados como insumos orientados a la rentabilidad 

y no al desarrollo humano.  

 Calidad y equidad educativa deficientes pues la calidad educativa desmejoró 

notablemente y las desigualdades educativas se profundizaron de manera 

alarmante. Asimismo, la situación del docente se caracterizaba por ser mal 

pagado y pauperizada. 
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 El financiamiento de la educación decayó enormemente; la inversión en 

educación ha “disminuido de manera notable desde 1966 que alcanzó 455 

dólares por alumno, en 1972 a 340 dólares, en 1981 baja a 198 dólares, en 1988 

a 180 dólares y en la década del 90 se reduce a 160 dólares en promedio por 

estudiante de educación primaria (Morrillo s.f. p.6). 

Tras el término de la dictadura, en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua 

en el 2000 inició una nueva etapa para la educación en el país con importantes avances en 

materia de igualdad y logros en aprendizaje. Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas (2017) 

a manera de resumen, rescatar los siguientes hitos en la educación peruana durante el siglo 

XXI previos a la implementación de la JEC:   

 En el 2001, se participó por primera vez en las pruebas PISA promovida por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero no 

se volvería a participar hasta 2009. En 2001, también se implementaron 

incentivos a las iniciativas docentes mediante el Plan Nacional de Formación en 

Servicios (2001) y se promovió la implementación del Proyecto Huascarán con 

la finalidad de incorporar las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 En el 2002, se aprobó de la Ley N° 27818 para la Educación Bilingüe 

Intercultural y se activó el Consejo Nacional de Educación, así como se 

estableció el Acuerdo Nacional. 

 En el 2003, se aprobó la Ley 28044 o Ley General de Educación. Un hito 

importante fue el Proyecto de Educación en Áreas Rurales (PEAR) que con 

financiamiento del BM promovió el incremento de la oferta y calidad educativa. 

 En 2004, se creó el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 

(FONDEP) dirigido a financiar proyectos de inversión e innovación educativa. 

 En 2005, se aprobó el Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015 

basados en los seis objetivos acordados en el Foro Mundial sobre la Educación. 

Se aprueba el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 

 En el 2006, se promovieron programas nacionales importantes como la 

Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) y en 2007 el programa de 
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Formación de Capacitación Permanente (PRONAFCAP) asimismo, se apostó 

por la evaluación, mediante la primera Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

que se repite año tras año. 

 En el 2007, se estableció el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Básica Regular (PELA) que se implementó en el 2008 

en el marco de presupuesto por resultados. Ese año también se aprobó la Ley de 

la Carrera Pública Magisterial (2007) caracterizado por la apuesta inicial por la 

meritocracia. 

 En 2009, se dio el Programa de Colegios Emblemáticos y el colegio Mayor 

Secundario “Presidente de la República”. 

 En el 2013 se promovió el Censo de Infraestructura Educativa y en el 2014 se 

desarrolló la Encuesta Nacional a Docentes y con la intención de dinamizar la 

inversión en el sector educativo, se creó el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa (PRONIED) con énfasis en la ampliación, mejoramiento, 

rehabilitación o construcción de espacios educativos por 7 años. 

 En el 2015, se dieron iniciativas asociadas a la articulación de intervenciones 

como la promoción de medidas para el cumplimiento de las metas 

correspondientes al sector en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión y Modernización Municipal. Todos estos espacios estuvieron 

orientadas a fortalecer los espacios de coordinación tanto en el ámbito 

intersectorial como en el intergubernamental (Minedu 2014, citado por 

Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas, 2017). 

Todos estos hechos de la historia del sistema educativo peruano desde el siglo 

XX, son la antesala de la JEC. De ahí que en el 2014 se desarrolló la prueba piloto del 

modelo denominado Jornada Escolar Completa (JEC) en Lima metropolitana y en el 2015, 

se aplicó el modelo a 1000 instituciones educativas a nivel nacional. 

7.5.2. Creación de la JEC en el Perú. 

 El Ministerio de Educación, a través del esfuerzo coordinado de las siguientes 

instancias: Dirección de Educación Secundaria, Dirección General de Desarrollo de las 
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instituciones educativas, secretaría de Planificación Estratégica, Dirección de Educación 

Pedagógica, Dirección General de Tecnologías Educativas, Oficina de infraestructura 

educativa, Unidad de Personal y la Dirección General de Educación Básica Regular, 

propuso la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) para el nivel de 

educación secundaria en las instituciones públicas para atender mejor las necesidades que 

los adolescentes peruanos presentan en la actualidad. 

La Jornada Escolar Completa inició en marzo del 2015 con 1,000 instituciones 

educativas públicas en todas las regiones, en el 2016 se intervino en otras 601 II.EE. y en 

el 2017 en 400 II.EE., implementándose el modelo de forma progresiva. Para fines del 

2018, la JEC cuenta con 2,001 instituciones educativas en todas las regiones del país. 

7.5.3. Justificación de la intervención de la JEC. 

La JEC pretende elevar el nivel de logros en los aprendizajes de los 

estudiantes, fortalecer la relación de los padres de familia con la I.E. así como reducir los 

niveles de deserción escolar y procurar el término oportuno de la secundaria; tal como se 

estipula en el modelo de servicio educativo elaborado por el Ministerio de Educación, 

MINEDU (2014): “La permanencia y la culminación oportuna en el sistema educativo son 

desafíos no resueltos en el país. Junto a ello los bajos resultados en los aprendizajes se 

convierten en una exigencia para mejorar las condiciones en las que éstos se desarrollan” 

(p.11). 

Lograr los objetivos planteados por la JEC implica revisar experiencias 

internacionales y conocer a fondo las particularidades multiculturales de la educación en 

el Perú. Según el MINEDU (2014); existen dos mecanismos para desarrollar cambios de 

fondo con la finalidad de instalar el modelo de educación secundaria en el país; y para ello 

se requiere:  
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 “la ampliación del tiempo para mayores oportunidades de aprendizaje y el 

incremento de horas de labor docente, con la finalidad de reorientar sus 

actividades hacia un acompañamiento más cercano a los estudiantes, no solo en el 

aspecto académico sino también en el socio-emocional, considerando las diversas 

problemáticas que los adolescentes peruanos viven en la actualidad” (p.10) 

Para el ministerio de educación, el incremento de horas semanales de estudio 

en el aula va acompañado de otras estrategias como capacitaciones a docentes, 

implementación de las TIC en el aula, acceso a internet y la aplicación de un nuevo enfoque 

en la gestión y organización de cada institución educativa (ver tabla 7) 

7.5.4. Finalidad y objetivos de la JEC. 

Como lo especifica el MINEDU (2014), la finalidad de la JEC es “mejorar el 

logro de los aprendizajes de los y las estudiantes de las instituciones educativas públicas 

del nivel de educación secundaria” (p. 16). Asimismo, el objetivo general de la JEC es 

mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de los alumnos, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa 

(MINEDU, 2014, p. 16). Asimismo, según refiere el MINEDU, la JEC dentro de sus 

objetivos específicos remarca los siguientes: 

 Implementar una oferta pedagógica que responda a las características y 

necesidades de los estudiantes a través de la implementación de diversas 

estrategias didácticas usando recursos tecnológicos y herramientas 

pedagógicas. 

 Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando con 

personal directivo, docentes, y soporte al proceso pedagógico suficientes y 
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competentes que promuevan espacios de participación y convivencia 

favorable al interior de la I.E 

 Dotación e implementación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y 

materiales educativos suficientes y adecuados.  

Bajo estos objetivos y finalidad, la jornada escolar completa en el Perú, a 

diferencia de otros modelos educativos similares en Latinoamérica, tienen sus propias 

características por lo que puede ser considerada una nueva experiencia educativa.    

7.5.5. Características principales de la JEC. 

La Jornada Escolar Completa es un modelo educativo que contiene tres 

componentes; el componente pedagógico que se basa en el acompañamiento a los 

estudiantes a través de diversos caminos; el componente de gestión, que busca a partir de 

la organización, brindar las condiciones óptimas para el logro de aprendizajes y por último, 

el componente de soporte; responsable de fortalecer las capacidades del equipo directivo, 

docentes, personal de apoyo, monitoreos a Direcciones Regionales de Educación (DRE), 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y las instituciones educativa. A continuación 

se presenta una tabla resumen sobre los componentes de la JEC.  

Tabla 7 

Resumen de los Componentes de la JEC 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 Acompañamiento a estudiantes a través de la ATI (Atención Tutorial Integral) y 

reforzamientos pedagógico involucrando al padre de familia 

 Interacción curricular del uso de las TIC en metodologías alternativas 

 Uso del programa Blended en inglés 

 Educación para el trabajo 

COMPONENTE DE GESTIÓN 

Organización y funcionamiento de las 

instituciones educativas 

 Desarrollo pedagógico 

 Dirección y liderazgo 

 Convivencia y participación 

Fortalecimiento de capacidades del 

equipo directivo, docentes y personal 

de apoyo 

 Acompañamiento constante al docente en la 

elaboración de unidades pedagógicas y sesiones 

 Capacitación en metodologías alternativas 

(Continúa en la siguiente página) 
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 Acompañamiento a directores en el monitoreo y 

coordinación entre las DRE, UGEL y las II.EE 

 Plataforma virtual para dar soporte al equipo 

directivo, docentes y personal de apoyo 

COMPONENTE DE SOPORTE 

Implementación en infraestructura 

complementaria para mejorar los 

servicios 

 Dotación de recursos tecnológicos: laptops, 

proyectores multimedia con ecran y conexión a 

internet 

 Reposición de mobiliario 

 Mantenimiento de SS.HH 

Implementación progresiva de 

módulos prefabricados 

 Aulas funcionales 

 Tópico psicopedagógico 

 Sala de profesores 

 Sala de usos múltiples (SUM) 

Fuente: Minedu (2014) 

Como podemos observar, la propuesta de la JEC no solo se basa en la 

ampliación del tiempo de permanencia de los estudiantes, profesores, directivos y personal 

de apoyo en la Institución Educativa, sino que amplía y reconfigura el papel de los espacios 

físicos en la escuela como lugares idóneos para que el aprendizaje se realice en las mejores 

condiciones, en virtud a que éstos también deben considerarse como elementos didácticos 

(MINEDU, 2014). La JEC implementa por ejemplo una forma nueva de emplear las aulas; 

ahora ya no serán los profesores los que se dirigirán a las aulas; sino ellos, esperarán a sus 

estudiantes en dichas aulas; ahora llamadas, aulas funcionales organizadas según área 

curricular. La JEC implementa entonces, las aulas funcionales de comunicación, 

matemática, inglés, ciencias naturales y otros. 

En conclusión, la gestión de la JEC se basa en los aprendizajes reestructurando 

la organización de la institución educativa. También se implementó el acompañamiento a 

los estudiantes para desarrollar habilidades socioemocionales y cognitivas basada en la 

relación horizontal tutor- estudiante, esto con el objetivo de propiciar el protagonismo 

estudiantil con la intención de que opinen, propongan y actúen promoviendo una 

convivencia intercultural inclusiva. Además, como nuevo enfoque pedagógico se procura 

(Continuación de la anterior página) 
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la enseñanza centrada en el sujeto y su contexto, de tal manera que pueda actuar en su 

entorno. Se busca mayor participación de la familia y comunidad en los procesos 

pedagógicos (MINEDU, 2014).  

La jornada escolar completa permite a los profesores desplegar todas sus 

capacidades y conocimientos a través de estrategias, técnicas y recursos que, unidos a la 

propuesta de una gestión eficiente, aseguren las condiciones para brindar un servicio 

educativo óptimo (MINEDU, 2014). Asimismo, cabe señalar que para ser parte de la JEC, 

los colegios públicos de secundaria debían contar con algunas características: tener solo 

turno mañana, gozar con espacio disponible (para la biblioteca y el laboratorio de inglés, 

por ejemplo) y tener al menos ocho secciones usando los datos del Censo Escolar del 2013 

(Agüero, 2018a, p. 41).  

La JEC se basa en dos enfoques, a saber: el enfoque por competencias y el 

enfoque preventivo orientador de la tutoría (MINEDU, 2014). Del mismo modo, la JEC 

se centra en tres enfoques de gestión: primero, gestión basada en el liderazgo pedagógico; 

que busca la mejora de los proceso de enseñanza y aprendizaje; segundo, la gestión 

participativa, que reconoce el involucramiento de todos los actores educativos y tercero, 

la gestión del cambio con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la 

vida escolar creando una nueva forma de hacer escuela. Para finalizar, la JEC se basa en 

tres componentes: Componente pedagógico, Componente de gestión y por último, el 

Componente de soporte (ver tabla 7). 

7.6. Aprendizaje y logros en el aprendizaje 

 El aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero 

estos cambios se pueden distinguir entre: Aprendizaje como producto que pone en relieve 

el resultado final o desenlace de la experiencia de aprendizaje. El aprendizaje como 
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proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para 

posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función que 

realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje que presumiblemente hacen posibles 

cambios de conducta en el aprendizaje humano (Knowles S, Holton F., & Swanson J.L 

2001, citado por Macías, 2015, p 12). 

Considerando el aprendizaje como producto que pone énfasis en el resultado 

final de la experiencia de aprendizaje, para la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), 

los logros en el aprendizaje describen distintos niveles de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes; cada nivel detalla un conjunto de aprendizajes logrados. En tal sentido, “en la 

ECE, de acuerdo con su puntaje, los estudiantes son clasificados en cuatro niveles de logro: 

Satisfactorio, En proceso, En inicio y Previo al inicio. Estos tres últimos agrupan a los 

estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados” (ECE, 2015, p. 5). Los logros en 

el aprendizaje para estudiantes del 2do grado de nivel secundario, pueden ser descritas 

operacionalmente como: 

 Satisfactorio: El estudiante logró los aprendizajes esperados al finalizar el 

VI ciclo y está preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo 

siguiente. 

 En proceso: El estudiante solo logró parcialmente los aprendizajes 

esperados al finalizar el VI ciclo, pero demuestra haber consolidado 

aprendizajes del ciclo anterior. 

 En inicio: El estudiante no logró los aprendizajes esperados al finalizar el 

VI ciclo ni demuestra haber consolidado los aprendizajes del ciclo anterior. 

Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto de lo que se espera para 

el VI ciclo. 

 Previo al inicio: El estudiante no logró los aprendizajes necesarios para 

estar en el nivel En inicio (ECE, 2015, p. 5) 
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El Ministerio de Educación estipula que el ciclo VI en el sistema educativo 

peruano comprende el 1° y 2° grado de nivel secundaria. En este ciclo, se prevé que los 

estudiantes dominen satisfactoriamente diferentes competencias y capacidades; por 

ejemplo, en el área de matemática, las competencias son: actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de cantidad, de regularidad, equivalencia y cambio, actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización y actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre (Rutas del 

aprendizaje, 2015)     

7.7. Estado nutricional 

Una parte importante de las definiciones teóricas del estado nutricional tienen 

que ver con el propósito del mismo, por ello, varios autores antes de hablar del aspecto 

netamente teórico, definen estado nutricional partiendo del propósito que busca. Por 

ejemplo, para Ferré (s.f. p.10), “el estado nutricional refleja si la ingestión, la absorción y 

la utilización de los nutrientes son adecuadas para satisfacer las necesidades del 

organismo” y según Martínez y Civera (2002, citado por Ravasco, Anderson y Mardones, 

2010, p. 58), bajo una perspectiva pragmática acerca de la medición del estado nutricional 

válida para diagnósticos rápidos en materia dietética, señala que la evaluación del estado 

nutricional es una metodología con diferentes objetivos, a saber:  

 Determinar los signos y síntomas clínicos que indiquen posibles carencias o 

excesos de nutrientes  

 Medir la composición corporal del sujeto  

 Analizar los indicadores bioquímicos asociados con malnutrición  

 Valorar si la ingesta dietética es adecuada 

 Valorar la funcionalidad del sujeto  

 Realizar el diagnóstico del estado nutricional  
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 Identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de una actuación nutricional 

 Valorar posteriormente la eficacia de un tratamiento nutricional. 

Para concluir, podemos parafrasear que el estado nutricional es la situación de 

salud de la persona como resultado de su régimen alimentario, nutrición, estilo de vida, 

condiciones sociales y condiciones de salud (Aguilar, Contreras y Calle, 2015) que refleja 

si la ingestión, la absorción y la utilización de los nutrientes son adecuados para satisfacer 

las necesidades del organismo.   

7.7.1. El IMC como indicador objetivo del estado nutricional 

Las evaluaciones antropométricas se encuentran entre los diferentes 

indicadores de mayor consistencia para el diagnóstico del estado nutricional caracterizadas 

por su rápida aplicación, bajo costo y fácil reproductibilidad. Una evaluación 

antropométrica se puede definir como “la medición de las dimensiones y composición 

global del cuerpo humano, variables éstas que son afectadas por la nutrición durante el 

ciclo de vida”; es decir, las evaluaciones antropométricas se basan en el crecimiento físico 

del individuo como indicador del estado nutricional considerando la etapa de vida 

(Ravasco, Anderson y Mardones, 2010, p. 59). En el Perú, el índice de masa corporal (IMC 

o índice de Quetelet) como indicador es bastante empleado por su efectividad para 

identificar signos de alerta o “el estado nutricional anormal [del adolescente] causado por 

la deficiencia o exceso de energía, macronutrientes y/o micronutrientes” (Aguilar E., 

Contreras R., & Calle D., 2015, p.11).  

El estado nutricional del adolescente se determina a partir de comparar el IMC 

de la persona con el IMC correspondiente a su edad, utilizando desviaciones estándar como 

puntos de corte que permiten clasificar a los estados en delgadez, normal, sobrepeso y 

obesidad. Por ejemplo, la delgadez, es una clasificación de la valoración nutricional donde 

el adolescente evaluado tiene un índice de masa corporal para su edad menor a -2 
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desviaciones estándar de la población de referencia; es decir, presenta una insuficiente 

masa corporal con relación a su peso y talla (Aguilar E., Contreras R., & Calle D., 2015, 

p. 10). Para determinar el estado nutricional del adolescente el MINSA del Perú, basado 

en documentos técnicos, sugiere emplear la siguiente tabla elaborada por la OMS:   

Tabla 8 

Clasificación de la valoración nutricional de adolescentes según IMC 

Clasificación Punto de corte (DE) 

Obesidad > 2 

Sobrepeso > 1 a 2 

Normal 1 a -2 

Delgadez < -2 a -3 

Delgadez severa < -3 

Fuente: Referencia de crecimiento OMS (Aguilar E., Contreras R., & Calle D., 2015)  

Para obtener el índice de masa corporal, matemáticamente es necesario dividir 

el peso del sujeto en kilógramos sobre la altura al cuadrado medida en metros. A 

continuación se presenta la expresión matemática para determinar el índice de masa 

corporal en diferentes grupos etarios:  

 

Figura 1: Fórmula para determinar el Índice de Masa Corporal (IMC) 

Fuente: Ministerio de Salud, 2015 

 

7.7.2. Importancia del buen estado nutricional en la adolescencia. 

Para diferentes organismos nacionales e internacionales, la seguridad 

alimentaria y la calidad nutritiva de la población son indicadores estructurales del 
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desarrollo económico y social de una nación.  La adolescencia es una etapa importante 

para el desarrollo integral del ser humano previo a la edad adulta, periodo de vida en que 

“el individuo se prepara para el trabajo y para asumir la vida […] con todas sus 

responsabilidades” (OMS, citado por Morales y Flores, 2019).  Asimismo, es durante la 

adolescencia donde se interiorizan hábitos positivos o negativos que se manifestarán en la 

adultez. Por esta razón, se considera que dicha etapa es la mejor para promover la salud y 

generar estilos de vida saludables (Cortes, 2014, citado por Morales y Flores, 2019 p. 13). 

Durante la adolescencia, se deben de corregir hábitos negativos en la 

alimentación que generan sobrepeso, obesidad o en su defecto, desnutrición. Recordemos 

que la nutrición deficitaria está relacionada con varias enfermedades carenciales como 

anemia, osteoporosis y, el consumo insano y excesivo está relacionado con enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, niveles altos de colesterol (dislipidemia) e incluso 

enfermedades crónicas. Es menester desarrollar políticas de educación en conducta 

nutricional tanto en padres, docente y estudiantes; dado que por ejemplo, “la deficiencia 

prolongada de un nutriente reduce su contenido en los tejidos y órganos, lo que afecta a 

las funciones bioquímicas en las que participa” (Ferré s.f. p. 10). 

7.8. Funcionamiento familiar 

La familia ha sido estudiada por diversas disciplinas, algunas tan antiguas 

como la teología o la filosofía; sin embargo, el estudio sistemático de la familia se 

desarrolló recién a mediados del siglo XX desde diferentes disciplinas: la historia, la 

sociología, la psicología, entre otras, lo que permite una visión multidimensional y 

multidisciplinar de la familia: El concepto de familia desde la teoría de sistemas, permite 

analizarla aportándole un fundamento científico a su estudio; en segundo término, la teoría 

ecológica, incorpora la idea de la dependencia e interdependencia de las familias con sus 

ambientes físicos y sociales. Posteriormente la teoría intergeneracional, permite entender 
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la familia de origen como el medio de influencia más importante en la vida de las personas, 

por último la teoría de la construcción social que enfatiza la importancia de las 

explicaciones que las personas y familias le rindan a su situación, explicaciones que se 

manifiestan en las historias o narrativas relatadas (Barrós, 2009, p. 69). 

La familia en sentido amplio puede ser entendida como un grupo de personas 

unidas por un vínculo afectivo, biológico, social, cultural, de pertenencia e incluso 

económico. Barrós (2019, p. 71-73) recoge algunas características de la familia:   

 La familia es sistémica pues está constituida por una red de relaciones, es 

natural porque responde a necesidades biológicas y psicológicas inherentes a 

la supervivencia humana y tiene características propias como lealtad entre sus 

miembros. 

 Obedece al principio de no sumatividad, en cuanto que el todo es mayor que 

la suma de sus partes. 

 Posee permeabilidad equilibrada; pues cuando la permeabilidad es excesiva, 

el sistema puede perder su identidad e integridad y cuando es escasa, el sistema 

se cierra y se aísla. 

 Se ajusta al concepto de causalidad circular, pues está conformado por un 

grupo de individuos interrelacionados; si un individuo o subsistema familiar 

flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema familiar se ve afecta. 

 Si el sistema familiar no está funcionando adecuadamente, los síntomas de esta 

disfunción pueden desplazarse hacia uno de los miembros de la familia, 

fenómeno descrito como: “búsqueda del chivo expiatorio” (Preister, 1981, 

citado por Barrós, 2010) 

 La familia tiene estructura de poder, con jerarquía asociada a las diferencias 

de edad y de sexo de sus integrantes, cuya valoración e implicaciones para la 
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interacción, están determinados tanto por los factores culturales como por los 

idiosincrásicos de cada familia. 

 La familia es un sistema, como una totalidad que se compone de partes que se 

interrelacionan, por tanto, es un sistema vivo y dinámico en constante 

transformación.  

Respecto a la definición de funcionamiento familiar, Minuchin señala que la 

funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de problemas 

dentro del seno familiar sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a los 

problemas; de la forma cómo se adapta a las circunstancias modificables de modo que 

mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro; es decir, una familia 

puede ser considerada como funcional si logra cierta funcionalidad adecuada sin importar 

los problemas que puedan tener o la composición de la misma (Barrós, 2010, p.77). Para 

la presente investigación, siguiendo la definición de De la Cuesta, Pérez y Louro, el 

funcionamiento familiar, es visto como la dinámica interactiva y sistémica que se da entre 

los miembros de una familia y se evalúa a través de las siguientes categorías:  

 Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones 

y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

 Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con 

los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

 Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

 Permeabilidad: Capacidad de la familia para brindar y recibir experiencias de 

otras familias e instituciones. 

 Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 
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 Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

 Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar la estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera (De la Cuesta, 

Pérez y Louro, 1994, citado por Ortiz, Padilla y Padilla, 2005). 

7.9. Vulnerabilidad social 

Aunque el concepto de vulnerabilidad empezó restringiéndose solamente al 

riesgo ambiental frente a desastres naturales, Sánchez y Egea (2011) señalan que hoy se 

sabe y reconoce que las personas o grupos: 

“no sólo están amenazadas por riesgos naturales (derivados o no del cambio 

climático), también lo están por conflictos internacionales o nacionales (guerra 

contra el terrorismo), crisis económica (González, 2009), cambios en el mercado 

laboral y probable pérdida de empleo, disminución de ingresos y de consumo, 

problemas de vivienda y acceso a la misma, pérdida de cobertura social y 

asistencial (Aneas, 2000; Cepal, 2002), procesos de renovación urbana, 

pertenencia a grupos minoritarios, maternidades tempranas, cambios en la 

estructura familiar, avance de la edad, cambios de residencia, procesos 

migratorios” (p. 154) 

Todo esto ha permitido que a la definición de vulnerabilidad se le haya ido 

reconociendo una dimensión social, aplicándose a las personas antes que a los lugares o al 

contexto en el que viven. Por tanto, en sentido amplio, todas las personas, grupos y 

comunidades son vulnerables en mayor o menor grado, ya sea por factores ambientales, 

demográficos, socioeconómicos, políticos, jurídicos y culturales, entre otros muchos 
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motivos (Sánchez y Egea, 2011). Desde este punto de vista, los adolescentes son sin duda 

un grupo de gran vulnerabilidad social.  

7.9.1. Qué es la vulnerabilidad social. 

El ´termino vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de 

amenaza, sean eventos de origen físico como sequías, terremotos, inundaciones o 

enfermedades, amenazas antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas o 

pérdida del empleo o amenazas de carácter socioeconómico como la pobreza, 

hacinamiento, pobre nivel educativo, entre otros. Bajo esta misma línea, se entiende por 

vulnerabilidad social, la “condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita, de 

manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar, 

en tanto subsistencia y calidad de vida, en contextos socio históricos y culturalmente 

determinados” (Perona y Rocchi, 2011). 

Para Blaikie (1996, citado por Sánchez y Egea, 2011, p. 154) la vulnerabilidad 

social sería el conjunto de características que tiene una persona, grupo o comunidad y que 

determina su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de 

acontecimientos imprevistos. Ahora, es importante señalar que el análisis de la 

construcción de vulnerabilidad se hace en dos momentos distintos del proceso. Por un lado, 

la susceptibilidad entendida como las condiciones que la unidad de análisis o grupo tiene 

antes de una situación de estrés, que le hacen más o menos propensa y por otro lado, está 

la capacidad de ajuste; es decir, las formas que desarrolla la unidad de análisis o grupo 

para enfrentar una situación de estrés una vez que ésta ha ocurrido (Watts y Bohle, 1993; 

Fraser, 2003, citado por Ruiz 2011, p. 64). 

En síntesis, podemos afirmar que la vulnerabilidad social es la incapacidad de 

una persona o de un hogar para aprovechar las oportunidades disponibles en distintos 
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ámbitos socioeconómicos para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro 

(Kaztman, s/f). 

7.9.2. Características psicológicas del adolescente en la actualidad. 

Centrándonos en el desarrollo psicológico, los adolescentes entran en lo que 

Piaget denominó: las operaciones formales, el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo, 

lo que les permite perfeccionar su capacidad de pensamiento abstracto; en otras palabras, 

el adolescente desarrolla nuevas formas y más flexibles para manipular la información 

basados en el razonamiento hipotético- deductivo; en efecto, ya no están limitados al aquí 

y ahora o al aprendizaje fundamentado en ensayo y error propios del pensamiento 

concreto. Investigaciones recientes, comprueban el desarrollo del adolescente en procesos 

de metacognición o funciones ejecutivas, esto es, tener conciencia y supervisión de los 

propios procesos mentales a partir de cambios ocurridos en el cerebro adolescente (Papalia 

y Feldman, 2012).  

El desarrollo del procesamiento de información en el adolescente es variable 

según las experiencias previas y características propias del sujeto. Por ejemplo, la 

capacidad de memoria de trabajo, entre otras habilidades sigue ampliándose durante la 

adolescencia en relación a la actividad del adolescente. También se dan cambios 

funcionales como el incremento continuo de la velocidad de procesamiento de información 

y un mayor desarrollo de habilidades de funciones ejecutivas, la cual incluye habilidades 

como atención selectiva, toma de decisiones, control inhibitorio de respuestas impulsivas 

y control de memoria de trabajo; aunque estas habilidades parecen desarrollarse a tasa 

variables (Blakemore y Choudhury, 2006; Khun, 2006, citado por Papalia y Feldman, 

2012). 
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Con la llegada del pensamiento abstracto, los adolescentes pueden definir y 

discutir abstracciones como el amor, justicia y libertad, así como usar expresiones lógicas 

como sin embargo, por consiguiente, de verdad, etc. Disfrutan del juego de la ironía, los 

juegos de palabras y las metáforas. También adquieren destrezas en la toma de perspectiva 

social, la capacidad para ajustar su forma de hablar al nivel de conocimiento y punto de 

vista de otra persona. Para el lingüista Danesi, los adolescentes poseen un dialecto propio, 

el pubilecto, con el cual inventan nuevas palabras todo el tiempo, también ejercitan un 

argot que forma parte del proceso de desarrollo de una identidad independiente, separada 

de los padres y del mundo de los adultos (Elkind, 1998, p. 29, citado por Papalia y 

Feldman, 2012). 

Basados en la teoría piagetiana, el adolescente con un pensamiento abstracto 

desarrollado, adquiere la capacidad de hacer razonamientos más complejos sobre temas 

morales, incrementando su tendencia al altruismo y la empatía propio de la moralidad 

convencional y postconvencional de Kohlberg. Considerando las etapas del desarrollo 

moral, Kohlberg concluye que la mayoría de adolescentes e incluso adultos están en la 

etapa convencional; es decir, ciñen su conducta en las convenciones sociales y actúa 

moralmente buscando hacer lo correcto para agradar a los demás o por obedecer las normas 

(Papalia y Feldman, 2012). 

En cuanto al desempeño académico en la escolaridad, igual que en la primaria, 

factores como las prácticas de crianza, la posición socioeconómica y la calidad del 

ambiente familiar influyen en rendimiento escolar en la adolescencia. También, la calidad 

de la educación tiene un fuerte efecto en el rendimiento de los estudiantes. Los 

adolescentes se sienten más satisfechos con la escuela y obtienen mejores calificaciones si 

reciben apoyo de los maestros y otros estudiantes, y si el currículo y la enseñanza les 
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resulta significativos, un reto apropiado y se ajustan a sus intereses, nivel de habilidad y 

necesidades (Papalia y Feldman, 2012).  

Asimismo, la expansión de la tecnología en el ambiente educativo disminuyó 

las habilidades de análisis y de pensamiento crítico como resultado del mayor uso de 

computadoras y videojuegos, aunque las habilidades visuales han mejorado. Sin embargo, 

la lectura desarrolla el vocabulario, la imaginación y la inducción, habilidades 

fundamentales para la resolución de problemas complejos; además, dedicarse a tareas 

múltiples puede impedir una comprensión más profunda de la información. Los 

adolescentes dedican más tiempo para realizar tareas múltiples con medios visuales y 

menos tiempo para leer por placer (Grenfield, 2009, citado por Papalia y Feldman, 2012). 

Desde el punto de vista social, si bien la adolescencia es un fenómeno 

complejo, construido por realidades biológicas y mentales, pero también sociales y 

culturales; las condiciones existenciales actuales los llevan a enfrentar muchas dificultades 

en distintos momentos; pues en este período, aparece una necesidad de identificaciones, 

acompañada por la desidealización de los padres y dudas ante la pérdida de la referencia 

de la autoridad. Todas estas características, se deben a que aún los valores y principios no 

son claramente identificables, además, el ámbito de desenvolvimiento del adolescente, 

generalmente es inestable, inseguro, tanto desde lo psicológico, como desde lo económico 

y moral. Es de esperar que la disconformidad e incoherencia en esta etapa se acentúen y 

den lugar a que surjan las contradicciones con mayor énfasis (Del Pino y otros, 2011). 

Los adolescentes son parte de un cambio cultural que agudiza las diferencias 

y contribuye con nuevos códigos, condiciones y experiencias a los procesos de 

constitución identitaria de las juventudes; estamos inmersos en una sociedad compleja, 

cuyos mecanismos reguladores ya no funcionan, con grupos primarios de socialización 



72 
 

debilitados, una sociedad caracterizada por la desorganización, el desorden, regida por 

leyes de mercado y competencia en lo económico, con controles burocráticos y 

tecnológicos y con predominio del individualismo; por tanto, se ha pasado de un estado de 

reconocimiento y valorización social a un estado de desconfianza, de rechazo colectivo 

(Del Pino y otros, 2011). 

La aceleración de los cambios, producto de la modernización y la 

globalización, también demanda nuevas estrategias de enfrentamiento de las situaciones. 

“La crisis de la adolescencia es una construcción social, un hecho cultural, tanto más 

sensible cuanto que la crisis económica y moral es grave, profunda e interminable”. Es 

oportuno considerar lo que plantea Michel Fize, cuando señala que si existe crisis del 

adolescente, tenemos que referirnos a crisis dentro de otra crisis, ya que está acompañada 

por la crisis de la sociedad en su conjunto y por tanto, también de la familia que representa 

el contexto más íntimo donde el adolescente se desenvuelve cotidianamente. Igualmente 

crisis de las instituciones en las que participa o quiere incluirse y en la comunidad en su 

totalidad. Michel Fize se pregunta si la crisis de la adolescencia no sería más bien una 

crisis producida por la ausencia de los padres (Del Pino y otros, 2011). 

7.10. Definición de términos 

 

7.10.1. Evaluación de impacto. 

Las evaluaciones de impacto son un tipo particular de evaluación que intenta 

responder a preguntas sobre causa y efecto. […] Las evaluaciones de impacto se 

preocupan por saber cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa sobre un 

resultado de interés. Solo interesa el impacto del programa: el efecto directo que 

tiene en los resultados. Una evaluación de impacto analiza los cambios en el 

resultado directamente atribuibles al programa (Gertler y otros 2011, p. 7). 
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7.10.2. Evaluación de Impacto Social.  

La evaluación de impacto social (EIS) es un concepto más amplio que el impacto 

ambiental dado que incluye no sólo el medio ambiente sino también a la sociedad. 

Este tipo de evaluación incluye no sólo los resultados previstos de un programa, 

política o proyecto, sino también aquellos que no se previeron; contempla a su 

vez, los efectos tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego de 

la implementación de un determinado programa o proyecto (Libera, 2007). 

7.10.3. Estado nutricional del adolescente.  

Es la situación de salud de la persona como resultado de su régimen alimentario, 

nutrición, estilo de vida, condiciones sociales y condiciones de salud (Aguilar, 

Contreras y Calle, 2015); refleja si la ingestión, la absorción y la utilización de los 

nutrientes son adecuados para satisfacer las necesidades del organismo (Ferré s.f.). 

7.10.4. Índice de masa corporal (IMC). 

Indicador diagnóstico del estado nutricional a partir de la medición de las 

dimensiones y composición global del cuerpo humano expresado en la fórmula: 

peso sobre altura al cuadrado (Ravasco, Anderson y Mardones, 2010). 

7.10.5. Aprendizaje. 

El aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero se 

distingue entre: Aprendizaje como producto que pone en relieve el resultado final 

o desenlace de la experiencia de aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que 

destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para 

posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función 

que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje que presumiblemente hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano (Knowles S, Holton F., 

& Swanson J.L 2001, citado por Macías, 2015, p 12). 
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7.10.6. La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE).  

La ECE es una prueba estandarizada que recoge el MINEDU todos los años en 

las áreas de comprensión lectora y matemática a los alumnos de segundo grado 

de primaria, cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria. Esta prueba 

se levanta desde el año 2007 y en principio los resultados son comparables en el 

tiempo. El enfoque de la ECE en matemática y comprensión lectora se basa en el 

supuesto de que estas competencias son habilidades esenciales para el aprendizaje 

de otras áreas curriculares (Chinen y Bonilla, 2017, p. 24).  

7.10.7. Vulnerabilidad social:  

Es la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las oportunidades 

disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos para mejorar su situación de 

bienestar o impedir su deterioro (Kaztman, s/f). 

7.10.8. Familia. 

La familia en sentido amplio, puede ser entendida como un grupo de personas 

unidas por un vínculo afectivo, biológico, social, cultural, de pertenencia e incluso 

económico que recoge algunas características como ser un sistema vivo en 

constante transformación, ser natural, obedecer al principio de no sumatividad, 

poseer permeabilidad equilibrada, ser ajustada al concepto de causalidad circular 

y basarse en una estructura de poder (Barrós, 2010).   

7.10.9. Funcionamiento Familiar:  

Dinámica interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia y se 

evalúa a través de las categorías de cohesión, armonía, roles, comunicación, 

permeabilidad, afectividad y adaptabilidad (De la Cuesta, Pérez y Louro,1994, 

citado por Ortiz, Padilla y Padilla, 2005). 
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Capítulo II 

 

Metodología de la investigación 

  

1. Tipos de investigación 

La presente investigación constituye una evaluación de impacto de carácter 

social de tipo no experimental; que buscó conocer cuál es el efecto causal o impacto social 

de la JEC en los estudiantes del 3° grado de nivel secundario de Espinar. Según la 

naturaleza de los objetivos, en cuanto al nivel de conocimiento que se pretende, la presente 

investigación es de tipo descriptivo-explicativo, porque buscaba hallar una relación causal 

entre las variables estudiadas, es decir, más allá de describir o acercarse a un problema, 

intenta encontrar posibles causas y explicar las mismas (Hernández, 2012) valiéndose de 

triangulación metodológica. 

2. Nivel de investigación 

Considerando la clasificación de Hurtado (2006, citado por Hernández, 2012) 

el presente estudio es una investigación ubicada en el nivel integrativo, pues ensayó una 

evaluación del efecto causal o contrafatual de la JEC en los adolescentes del tercer grado 

de nivel secundario de la provincia de Espinar. 
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3. Diseño de investigación 

El presente trabajo constituye una evaluación de impacto de diseño 

retrospectivo, pues evalúa el impacto del programa después de que se haya implementado 

generando grupos de tratamiento y de comparación o de control de modo ex post facto 

(Gertler y otros 2017, p. 10). El diseño muestral permitió comparar tres instituciones 

educativas con JEC y otras tres instituciones educativas sin JEC; además, permitió 

determinar la probabilidad de participación de los estudiantes. También se utilizó el 

método de encuesta para determinar la percepción docentes, padres de familia y 

estudiantes; a quienes se les aplicó una escala de percepción tipo Likert sobre las variables 

de interés.  

3.1. Población y diseño muestral 

 

La población de interés para la investigación fueron los actores educativos del 

nivel secundario de las II.EE con JEC y sin JEC de la provincia de Espinar-Cusco. Cabe 

señalar que con la intención de obtener una muestra representativa, se evaluaron tres 

instituciones educativas con JEC de la ciudad de Espinar (grupo de tratamiento) y otras 

tres instituciones educativas sin JEC (grupo de comparación o control) considerando el 

entorno socioeducativo y particularidades de las mismas como: ubicación urbana-

geográfica, cantidad de estudiantes matriculados en el nivel secundario y años de servicio 

desde su fundación (ver tabla 9). 

Tabla 9 

Número de alumnos del grupo con JEC y sin JEC 

GRUPO II.EE. 
NÚMERO DE 

ALUMNOS 

Total 

parcial 

GRUPO DE 

TRATAMIENTO 

CON JEC A 65 

148 CON JEC B 51 

CON JEC C 32 

GRUPO CONTROL 

SIN JEC A 93 

176 SIN JEC B 64 

SIN JEC C 19 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando la similitud de las instituciones educativas, estas fueron 

emparejadas en tres grupos de comparación; de tal manera que resultaron tres grupos de 

comparación denominadas par “A”, par “B” y par “C” cada una con características propias. 

Las instituciones educativas del par “A”, se caracterizan por: ubicación céntrica-urbana, 

tener más de 600 estudiantes matriculados en la secundaria y más de 70 años de servicio 

desde su fundación. Las instituciones educativas del grupo “B”, se caracterizan por tener 

una ubicación céntrica-urbana, tener más de 300 estudiantes matriculados en el nivel 

secundario y más de 30 años de servicio. El par “C” se caracteriza por tener ubicación 

urbana-marginal, tener menos de 300 estudiantes matriculados en el nivel secundario y 

menos de 30 años de servicio. 

Tabla 10 

Características de los pares de comparación 

Pares de 

comparación 
Ubicación 

Cantidad de 

estudiantes 
Años de servicio 

Par “A” Céntrico – urbano Más de 600 Más de 70 años 

Par “B” Céntrico – urbano Más de 300 Más de 30 años 

Par “C” Urbano – marginal Menos de 300 Menos de 30 años 
Fuente: Elaboración propia 

       

Para determinar la muestra de estudiantes para el grupo de tratamiento, se 

utilizó muestreo intencional consideraron los siguientes criterios de inclusión; primero, ser 

actualmente estudiante del 3er grado de nivel secundario y segundo, haber estudiado por 

lo menos un año en alguna I.E. con JEC del grupo de tratamiento. Para elegir a los padres 

de familia participantes, se consideró que éstos ejerzan la paternidad o tutoría de algún 

estudiante del tercer grado de nivel secundario que estudie actualmente en alguna 

institución educativa del grupo de tratamiento. Por último, se seleccionaron docentes de 

nivel secundario que estén laborando actualmente en una institución educativa con JEC 

del grupo de tratamiento y cuya experiencia con el modelo no sea menor a un año. Para el 

grupo de control, se seleccionaron a estudiantes de 3ro de secundaria de instituciones 

educativas sin JEC que pertenezcan al mencionado grupo. 
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Tabla 11 

Número de alumnos del grupo con JEC y sin JEC 

Muestra 
Grupo 

tratamiento 
Grupo control Cantidad 

Estudiantes 148 176 324 

Padres de familiar 31  31 

Docentes 19  19 

Total 198  374 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Metodología de la evaluación de impacto 

La presente investigación combina la objetividad de la evaluación de impacto 

y la practicidad del método de encuesta usando fuentes primarias y secundarias para la 

recolección de datos. Para determinar el impacto del logro en los aprendizajes en el área 

de matemática y lectura, se utilizó el método de Diferencia en Diferencias (Dif- en - Dif) 

o de doble diferencia, asimismo, para encontrar el impacto de la JEC en el estado 

nutricional y funcionamiento familiar se utilizó el método de emparejamiento por puntajes 

de propensión o Propensity Score Matching (PSM). A continuación, se muestra el 

procedimiento de análisis de datos según las variables estudiadas con el método de 

evaluación de impacto.   

 Logros en el aprendizaje: Para la recolección de información, se recurrió a 

fuentes secundarias como los resultados de la evaluación ECE en matemáticas y 

comunicación desde el 2014 hasta el 2016 (considerando que la evaluación ECE 

en el 2017, fue cancelada por el MINEDU). Para el análisis de datos se empleó la 

técnica de estimación de diferencias en diferencias o de doble diferencias 

emparejadas; así: 

 

 

Donde, Y representan la puntuación de logros en el aprendizaje de los estudiantes; 
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Yt1, logros en el aprendizaje en el grupo de tratamiento después de la 

implementación de la JEC; YC1, el logro en los aprendizajes en el grupo control 

después de la implementación de la JEC; Yt0, el logro en los aprendizajes del 

grupo de tratamiento antes de la implementación de la JEC y YC0, el logro en los 

aprendizajes en el grupo control antes de la implementación de la JEC.  

 Estado nutricional: La información fue recolectada de fuentes primarias para 

determinar el IMC de los estudiantes; asimismo, previo a la utilización del 

método de PSM, se empleó el modelo probit bimonial de participación: 

 

 

Donde la variable dependiente, D, es una variable binaria igual a 1 si el individuo 

pertenece a la JEC y a 0 si no pertenece a la JEC. Además, 1X1i, representa el 

sexo del individuo, 2X2ii, años como estudiante de JEC, 3X3k, cantidad de 

estudiantes de la I.E, 4X4k, años de servicio de la I.E. y 5X5k, representa 

ubicación urbano-geográfica. Con los coeficientes estimados y la probabilidad 

estimada de participación ya representada, permitieron los emparejamientos por 

individuo a través de las técnicas de estimación por vecino más cercano y 

estimación por estratificación en cinco grupos. 

 Funcionamiento familiar: La información fue recolectada a través de la 

aplicación del test de funcionamiento familiar (FF-SIL) elaborado por Ortega, De 

la Cuesta y Días bajo la perspectiva de los estudiantes; asimismo, para el análisis 

de datos se empleó el modelo probit bimonial de participación, similar a los 

procedimientos usados para el estado nutricional. Tras ello, el emparejamiento 

por puntaje de propensión se realizó mediante las técnicas de estimación por 

vecino más cercano y estimación por estratificación en cinco grupos. 

D1 = 0 + 1X1i + 2X2ii + 3X3k + 4X4k + 5X5k 
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Para ilustrar con mayor detalle el método de PSM, mostramos el resumen 

“amigable” elaborado por Martínez (2013) titulados: pasos para el pareamiento 

por propensión o PSM; veamos: 

i. Necesitamos encuestas representativos y altamente comparables de 

participantes y no participantes.  

ii. Juntar las dos muestras y estima una regresión logit (o probit) sobre una 

variable dicotómica de participación en programa.  

iii. Restringir la muestra al soporte común.  

iv. Para cada participante, busca los no participantes con puntaje de 

propensión similar.  

v. Tomar la diferencia en el resultado entre cada participante y su par o pares. 

La diferencia es el estimado de impacto del programa para esa 

observación.  

vi. Calcular el promedio de los impactos individuales para estimar el impacto 

promedio del programa. 

vii. Extraer la desviación estándar para la interpretación del impacto.  

3.3. Método de encuesta 

Para triangular la información obtenida con el método de evaluación de 

impacto, también se utilizó el método de encuesta, midiendo la percepción de los actores 

educativos de la JEC en materias de aprendizaje, alimentación, vulnerabilidad y 

funcionamiento familiar. Para ello, se elaboraron y validaron tres escalas de percepción 

por criterio de jueces.  

 Percepción de docentes, estudiantes y padres de familia: Para conseguir la 

percepción de los estudiantes, padres de familia y docentes acerca del impacto de 

la JEC; se elaboraron tres escalas de percepción denominadas: Escala de 
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percepción para estudiantes, Escala de percepción para padres de familia y Escala 

de percepción para docentes. Las tres escalas evaluaban el impacto de los actores 

educativos en alimentación, logros de aprendizaje, vulnerabilidad del adolescente 

y cohesión familiar. Los resultados finales son descritos en valores porcentuales 

bajo los niveles de impacto positivo, impacto nulo e impacto negativo.   

4. Técnicas e instrumentos utilizados 

Los instrumentos y técnicas utilizadas para la presente investigación, se 

pueden dividir en instrumentos documentales y en instrumentos mecánicos. Los 

instrumentos documentales encontramos a los resultados de la ECE, la escalas de 

percepción, el test de funcionamiento familiar y la ficha de recolección de datos para el 

IMC. Asimismo, como instrumentos mecánicos utilizados se describen las características 

de la balanza y el tallímetro empleados para determinar el peso y la talla de los estudiantes.   

4.1. Instrumentos documentales 

En sentido amplio, los instrumentos documentales se sustentan en archivos, 

pruebas de evaluación, escalas, cuestionarios o base de datos; por tanto, la 

recolección de información con instrumentos documentales puede provenir de 

fuentes primarias como secundarias.  

4.1.1. Escala de Percepción de la JEC para docentes. 

La Escala de Percepción para docentes es un instrumento de 18 ítems elaborado 

con el objetivo de conocer la percepción que tienen los docentes respecto al 

impacto que provocó la JEC en los estudiantes desde un punto de vista social. El 

instrumento comprende las siguientes categorías: 

a. Impacto en el estado nutricional o conducta alimentaria  

b. Impacto en los aprendizajes 

c. Impacto en la cohesión familiar 
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d. Impacto en factores de vulnerabilidad de los estudiantes 

e. Impacto precepción de los actores educativos 

La escala de percepción para docentes fue validada a través de criterios de 

jueces; quienes analizaron el instrumento bajo los criterios de claridad y 

precisión, redacción del ítem, objetividad, validez de contenido y consistencia. 

Respecto a la confiabilidad, la prueba obtuvo un alfa de Cronbach general de 

0.80; catalogado como bueno. 

Confiabilidad de la Escala de percepción de la JEC para padres de familia 

Fiabilidad interna de la Escala de percepción para docentes 

Alfa de 

Cronbach 

Cronbach en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

Nivel 

 

,807 ,793 18 Bueno 
 

4.1.2. Escala de Percepción de la JEC- Padres de familia.  

La Escala de Percepción para padres de familia es un instrumento de 15 ítems 

que se elaboró con la intención de conocer la percepción que tienen los padres 

de familia de los colegios con JEC respecto del impacto que provocó el 

mencionado modelo educativo. El instrumento en base a la escala tipo Likert 

comprende las siguientes categorías: 

a. Impacto en el estado nutricional o conducta alimentaria  

b. Impacto en los aprendizajes 

c. Impacto en la cohesión familiar 

d. Impacto en factores de vulnerabilidad de los estudiantes 

e. Opinión acerca de relación con docentes 

La escala de percepción para padres de familia fue validada a través de criterios 

de jueces; quienes se delimitaron bajo las siguientes categorías: redacción del 
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ítem, objetividad, validez de contenido, consistencia, claridad y precisión. 

Respecto a la fiabilidad interna, la prueba obtuvo un alfa de Cronbach de 0.869 

considerada como “Bueno”. 

Confiabilidad de la Escala de percepción de la JEC para padres de familia 

Fiabilidad interna de la Escala de percepción para padres de 

familia 

Alfa de 

Cronbach 

Cronbach en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

Nivel 

 

,844 ,845 15 Bueno 

 

4.1.3. Escala de percepción de la JEC- Estudiantes. 

La Escala de Percepción para estudiantes contiene 10 ítems que elaborados con 

la intención de conocer la percepción que tienen los estudiantes acerca de la 

Jornada Escolar Completa desde el rol activo dentro del aula en relación a la 

actividad docente y las nuevas ventajas que ofrece el modelo. Similar a las 

categorías de las demás escalas de percepción, la escala para estudiantes 

comprende las siguientes categorías: 

a. Aprendizajes 

b. Alimentación 

c. Cohesión familiar 

d. Vulnerabilidad 

De manera similar a las anteriores Escalas de percepción, la escala de 

percepción para estudiantes fue validada a través de criterios de jueces; a partir 

de la consideración de los siguientes criterios: redacción del ítem, objetividad, 

validez de contenido, consistencia, claridad y precisión. Respecto a la 

fiabilidad interna, la prueba obtuvo un alfa de Cronbach de 0.8; es cual es 

catalogado como bueno. 
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Confiabilidad de la Escala de percepción de la JEC para estudiantes 

Fiabilidad interna de la Escala de Percepción para 

estudiantes 

Alfa de 

Cronbach 

Cronbach en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

 

NIVEL 

,816 ,825 10 Bueno 

 

4.1.4. Test de Funcionamiento Familiar. 

EL test de funcionamiento familiar, denominado FF-SIL, fue creado por Teresa 

Ortega Veitía, Dolores de la Cuesta Freijomil y Caridad Días Retureta. Para la 

aplicación en población peruana, fue adaptada por Mostacero y Paredes en 

Trujillo en el 2014. La administración es individual o colectiva a toda persona 

con capacidad lectora y comprensiva básica. El test comprende las siguientes 

subescalas: 

 Cohesión 

 Armonía 

 Comunicación 

 Permeabilidad 

 Afectividad 

 Roles 

 Adaptabilidad (Ortiz, M. T., Padilla, M. A., y Padilla, E., 2005) 

Referente a la calificación, cada situación planteada en el test, tiene una escala 

de cinco respuestas cualitativas que se distribuyen en una escala de Lícker. 

Estas respuestas tienen una escala de puntos distribuidos de la siguiente 

manera: casi nunca, 1 punto; pocas veces 2 puntos; a veces 3 puntos; muchas 

Veces 4 puntos y casi siempre 5 puntos. Cada situación es respondida por el 

usuario mediante una cruz o aspa en la escala de valores cualitativos, según su 

percepción como miembro familiar. Al final se realiza la sumatoria de puntos, 
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la cual corresponderá con una escala de categorías para describir el 

funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

 De 14 a 27 : Familia Severamente Disfuncional 

 De 28 a 42 : Familia Disfuncional 

 De 43 a 56 : Familia Moderadamente Funcional 

 De 57 a 70 : Familia Funcional 

4.1.5. Ficha de recolección de datos para el IMC.  

En este instrumento se utilizó como registro del peso y la talla de los estudiantes 

de ambos grupos para determinar de forma sencilla el IMC de los mismos.  

4.2. Instrumentos mecánicos 

Se utilizó una balanza digital con su respectivo tallímetro para adultos marca 

great medic 948-010_868, modelo tvs-200-rt. Este instrumento de alta precisión mide 

valores entre 10 gramos y 200 kilogramos. Técnicamente posee sensores de precisión en 

cada pata para evitar sesgos en las mediciones y trabaja con una batería que puede dura 

entre 7 y 8 horas de trabajo continuo. Bajo los criterios de la OMS; Onis (2019) señala los 

siguientes parámetros para determinar las siguientes categorías: 

 IMC < -3 DE (delgadez severa): Las personas adolescentes con un DE menor 

a -3; es clasificadas con valoración nutricional de “delgadez severa”. 

 IMC < -2 DE (delgadez): Las personas adolescentes con un IMC < -2 DE, son 

clasificadas con valoración nutricional de “delgadez”, que es una malnutrición 

por déficit, y presentan un bajo riesgo de comorbilidad para enfermedades no 

transmisibles. Sin embargo, pueden presentar un riesgo incrementado para 

enfermedades digestivas y pulmonares, entre otras. 
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 IMC ≥ -2 DE y ≤ 1 DE (normal): Las personas adolescentes con un IMC ≥ -2 

DE y < 1 DE, son clasificadas con valoración nutricional “normal”, y es el IMC 

que debe mantener esta población, de manera constante. 

 IMC > 1 DE a ≤ 2 DE (sobrepeso): Las personas adolescentes con un IMC de 

≥ 1 DE a < 2 DE, son clasificadas con valoración nutricional de “sobrepeso”, 

que es una malnutrición por exceso, caracterizado por la ingesta elevada de 

calorías, malos hábitos alimentarios, escasa actividad física, entre otros. 

Asimismo, puede significar que existe riesgo de comorbilidad, principalmente 

de las enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, entre otros. 

 IMC > 2 DE (obesidad): Las personas adolescentes con un IMC ≥ 2 DE, son 

clasificadas con valoración nutricional de “obesidad”, que es una malnutrición 

por exceso, e indica que existe un alto riesgo de comorbilidad, principalmente 

de las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, entre otros. 

5. Limitaciones del estudio: 

Entre las diferentes limitaciones de la presente investigación; podemos 

mencionar: 

a. Debido a la huelga de los docente en favor de aumento salarial; no se puedo 

obtener los resultados de la el evaluación ECE del 2017; pues ese año, esta 

prueba se vio suspendida debido a la prolongación de la huelga magisterial. 

b. Aunque por antonomasia las evaluaciones de impacto se basa en técnicas de 

investigación cuantitativas, “la evaluación cualitativa es un complemento muy 

importante” (Bernal y Peña, 2017, p. 6). Por tanto, queda pendiente el análisis 

cualitativo de los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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c. El estudio de la nutrición en la adolescencia comprende varios factores a 

analizar; pues el IMC es solo uno de los tantos indicadores; por tanto, se debe 

de profundizar en el estudio de la calidad nutricional de los estudiantes de nivel 

secundario considerando el aporte de cada alimento dependiendo del perfil 

nutricional del adolescente espinarense. Se sugiere utilizar el índice de 

alimentación saludable. 
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Capítulo III 

 

  

Resultados y Discusión 

 

1. Resultados 

El objetivo de la presente investigación fue identificar el impacto social de la 

jornada escolar completa (JEC) en la provincia de Espinar. Encaminados en esta dirección, 

los resultados obtenidos a través del método de evaluación de impacto de tipo retrospectivo 

y el método de encuesta fueron analizados de acuerdo con los objetivos del proyecto de 

investigación y expresados en forma de tablas o gráficos. 
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OBJETIVO:  Establecer el impacto de la JEC en los logros de aprendizaje en matemática 

y lectura en los estudiantes de 3ro de secundaria de las Instituciones Educativas de Jornada 

Escolar Completa de la provincia de Espinar.   

Figura 2: Niveles de logro en el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recabados en el 2017 

A partir del gráfico se interpretar que entre los años 2014 y 2016; la JEC redujo 

en 16.16 puntos porcentuales la cantidad de estudiantes ubicados en el nivel “PREVIO AL 

INICIO” en el área de matemática y en 9.29 puntos porcentuales en el área de Lectura; 

asimismo, la JEC incrementó el porcentaje de alumnos en el nivel “SATISFACTORIO” 

en 13.53 puntos porcentuales en comunicación y en 2.94 puntos porcentuales en 

matemática. A nivel general, se concluye que la JEC tuvo un impacto positivo y 

significativo estadísticamente en los logros de aprendizaje tanto en lectura como en 

matemática, aunque el impacto en matemática fue menor. 
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OBJETIVO: Identificar el impacto de la JEC en el índice de masa corporal (IMC) de los 

estudiantes de 3ro de secundaria de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar 

Completa de la provincia de Espinar. 

Tabla N° 12 

Impacto de la JEC en el IMC 

 PAR A PAR B PAR C 

INDIVIDUOS TRATADO 158 115 51 

% DE PAREAMIENTO 89.47 92.16 96.4 

IMPACTO POR PARES -0.08 -0.14 -0.82 

PESO 0.488 0.355 0.157 

IMPACTO POR 

ESTRAFICICACIÓN 
-0.37   

 (2.78)   

Nota: La desviación estándar significa 1.04 puntos de IMC. 
Error estándar en paréntesis 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos recabados en el 2017 

 

 

 

A partir del método de emparejamiento por vecino más cercano y 

estratificación en tres grupos (o pares) de cinco estratos; se encontró que la JEC tiene 

efectos significativos en el índice de masa corporal de los adolescentes en -0.37 

desviaciones estándar; es decir, en promedio la JEC ha reducido en 1.04 el IMC de los 

adolescentes. Además, como el nivel de emparejamiento de los grupos de colegios con 

JEC y sin JEC tienen altos porcentajes de observaciones (superior a 89.47%) según los 

pares estudiados; se puede concluir que las dos muestras son bastante comparables entre 

sí. En el par “C” se obtuvo el mayor impacto (-0.82 DS), reduciendo el IMC de los 

estudiantes en 2.27 puntos del IMC.       
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OBJETIVO: Establecer el impacto de la JEC en el funcionamiento familiar de los 

estudiantes de 3ro de secundaria de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar 

Completa de la provincia de Espinar. 

Tabla N° 13 

Impacto de la JEC en el funcionamiento familiar 

 PAR A PAR B PAR C 

INDIVIDUOS TRATADO 158 115 51 

% DE PAREAMIENTO 89.47 92.15 96.4 

IMPACTO POR PARES 0.065 -0.64 -1.06 

PESO 0.488 0.355 0.157 

IMPACTO POR 

ESTRAFICICACIÓN 
-0.36   

 (8.03)   

Nota: La desviación estándar significa 2.9 puntos del test de 
funcionamiento familiar (FF-SIL) 
Error estándar en paréntesis 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos recabados en el 2017 

 
 

 

A nivel general, a partir del método de emparejamiento por vecino más 

cercano y estratificación en tres grupos (o pares) de cinco estratos; la tabla muestra que el 

impacto de la Jornada Escolar Completa en lo referente al funcionamiento familiar es 

negativo en 0.36 desviaciones estándar; es decir, en promedio la JEC ha reducido en 2.90 

la puntuación en funcionamiento familiar a comparación de los estudiantes que no está en 

la JEC. Además, como un alto porcentaje de las observaciones está emparejadas (89.4%), 

las dos muestras o grupos son bastante comparables entre sí. El resultado más significativo 

y alarmante se dio en el grupo C; donde el impacto es de -1.06 desviaciones estándar.  
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OBJETIVO: Determinar la percepción de los docentes, padres de familia y estudiantes 

sobre el impacto de la JEC en alimentación, aprendizaje, funcionamiento familiar y 

vulnerabilidad de los adolescentes.  

Figura 3: Percepción sobre la alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recabados en el 2017 

 

En cuanto a la percepción de la JEC en la alimentación de los estudiantes; los 

padres de familia consideran que está es positiva (52.3%) y solo el 9.1% la considera como 

negativa. No obstante, los profesores como los estudiantes, perciben a la JEC como factor 

negativo en la alimentación de los alumnos con porcentajes de 90.9% y 83.3% 

respectivamente. También se debe destacar que ningún docente (0%) considera como 

positivo el impacto de la JEC en la alimentación de los estudiantes.  
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Figura 4: Percepción sobre el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recabados en el 2017 

En cuanto al nivel de logros en el aprendizaje; los padres de familia consideran 

como nulo el impacto de la JEC con un 84.1%; asimismo, la mayoría de docentes (75.8%) 

también consideran nulo el impacto de la JEC en logros en el aprendizaje, pero ningún 

docente considera como negativo el impacto de la JEC (0%). Esto refleja que tanto padres 

como docentes no perciben algún cambio importante en las políticas educativas. Respecto 

a la percepción de los estudiantes sobre el impacto de la JEC en los aprendizajes; el 70% 

considera que es positivo; es decir, interpreta que a partir de la JEC su aprendizaje ha 

mejorado mucho y que la incorporación de aulas funcionales, sesiones de reforzamientos, 

entre otras, están siendo fructíferos. No obstante, el 25% de los estudiantes percibe como 

nulo el impacto de la JEC y solo el 4.2% considera el impacto como negativo.     
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Figura 5: Percepción sobre el impacto de la JEC en la familia. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recabados en el 2017 

 

En cuanto a la dinámica y cohesión familiar, el 72% de estudiantes lo considera 

como positivo y el 3.3% como negativo; es decir, los estudiantes consideran que la JEC 

mejora el funcionamiento familiar de los estudiantes a través de las escuelas de familias, 

orientaciones individuales a los padres de familia y otras estrategias implementadas en la 

JEC. Asimismo, la mayor parte de docentes (59.1%) y padres de familia (59.1%) conciben 

que la JEC tiene un impacto nulo sobre la cohesión familiar; por tanto, estos padres y 

docentes interpretan que las estrategias adoptadas por la JEC no causan impacto en la 

familia.     

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80

POSITIVO

NULO

NEGATIVO

74.2

21.7

3.3

24.2

75.8

0

36.8

59.1

2.3

PORCENTAJE

Impacto en la familia

PADRES DOCENTES ESTUDIANTES



95 
 

Figura 6: Percepción sobre la vulnerabilidad en adolescentes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recabados en el 2017 

 

En cuanto a la categoría de vulnerabilidad de los adolescentes; cuyos ítems 

evalúan la percepción acerca de motivación académica, deserción escolar, violencia 

escolar y embarazo adolescente; se encontró que los estudiantes consideran positivo el 

impacto de la JEC en un 90%; es decir, perciben a la JEC como mecanismo para crear 

factores protectores. En contraste, la mayoría de docentes (75%) y padres de familia 

(56.8%) no percibe un impacto ni positivo ni negativo en la vulnerabilidad de los 

adolescentes. Es de destacar que el 40.9% de docentes percibe como positivo el impacto 

de la JEC como agente fortalecedor de factores de protección frente a la vulnerabilidad 

social en los adolescentes. 
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2. Discusión 

El objetivo del presente estudio fue identificar el impacto social de la Jornada 

Escolar Completa en los estudiantes de la provincia de Espinar. Se buscó medir el impacto 

social de JEC bajo la clasificación de las siguientes dimensiones: Logros en el aprendizaje 

de matemática y comunicación, estado nutricional a partir del IMC, funcionamiento 

familiar de los estudiantes y la percepción de los docentes, estudiantes y padres de familia 

respecto al impacto de la JEC. Esta última dimensión permitió realizar un contraste de 

resultados a partir triangulación metodológica en las categorías de logros en el aprendizaje, 

funcionamiento familiar, estado nutricional y factores de vulnerabilidad en el adolescente. 

2.1. Impacto de la JEC en el logro de aprendizajes de matemática y comunicación 

En Espinar, la JEC tuvo importante influencia en el área de matemática 

reduciendo el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel Previo al inicio en 16.16 

puntos porcentuales; sin embargo, en lectura, aunque se percibió también una reducción 

significativa (9.29), este avance no fue tan acentuado como en matemática. Asimismo, la 

JEC incrementó en 13.53 puntos porcentuales el número de estudiantes ubicados en la 

categoría de satisfactorio en el curso de lectura y en 2.94 en matemática. Estos avances 

importantes en logros del aprendizaje son coherentes con el 70% de estudiantes que 

perciben como positivo el impacto de la JEC en los logros de sus aprendizajes.   

Los resultados conseguidos a través de la evaluación de impacto social de la 

JEC en Espinar; son consistentes parcialmente con los resultados obtenidos por Agüero 

(2018b) a nivel nacional. Creemos que el impacto favorable en el curso de matemática -

reduciendo el porcentaje de estudiantes en el nivel de Previo al inicio- es mayor que en el 

de lectura, debido a que los reforzamientos extracurriculares son mucho más frecuentes en 

matemática que en lectura; sin embargo, a diferencia del área de lectura, en matemática no 

se logró una avance significativo en el porcentaje de estudiantes en el nivel Satisfactorio 
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contradiciendo los resultados expresados por Agüero (2016) y Sánchez (2019) a nivel 

nacional; quienes encontraron que la JEC impacta con mayor incidencia en el área de 

matemática que en lectura.  

También cobra interés revisar que los docentes perciben como nulo el impacto 

de la JEC en los aprendizajes en un 75.8%. Esto podría interpretarse como manifestación 

de resistencia al cambio o como respuesta de disconformidad frente a la lenta 

implementación de las nuevas estrategias propuestas por la JEC, propuestas tales como las 

capacitaciones, los reforzamientos, la aplicación de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) y el acompañamiento pedagógico. Estos resultados son similares a 

los obtenidos por García (2017); quien, en el contexto de Huamachuco (Lambayeque) 

encontró que el 59% de docentes y directores encuestados manifestaron que la 

implementación de la JEC en las II.EE. es insuficiente y que el 79% afirma que la calidad 

del servicio educativo se encuentra en un nivel regular. 

Del mismo modo, es evidente que una situación deficitaria en la 

implementación de la JEC tiende a producir sobrecarga de trabajo en el docente, lo que 

provoca frustración y fatiga que llega incluso a impactar en las representaciones que estos 

poseen sobre sus estudiantes y, reducir contradictoriamente la calidad del servicio o en 

ocasiones, genera desmotivación en el docente para desarrollar nuevas estrategias (Castro, 

Rada y Ramírez, 2017, p 48) ya que no se ha cumplido con el apoyo real y factible 

prometidos para la implementación del modelo educativo (Ramírez, 2012; Sánchez y 

Corte, 2017, p 72,).  

   Respecto a la percepción de los padres de familia de la provincia de Espinar, 

un 84.1% percibe como nulo el impacto de la JEC en el aprendizaje de sus hijos. 

Considerando los resultados fácticos de la evaluación de impacto encontrados y que, todo 
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modelo genera un impacto en el grupo favorecido, este alto porcentaje demuestra de alguna 

manera que los padres de familia no están del todo informados acerca de los nuevos 

componentes, enfoques y paradigmas de la JEC; por lo mismo, que su nivel de 

acompañamiento e involucramiento en el aprendizaje de sus hijos ha decrecido. Estos 

resultados no son extraños pues; la JEC con el incremento de horas lectivas en el aula, 

afectan el comportamiento de los padres de familia; quienes pasan a percibir a la 

institución educativa como un sustituto y no como un complemento de sus labores 

paternales (Pop-Eleches y Urquiola, 2013). 

No se debe de tener a menos que el 2.3% de padres de familia perciben como 

negativo o perjudicial el impacto de la JEC en el aprendizaje de sus hijos; además, un 25% 

de estudiantes percibe como nulo el efecto en el aprendizaje, e incluso un 4.2% como 

negativo. Este porcentaje de padres de familia y estudiantes, seguramente representan a 

los estudiantes que tuvieron problemas de repitencia o bajo rendimiento académico 

durante los años 2014-2017. Ahora, evidentemente la JEC también genera cansancio 

escolar, desmotivación académica (Valeda, 2013), incremento del sentido de competencia 

(Pop-Eleches y Urquiola, 2013) y reducción de los niveles de aprendizaje por agotamiento 

(efecto de rendimientos marginales decrecientes); características que desfavorece a 

algunos estudiantes y, por tanto, genera como ya vimos, bajo rendimiento académico sobre 

todo si se perciben a la JEC como más horas de lo mismo (Aylwin, 2016).     

En conclusión, podemos señalar que el impacto de la JEC en Espinar es 

favorable tanto en el curso de matemática como en lectura; siendo el efecto más evidente 

en lectura; asimismo, la mayor parte de estudiantes están conformes con el impacto de la 

JEC en los logros de sus aprendizajes, pero existe cierta resistencia de los docentes, lo 

mismo que los padres, aunque estos último podrían mostrar dicha percepción por ausencia 

de involucramiento activo como parte de la reforma educativa que plantea la JEC.  



99 
 

2.2. Impacto de la JEC en el estado nutricional de los adolescentes 

Desde la implementación de la JEC, siempre constituyó una preocupación 

importante el efecto que este modelo pueda tener en el estado nutricional del estudiante, 

debido a que los docentes y padres de familia percibían que probablemente los estudiantes 

no almorzarían adecuadamente. A partir del IMC como indicador del estado nutricional 

de los adolescentes, los resultados en la provincia de Espinar muestran que la JEC impactó 

negativamente reduciendo en promedio 1,04 puntos el IMC de los estudiantes con JEC 

frente a estudiantes que no están en un colegio con JEC. Asimismo, fortaleciendo estos 

resultados, un alto porcentaje de estudiantes (83.3%) como de docentes (90.9%) perciben 

que la extensión de la jornada escolar afectó negativamente la alimentación saludable. 

Los resultados encontrados en la provincia de Espinar se condicen con los 

obtenidos por los estudios cualitativos de IPSOS (2015a, 2015b) que hicieron relevante el 

pedido de estudiantes y padres de familia de implementar un programa de alimentación 

(19% y 17% respectivamente) y la necesidad de definir las “reglas de juego”, realizando 

campañas de comunicación sobre loncheras saludables y conservación de la comida, 

además de adaptar las aulas para el momento del refrigerio y almuerzo, repartir termos a 

los alumnos y ampliar Qali Warma a la secundaria en los colegios donde el programa ya 

existe actualmente.  

Recapitulando resultados parecidos, a nivel del sur del país, en una institución 

educativa con JEC en la ciudad de Arequipa se identificó que un 61% de estudiantes tienen 

una alimentación que requiere de cambios y solo el 25% tienen una alimentación saludable 

(Morales y Flores, 2019) y en Puno, los docentes de una institución educativa de 

Desaguadero, extrapolan que se debe de implementar almuerzos escolares para los 

estudiantes sobre todo del medio rural (Mamani, 2017; Osco, 2018) 
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Esto pone en relieve la necesidad de abordar la alimentación como cuestión de 

prioridad; recordando que desde un inicio la implementación de la JEC buscaba 

aprovechar las potencialidades del adolescente como la segunda gran oportunidad que 

tiene el ser humano durante su desarrollo hacia la vida adulta (MINEDU, 2014, p. 7; 

Morales y Flores, 2019). Además, cabe acotar que la mayoría de países que implementaron 

modelos similares a la JEC, consideraron modalidades de apoyo o subvención para la 

alimentación total o parcial del número de estudiantes. En México, por ejemplo, la 

alimentación escolar se provee a través del programa de Cruzadas Contra el Hambre 

(CCH) (Villafranca, 2016), en Colombia mediante el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) (Patiño, 2016, p. 88), en Uruguay también con el PAE y las Escuelas de Contexto 

Sociocultural Crítico (Ramírez, 2014, p. 32), en Chile con el PAE privilegiando a alumnos 

más vulnerables (Galilea, 2014) y en Argentina la alimentación es inherente a la EJE 

(Veleda, 2013).   

2.3. Impacto de la JEC en la familia y funcionamiento familiar 

Los resultados de la evaluación de impacto muestran que la JEC afecta 

negativamente el funcionamiento familiar de los estudiantes en 0,36 desviaciones 

estándar; lo que significa la reducción en promedio de 2,9 puntos en el funcionamiento 

familiar; sin embargo, los estudiantes perciben que la JEC está fortaleciendo positivamente 

la cohesión en el funcionamiento familiar; es decir, perciben que las estrategias de la JEC 

como el incremento del número de Escuela de Familias al año, la incorporación de la 

coordinación de tutoría y la participación del trabajador social o el psicólogo están 

ayudando a fortalecer la unión física y emocional con sus padres. Por tanto, los resultados 

muestran que si bien la JEC fortalece la cohesión, este efecto no es positivo en armonía, 

roles, afectividad y otras categorías propias del funcionamiento familiar. 
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Los resultados del impacto de la JEC en la familia espinarense son análogos a 

investigaciones nacionales sobre la percepción de padres de familia; quienes catalogan al 

cambio de horario en la jornada escolar como el atributo que más impactó en la dinámica 

familiar (IPSOS, 2015b), sin embargo, investigaciones basadas en la percepción de los 

estudiantes señalan que la conducta de los padres no se ha modificado tras la 

implementación de la JEC (Agüero, 2016b). En la misma línea, en otros países de 

Latinoamérica si bien la extensión de la jornada escolar, produjo cambios en la dinámica 

familiar, no es común encontrar que afecte significativamente el funcionamiento familiar 

(Universidad Católica de Chile, 2005; Aylwin, 2016; Castro, Rada y Ramírez, 2917; DOF, 

2010, Citado por Sánchez y Corte, 2017).  

Probablemente, estos resultados reflejan la cultura de la madre espirarense de 

preferir vivir en las zonas rurales dedicados a la ganadería y agricultura, deponiendo a sus 

hijos durante unos días por considerarlos ya “mayor” y autosuficiente. Respecto a las 

madres que viven en zona urbana de Espinar, estos resultados pueden ser comparables con 

los obtenidos por la Universidad Católica de Chile (2005) en el que concluyeron que la 

JEC influye en el aumento de posibilidades de que el apoderado - fundamentalmente la 

madre del adolescente - trabaje (Villafranca (2016) y por tanto, deje el hogar, tal como lo 

corrobora Aylwin (2016) señalando a la JEC como factor importante que explica el 

aumento del 5% de participación laboral de madres solteras en Chile. Estos resultados en 

el país sureño, podrían explicar la ausencia de los padres en el hogar afectando el 

funcionamiento familiar de los estudiantes y contribuyendo al efecto de desvinculación 

encontrado por Pop-Eleches y Urquiola en Rumania.  

2.4. Percepción sobre la vulnerabilidad de los adolescentes 

La evaluación de impacto de la JEC en la provincia de Espinar en cuanto a 

vulnerabilidad del adolescente es positivo para los estudiantes; dado que un 90.8% de 
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alumnos de colegios con JEC, perciben que la jornada escolar completa refuerza la 

motivación académica y reduce la deserción escolar, violencia escolar y el embarazo 

adolescente. Esto se explica debido al incrementaron de horas de tutoría, diversificación 

de temas en el curso de persona, familia y relaciones humanas, la implementación de un 

tutor de aula con un plan académico asesorado por la coordinación de tutoría y el 

departamento de psicología, entre otros. 

Aunque la percepción de los estudiantes (90.8%) refleja la expectativa que 

tienen los mismos acerca de factores de vulnerabilidad a los que están expuestos; no 

obstante, la mayoría de padres (56.8%) como docentes (75%) perciben como nulo el 

impacto de la JEC en factores de vulnerabilidad del adolescente. Probablemente ambos 

grupos desde un punto de vista más crítico e integral observan la lentitud de 

implementación de estrategias del modelo y consideran que la JEC por sí sola no puede 

repercutir directamente en la reducción de factores de vulnerabilidad de los estudiantes. 

En todo caso, sería importante estudiar estas cuestiones en próximas investigaciones. 

 Ahora bien, la percepción de los estudiantes respecto a la deserción escolar se 

asemeja a los resultados hallados por Sánchez (2019) en un estudio a nivel nacional. 

Sánchez señala que la JEC tuvo un impacto pequeño pero positivo en la probabilidad que 

los estudiantes de 3ro y 5to se retiraran durante el año escolar (1.4 puntos porcentuales). 

Asimismo, en la evaluación de otras variables importantes como el embarazo adolescente, 

se encontraron avances aunque no tan pronunciados como en el caso chileno (Ortega, 

2019). Respecto a la criminalidad, adicciones y otras variables de índole social, en el Perú, 

no han sido estudiadas; por tanto, se desconoce la ganancia social en estos aspectos 

(Agüero, 2018, p. 43) y crea la necesidad de incrementar investigaciones en estas 

variables; pues Aylwin (2016) señala que en Chile la JEC, redujo significativamente la 

participación de jóvenes en actividades criminales en comunas cercanas a liceos con JEC. 
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2.5. Palabras finales 

En referencia a los resultados obtenidos, es necesario señalar que los proyectos 

pueden crear oportunidades y beneficios para la población, pero al mismo tiempo también 

pueden tener efectos perjudiciales. Para Vanclay (2015, p.1), “en general, los impacto 

nunca son uniformemente buenos o malos, sino que existe una distribución diferencial de 

costos y beneficios”. Para este autor, es muy simplista decir que hay ganadores y 

perdedores, porque incluso, las personas se pueden beneficiar y perjudicar al mismo 

tiempo por un mismo programa. Consideramos que la justificación de esta investigación 

estriba en la necesidad de contribuir con el fortalecimiento de la gestión para que los 

beneficios de la JEC se maximicen y que se eviten, o minimicen, los impactos negativos 

del modelo educativo en la provincia de Espinar.  

Los estudios revisados en la presente investigación, se realizaron desde una 

perspectiva crítica; pues “esta opción resulta la más adecuada considerando que aún son 

pocos los estudios de impacto y las evidencias empíricas sobre las implicancias y 

consecuencias de la implementación de la extensión de la jornada escolar” (Elías, R.; 

Walder, G. y Portillo, A., 2016). Para finalizar; recordamos que “el adolescente pone en 

cuestión los modelos, tanto familiares como institucionales, es el portavoz que enuncia la 

conflictiva de su entorno, y la de la época que transita así como de los traumas 

generacionales no resueltos” (Del pinto y otros, 2011, p. 84); por tanto, este trabajo debe 

de ser visto conjuntamente con los responsables directa e indirectamente en la toma de 

decisiones de la política educativas en la provincia de Espinar; pues, “una evaluación [de 

impacto] es un trabajo de colaboración entre responsables de políticas y evaluadores” 

(Gertler, p. 154). En fin, es un trabajo conjunto. 
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Conclusiones 

 

 

Primera: El impacto de la JEC en Espinar es positivo tanto en el área de lectura como en 

matemática; aunque en este último el impacto fue menor. La mayoría de 

estudiantes perciben como positivo el impacto de la JEC en los logros de sus 

aprendizajes, no obstante, la mayoría de docentes y padres de familia perciben 

un impacto nulo; esto podría interpretarse como resistencia al cambio o como 

respuesta a la displicente implementación de los componentes integrales de la 

JEC sumado a factores psicológicos y laborales por parte de los docentes y en 

el caso de padres de familia, por desconocimiento o ausencia de 

involucramiento activo con el modelo educativo (JEC). 

Segunda: La JEC impactó negativamente en el IMC de los estudiantes de tercero de 

secundaria reduciendo en 1,04 puntos el promedio del IMC frente a estudiantes 

que no están en un colegio con JEC. El impacto es más pronunciado en 

instituciones educativas de zonas urbano marginales. Además, tanto estudiantes 

como docentes perciben que la extensión de la jornada escolar afecta 

negativamente la alimentación de los estudiantes. 
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Tercera: En la provincia de Espinar, la JEC afecta negativamente el funcionamiento 

familiar de los estudiantes sobre todo en instituciones educativas ubicadas en 

zonas urbano-marginales. Todo esto posiblemente a raíz de la idiosincrasia de 

la familia espinarense o por el incremento de la posibilidad de la madre de iniciar 

una actividad laboral; no obstante, los estudiantes perciben que la JEC está 

ayudando a fortalecer la unión física y emocional de su familia (Cohesión 

familiar) a partir de las iniciativas como las escuelas de familia, la creación de 

la coordinación de tutoría y la implementación del departamento de psicología. 

Cuarta: Los estudiantes perciben que la JEC incide positivamente sobre los factores de 

vulnerabilidad reforzando su motivación académica y reduciendo la deserción 

escolar, violencia escolar y embarazo adolescente; por otro lado, pese a que la 

mayoría de docentes perciben como nulo el impacto de la JEC en la reducción 

de factores de riesgo; tal vez por problemas en la implementación, un importante 

grupo percibe como positivo el impacto de la JEC en la vulnerabilidad del 

estudiante espinarense. 

Quinta: Para finalizar, es menester mencionar que no se puede concluir simplistamente 

que la JEC reduce factores de vulnerabilidad en Espinar tales como: deserción 

escolar, habilidades sociales y embarazo adolescente; pues, el sistema educativo 

por sí solo, para lograr efectos positivos, no pueden sino hacerlo 

interdisciplinariamente y con el compromiso de diversos sectores que apunten 

a una programación conjunta de carácter preventivo. Aunque la percepción sea 

positiva, aun así, es necesario evaluar otras variables de vulnerabilidad social 

no estudiadas en la presente investigación como: Tasas de criminalidad en el 

adolescente, consumo de alcohol, adicciones, ausentismo escolar, entre otros. 



106 
 

 

 

 

 

 

Sugerencias 

 

Primera: Se sugiere sesiones de interaprendizaje y capacitación para docentes que procure 

un cambio en el modo de conceptualizar, gestionar y utilizar el tiempo en el 

aula, así como en las prácticas pedagógicas y en la utilización de recursos 

educativos disponibles para el profesor inherentes a la JEC. Se ha demostrado 

que un aumento cuantitativo en el número de horas no basta para mejorar la 

calidad de los resultados si estos no van acompañados de la implementación y 

capacitación pertinentes. 

Segunda: La UGEL Espinar debe coordinar con el Municipio Provincial y otras entidades, 

para la construcción de comedores escolares e implementar un programa de 

alimentación total o parcial, para que estudiantes y docentes ejerzan su derecho 

a una alimentación saludable; pues el comedor escolar puede ser una importante 

herramienta de educación nutricional. Para ello, es necesario que la UGEL 

Espinar forme un equipo multidisciplinario y multisectorial, para fortalecer el 

estado nutricional y la salud de los estudiantes y profesores. 

Tercera: Se sugiere a la UGEL Espinar promover la implementación y ejecución del 

Programa de Tutorías en forma permanente y a cargo de un equipo 
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interdisciplinario (Trabajador Social, Psicólogo, entre otros) con el propósito de 

uniformizar y pautar estrategias integrales que incrementen la participación 

activa de los padres de familia en las instituciones educativas; en otras palabras, 

se debe procurar transformar a la institución educativa en un factor de 

integración social, cultural y familiar. 

Cuarta: Los resultados hallados en esta investigación de orden cuantitativo debieran ser 

continuados bajo el paradigma cualitativo de investigación para encontrar 

categorías explicativas de los resultados encontrados; toda vez que las 

evaluaciones de impacto deben de ser analizados conjuntamente con los 

responsables de la política educativas en la provincia de Espinar; pues una 

evaluación de impacto es un trabajo de colaboración. 
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ANEXOS 
 

 Ficha de validación de instrumentos 

 Escala de percepción de la JEC – Docentes 

 Escala de percepción de la JEC – Estudiantes 

 Escala de percepción de la JEC – Padres de familia 

 Test de funcionamiento familiar – FF-SIL 
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