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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación, denominado “Implementación de la 

jornada escolar completa - JEC, en el área de ciencia, tecnología y ambiente, para 

el desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del 

nivel secundaria, de la I.E. El Gran Maestro, Socabaya, Arequipa – 2016”, 

corresponde al tipo descriptivo y diseño descriptivo correlacional tomándose como 

muestra a 94 estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria y a 33 docentes. 

 

El objetivo de trabajo es determinar la relación que existe entre 

Implementación de la jornada escolar completa y el desarrollo de las competencias 

y capacidades en el área de ciencia, tecnología y ambiente de los estudiantes del 

VI ciclo del nivel secundaria, de la I.E El Gran Maestro, Socabaya, Arequipa 2016. 

Asimismo considera los siguientes objetivos específicos: Establecer el nivel de 

implementación de la Jornada Escolar Completa, en el área de ciencia, tecnología 

y ambiente, para el desarrollo de las competencias y capacidades de los 

estudiantes del VI ciclo del nivel secundario, de  la I.E. El Gran Maestro, Socabaya, 

Arequipa – 2016 y establecer el nivel de desarrollo de las competencias y 

capacidades en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 

VI ciclo del nivel secundaria, de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 

2016. 

 

Es importante porque nos permite verificar si efectivamente los fundamentos 

teóricos prescritos por la Jornada Escolar Completa, como es el acompañamiento 

al estudiante y al docente, se están materializando en la realidad a través de las 

competencias y capacidades del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

 

Por lo tanto, es momento de evaluar su funcionamiento que permita 

reorientar políticas prescritas o fortalecer las existentes. Finalmente, se puede 

señalar que para la labor docente resulta muy interesante realizar una investigación 

sobre el funcionamiento de la JEC, pues los resultados que ella arroje serán 

orientadores de futuras estrategias al servicio de una mejor educación. 

Palabras Claves: Jornada escolar completa, acompañamiento, 

competencia, calidad, Ciencia Tecnología y Ambiente 
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ABSTRACT 

This research work, called "Implementation of the full school day - JEC, in 

the area of science, technology and environment, for the development of skills and 

abilities of students of the sixth cycle of the secondary level, of the I.E. The Grand 

Master, Socabaya, Arequipa - 2016 ", corresponds to the descriptive type and 

correlational descriptive design, taking as sample 94 students of the sixth cycle of 

the secondary level and 33 teachers. 

 

The objective of this work is to determine the relationship between the 

implementation of the full school day and the development of competences and 

capacities in the area of science, technology and environment of the sixth cycle 

students of the secondary level, of the IE The Grand Master , Socabaya, Arequipa 

2016. It also considers the following specific objectives: To establish the level of 

implementation of the Full School Day, in the area of science, technology and 

environment, for the development of the competences and abilities of the students 

of the sixth cycle of the level secondary, of the IE The Grand Master, Socabaya, 

Arequipa - 2016 and establish the level of development of competences and 

capacities in the area of Science, Technology and Environment of the students of 

the sixth cycle of the secondary level, of the I.E. "The Great Teacher", Socabaya, 

Arequipa - 2016. 

 

It is important because it allows us to verify if indeed the theoretical 

foundations prescribed by the Full School Day, such as accompanying the student 

and the teacher, are materializing in reality through the competences and 

capabilities of the Science, Technology and Environment area. 

 

Therefore, it is time to evaluate its operation to reorient prescribed policies or 

strengthen existing ones. Finally, it can be pointed out that for the teaching work it 

is very interesting to carry out an investigation on the functioning of the JEC, since 

the results that it throws will guide future strategies at the service of a better 

education. 

Key words: Full school day, accompaniment, competence, quality, Science 

Technology and Environment 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA  DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

1.1. Contexto educativo en la educación básica regular 

La realidad social, en constante proceso de cambio, exige al sistema 

educativo un continuo esfuerzo de adaptación y actualización de las respuestas 

educativas frente a las demandas y necesidades de la población. Educar en la 

escuela de hoy es mucho más que transmitir el conocimiento propio de las 

disciplinas científicas, que es necesario pero insuficiente para la formación integral 

de la ciudadanía del siglo XXI.  

 

En la actualidad  existen compromisos misionales establecidos en el Marco 

del Buen desempeño docente y Marco del buen desempeño directivo los que 

permiten establecer con claridad la responsabilidad en la labor docente y de los 

directores, los cuales deben ser mejorados y fortalecidos por la reflexión 

pedagógica. 

 

En tal sentido, la política educativa y las tendencias actuales propone 

diversos planes y programas de mejora continua en la educación, uno de ellos es 

el modelo de Jornada Escolar Completa (JEC). 
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1.1.1. Política educativa y tendencias  

La implementación de las políticas educativas por parte de las autoridades 

regionales y nacionales responde e identifica 6 políticas que considera 

indispensables de abordar en el marco de los Proyectos Educativos Regionales: 

priorizando la atención integral a la primera infancia, atacando la desigualdad 

educativa que afecta especialmente a los estudiantes de ámbitos rurales y a la 

población indígena, desarrollando sistemas regionales de formación docente, 

adecuando los contenidos de la educación a cada contexto regional y fortaleciendo 

la descentralización de la educación. Las seis políticas planteadas se consideran 

entonces como un núcleo impostergable que de manera articulada permitirá un 

cambio significativo en la situación de los estudiantes del Perú (Ministerio de 

Educación, 2007) 

 

En tal sentido el  Proyecto Educativo Nacional (PEN), es una larga aspiración 

del Estado, de los padres de familia, de los estudiantes y docentes del país. Este 

Proyecto surge como mandato de la Ley General de Educación: 

 

“El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco 

estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y 

desarrolla en el actuar conjunto del Estado y la sociedad a través del diálogo nacional, del 

consenso y la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación 

responde a la diversidad del país” (Artículo 7) 

 

Por ello su atención y aplicación debe responder a la participación de todos 

en la gestión gubernativa y social, para alcanzar una educación de calidad y 

equidad, que atienda la exclusión educativa; por tanto su presencia se debe 

respaldar en la legalidad social y en una posibilidad técnica, política y financiera. 

 

El Proyecto Educativo Nacional no es un plan de gobierno, sino asegura la 

continuidad de los procesos iniciados, con una perspectiva de largo plazo. Afectará 

a cada gobierno el deber de fortalecer la construcción de este proceso, los objetivos 

son: (Ministerio de Educación, 2007) 

 Objetivo Estratégico 1 Oportunidades y resultados educativos de igual 

calidad para todos 
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 Objetivo Estratégico 2 Estudiantes e instituciones educativas que logran 

aprendizajes pertinentes y de calidad 

 Objetivo Estratégico 3 Maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia 

 Objetivo Estratégico 4 Una gestión descentralizada, democrática, que 

logra resultados y es financiada con equidad 

 Objetivo Estratégico 5 Educación superior de calidad se convierte en 

factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional 

 Objetivo Estratégico 6 Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su comunidad 

 

Así mismo se identificaron diez tendencias principales que afectan al Sector 

Educación, propuesto en Plan Estratégico Sectorial Multianual  (PESEM) 2016-

2021 (Ministerio de Educación, 2016, p. 5):  

 

 Transformación de los roles de estudiantes y docentes en el proceso de 

aprendizaje  

 Aumento de la relevancia de las habilidades socioemocionales en el 

desarrollo personal  

 Incremento de la demanda y la oferta de la educación superior 

 Incremento de la investigación y del consumo de publicaciones 

científicas. 

 Incremento del uso de TIC en materia educativa.  

 Crecimiento en el uso de videojuegos para el aprendizaje. 

 Democratización y masificación del deporte. 

 Rediseño de los espacios educativos. 

 Incremento de la participación del sector privado en educación.  

  Intensificación de los efectos del cambio climático. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta el nivel de influencia y dependencia, se 

identificó seis variables estratégicas a atender (Ministerio de Educación, 2016, p. 

6):  
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 Nivel de aprendizaje 

 Acceso a servicios de educación y deporte 

 Calidad de la formación en la educación superior 

 Desempeño docente 

 Estado de infraestructura educativa y deportiva 

 Liderazgo directivo en las instituciones educativas 

 

1.1.2. Componentes de la educación 

A partir de la metodología de planeamiento estratégico, el sector Educación 

se dispone por cuatro componentes como el aprendizaje, calidad docente, 

infraestructura y gestión sectorial; como quince subcomponentes (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 4): 

 

Aprendizajes.   Con contenidos y herramientas necesarias para el desarrollo 

de nuevas habilidades, capacidades, actitudes y competencias; componente 

que se integra por cinco sub-componentes:  

 Acceso y conclusión a la educación  

 Contenido Curricular  

 Materiales y recursos educativos  

 Educabilidad  

 Innovación en ciencia y tecnología  

 

Calidad Docente. Según estudio de (Barber & Mourshed, (2008)  establecen 

que “La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus 

docentes”, en tal sentido requiere de estrategias que aseguren mejores 

perfiles para ser formados como docentes, que garanticen el egreso de 

docentes capaces de lograr que se generen los aprendizajes que exige el 

currículo intencional y que se establezca una formación continua docente; el 

componente se integra por tres sub-componentes:  

 Formación docente  

 Atracción y compensación docente  
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 Evaluación docente  

Infraestructura. Lo que incluye servicios de luz eléctrica, agua potable, 

teléfono y conectividad a internet; así como espacios educativos 

implementados con recursos educativos específicos y especializados para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de una determinada área curricular 

o áreas afines, tales como bibliotecas, laboratorios de ciencias, salas de arte, 

de música, computo, canchas de deportes, entre otros; el que se integra por 

dos sub-componentes:  

 

 Infraestructura educativa y deportiva  

 Espacios educativos 

 

Gestión Sectorial. Lo que involucra la administración central y los niveles 

intermedios, universidades, escuelas e instituciones vinculadas. Respecto al 

ámbito educativo, la propuesta es mejorar la gestión de las instancias 

involucradas a nivel nacional y fortalecer a fin de concretar la integración y 

coordinación del sistema y sus resultados. Por lo que incluye nuevos 

indicadores sobre liderazgo compartido (Talis, 2013); este componente se 

integra por tres sub-componentes:  

 

 Gestión del sistema educativo  

 Gestión de las instituciones educativas 

 Gestión de la información. 

 

1.1.3. La formación docente 

En el Perú, al igual que en otras sociedades, se plantea la interrogante de 

cómo los sistemas educativos y las pedagogías están reaccionando a las 

exigencias de su tiempo en el campo de la formación profesional en general y de la 

formación docente en particular. Actualmente existe el docente tradicional, el 

docente en proceso de cambio y el docente con visión del siglo XXI que vive y está 

adaptado al contexto de la sociedad del conocimiento y tecnológicamente 

desarrollada, una cantidad creciente de los docentes tradicionales comienza a 

transitar hacia convertirse en un docente en proceso de cambio. Sin embargo, el 
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porcentaje de docentes con visión del siglo XXI es todavía una parte muy pequeña 

del magisterio, situación que se debe revertir (Díaz & Picón, 2016). 

 

Docente tradicional Transmite información y conocimiento. No desarrolla 

competencias ni autoaprendizaje. Forma alumnos memoristas, acríticos, poco 

reflexivos. Ofrece una enseñanza frontal. Usa recursos didácticos convencionales. 

Docente en proceso de cambio Transita a un nuevo paradigma educativo y 

hacia un aprendizaje por competencias. Combina recursos convencionales y 

tecnológicos básicos de aprendizaje. 

 

Docente del siglo XXI Atiende la diversidad. Facilita y orienta aprendizajes 

más autónomos y colaborativos en grupo. Usa recursos variados, tecnológicamente 

avanzados. Forma para aprender a aprender, adaptarse a cambios sociales y para 

el emprendimiento. 

 

Las exigencias actuales para el magisterio, son significativas y 

trascendentales; según Díaz (2015) No les basta las cualidades académicas y 

pedagógicas para ser exitosos en las aulas y escuelas. Los tiempos cambiaron y 

los profesores enfrentan ahora contenidos que no dominan suficientemente y a 

estudiantes que reclaman un ambiente de desarrollo de las clases sustentado en 

nuevas formas de comportamiento y disciplina, menos pasivo y fijo, más 

compartido, partícipe y que despierte el interés por atender lo que el profesor 

transmite. (p. 9).  

 

Por tanto los desafíos de la formación docente son:  

 

a. Formar estudiantes para una sociedad futura llena de incertidumbre en 

lo laboral, científico y tecnológico.  

b. Formar profesionales docentes con una base suficientemente amplia de 

conocimiento cultural, humanista y científico dentro de una visión de 

sociedad local, pero también globalizada que les permita trabajar con 

competencia en entornos socioeconómicos diversos, en especial los 
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vulnerables, y hacer frente a grupos de estudiantes que demandan otro tipo 

de actuación en las aulas.  

c. Poseer habilidades intelectuales interactivas y no rutinarias relacionadas 

con la actividad que desempeñan.  

d. Estar constantemente actualizado para no quedarse a la zaga (Díaz, 

2015, p. 9) 

 

Se necesita de una formación del profesorado más activa y reflexiva. La 

rapidez de los cambios exige una pedagogía menos conservadora, que tiene que 

convertirse en ciencia de vanguardia. No es coherente decir que la educación es la 

fuente de innovación y de progreso, y mantener una idea del profesorado como 

mero transmisor de conocimientos. La incapacidad de integrar las nuevas 

tecnologías en el proceso mismo de aprendizaje, es una prueba de falta de energía 

creadora en pedagogía. Las competencias de la escuela, la acción de profesores y 

directores pueden ser de vital importancia. Por eso, es conveniente la formación de 

equipos docentes especializados en centros de alta dificultad pedagógica, o con 

mucha población escolar en situación de riesgo educativo (Talis, 2013). 

 

1.2. Aspectos conceptuales del Modelo de la Jornada Escolar completa 

1.2.1. Modelo de la Jornada Escolar completa 

Un modelo se constituye a partir de la formación integral y del ideal de sujeto 

transformador de realidades que la sociedad concibe según sus necesidades; 

refleja una filosofía sobre la vida y unos modos de ser, de actuar y de valorar, que 

orientan el currículo, la toma de decisiones institucionales y la interacción de la 

comunidad académica, en escenarios de diálogo y participación. 

 

El modelo pedagógico es una concepción basada en premisas del cómo  

enseñar y aprendizaje. Proporcionan una guía explícita sobre la mejor forma de 

favorecer los aprendizajes, la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo 

en diferentes áreas. Trata  de una resignificación, se orienta hacia una variedad de 

prácticas y movimientos pragmáticos destinados a persuadir de que amplíe su  

compromiso y tolerancia con el otro a fin de construir una comunidad 

auténticamente inclusiva, constituye el método fundamental del progreso,  cuando 



8 

 

un docente despliega sus estrategias de enseñanza no sólo educa a un individuo 

sino que además contribuye a la conformación de una vida social justa, es una 

visión dinámica de la experiencia asunto referido al intercambio de un ser vivo con 

su medio ambiente físico y social y no solamente un asunto de conocimiento 

(Dewey, 1916). 

 

Según el Ministerio de educación (2014) en la Resolución 451 – 2014 

MINEDU, expresa que el modelo JEC de educación secundaria “Se espera 

asegurar una trayectoria escolar relevante y exitosa donde las y los estudiantes 

alcancen los aprendizajes esperados como resultados de una práctica pedagógica 

docente renovada y revalorada bajo una organización y gestión escolar que 

favorezca un clima de convivencia basado en el respeto, que promueva la 

participación efectiva de los actores educativos y que fortalezca una toma de 

decisiones cada vez más autónoma”. 

 

1.2.2. Enfoque de la Jornada Escolar completa 

El modelo JEC, se fundamenta en dos enfoques: enfoque de propuesta 

pedagógica y enfoque de gestión (Ministerio de educación, 2014):  

 

a. Enfoque de propuesta pedagógica. Se sustenta en dos enfoques: 

 Enfoque por competencias 

 Preventivo - orientador de la tutoría. 

 

El enfoque por competencias se fundamenta en el marco de la Ley N° 28044, 

Ley General de Educación en su Artículo 36 literal c) señala que “La educación 

secundaria está orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando 

acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanentes 

cambios”; y el Proyecto Educativo Nacional en su objetivo estratégico 2, que señala 

que “los estudiantes e instituciones logran aprendizajes pertinentes y de calidad” 

especificado en el Resultado 1 que observa  “Todos logran competencias 

fundamentales para su desarrollo personal y para el progreso e integración 

nacional”. 
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En tal sentido, se considera que la competencia se demuestra en la acción 

consciente sobre la realidad. son aprendizajes complejos que movilizan combinan 

capacidades humanas como conocimientos, habilidades cognitivas, disposiciones 

afectivas, principios éticos, habilidades socioemocionales, procedimientos 

concretos, etc., respuesta  a un desafío determinado con pertinencia y efectividad. 

Representan un saber actuar contextualizado, crítico y creativo en un proceso 

transversal y progresivo evidenciando mejores desempeños cada vez. Las 

competencias se desarrollan en situaciones auténticas, ya que son herramientas 

indispensables para saber actuar y enfrentar con éxito las exigencias; considerando 

también competencias en el manejo de información, medios y tecnologías de la 

información y comunicación, (Ministerio de educación, 2014). 

 

El enfoque Preventivo - orientador de la tutoría, se orienta con el enfoque de 

orientación y preventivo: la orientación promueve el conocimiento de sí mismo, la 

realidad y los demás; como el proyecto de vida personal (PVD). El enfoque 

preventivo atiende brindando información y alerta de efectos sobre la problemática  

del entorno. 

 

b. Enfoque de gestión. Se sustenta en tres enfoques: 

 Gestión basada en el liderazgo pedagógico 

 Gestión participativa 

 Gestión del cambio 

 

La gestión basada en el liderazgo pedagógico. Se centra en el aprendizaje 

el Líder cumple una labor transformadora, ya que va modificando las condiciones y 

metas para la mejora de las practica docente y educación; tarea estratégica con el 

colectivo escolar, comprometiendo a cada uno de los actores para lograr mejores 

resultados de los aprendizajes. Es una práctica  distribuida, democrática, no es 

exclusiva de líderes. 

 

La gestión participativa, La configuración de la gestión reconoce la 

participación de todos los actores educativos, siendo protagonistas del cambio, no 

son  elementos a ser administrados, tienen voluntad,  autonomía y sobre todo poder 

de acción en cada uno de los procesos de gestión, por tanto vinculados  con la 
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tarea fundamental de generar las condiciones, proceso, ambientes para que los 

estudiantes aprendan conforme a metas. 

 

La gestión del cambio. Implica un quehacer de toda la institución educativa 

en el logro de los aprendizajes de los estudiantes por tanto es importante crear y 

recrear el quehacer educativo desde la reconstrucción y recuperación del sentido y 

valor de la vida escolar. 

 

1.3. Teorías  que sustentan la investigación 

1.3.1. El tiempo escolar y aprendizaje 

En la actualidad la organización del tiempo escolar aún responde a una 

sociedad estable, que transmitir conocimientos a una población restringida bajo el 

principio de que todo el mundo debía aprender lo mismo y al mismo ritmo, por lo 

que la organización del tiempo escolar sigue respondiendo a un concepto racional 

y mecánico; sin embargo la realidad social, la escuela y la teoría del conocimiento 

han cambiado, la realidad educativa atienden a una población de gran diversidad 

social y cultural y se tienen amplias coberturas educativas. Hoy las Instituciones 

educativas son más autónomas, interconectadas entre sí y con una relación flexible 

a su entorno.  

 

Según Tenti (2010) citado en Martinic (2015), los estudios demuestran que 

no existen en América Latina grandes cambios en la forma de organizar y gestionar 

el tiempo en las escuelas pese a las transformaciones de los sistemas educativos 

y del propio conocimiento a enseñar; el pensamiento sobre el tiempo escolar se ha 

detenido ante el cuadriculado horario de la planificación del tiempo, convertida en 

estereotipo y símbolo del trabajo escolar según Husti (1992) citado en Martinic 

(2015), 

 

El manejo del tiempo por parte del profesor y su efecto en la atención del 

estudiante es una perspectiva del concepto objetivo de tiempo como una variable 

independiente que puede aumentar o disminuir físicamente, según las necesidades 

del sistema y del profesor. También se presenta la perspectiva del tiempo como un 

concepto subjetivo y relativo; siendo una variable dependiente relacionada con las 
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necesidades de los sujetos, las interacciones, contextos y culturas en las cuales 

estos se desenvuelven … las prácticas de los profesores siguen estando 

prisioneras del tiempo al desenvolverse bajo un sistema rígido de clasificación, 

secuencia y de orden. Los estudios demuestran que no existen grandes cambios 

en la forma de organizar y gestionar el tiempo en las escuelas, lo que afecta el logro 

de mejores aprendizajes (Martinic, 2015). 

 

La dimensión objetiva del tiempo constituye una condición instrumental 

externa a la organización escolar, que puede manipularse desde arriba y aparecer 

con forma de reloj. Es pautada, regulada y ordenada linealmente; se presenta como 

una sucesión de acontecimientos posibles de ser conocidos y mensurables, que 

responden a construcciones sociales e históricas, las cuales indican una 

convención pautada de manera intersubjetiva. Constituye, de esta manera, una 

interrelación dialéctica entre el medio natural y social, en el cual se desenvuelven 

los actores del hecho educativo; además de formar parte importante de la cultura 

de las distintas sociedades cuando se reconocen como tales (Rodríguez, 2005). 

 

Dentro de esta concepción se encuentra la visión técnico racional, aportada 

por Heagraves (1999), quien sostiene una posición objetiva del tiempo, la cual 

representa un carácter finito que puede aumentarse o disminuirse, gestionarse, 

manipularse y organizarse con el fin de acomodar ciertos fines.  

 

Es una categoría externa y objetiva, que presenta características de ser una 

fuerza externa que tiene el poder de impedir el desarrollo personal y profesional y 

es un elemento que incita a la rutina, en el mismo existe control temporal y social. 

Está sustentado en las estructuras del discurso dominante. Desde la perspectiva 

cuantitativista, los entes involucrados en el quehacer educativo separan el tiempo 

de su contexto social, dejando de lado las relaciones interpersonales según Neufeld 

(1992) citado en (Rodríguez, 2005). 

 

La concepción subjetiva del tiempo es una construcción intersubjetiva 

representa la posibilidad de efectuar varias acciones al mismo tiempo. Bergson 

(1994) citado en Rodríguez (2005) asigna al tiempo un carácter de movilidad, en 

continua contradicción con el tiempo establecido por el reloj. Se establece desde la 
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perspectiva de que se pueda construir con los otros el propio tiempo, de acuerdo 

como cada persona lo procese. El tiempo es una dimensión fundamental a través 

de la cual los mismos profesores y quienes los regulan construyen e interpretan sus 

trabajos. 

 

La educación necesita un concepto de tiempo propio de nuestra época, 

Karampelas (2005) expresa que los tiempos disponibles y las clasificaciones 

actuales impiden realizar cambios en las prácticas pedagógicas flexibles que 

consideran distintos ritmos de aprendizajes, culturas escolares, conocimientos, etc. 

asignar mayor tiempo a las condiciones de aprendizajes con tiempo efectivo 

dedicado al aprender, a renovadas prácticas pedagógicas, a reordenar los medios 

didácticos, manejo de estructuras curriculares entre otros. 

 

En tal sentido no basta con aumentar la oferta de horas de enseñanza para 

mejorar los aprendizajes; es una demanda garantizar el protagonismo del 

estudiante en su aprendizaje y solo será así si se pone en práctica una metodología 

atractiva y activa, que exige el dominio de los procesos pedagógicos, didácticos, 

marco curricular y disciplinar. 

 

El tiempo es una variable que afecta positivamente el rendimiento y 

aprendizaje de los estudiantes, de allí que varios países han optado por extender 

las jornadas diarias en la institución educativa,  la evidencia muestra una asociación 

positiva entre tiempo y logro académico, pero advierte que la magnitud del efecto 

depende en gran medida del uso que se haga de ese tiempo y de la interacción que 

se establezca; cuando el tiempo es bien usado, el tiempo asignado tiene efectos 

positivos en el aprendizaje; y cuando la mayor parte del tiempo se usa en 

situaciones distintas a logros de aprendizaje, la extensión de la jornada no garantiza 

ganancia.  

 

En tal sentido Martinic (2015) propone que para alcanzar los resultados 

esperados se requieren de insumos que son las condiciones, recursos humanos y 

materiales que deben existir en los establecimientos;  y de procesos que son 

internos y fundamentalmente pedagógicos, que se espera desarrollar para lograr 
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un mejoramiento de las prácticas pedagógicas y obtener mejores resultados de 

aprendizaje. 

 

A nivel general el uso del tiempo en los establecimientos educacionales se 

clasifica en tres grandes categorías:  

 

a. Total de la jornada,  

b. Tiempo no pedagógico (recreos y almuerzo) y  

c. Tiempo pedagógico 

 

- Plan de estudio.  

- Tiempo de libre disposición definido en función de su proyecto educativo 

y de los intereses de los estudiantes.  

 

El tiempo se rompe, ajustando cada fragmento a la actividad. Gimeno 

Sacristán (2003) expresa que la preocupación por racionalizar el proceso educativo 

y didáctico, bajo la premisa de una lógica científica y tecnológica, contribuyó a 

comprimir el tiempo escolar, estableciendo secuencias cortas, concretas y precisas. 

El sujeto no se anticipa a la tarea, sino que espera a que le sea dada; no hay, pues, 

elección ni decisión. El sujeto sabe que tiene hacer una actividad ante la que no se 

presenta libre, consciente y creador. El tiempo objetivo suprime la espontaneidad, 

la creatividad, la libertad y el riesgo. 

 

El tiempo en la organización, por tanto, debe ser analizado y comprendido 

desde la multidimensionalidad, que no se agota en las dimensiones objetiva y 

subjetiva. La organización escolar es una construcción social, la organización 

escolar es, en gran parte, la resultante de acciones que legitiman determinadas 

relaciones, artefactos culturales, estructuras y condiciones organizativas.  

 

 

1.3.2. Teoría de gestión de procesos 

Los procesos de cambio o mejoras sustantivas en educación ocurren tanto 

en las aulas como en las escuelas. Es allí donde las reformas y las políticas 
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educativas se hacen realidad. Sin embargo, los cambios no ocurren de modo 

mecánico, requieren de conductores, de líderes que piensen un futuro diferente y 

que sean capaces de conducir a las comunidades educativas hacia dicha meta  

 

La gestión por procesos desarrolla un conjunto de conocimientos con 

herramientas específicas para lograr mejores resultados en las organizaciones. Se 

basa en la identificación selección y documentación de procesos que genera valor 

en cada etapa y la mejora continua de los procedimientos, con el objetivo de tener 

modelos  de funcionamiento eficaces que brinda servicio de calidad. En este sentido 

la gestión por procesos en las entidades públicas, busca lograr la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

 

En la gestión escolar que incorpora la gestión de procesos, el conjunto de 

actividades interrelacionadas y articuladas, son los procesos de la institución 

educativa, cada procesos que  se desarrolla en la I.E. transforma elementos de 

entrada salida o resultados.  

 

Para organizar la evaluación del  Programa y visualizar la interacción de los 

distintos elementos o componentes de la estrategia del programa se presenta, a 

continuación,  un modelo relacional que identifica  insumos, procesos y resultados. 
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1.3.3. La teoría de la acción y del cambio Argyris y Schön 

La teoría de la Acción y del Cambio propuesta por Argyris y Schön (1978), 

permite el estudio del proceso de construcción, prueba y reconstrucción del 

conocimiento que el hombre utiliza para guiar su conducta intencional. Dicha teoría 

cobra mayor importancia si se toma en cuenta que la relación entre el pensamiento 

y la acción del individuo es menos confiable de lo que podría esperarse, porque el 

ser humano no actúa siempre en forma congruente con sus creencias, valores, 

actitudes e intenciones (Jul y Beckmann, 1985 citado por Picón 1992). Ocurre 

además, con mucha frecuencia, que el hombre no toma conciencia de las 

incongruencias que eventualmente se dan entre la teoría que construye para 

orientar su comportamiento y la teoría que en definitiva gobierna sus acciones. 

 

La base fundamental de la teoría propuesta por Argyris y Schön (1978), 

producto de diversos estudios y validada en Venezuela por el grupo de 

investigadores del proyecto LUVE, es la distinción de dos dimensiones en la Teoría 

de Acción: la teoría explícita y la teoría en uso. Ello indica que el ser humano puede 

y tiende a funcionar con dos teorías de acción diferentes: una que predica, 

conformada por los fines, los supuestos y los valores que según lo que la persona 

dice, guían su conducta; y otra que practica, en uso, conformada por los supuestos 
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implícitos que en realidad guían la conducta observada. Como se ha dicho, el 

individuo puede no estar consciente, y éste es generalmente el caso de una 

eventual incongruencia entre las dos dimensiones de acción. 

 

Los supuestos de la Teoría de Acción pueden ser aplicados al estudio del 

comportamiento de las organizaciones. Éstas tendrían también una teoría de acción 

para dar sentido a sus funciones y a su comportamiento. Dichas organizaciones 

tienen teorías explícitas que anuncian al mundo, y teorías en uso que un espectador 

puede inferir mediante la observación de su comportamiento. Así, lo que en el 

individuo son sus creencias, valores, normas, supuestos y estrategias de acción, 

en las organizaciones estarían representados por las imágenes o micro teorías que 

los actores construyen en sus mentes para guiar su conducta como agentes de 

dicha organización, y por los mapas o representaciones colectivos 

correspondientes a la misión o a los fines de la organización, o a sus políticas, sus 

estructuras organizativas y sus tecnologías. (Cabo, C. (2010). 

 

Aquí también, al igual que en los individuos, puede darse, y con frecuencia 

se da, una discrepancia entre la teoría explícita y la teoría en uso de la organización. 

La teoría de acción se constituye entonces en la base para explicar los procesos 

de cambio, especialmente los cambios deliberados, es decir, los cambios que 

resultan de los esfuerzos realizados por el hombre con el propósito de modificar 

una situación presente. 

 

Se arriba así al concepto de Aprendizaje Organizacional, el cual se define 

como cualquier cambio que afecte en alguna medida la teoría de acción de la 

organización con resultados relativamente persistente. Sólo si la teoría de acción 

de la organización es modificada en alguno de sus componentes, se puede hablar 

de que la organización ha aprendido. Todo aprendizaje organizacional pasa primero 

por ser aprendizaje individual, para luego integrarse en una Gestalt del colectivo. 

Así, el aprendizaje individual es necesario pero no suficiente para que se dé el 

aprendizaje organizacional. Niveles de aprendizaje organizacional  según Argyris y 

Schön (1978) 
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El Aprendizaje de Recorrido Simple es aquel tipo de aprendizaje que se da 

cuando los miembros de la organización detectan un error o desviación en los 

resultados o consecuencias de su acción y lo corrigen modificando solamente las 

estrategias de acción, sin afectar los componentes nucleares de la teoría de acción. 

 

El Aprendizaje de Doble Recorrido se presenta cuando la corrección del error 

requiere modificar no sólo las estrategias de acción sino también las propias 

variables gobernantes (valores) de la organización o cuando al modificar la 

estrategia de acción ésta entra en conflicto mediante la modificación de dichos 

valores o normas. 

 

La efectividad de las organizaciones está en íntima relación con su 

capacidad para realizar aprendizajes de diferentes niveles, para desarrollar 

ambientes de aprendizajes en los cuales los miembros de la organización puedan 

compartir lo aprendido, sobre la base de la experiencia o al cambio de 

circunstancias y de  aprender a aprender como organización. 

 

1.4. Implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) 

En el Perú, nuestros (as) adolescentes, menores de 18 años, representan el 

35% de la población total del país. Cifra importante que representa a la generación 

que se irá integrando al mundo laboral en los próximos años como protagonista del 

cambio y desarrollo del país (Ministerio de Educación, 2017) 

 

Por ello es importante, reconocer y fortalecer la Educación Secundaria para 

formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las demandas y oportunidades que 

encuentren en su camino, y se requiere generar mayores oportunidades para que 

los (as) adolescentes continúen su formación profesional o se inserten al mundo 

laboral. 

 

En este contexto el Ministerio de Educación propone la Jornada Escolar 

Completa, un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad ampliando 

las oportunidades de aprendizaje de los (as) estudiantes de instituciones educativas 

públicas de Secundaria. 
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Así mismo, la ampliación de la jornada escolar surge como respuesta al 

problema de la falta de tiempo para el aprendizaje de los estudiantes y para los 

propios profesores comprometidos con distintas innovaciones pedagógicas en el 

marco de la actual reforma. El objetivo fundamental de la JEC es la reestructuración 

del uso del tiempo en las escuelas para ponerlo al servicio del mejoramiento de los 

aprendizajes y de la formación de los alumnos y de las alumnas (Martinic & Vergara 

(2015).   

 

El Ministerio de Educación (2014) emite la Resolución Ministerial N° 451 – 

MINEDU, de Creación del modelo de servicio educativo “Jornada Escolar Completa 

para las instituciones Educativas Públicas de nivel de educación secundaria” y 

según Ministerio de Educación (2015) se pronuncia con la Resolución de la 

Secretaria General N 008 – 2015 – MINEDU. Norma técnica denominada “Normas 

para la implementación  del Modelo de servicio  Educativo Jornada Escolar 

Completa para las instituciones Educativas Públicas de nivel de educación 

secundaria”. La que establece las especificaciones del modelo. 

 

En la cual también se plasma los objetivos que orientan el modelo JEC, que 

es Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las 

oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones educativas 

públicas del nivel secundario, promoviendo el cierre de brechas y la equidad 

educativa en el país.  

 

Objetivos Específicos  

 Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes a través de la 

implementación de diversas estrategias didácticas con el uso de recursos 

tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas. 

 Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando 

con personal directivo, docente, de apoyo pedagógico y de soporte suficiente 

y competente, que promueve espacios de participación al interior de la 

institución educativa que generen una convivencia favorable para la 

formación de los estudiantes. 
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 Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundario 

mediante la dotación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y 

materiales educativos suficientes y adecuados para la implementación de la 

Jornada Escolar Completa. 

 

Es importante además, considerar las  características de la jornada escolar 

completa, ya que establece la claridad de este modelo de atención educativa; 

aspectos citados en la misma normatividad: 

 

 Una gestión que genera igualdad de oportunidades implementando una 

jornada escolar completa con 45 horas pedagógicas semanales. 

 Una gestión escolar centrada en los aprendizajes y el desarrollo 

institucional, reestructurando la organización de la I.E. 

 Una convivencia inclusiva, acogedora y colaborativa. 

 Participación de la familia y la comunidad en los procesos pedagógicos 

que desarrolla la IE. 

 Acompañamiento a los estudiantes que permita atender sus 

necesidades socioemocionales y cognitivas a lo largo de su trayectoria 

escolar. 

 Un protagonismo estudiantil, a través de espacios autónomos para que 

opinen, decidan, propongan y actúen en forma organizada. 

 Una gestión de procesos pedagógicos de calidad centrados en el sujeto 

y su contexto. 

 

La Jornada Escolar Completa (JEC) se organiza en cuatro componentes y 

sub componentes, los que se desarrollan a continuación: 

 

 Componente pedagógico  

 Componente de gestión 

 Componente de soporte 

 Acompañamiento pedagógico JEC 
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1.4.1. Componente pedagógico  

a. Componente al estudiante  

 Atención tutorial  

 

La atención tutorial integral (ATI) es el acompañamiento que se da a los 

estudiantes, que implica atención a sus necesidades e intereses de orientación, así 

como realizar acciones de prevención de situaciones de vulneración de derechos, 

contribuyendo a su formación integral; la atención es  en la dimensión personal de 

los aprendizajes, desarrollo social comunitario tratando aspectos asociados a los 

niveles de rendimiento, deserción, rezago escolar; así mismo promueve 

formulación e metas personales en un marco de clima escolar de confianza, y 

desarrollo de sesiones  de aprendizaje contextualizadas a la realidad estudiantil  , 

(Ministerio de Educación, 2015). 

 

Los responsables de la acción tutorial son el Comité de tutoría y Orientación 

educativa quienes deben establecer acciones de trabajo de atención tutorial, 

evaluando su avance, contribuyendo a la mejora de relaciones interpersonales 

entre la comunidad educativa e impulsar escuela de padres. 

 

Según el Manual de tutoría del Ministerio de Educación (2007) el objetivo 

general es realizar el acompañamiento socio afectivo y cognitivo a los estudiantes 

para contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una 

dirección beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer 

a lo largo del mismo. y los objetivos específicos son atender las necesidades 

afectivas, sociales, y cognitivas de los estudiantes a lo largo de su proceso de 

desarrollo; establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor 

y los estudiantes, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes 

acercarse a su tutor, o a otros docentes, cuando lo necesiten; y generar en el aula 

un ambiente óptimo entre los estudiantes, donde se favorezcan las relaciones 

interpersonales caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto que permitan 

la participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. Existen dos 

modalidades de trabajo tutorial, la grupal e individual. 
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La Tutoría grupal es la modalidad es la hora de tutoría, en la cual el tutor o 

la tutora trabajan con el conjunto de estudiantes del aula. Es un espacio para 

interactuar y conversar acerca de las inquietudes, necesidades e intereses de los y 

las estudiantes, siendo una oportunidad para que el docente tutor, o tutora, apoyen 

su crecimiento en distintos aspectos de su vida. Se caracteriza por su flexibilidad, 

sustentada en un diagnóstico inicial y propuestas por la gestión educativa, sujeta a 

adaptaciones o modificaciones según necesidades del grupo (Ministerio de 

Educación, 2010).  

 

La tutoría individual es la modalidad que se lleva a cabo cuando uno o una 

estudiante requiere orientación en ámbitos particulares, que no pueden ser 

abordados grupalmente; es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y 

estudiante (Ministerio de Educación, 2010).  

 

El Ministerio de Educación (2007) las características de la tutoría cumplen la 

función formativa por qué se debe ayudar a que los y las estudiantes adquieran 

competencias con una relación caracterizada por la confianza, la aceptación, el 

diálogo, el afecto y el respeto; es preventiva ya que promueve factores protectores 

y minimiza factores de riesgo; es permanente ya esta atención debe ser permiten 

manejar las situaciones en su proceso de desarrollo durante todo su recorrido 

educativo; es personalizada a cada estudiante e interesarnos por él o ella como 

persona, con sus características particulares, integral por que promueve la 

formación integral de los y las estudiantes como personas, atendiéndolos en todos 

sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y social; es inclusiva, asegura 

atención para todos los estudiantes, promoviendo en todo momento el proceso de 

inclusión de aquellos que tuvieran necesidades educativas especiales, es además 

recuperadora, ya que en caso de estudiantes con dificultades, la relación de soporte 

y apoyo del tutor permite minimizar su impacto; pues detectarlas tempranamente 

permite intervenir oportunamente y disminuir complicaciones mayores; y finalmente 

es no Terapéutica ya que la función tutorial no es reemplazar la de un psicólogo o 

psicoterapeuta, sino la de ser un primer soporte y apoyo dentro de la institución 

educativa.  
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 Estrategias de reforzamiento pedagógico  

En el marco de los principios de justicia social, equidad e inclusión educativa 

establecidos por la Ley N° 28044, Ley General de Educación1, en las Instituciones 

Educativas públicas de Educación Secundaria los docentes desarrollarán tareas de 

diseño, programación, implementación, ejecución y evaluación de actividades de 

reforzamiento, nivelación y recuperación de aprendizajes de los estudiantes que 

por diversas circunstancias van quedando rezagados respecto al logro de sus 

competencias y capacidades (Ministerio de Educación, 2015a) 

 

Según el Ministerio de Educación (2015) en la norma técnica de la JEC,  

considera ala reforzamiento dentro del Programa de recuperación pedagógica, con 

la finalidad de identificar y apoyar a los estudiantes con dificultades académicas 

para la prevención de bajo logros de aprendizaje y deserción escolar.,  

 

Es una estrategia sustentada en el marco de la atención diferenciada a las y 

los estudiantes de educación secundaria, con evaluación diagnostica y de proceso; 

teniendo en cuenta dificultades, ritmos y estilos de aprendizaje, y aprendizajes 

previos. Se desarrollará durante horas lectivas asignadas a las áreas curriculares 

de matemática, comunicación, Ciencia, Tecnología y Ambiente, formando parte en 

la planificación de las sesiones de aprendizaje. Los coordinadores de tutoría son 

responsables de acompañar con la finalidad de brindar el soporte socioemocional 

necesario, coordinando con los docentes de las áreas curriculares en espacios 

tutoriales (Ministerio de Educación, 2015). 

 

Es importante mantener a los padres de familia informados oportunamente 

sobre los avances de sus hijos para que participen en el proceso de mejora de 

aprendizajes. También se debe buscar un acercamiento a los sentimientos e 

inquietudes de los estudiantes, ellos deben sentir agradable e interesante las 

actividades que realizan en las sesiones de reforzamiento y nivelación, deben sentir 

que son alentados y apoyados para afrontar sus dificultades, asimismo reconocidos 

y valorados en sus avances y logros. 
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El reforzamiento, nivelación y recuperación de aprendizajes son estrategias 

pedagógicas que tienen como propósito mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

de secundaria que tienen dificultades para alcanzar los logros de aprendizaje 

establecidos para el grado que están cursando, o de aquellos estudiantes que no 

alcanzaron los niveles suficientes de desempeño de las competencias de un área 

curricular. 

 

b. Apoyo pedagógico para profesores 

 Herramientas pedagógicas para el desarrollo de competencias  

Los coordinadores pedagógicos brindan orientaciones pedagógicas de 

planificación con atención a las necesidades e intereses de los estudiantes 

atendiendo las peculiaridades las áreas curriculares; por ejemplo en el área de 

educación para el trabajo se fortalece la utilización de estrategias de habilidades 

socioemocionales de la empleabilidad. Así, se promueve aprendizajes autónomos 

y colaborativos, uso de las tecnologías para aprender, en el marco del enfoque por 

competencias (Ministerio de Educación, 2015). 

 

La Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional, la propuesta 

pedagógica de la JEC asume el enfoque por competencias. “Una persona es 

competente cuando puede resolver problemas o lograr propósitos en contextos 

variados, haciendo uso pertinente de saberes diversos. Por eso, una competencia 

se demuestra en la acción. Las competencias son aprendizajes complejos que, 

para construir una respuesta pertinente y efectiva a un desafío determinado, exigen 

movilizar y combinar capacidades humanas de distinta naturaleza: conocimientos, 

habilidades cognitivas y socioemocionales, disposiciones afectivas, principios 

éticos, procedimientos concretos, etc.”, en tal sentido es importante apoyar al 

desarrollo competente de los docentes. 

 

De esa manera se aprovecha al máximo el año escolar para mejorar los 

aprendizajes de todos los estudiantes y lograr que nadie se quede atrás. La 

planificación didáctica se dirige a eso, a crear oportunidades para todos y lograr 

que todos desarrollen las competencias esperadas. Estas herramientas 

pedagógicas están diseñadas “en cascada”: la programación anual contiene 
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unidades didácticas; la unidad didáctica contiene sesiones de aprendizaje. Están 

desarrolladas para cada grado de estudios y para todo el año escolar (marzo a 

diciembre). Son herramientas flexibles, que pueden ser precisadas y 

contextualizadas según las características y necesidades de los estudiantes; son 

alternativas reales y concretas para planificar y desarrollar competencias en los 

estudiantes. 

 

 Uso de la plataforma virtual JEC 

El uso  de la plataforma virtual JEC, debe ofrecer un canal de comunicación 

e interacción para la implementación del modelo, por lo tanto contará con salas, 

disponer de un entorno en línea para acceder a materiales, recursos, soporte 

pedagógico y espacios de interacción, que fortalezca el desempeño docente, y 

contar con un sistema de recojo y procesamiento de información para el 

seguimiento de actividades desarrolladas en la implementación de la JEC, 

contando con información actualizada y oportuna que favorezca la toma de 

decisiones en correspondencia a los procesos pedagógicos y administrativos. Es 

un sistema de colaboración e información (Ministerio de Educación, 2015).  

 

 Integración de tecnologías al proceso de enseñanza y aprendizaje 

La integración de las tecnologías, de acuerdo al modelo pedagógico de 

integración de las TIC trata de la identificación e incorporación de programas y 

aplicativos tecnológicos coherentes al logro de aprendizaje desde la planificación 

hasta el desarrollo de la sesiones de aprendizaje; para ello los responsables o 

coordinadores de innovación y soporte tecnológico brindan atención para fomentar 

el desarrollo de competencias TIC, como la alfabetización digital en los docentes 

(Ministerio de Educación, 2015). 

 

Las TIC deben integrarse de manera orgánica en las diferentes etapas de 

planificación curricular: Proyecto educativo institucional PEI, plan anual de trabajo 

PAT, proyecto educativo curricular de las instituciones educativas PCI, 

programación anual y unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 
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El coordinador de innovación y soporte tecnológico brindará el soporte 

técnico y pedagógico para la integración eficaz de las TIC en todos los procesos de 

la institución educativa tomando en cuenta las disposiciones normativas que emita 

el MINEDU. 

 

c. Áreas curriculares  

 Educación para el trabajo en el marco de la JEC 

El enfoque del área curricular de Educación para el Trabajo (EPT), propuesto 

para las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa, tiene como 

finalidad que los estudiantes aumenten sus oportunidades de trayectoria 

profesional a través del desarrollo de competencias que afiancen y aseguren su 

empleabilidad. Esta tarea significa un reto y una responsabilidad que es asumida 

por cada institución educativa. En estas circunstancias, los docentes cumplen un 

rol fundamental, aún más en el contexto económico actual por el que atraviesa 

nuestro país (Ministerio de Educación, 2017) 

 

En el nuevo enfoque del área curricular de Educación para el Trabajo, resalta 

el desarrollo de competencias socioemocionales (CSE) para la empleabilidad en 

los estudiantes, como son la autorregulación de emociones, perseverancia, trabajo 

en equipo, adaptabilidad y tolerancia.. Competencias más valoradas por los 

empleadores, pero a la vez las que son más difíciles de encontrar en el mercado. 

Ello implica que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que desarrollen los 

docentes combinen la formación técnica específica, en especial aquellas que estén 

relacionadas a las tecnologías de la información y comunicación, con el desarrollo 

de las competencias socioemocionales y para el emprendimiento, a fin de asegurar 

en los estudiantes el logro de las competencias necesarias para elegir con libertad 

y autonomía su futuro laboral y profesional a través del acceso a más y mejores 

oportunidades de empleo (Ministerio de Educación, 2014). 

 

Asimismo, se propone la articulación de la oferta escolar con los espacios y 

actores del entorno inmediato, con la finalidad de asegurar que la formación en 

competencias para la empleabilidad esté alineada a la demanda local y nacional en 

términos de perfiles profesionales e individuales. Lo anterior permite a la institución 
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educativa contribuir con la competitividad del país y con el desarrollo diversificado 

de su economía. 

 

 Enseñanza de inglés en el marco de las JEC 

Una de las áreas curriculares en la cual el Ministerio ha decidido apostar y 

reforzar es la del idioma inglés. Para su ejecución, el Ministerio usará los estándares 

internacionales del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas haciendo 

uso del modelo mixto de enseñanza (blended) y de herramientas tecnológicas 

sólidas que han demostrado eficacia en el progreso del aprendizaje del idioma. En 

el marco de la propuesta pedagógica de inglés en la JEC, se ha visto por 

conveniente incrementar el número de horas, de 2 a 5 semanales. Asimismo, se 

hará uso del Sistema English Discoveries Online/Offline (EDO) como solución para 

la enseñanza aprendizaje de inglés y, a fin de contribuir a la mejora de la práctica 

docente, se brindará acompañamiento pedagógico a cargo de profesionales 

contratados por cada Dirección Regional de Educación, bajo la denominación de 

acompañantes especializados en inglés. 

 

1.4.2. Componente de gestión 

a. Órgano de dirección  

 Liderazgo pedagógico  

Está formado por directores y sub directores encargados  de mejorar los 

resultados mediante un liderazgo pedagógico. La reforma de la escuela requiere 

configurar  este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que  influye, 

inspira  y  moviliza  las acciones de la comunidad educativa  en función de lo 

pedagógico. Es una opción necesaria y pertinente a  la propuesta de escuela que 

queremos; que aspira  a organizarse y  conducirse en función de los aprendizajes 

y que para ello, logre vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la 

participación de las familias y comunidad. El liderazgo pedagógico como “…la labor 

de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas 

compartidas de la escuela” según Leithwood, (2009) citado en Ministerio de 

educación (2014). 
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Siendo así, el liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye en un 

escenario de aprendizaje, factor importante para el mejoramiento de la educación 

y en una prioridad en las agendas de las políticas educativas. 

 

b. Órgano pedagógico  

 Efectividad del proceso pedagógico 

Está conformado por los coordinadores pedagógicos de las áreas 

curriculares, de tutoría, innovación y soporte tecnológico; o se asignan estas tareas 

a docentes con perfil establecido todo ello debe garantizar las efectividad de los 

procesos pedagógicos. 

 

c. Órgano de soporte al proceso pedagógico  

 Administración y recursos educativos 

Conformado por el coordinador administrativo y de recursos educativos 

quien articula la labor de los profesionales  de la institución educativa, garantizando 

la mejora de la calidad del servicio educativo y el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes; con la buena administración y manejo de los recursos humanos. 

 

d. Órgano de participación 

 Espacio de participación, concertación y vigilancia 

Es el órgano que participa en  la toma de decisiones y en la promoción de 

una gestión transparente y eficaz de la institución educativa. Garantizan una gestión 

democrática, autónoma y centrada en procesos pedagógicos como el tratamiento 

de las temáticas transversales. 

 

1.4.3. Componente de soporte 

a. Fortalecimiento  de capacidades de los actores  

 Programas de formación en servicio 

 

El servicio se da a través de programas de formación en servicio  

implementados por el MINEDU, todas a las acciones son articuladas, la 
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actualización pedagógica es obligatoria en todas las áreas de atención educativa; 

garantizando la participación de los actores en el marco de la implementación JEC.  

 

b. Infraestructura,  equipamiento  y mobiliario  

 Mobiliario y equipamiento   

La atención se garantiza según necesidades identificadas y mediante  

cronograma establecido por MINEDU, se implementa con módulo prefabricados, 

mobiliario y equipamiento para su uso, como aulas funcionales, sala de profesores, 

sala de uso múltiple y/o tópicos psicopedagógicos, en coordinación con las DRE y 

UGEL. 

 

c. Organización de aulas funcionales 

 Aprendizaje autónomo y colaborativo 

Las aulas funcionales, tienen como propósito ofrecer a los estudiantes 

espacios que faciliten y promuevan el aprendizaje autónomo y colaborativo, 

promover de recursos educativos y equipos tecnológicos pertinentes para el logro 

de los aprendizajes. 

 

d. Soporte de tecnologías de la información 

 Recursos tecnológicos 

Las instituciones JEC, ofrecen recurso tecnologías para garantizar la 

mejora de los aprendizajes, propiciando la permanente interactividad. 

 

1.4.4. Acompañamiento pedagógico JEC 

El acompañamiento pedagógico es el acto de ofrecer asesoría continua, dar 

asistencia técnica a través de visitas, apoya y ofrece asesoramiento permanente al 

docente y al director en temas relevantes de su práctica.  El acompañamiento no 

es dar consejos al paso mientras se supervisa o monitorea, es dar asistencia 

técnica dirigida a resolver problemas previamente identificados y a lograr objetivos 

precisos. Busca apoyar a los docentes en  la renovación de sus prácticas, en el 

marco de los desafíos plantados por el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y Ley 

de Educación (Consejo Nacional de Educación, 2007, p.19). 

Así, Chacón (2011, p. 19) trata de examinar prácticas educativas para 

evidenciar, comprobar, demostrar si son coherentes con la intencionalidad 
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educativa que las sustentan; y construir ambientes críticos- reflexivos, donde se 

pondera el diálogo, el derecho a la confrontación, a la disertación, a la diversidad 

de las opiniones. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las acciones de acompañamiento 

pedagógico el personal directivo debe realizar reuniones permanentes con 

coordinadores, en el horario establecido de cada semana para la revisión de la 

planificación y evaluación de los avances, resultados y reajuste de actividades si 

fuera el caso (Ministerio de Educación, 2015). 

 

En este proceso en el acompañamiento se construye el establecimiento de 

un vínculo, es “ir con”, y se tienen que considerar  las características del 

acompañamiento que es Riveros  (2011) expresa debe ser: 

 

 Simétrico: pone frente a frente a dos personas, que terminan siendo 

“iguales”. 

 Circunstancial: es apropiado “en un momento dado” 

 Co-movilizador: supone que los partenaires (Pareja, compañero) estén 

el uno y el otro en camino. 

 

a. Orientación  

 Asesoría planificada, continua, sistemática, contextualizada e 

integral 

El proceso de asesoramiento debe fortalecer la capacidad de evaluar de 

manera crítica-reflexiva la práctica pedagógica, para promover desafíos  y 

responsabilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. la asesoría es un 

espacio de aprendizaje colaborativo y permanente entre los docentes, 

coordinadores y personal directivo; con relación horizontal de confianza, respeto, 

responsabilidad y tolerancia.  
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 Autoevaluación critica reflexiva  

El reconocimiento  de las habilidades y debilidades en el desempeño 

pedagógico debe generar un cambio hacia la mejora, en un proceso de 

autoevaluación permanente, asumiendo retos y compromisos profesionales. La 

finalidad es la transformación de actitudes, voluntades y prácticas. Se trata de 

incentivar el compromiso con una práctica educativa nueva que genere y convierta 

el aula en un espacio placentero de enseñanza y aprendizaje. 

 

b. Finalidad  

 Optimizar procesos de enseñanza  y aprendizaje 

La finalidad del acompañamiento pedagógico es generar y fortalecer el 

desempeño pedagógico orientado a optimizar la calidad educativa. lo que implica 

manejar el soporte disciplinar y teórico de los procesos pedagógicos en la 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 Mejorar desempeño para logros de aprendizaje 

El acompañamiento pedagógico es el conjunto de actividades que desarrolla 

el equipo directivo, coordinadores, docentes, en un marco de inter-aprendizaje el 

que permite el intercambio de experiencias, espacios de reflexión, jornadas técnico 

pedagógicas, trabajo colegiado; entre otras, como estrategias para potenciar no 

solo el desempeño docente sino garantiza los mejores resultados de aprendizaje 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 12). 

 

c. Proceso de acompañamiento 

 Clima propicio  

Proceso de acompañamiento al docente de manera continua, 

contextualizada, interactiva en un clima propicio que genere una relación de 

confianza, sustentada en la relación respetuosa, de apretura y reconocimiento del 

saber adquirido. (Ministerio de educación, 2013). Se busca favorecer la 

cualificación consciente e intencionada de los procesos y las condiciones de la 

docencia, en donde se explicite y se fortalezca una mayor conciencia social sobre 

la necesidad de avanzar hacia la formación de un docente competente, capaz de 
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auto-gestionar con otros su profesionalización individual y comunitaria (Forest, 

García y Francisco, 2006). 

 

En este ambiente de aprendizaje debe analizar los logros, reflexionar sobre 

los procesos pedagógicos y su influencia en los resultados de aprendizaje, e 

identificar las necesidades de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades 

docentes. 

 

 Planificación   

La planificación es importante, ya que se administra  y determina los insumos 

para el acompañamiento por lo que se debe contar con el plan y la matriz de 

instrumentos, de tal manera que se determina actividades pertinentes a al logro de 

metas de atención. 

 

 Ejecución  

La ejecución del acompañamiento en los procesos de la sesión de 

aprendizaje, comprende tres momentos, orientación y análisis de las 

programaciones, observando la pertinencia de la planificación; la observación de 

las sesiones, se produce desde el inicio hasta el final (Ministerio de Educación, 

2015) para ello se debe conocedor de la ficha de monitoreo la cual tienen que haber 

sido socializada, registrar la información para su futuro análisis e interpretación y la 

asesoría  pedagógica que es la orientación para la identificación de dificultades en 

la práctica docente pedagógica, precisando el problema, establecer las causas con 

la única finalidad de reflexionar sobre ella como la mejor opción para la toma de 

decisión como alternativa de solución y la formulación de compromisos de mejora 

de la práctica pedagógica, producto del acompañamiento pedagógico.   

 

 Espacios de reflexión y autoaprendizaje 

El aprendizaje colectivo es importante en el acompañamiento pedagógico, 

por ello se debe promover participación e interaprendizaje entre los participantes, 

así como el trabajo colaborativo, lo que a su vez posibilita el desarrollo de la agenda 

preparada.  
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Se presenta una experiencia aplicada de alguna estrategia, recurso o 

material educativo (dependiendo de la temática a tratar), se discute y reflexiona la 

experiencia presentada, se da lectura compartida de profundización, se discute 

ideas aclarando dudas, se da propuesta para mejorar la aplicación de la estrategia, 

recurso o material y se determina compromisos de aplicación en el aula. Se  

conduce el debate, mantiene el orden, el respeto y altura en el desarrollo del debate, 

estimula y orienta la participación de todos, ordena las ideas y planteamientos de 

cada uno, aclara las dudas, conduce a la reflexión final y formulación de 

compromisos. 

 

 Evaluación  

Es también importante informar el proceso de resultados del 

acompañamiento, para ello se realiza actividades para organizar la información 

cuantitativa y cualitativa de los resultados, establecer la interpretación mediante 

tablas y gráficos estadísticos, para su análisis y reflexión, con la finalidad de 

fortalecer los planes de acompañamiento y mejorar la atención acompañante. 

 

1.5. Desarrollo de competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente  

La competencia es la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes 

(Ministerio de Educación, 2015); y las diferentes competencias, capacidades e 

indicadores se visualizan en las rutas de aprendizaje, las que son herramientas 

pedagógicas que trae además las orientaciones pedagógicas y didácticas para una 

enseñanza efectiva de las competencias de cada área curricular.  

 

Las Rutas del Aprendizaje se han ido publicando desde el año 2012 las que 

han pasado por una revisión y ajuste permanente, a partir de su constante 

evaluación; lo que permitido el ajuste en cada una de sus partes, accediendo a su 

mejoramiento en la siguientes próximas reediciones, de manera que sean más 

pertinentes y útiles para el logro de los aprendizajes a los que nuestros estudiantes 

tienen derecho (Ministerio de Educación, 2015). 
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En tal sentido es importante comprender la magnitud de las competencias, 

capacidades e indicadores. 

 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado 

y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo 

largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera 

progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de 

desempeño (Ministerio de Educación, 2015a). 

 

La capacidades se integran en una competencia combinan saberes de un 

campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente. Su 

combinación permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio 

específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y 

utilización pertinente en contextos variados (Ministerio de Educación, 2015a). Es 

importante señalar que las capacidades se desarrollan de manera dinámica e 

independiente. Cada una está acompañada por un conjunto de indicadores que 

orientan y evidencian el progreso de los estudiantes, tanto para el logro de la 

competencia como para la comprensión de un conjunto de conocimientos 

seleccionados y recomendados en cada etapa. 

 

Los indicadores son el dato o información específica que sirve para planificar 

nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de 

cumplimiento de una determinada expectativa. Los indicadores de desempeño son 

instrumentos de medición de los principales aspectos asociados al cumplimiento de 

una determinada capacidad. Así, una capacidad puede medirse a través de más de 

un indicador (Ministerio de Educación, 2015a).  
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1.5.1. Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

La educación en ciencia y tecnología contribuye a desarrollar cualidades 

innatas del ser humano, como la curiosidad y la creatividad. También potencia 

actitudes como la disciplina, el escepticismo y la apertura intelectual; y habilidades 

como la observación, el análisis y la reflexión.  

 

El desarrollo de estas capacidades, actitudes y habilidades es indispensable 

para lograr una formación intelectual sólida en nuestros futuros ciudadanos, y para 

impulsar el desarrollo de nuestro país al generar nuevos conocimientos, crear 

nuevos productos o darles un valor agregado a los existentes.  

 

Para lograr que estas competencias se promuevan desde la Educación 

Básica y formar a nuestros estudiantes en ciencia, tecnología y ambiente es 

necesario actualizar el proceso de formación inicial y continúa de los docentes, por 

lo tanto, Ministerio de Educación (2013) expresa que debemos considerar:  

 

 La necesidad de orientar los aprendizajes hacia una mayor y mejor 

comprensión de la ciencia, tecnología y ambiente, sus productos y métodos.  

 Desarrollar un espíritu crítico y estar conectados a los temas básicos de 

nuestro contexto, tales como la salud, alimentación, energía, ambiente e 

historia de la ciencia.  

 Destacar la importancia e impacto de la ciencia y la tecnología en el 

desarrollo del pensamiento y la calidad de vida contemporáneos.  

 Despertar, alentar y reafirmar las vocaciones científicas y técnicas y 

apoyar a aquellos estudiantes con disposición para la investigación.  

 Que nuestros estudiantes adquieran estrategias que les permitan no solo 

incorporar saberes, sino también profundizar y ampliar sus conocimientos 

durante toda su vida.  

 Que nuestros estudiantes tengan la capacidad y herramientas para 

formar parte de un mundo cada vez más tecnológico, adecuándose a las 

distintas culturas. 
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Hay una marcada tendencia a subrayar la importancia del aprendizaje de la 

ciencia y la tecnología en todo el mundo. La UNESCO (1999) citado en Ministerio 

de Educación (2013) que declara que “Para que un país esté en condiciones de 

atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las 

ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico [...]. Hoy más que nunca es 

necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en 

todos los sectores de la sociedad, [...] a fin de mejorar la participación de los 

ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos 

conocimientos”. 

 

El área contribuye al desarrollo integral  de la persona, en relación con la 

naturaleza, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura 

científica. Contribuye a brindar alternativas de solución a los problemas ambientales 

y de la salud en la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida (Ministerio de 

Educación, 2015c). 

 

1.5.2. Las competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad desarrollar 

competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de 

actividades vivenciales e indagatorias. Estas comprometen procesos de reflexión-

acción y acción-reflexión que los estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural 

y sociocultural, para integrarse a la sociedad del conocimiento y asumir los nuevos 

retos del mundo moderno.  

 

Estas competencias son las mismas a lo largo de toda la Educación Básica 

y se organizan en capacidades e indicadores. Las competencias y capacidades que 

los estudiantes van a desarrollar son (Ministerio de Educación, 2015c): 
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Fuente: Ministerio de Educación (2015c) 

El área está orientada a que los estudiantes desarrollen una cultura 

científica, para comprender y actuar en el mundo, y, además, desarrolla la 

conciencia ambiental de gestión de riesgos. 

 

 Competencia: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones 

que pueden ser investigadas por la ciencia. 

Esta competencia busca que los estudiantes indaguen sobre el mundo 

natural, los hechos de la vida cotidiana o de su interés. Al indagar, los estudiantes 

plantean preguntas y relacionan el problema con un conjunto de conocimientos 

establecidos, ensayan explicaciones, diseñan e implementan estrategias, y 

recogen evidencia que permita contrastar las hipótesis, como también reflexionan 

sobre la validez de la respuesta obtenida en relación con las interrogantes, 

permitiendo comprender los límites y alcances de su investigación (Ministerio de 

Educación, 2015c).  

 

Sus capacidades son: 

- Problematiza situaciones 

- Diseña estrategias para hacer indagación 

- Genera y registra datos e información 
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- Analiza datos o información 

- Evalúa y comunica 

 

 Competencia: Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos 

Esta competencia desarrolla en los estudiantes capacidades que hacen 

posible la comprensión de los conocimientos científicos existentes y su aplicación 

para encontrar explicaciones y resolver situaciones problemáticas acerca de 

hechos y fenómenos de la realidad. Para el logro de dicha comprensión será 

necesario tener en consideración los conocimientos acerca del mundo, los 

conocimientos científicos previos y los conocimientos tradicionales. Supone 

también que los estudiantes construyan y comprendan argumentos, 

representaciones o modelos cualitativos o cuantitativos para dar razones sobre 

hechos o fenómenos y sus causas y relaciones con otros fenómenos. Esta 

argumentación deberá partir de la comprensión de conceptos, principios, teorías y 

leyes científicas, respaldados en evidencias, datos e información. Desde una 

perspectiva intercultural, los estudiantes podrán contrastar los conocimientos 

desarrollados por diversos pueblos, en diferentes espacios y tiempos, con los 

conocimientos de la ciencia. Sus capacidades son: 

 

- Comprende y aplica conocimientos científicos 

- Argumenta científicamente 

 

 Competencia: Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver 

problemas de su entorno  

Definimos tecnología como un conjunto de técnicas fundamentadas científicamente 

que buscan transformar la realidad para satisfacer necesidades en un contexto 

específico. Estas técnicas pueden ser procedimientos empíricos, destrezas o 

habilidades que usadas y explicadas ordenadamente, siguiendo pasos rigurosos, 

repetibles, sustentados por el conocimiento científico, conducen a las tecnologías. 

Definida de esta forma, queda claro que la práctica tecnológica requiere de 

conocimientos científicos y, también de procesos de exploración y experimentación 
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que pueden conducir a la invención, uso, modificación o adaptación de productos 

tecnológicos. 

- Plantea problemas que requieren soluciones tecnológicas y selecciona 

alternativas de solución 

- Diseña alternativas de solución al problema 

- Implementa y valida alternativas de solución 

- Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos de 

su prototipo 

 

 Competencia: Construye una posición crítica sobre la ciencia y la 

tecnología en sociedad Esta competencia se concibe  

 

Esta competencia se concibe como la construcción por parte del estudiante 

de una postura autónoma de alcances ideológicos (relación estructurada y compleja 

de ideas), políticos (participación ciudadana), y prácticos (acción). Esto, a partir de 

la evaluación de situaciones socio científicas y de aquellas que han dado lugar a 

eventos paradigmáticos. 

 

- Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. 

- Toma posición crítica frente a situaciones socio-científicas. 

 

Las competencias planteadas en esta área curricular tienen como base un 

conjunto de capacidades y conocimientos fundamentales que los estudiantes 

deben construir y adquirir progresivamente. Para ello se debe contar con la 

didáctica que debe contribuir al  impulso de actividades y estrategias que permitirán 

desarrollar las competencias y capacidades. Su aplicación dependerá del contexto 

en el que se desarrolla la práctica. Asimismo, debemos recordar que son 

propuestas, por lo tanto, podemos recrearlas, adaptarlas o aplicar otras que 

contribuyan al logro de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción del problema  

A nivel nacional las evaluaciones según la ECE, muestran resultados con 

poco avance, y sigue siendo preocupación en la política educativa. 

 

A nivel regional, se evidencia mejores resultados, en al área de ciencias; sin 

embargo, según las niveles de logro aún no son suficientes. 

 

En la institución, “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa, esta realidad no es 

ajena. Los  resultados de evaluación de los estudiantes no son óptimos, ni 

corresponden a las expectativas educativas planteadas. Los logros en las 

competencias y capacidades en el área de ciencia, tecnología y ambiente son 

bajas; manifestadas en la competencia: indaga, mediante métodos científicos, 

situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, los estudiantes no logran 

optimizar su desempeño científico; en la competencia: explica el mundo físico, 
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basado en conocimientos científicos, los estudiantes asumen estereotipos propios 

de la edad que impide que asuman la ciencia como conocimiento científico 

trascendente en su vida; en la competencia  diseña y produce prototipos 

tecnológicos para resolver problemas de su entorno competencia, los estudiantes 

no asumen procedimientos rigurosos propios de la ciencia; y en la competencia  

construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad, los 

estudiantes presentan limitaciones en su quehacer educativo y personal acorde a 

un pensamiento crítico reflexivo sobre la ciencia. 

 

Aspectos  que se observan a causa de factores sociales, siendo un contexto 

urbano marginal, factores económicos, familiares, entre otros; a nivel de la 

institución educativa  el  modelo JEC no es asumido con responsabilidad  y 

profesionalismo, el soporte tutorial, tecnológico, pedagógico debe ser 

implementado con mayor rigurosidad, como también trasciende la actitud  al 

cambio. Lo que genera la demanda de mejorar la atención e implementación de 

JEC. 

 

Es por ello, que considero que la implementación de la jornada escolar 

completa – JEC, es una oportunidad para el fortalecimiento de las competencias y 

capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria, en el en el área de 

ciencia, tecnología y ambiente, de  la I.E. “El Gran Maestro”. Y también para el 

fortalecimiento docente. 

 

2.2 Enunciado del Problema 
El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación de la implementación de la jornada escolar completa – 

JEC, en el área de ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario, de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016? 
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2.2.1 Problemas  específicos  

 ¿Cuál es el nivel de implementación de la Jornada Escolar Completa , 

en el área de ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario, de  la I.E. “El Gran Maestro, Socabaya, Arequipa – 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias y capacidades en 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del VI ciclo 

del nivel secundaria, de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 

2016? 

 ¿Cómo fortalecer la implementación de la Jornada Escolar Completa, en 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI Ciclo del nivel 

secundaria, de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016? 

 

2.3 Justificación de la investigación 
 

El presente estudio “Implementación de la Jornada Escolar Completa – JEC, 

en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria, de  

la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016”, corresponde a la necesidad 

de mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes en el marco de la 

implementación de la Jornada Escolar Completa. 

 

La Jornada Escolar Completa, es una oportunidad que promueve la 

generación de mejores condiciones de tiempo y de espacio para el desarrollo de 

interacciones pedagógicas más efectivas y que mejoran los aprendizajes, por tanto 

se debe conocer las debilidades para continuar su implementación. 

 

En tal sentido, la infancia y la juventud son las mejores etapas de la vida del 

ser humano que deben contar con el máximo acompañamiento tanto para la familia, 

la sociedad, el estado y la escuela misma. Brindarle, los mayores apoyos en los 

planos académicos, convivenciales, de recreación, cultura física y bienestar 

espiritual, reportará el mayor goce a los estudiantes, para que en su defecto los 

reviertan a la sociedad que los educó para crecer y transformar el entorno de 
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nación. Por lo tanto la Jornada debe ser completa: Maestros con todos los 

galardones  del saber para enseñar; centros educativos dotados modernamente y 

con espacios suficientes para atender toda clase de prácticas que van desde las 

científicas, hasta las de índole recreativo, artístico y deportivo. 

 

Para su implementación debe acudir al mecanismo democrático de consulta, 

debate y participación de todos los actores de la comunidad  educativa: 

Estudiantes, padres y madres de familia, educadores, representantes de la 

sociedad civil, las entidades, etc., dándole al debate el carácter propositivo para 

una educación de calidad por ende mejores logros de aprendizaje. 

 

Los logros de aprendizaje son la razón de las instituciones educativas, en tal 

sentido el área de ciencia, tecnología y ambiente, es una fortaleza para el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

El estudio, además, tiene relevancia científica por adopta la metodología de 

investigación científica y tecnológica, sustentado en un marco teórico acorde a las 

variables. 

 

Es de interés personal porque me permite concluir con los estudios de 

doctorado y poder contar con nueva perspectiva profesional. 

 

2.4 Objetivos   
 

2.4.1 Objetivo General  

Determinar el nivel de correlación de la implementación de la Jornada Escolar 

Completa, en el área de ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario, de  

la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016 
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2.4.2 Objetivos específicos  
 

 Establecer el nivel de implementación de la Jornada Escolar Completa , 

en el área de ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario, de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016. 

 Establecer el nivel de desarrollo de las competencias y capacidades en 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del VI ciclo del 

nivel secundaria, de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016. 

 Elaborar una propuesta de fortalecimiento de la implementación de la 

Jornada Escolar Completa, en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 

para el desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes del 

VI ciclo del nivel secundaria, de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, 

Arequipa – 2016 

 

2.4 Antecedentes de la investigación 

La búsqueda de antecedentes bibliográficos tanto internacional, nacional y  

local en diversos centros de documentación me ha dado como resultado los 

siguientes trabajos relacionados con esta investigación. 

 

A) NIVEL INTERNACIONAL TENEMOS: 

Jornada Escolar completa en Chile. Evaluación de Efectos  y Conflictos en 

la Cultura Escolar. 

 

Según los autores: Sergio Martinic, David Huepe y Ángela Madrid, 

fundamentan: 

 

A comienzos de los años 90, el Gobierno de Chile impulsó una reforma de la 

educación con el fin de mejorar la calidad y equidad de los aprendizajes. Las 

políticas se orientaron, principalmente, a producir cambios en la cultura de la 

escuela, el curriculum; la gestión directiva y las prácticas pedagógicas.  

 

Entre los programas implementados destaca la Jornada Escolar Completa 
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(JEC). Este se inició en 1997 con el objetivo de lograr que todos los 

establecimientos que reciben subvención pública aumenten 

sustentativamente los tiempos de los profesores y de los alumnos en 

situaciones de aprendizaje. Con esta política la jornada escolar aumenta las 

horas de clases en un 30% en la Enseñanza Básica y Media. Con ello, el 

país alcanza un total de 1.100 horas anuales cronológicas de docencia 

desde 3º a 8º básico y de 1.216 horas en Educación Media superando el 

promedio de horas de los países de la OECD quienes disponen para un 

programa curricular  típico a los 14 años de 944 horas de instrucción.  

 

Desde 1997 se han incorporado gradualmente las escuelas y liceos a este 

régimen de jornada. Según cifras actualizadas para el año 2007 existen 

7.322 establecimientos que se han incorporado a  la  Jornada Escolar 

extendida y que corresponde a más del 80% de los establecimientos del 

país. 

 

Las evaluaciones realizadas por el propio Ministerio de Educación 

demuestran que existen resultados positivos en cuanto a la infraestructura, 

equipamiento; cobertura curricular  y trabajo colaborativo de los profesores. 

Los padres, a su vez,  valoran que sus hijos estén más tiempo en la escuela 

ya que con ello se evite el riesgo de “estar en la calle”. (CIDE-PUC, 2000, 

DESUC, 2001 y 2005). 

 

Estos estudios también demuestran que no existen grandes cambios en la 

forma de organizar y gestionar el tiempo en las escuelas lo que afecta el 

logro de mejores aprendizajes. En efecto, la mayor parte del tiempo JEC se 

destina a las clases definidas en el plan común obligatorio sin cambios en el 

horario tradicionalmente establecido ni en las prácticas pedagógicas.  El 

tiempo adicional o de libre disposición, en la mayor parte de los casos, se 

destina a la enseñanza de materias. 

 

Durante el año 2006 se realizó una amplia discusión pública sobre el impacto 

que tiene la Jornada Escolar Extendida en la calidad de los procesos 

educativos y de los aprendizajes.   Esta discusión relevó  los problemas 
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pedagógicos que tienen la implementación de la JEC y las dificultades que 

existen en la cultura escolar para organizar el tiempo y la pedagogía de modo 

más flexible e innovador. 

 

Las evaluaciones de políticas se han centrado en los procesos de toma de 

decisiones o en los resultados e impactos de su aplicación. Existe poca 

preocupación por los procesos y particularmente por lo que piensan sus 

actores y aquellos que son los responsables de poner en práctica las 

políticas. 

 

La implementación de la JEC es un buen ejemplo de la importancia que 

tienen en sus resultados los factores asociados al pensamiento de los 

profesores y a la cultura de la escuela. Con el fin de abordar la problemática 

cultural que subyace en los cambios propuestos por las políticas la 

percepción que tienen los profesores que trabajan en el sistema público 

municipal sobre los efectos e impactos de este programa. 

 

A partir de información recogida en el último estudio evaluativo del programa  

y en una investigación de casos realizada durante los años 2006 y 2007 se 

analizará hasta qué punto la representación que tienen los docentes sobre 

la realidad social de los niños incide en la apreciación del impacto que tiene 

este programa sobre la calidad y equidad de los aprendizajes. 

 

Otros antecedentes se pueden recoger de una investigación correspondiente 

al año 2001, realizada por la Universidad Católica de CHILE, en el cual se 

buscó hacer una evaluación de la JEC y recoger principalmente una visión 

completa sobre su funcionamiento y sobre las percepciones que sobre cada 

tema evaluado tienen los diferentes actores de la comunidad escolar.  

 

El universo de estudio estuvo constituido por la totalidad de establecimientos 

incorporados a la jornada escolar completa durante 1997-1999, en las 

regiones Octava y Metropolitana. Con una muestra efectiva de 292 

establecimientos incorporados a JEC. 
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Algunas conclusiones importantes para el desarrollo de esta investigación 

son las que paso a presentar: 

 

En relación al funcionamiento de la JEC., la comunidad investigada en 

general, sin excepción, manifiesta haber tenido una disposición inicial frente 

a la JEC favorable, las que se mantenían sin mayores variaciones a la fecha 

del estudio. 

 

Para ingresar a la JEC, los establecimientos tuvieron que elaborar un 

proyecto pedagógico. Consultados al respecto, un alto porcentaje tenían 

como prioridad mejorar el aprendizaje de los alumnos, y con un porcentaje 

significativamente más bajo proteger a los alumnos de riesgo que enfrenta 

el entorno. 

 

Sobre los problemas que la implementación JEC ha presentado, éstos, 

básicamente están asociados a los almuerzos, infraestructura, disponibilidad 

de recursos pedagógicos, material didáctico y la organización y uso del 

tiempo. Al respecto, un 52% o más de los actores visualizan que los 

problemas se han solucionado totalmente, entre un 20 a 40 % solución 

parcial, y un 14% ningún tipo de solución. 

 

Otro de los temas evaluados se relaciona con el uso del tiempo. La gran 

mayoría, 82%, en Educación Básica y 76 en Media se ajustan o superan las 

horas previstas por la normativa. 

 

En la práctica los tiempos de recreo y almuerzo son los que menos se 

ajustan, casi un 30% de los establecimientos destinan menos tiempo al 

almuerzo del estipulado. 

 

Las horas pedagógicas en cambio, dan un saldo positivo, 80% 

aproximadamente, realiza más horas de las previstas por la normativa. 

 

Considerando, la percepción de los actores frente a la JEC, estos atribuyen 

un impacto positivo, que se expresa en más calidad de trabajo en equipo, 
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mayor aprendizaje de los alumnos, mayor aprovechamiento de la 

infraestructura, entre otros beneficios. En el otro extremo, hay algunas 

situaciones que se perciben que no han mejorado, tales como, disciplina 

escolar, el uso de espacios entre el establecimiento y la comunidad, la 

incorporación de los padres a la escuela, la asistencia de los alumnos y el 

compromiso del sostenedor con el establecimiento. 

 

Situaciones críticas en aspectos considerados centrales de la JEC, son 

minoritarios. No se detectan casi establecimientos que concentren 

problemas críticos en un área y menos entre áreas, vale decir, las situaciones 

críticas están dispersas en distintos establecimientos. 

 

B) A NIVEL NACIONAL TENEMOS: 

Según Delia Mercedes Vargas Vásquez, en su tesis Gestión Pedagógica del 

Trabajo Docente a través de Grupos Cooperativos, para optar el Grado 

Académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la 

Educación, en la Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima 2010, nos 

dice:  

 

El trabajo docente en equipo es una de las estrategias de gestión pedagógica 

practicada por directivos y docentes en el quehacer de las instituciones 

educativas. Los equipos de trabajo docente participan en los procesos de 

gestión institucional, administrativa y pedagógica para mejorarlos, en el 

proceso participativo de elaboración de los instrumentos de gestión como 

construcción colectiva de aspiraciones, en la visión, la misión y los valores 

institucionales, señalando la ruta de para promover aprendizajes de calidad 

de los estudiantes. Las limitaciones a la participación de los docentes en los 

procesos de gestión pedagógica, influye negativamente en la calidad de los 

aprendizajes. 

 

La gestión pedagógica se vale de la estrategia del trabajo en grupo para los 

procesos de la enseñanza y del aprendizaje, y justamente en este aspecto 

es que radica su importancia. El trabajo en grupo docente promueve el 

mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos y una gestión 
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compartida, pero principalmente el desarrollo de actitudes colaborativas en 

el elemento humano, en el docente como profesional de la educación y en el 

grupo docente como grupo colegiado, para el logro de mejores aprendizajes, 

contextualizados en el ámbito de la institución educativa. 

 

La cultura y el clima institucional se complementan y son aspectos 

neurálgicos del cambio cualitativo y el mejoramiento continuo de los 

procesos de gestión institucional. Los directivos y los docentes responsables 

de la gestión institucional, administrativa y pedagógica, deben conocer la 

influencia de la cultura y del clima institucional en los logros y dificultades del 

trabajo docente en equipo para mejorar los procesos de gestión pedagógica. 

 

La institución educativa, sea pública o privada, exige a sus miembros ser una 

comunidad de aprendizaje y demandan a la gestión institucional, en lo 

administrativo y, especialmente a la gestión pedagógica, el mejoramiento de 

los procesos de gestión y de las estrategias de trabajo docente para obtener 

aprendizajes de calidad. Por ello, no podemos perder de vista en el análisis 

de la gestión institucional la definición de educación, tomada del Artículo 2º 

del mismo reglamento: “La educación es un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” (Ministerio 

de Educación 2004: 9). 

 

C) A NIVEL LOCAL TENEMOS: 

Según el Ministerio de Educación en el Perú, fundamenta. En el Perú, 

nuestros (as) adolescentes, menores de 18 años, representan el 35% de la 

población total del país. Cifra importante que representa a la generación que 

se irá integrando al mundo laboral en los próximos años como protagonista 

del cambio y desarrollo del país. 

Resulta importante, entonces, reconocer y fortalecer la Educación 

Secundaria para formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las 
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demandas y oportunidades que encuentren en su camino. Asimismo, se 

requiere generar mayores oportunidades para que los (as) adolescentes 

continúen su formación profesional o se inserten al mundo laboral. 

 

En este contexto el Ministerio de Educación propone la Jornada Escolar 

Completa, un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad 

ampliando las oportunidades de aprendizaje de los (as) estudiantes de 

instituciones educativas públicas de Secundaria. 

 

La propuesta se iniciará en marzo del 2015 en 1,000 escuelas públicas de 

todas las regiones. Posteriormente se irá implementando de forma 

progresiva para lograr la cobertura total hacia el 2021. 

 

Se incrementará 10 horas pedagógicas semanales, beneficiando a los 

estudiantes con más tiempo en áreas como Matemática, Inglés, Educación 

para el Trabajo, entre otras. Este modelo de atención, además, contempla 

brindar acompañamiento al estudiante a través de un sistema tutorial y 

reforzamiento pedagógico. 

 

Del mismo modo, se brindará al docente herramientas como unidades y 

sesiones de aprendizaje y capacitaciones para integrar el uso de tecnologías 

al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La Jornada Escolar Completa propone más horas, mejor calidad y mayores 

oportunidades. 

 

2.6 Hipótesis   

Existe relación entre la implementación de la jornada escolar completa – 

JEC, en el área de ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario, de  la I.E. El Gran Maestro, Socabaya, Arequipa – 2016 

2.7 Sistema de variables 
 

Variables 1: Jornada Escolar Completa 
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Variables 2: Competencias y capacidades en el área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente. 

 

2.8 Metodología 

La metodología de la presente investigación es descriptiva, porque nos 

permite describir los datos, y características de la población o fenómeno de estudio, 

esta investigación nos permite responder a las preguntas quien, qué, donde, 

porque, cuando y como.  

 

Nos permite llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. El método utilizado es el método científico el cual se rige en 

procesos confiables, acordes con la realidad del estudio. 

 

2.8.1 Tipo y diseño de la investigación 

Investigación descriptiva 

Diseño de investigación 

Corresponde al diseño correlacional 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio 
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2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población 
 

La población está determinada por las estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa” El Gran Maestro”. Arequipa – 2016. 

Grado  Secciones  Total 

Primero     2 secciones 43 

Segundo     2  secciones 51 

Tercero     2  secciones 46 

Cuarto     2  secciones 48 

Quinto     2 secciones 53 

Total     10  secciones 241 

Fuente: fichas de matrícula institucional.  

2.9.2. Muestra 

La muestra está dada por las estudiantes de primero y segundo de 

secundaria de la I.E. El Gran Maestro. 

Ciclo  Secciones Total 

 
VI 

A 21 

B 22 

A 26 

B 25 

Total 2 94 
Fuente: Reporte de notas I.E. El Gran Maestro. 2016  

La muestra está dada por Personal que laboran en la I.E. El Gran Maestro 

Agentes educativos  Áreas  Total 

 

Personal que laboran en 

la I.E. 

Administrativa 5 

Pedagógica  23 

Coordinación y dirección 5 

Total 3 33 

Fuente: Reporte de notas I.E. El Gran Maestro. 2016  
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2.9 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 

2.9.1 Técnica 
 

Se ha seleccionado la técnica de la encuesta y observación 
 

2.9.2 Instrumentos 

El instrumento  correspondiente es el cuestionario y ficha de observación 

Para el cuestionario  la variable Implementación de la Jornada Escolar Completa,  

las respuestas se basaron en el nivel de avance de la implementación. 

Cuestionario aplicado al personal que labora en la I.E. 

Escala  Nivel de avance Valor  

Muy bueno  Cumple con lo previsto  4 

Bueno  Cumple parcialmente con los requerimientos  3 

Regular Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos  2 

Deficiente  Se da ocasionalmente lo previsto 1 
Fuente: Elaboración propia.  

Para  la ficha de observación se tuvo en  cuenta los niveles de logro 

planteados por Ministerio de educación (2016): 

Valor Escala de calificación  Descripción 

4 Logro destacado 
20 – 18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas 

3 Logro previsto 
17 – 14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

2 En proceso 
13 – 11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

1 En inicio 
10 – 00 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

 

2.10 Análisis de datos 

Los datos se recolectaron mediante la aplicación de los instrumentos, previa 

coordinación con la dirección de la Institución Educativa. 
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Para el procesamiento de la información, se asignó la siguiente valoración: 

 Elaboración de base de datos 

 Se presentará tablas y cuadros estadísticos de análisis e interpretación 

de la información 

 Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la R de Pearson del 

programa SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

 

2.11 Cuadro de Operacionalización de variables 

Variables Indicadores  Sub indicadores  

Jornada escolar 
completa – JEC,  

Componente pedagógico  Componente al estudiante  

Apoyo pedagógico para profesores 

Aeas curriculares y plan de estudios  

Componente de gestión  Desarrollo pedagógico  

Dirección y liderazgo  

Convivencia y participación  

Componente de soporte Fortalecimiento  de capacidades de 
los actores  

Espacios y recursos para el 
aprendizaje  

Soporte de tecnologías de la 
información para el aprendizaje  

Competencias y 
capacidades  
del área de CTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia: Indaga, 
mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigadas 
por la ciencia 

Problematiza situaciones 

Diseña estrategias para hacer 
indagación 

Genera y registra datos o información 

Analiza datos o información 

Evalúa y comunica 

Competencia: Explica el 
mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 

Comprende y aplica conocimientos 
científicos y argumenta 
científicamente 

Competencia: Diseña y 
produce prototipos 
tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno 

Plantea problemas que requieren 
soluciones tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución 

Diseña alternativas de solución al 
problema 

Implementa y valida alternativas de 
solución 

Evalúa y comunica la eficiencia, la 
confiabilidad y los posibles impactos 
de su prototipo 

Competencia: Construye 
una posición crítica sobre 
la ciencia y la tecnología 
en sociedad 

Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico 

Toma posición crítica frente a 
situaciones socio-científicas 
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2.12 Resultados de la Investigación 

Los resultados se presentan en tablas con frecuencia y porcentaje y gráficos, 
con su respectivo análisis e interpretación. 
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Tabla 1 Componente estudiante 

 
 

Indicadores  Valoración  f° % f° % 

Atención tutorial  
 

Deficiente 1 3 33 100 

Regular 13 39 

Bueno 15 46 

Muy bueno 4 12 

Estrategias de 
reforzamiento pedagógico 

Deficiente 4 12 33 100 
Regular 8 24 
Bueno 14 43 
Muy bueno 7 21 

Fuente: Base de datos del instrumento Jornada Escolar Completa 

 
Figura 1. Componente estudiante 

 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar Completa 
  

Interpretación 

En la tabla 1 y figura 1, en cuanto al componente estudiante, del 100% del personal 

que laboran en la I.E; aprecian que la atención tutorial es deficiente al  3%, regular 

al  39%, bueno al 46 % y muy bueno al  12%; aprecian también que las estrategias 

de reforzamiento pedagógico es deficiente al 12%, regular al  24%, bueno al  43% 

y muy bueno al  21%. 

Se infiere que la atención tutorial es buena, como también las estrategias de 

reforzamiento pedagógico, lo que fortalece el componente estudiante en  la 

implementación de la Jornada Escolar Completa.  
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Tabla 2 Apoyo pedagógico para profesores 
 

Indicadores  Valoración  f° % f° % 

Herramientas pedagógicas 
para el desarrollo de 
competencias 

Deficiente 1 3 33 100 

Regular 12 37 

Bueno 10 30 

Muy bueno 10 30 

Uso de la plataforma virtual 
 

Deficiente 1 3 33 100 

Regular 9 27 

Bueno 15 46 

Muy bueno 8 24 

Integración de tecnologías 
al proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Deficiente 4 12 33 100 

Regular 10 30 

Bueno 15 46 

Muy bueno 4 12 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 

Figura 2 Apoyo pedagógico para profesores 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 
 

Interpretación 

En la tabla 2 y figura 2, en cuanto al  Apoyo Pedagógico para Profesores del 100% 

del personal que laboran en la I.E; aprecian que las herramientas pedagógicas para 

el desarrollo de competencias es deficiente al  3%, regular al  37%, bueno al  30% 

y muy bueno al  30 %; también que el uso de la plataforma virtual es deficiente al  

3%, regular al  27%, bueno al 46% y muy bueno al  24%  y se aprecia también que 
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Integración de tecnologías al proceso de enseñanza y aprendizaje  es deficiente al  

12%, regular al  30%, bueno al 46% y muy bueno al  12%. 

Se infiere que el Apoyo Pedagógico para Profesores es bueno, como también las 

Herramientas Pedagógicas para el Desarrollo de Competencias, el Uso de la 

Plataforma Virtual y la Integración de tecnologías al proceso de enseñanza y 

aprendizaje fortalece la implementación de la Jornada Escolar Completa.  
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Tabla 3 Áreas curriculares 
 

Indicadores  Valoración  f° % f° % 

Educación para el trabajo 
 

Deficiente 3 9 33 100 

Regular 9 27 

Bueno 9 27 

Muy bueno 12 37 

Enseñanza de ingles Deficiente 0 0 33 100 
Regular 12 36 

Bueno 12 36 

Muy bueno 9 28 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 
 

 
Figura 3 Áreas curriculares 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 3 y figura 3, en cuanto las  Áreas curriculares, del 100% del personal 

que laboran en la I.E; aprecian que  Educación para el trabajo  es deficiente al 9%, 

regular al  27%, bueno al 27% y muy bueno al  37%; aprecian también que la 

Enseñanza de inglés es deficiente al  0%, regular al   36%, bueno al  36% y muy 

bueno al   28%. 

Se infiere que las Áreas curriculares de educación para el trabajo e inglés son  muy  

buena, lo que fortalece la implementación de la Jornada Escolar Completa.  
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Componente de gestión 

Tabla 4 Órgano de dirección: Liderazgo pedagógico 
 

Valoración f° % 

Deficiente 1 3 

Regular 11 33 

Bueno 10 31 

Muy bueno 11 33 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 
 

 
Figura 4 Órgano de dirección: Liderazgo pedagógico 
 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 4 y figura 4, en cuanto al órgano de dirección: liderazgo pedagógico, del 

100% del personal que laboran en la I.E; aprecian que es deficiente al 3%, regular 

al  33%, bueno al 31% y muy bueno al  33%. 

Se infiere que al Órgano de dirección: Liderazgo pedagógico es regular con una 

tendencia a ser muy buena, lo que fortalece la implementación de la Jornada 

Escolar Completa.  
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Tabla 5 Órgano pedagógico: efectividad del proceso pedagógico 
 

Valoración f° % 

Deficiente 2 6 

Regular 6 18 

Bueno 12 36 

Muy bueno 13 40 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 

Figura 5 Órgano pedagógico: efectividad del proceso pedagógico 

 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 5 y figura 5, en cuanto al órgano pedagógico: efectividad del proceso 

pedagógico, del 100% del personal que laboran en la I.E; aprecian es deficiente al 

6%, regular al  18%, bueno al 36%  y  muy bueno al  40 %. 

Se infiere que el órgano pedagógico: efectividad del proceso pedagógico es  muy 

bueno, lo que fortalece la implementación de la Jornada Escolar Completa.  
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Tabla 6 Órgano de soporte al proceso pedagógico: administración y recursos 
educativos 
 

Valoración f° % 

Deficiente 2 6 

Regular 5 15 

Bueno 14 42 

Muy bueno 12 37 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 
 

Figura 6.Órgano de soporte al proceso pedagógico: administración y recursos 
educativos 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 6 y figura 6, en cuanto al órgano de soporte al proceso pedagógico: 

administración y recursos educativos, del 100% del personal que laboran en la I.E; 

aprecia que es deficiente al 6%, regular al 15%, bueno al 42% y muy bueno al  37%. 

Se infiere que el órgano de soporte al proceso pedagógico: administración y 

recursos educativos es buena, lo que fortalece la implementación de la Jornada 

Escolar Completa.  
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Tabla 7 Órgano de participación: espacio de participación, concertación y 
vigilancia 
 

Valoración f° % 

Deficiente 2 6 

Regular 3 10 

Bueno 14 42 

Muy bueno 14 42 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 
 
 

Figura 7.Órgano de participación: espacio de participación, concertación y 
vigilancia 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 7 y figura 7, en cuanto al órgano de participación: espacio de 

participación, concertación y vigilancia, del 100% del personal que laboran en la 

I.E; aprecia que es deficiente al 6%, regular al 15%, bueno al  42% y muy bueno al   

42%. 

Se infiere que al Órgano de participación: espacio de participación, concertación y 

vigilancia  es buena, lo que fortalece la implementación de la Jornada Escolar 

Completa.  
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Componente de soporte  

Tabla 8 Fortalecimiento de capacidades de los actores: programas de formación 
en servicio 
 

Valoración f° % 

Deficiente 1 3 

Regular 5 15 

Bueno 10 30 

Muy bueno 17 52 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar  

 
 

Figura 8 Fortalecimiento  de capacidades de los actores: programas de formación 
en servicio 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 8 y figura 8, en cuanto al fortalecimiento  de capacidades de los actores: 

programas de formación en servicio, del 100% del personal que laboran en la I.E; 

aprecia que es deficiente al 3%, regular al  15%, bueno al 30% y muy bueno al  

52%. 

Se infiere que el fortalecimiento de capacidades de los actores: programas de 

formación en servicio es muy buena, lo que fortalece la implementación de la 

Jornada Escolar Completa.  
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Tabla 9 Infraestructura,  equipamiento  y mobiliario: mobiliario y equipamiento 
 

Valoración f° % 

Deficiente 1 3 

Regular 3 9 

Bueno 13 39 

Muy bueno 16 49 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 

Figura 9.Infraestructura, equipamiento  y mobiliario: mobiliario y equipamiento 
 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 9 y figura 9, en cuanto la Infraestructura, equipamiento  y mobiliario: 

mobiliario y equipamiento, del 100% del personal que laboran en la I.E; aprecia  que 

es deficiente al  3%, regular al  9%, bueno al  39% y muy bueno al  49%. 

Se infiere que la infraestructura, equipamiento  y mobiliario: mobiliario y 

equipamiento es muy buena, lo que fortalece la implementación de la Jornada 

Escolar Completa.  
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Tabla 10 Organización de aulas funcionales: aprendizaje autónomo y colaborativo 
 

Valoración f° % 

Deficiente 3 9 

Regular 2 6 

Bueno 16 49 

Muy bueno 12 36 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 

Figura 10.Organización de aulas funcionales: aprendizaje autónomo y colaborativo 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 10 y figura 10, en cuanto a la organización de aulas funcionales: 

aprendizaje autónomo y colaborativo, del 100% del personal que laboran en la I.E; 

aprecia que es deficiente al 9%, regular al  6%, bueno al 49% y muy bueno al  36%. 

Se infiere que la organización de aulas funcionales: aprendizaje autónomo y 

colaborativo es buena, lo que fortalece  la implementación de la Jornada Escolar 

Completa.  
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Tabla 11 Soporte de tecnologías de la información: recursos tecnológicos 
 

Valoración f° % 

Deficiente 3 9 

Regular 7 21 

Bueno 14 42 

Muy bueno 9 28 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 

Figura 11.Soporte de tecnologías de la información: recursos tecnológicos 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 11 y figura 11, en cuanto al soporte de tecnologías de la información: 

recursos tecnológicos, del 100% del personal que laboran en la I.E; aprecia que es 

deficiente al  9%, regular al   21%, bueno al  42% y muy bueno al  28%. 

Se infiere que  el  soporte de tecnologías de la información: recursos tecnológicos 

es buena, lo que fortalece la implementación de la Jornada Escolar Completa.  
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Acompañamiento pedagógico JEC 
 
Tabla 12 Orientación 
 

Indicadores  Valoración  f° % f° % 

Asesoría planificada, 
continua, sistemática, 
contextualizada e 
integral 
 

Deficiente 2 6 33 100 
Regular 8 24 
Bueno 14 42 
Muy bueno 

9 28 

Autoevaluación critica 
reflexiva 

Deficiente 1 3 33 100 
Regular 8 24 
Bueno 16 49 
Muy bueno 8 24 

Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 

Figura 12.Orientación 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 12 y figura12, en cuanto a  la  orientación del acompañamiento 

pedagógico, del 100% del personal que laboran en la I.E; aprecian que la asesoría 

planificada, continúa, sistemática, contextualizada e integral es deficiente al 6%, 

regular al  24%, bueno al 42% y muy bueno al 28%; aprecian también que la 

Autoevaluación critica reflexiva es deficiente al 3%, regular al  24%, bueno al  49% 

y muy bueno al   24%. 

Se infiere que la orientación  es buena, como también la asesoría planificada, 

continúa, sistemática, contextualizada e integral, y también la autoevaluación critica 

reflexiva, lo que fortalece la implementación de la Jornada Escolar Completa.  
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Tabla 13 Finalidad 
 

Indicadores  Valoración  f° % f° % 

Optimizar procesos de 
enseñanza  y aprendizaje 
 

Deficiente 1 3 33 100 

Regular 6 18 

Bueno 17 51 

Muy bueno 9 28 

Mejorar desempeño para 
logros de aprendizaje 

Deficiente 2 6 33 100 

Regular 5 15 

Bueno 11 33 

Muy bueno 15 46 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 

Figura 13 Finalidad 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

Interpretación 

En la tabla 13 y figura13, en cuanto a la finalidad del acompañamiento pedagógico, 

del 100% del personal que laboran en la I.E; aprecian que Optimizar procesos de 

enseñanza  y aprendizaje es deficiente al 3%, regular al  18%, bueno al  51% y muy 

bueno al  28%; aprecian también que   mejorar desempeño para logros de 

aprendizaje es deficiente al  6%, regular al  15%, bueno al  33% y muy bueno al  

46%. 
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Se infiere que  la finalidad es buena, como también  Optimizar procesos de 

enseñanza  y aprendizaje, y también  Mejorar desempeño para logros de 

aprendizaje lo que fortalece la implementación de la Jornada Escolar Completa.  
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Tabla 14 Proceso de acompañamiento 
 

Indicadores  Valoración  f° % f° % 

Clima propicio  
 

Deficiente 2 6 33 100 

Regular 7 21 

Bueno 10 30 

Muy bueno 14 43 

Planificación   
 

Deficiente 1 3 33 100 

Regular 6 18 

Bueno 8 24 

Muy bueno 18 55 

Ejecución Deficiente 2 6 33 100 

Regular 7 21 

Bueno 10 30 

Muy bueno 14 43 

Espacios de reflexión y 
autoaprendizaje 
 

Deficiente 0 0 33 100 
Regular 9 28 

Bueno 12 36 

Muy bueno 12 36 

Evaluación Deficiente 1 3 33 100 
Regular 4 12 
Bueno 10 30 
Muy bueno 18 55 

Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 

 
 
 

Figura 14.Acompañamiento 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Jornada Escolar 
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Interpretación 

En la tabla 14 y figura 14  en cuanto el proceso de acompañamiento, del 100% del 

personal que laboran en la I.E; aprecian que el clima propicio es deficiente al 6%, 

regular al  21%, bueno al 30% y muy bueno al  43%; aprecian también que la 

planificación es deficiente al 3%, regular al  18%, bueno al 24% y muy bueno al  

55%; que la ejecución es deficiente al  6%, regular al  21%, bueno al 30% y muy 

bueno al  43%; referente a los espacios de reflexión y autoaprendizaje es deficiente 

al  0%, regular al  28%, bueno al 36% y muy bueno al  36%; y finalmente la 

evaluación es  deficiente al 3%, regular al 12 %, bueno al 30 % y muy bueno al  

55%. 

Se infiere que el proceso de acompañamiento es muy bueno, como también el clima 

propicio, la planificación, la ejecución, los espacios de reflexión y autoaprendizaje 

y  la evaluación lo que fortalece la implementación de la Jornada Escolar Completa.  
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Variable 2: Desarrollo de competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente 

Tabla 15 Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia 
 

Valoración  f° % 

En inicio 11 12 
En proceso 51 54 
Logro previsto 29 31 
Logro destacado 3 3 

TOTAL  94 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente 

 
 

Figura 15 Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente 

 

Interpretación 

En la tabla 15 y figura 15 de resultados de la competencia Indaga, mediante 

métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, del 

100% de los estudiantes.; se observa que el  12% se encuentra en inicio, 54% en 

proceso, 31% en logro previsto y 3% en logro desatacado. 

Se interpreta que  el logro de aprendizaje en la competencia Indaga, mediante 

métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, se 

encuentran en el nivel de proceso.  
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Tabla 16 Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos 

 

Valoración  f° % 

En inicio 15 16 
En proceso 40 43 
Logro previsto 37 39 
Logro destacado 2 2 

TOTAL  94 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente. 

 
Figura 16. Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos 

 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente. 

Interpretación 

En la  tabla 16 y figura 16 de resultados, explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, 

del 100% de los estudiantes; se observa que el 16 % se encuentra en inicio, 43% 

en proceso, 39% en logro previsto y 2% en logro desatacado. 

Se interpreta que los logro de explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas 

por la ciencia, se encuentran en el nivel de proceso.  
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Tabla 17 Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno 
 

Valoración f° % 

En inicio 20 21 
En proceso 46 49 
Logro previsto 27 29 
Logro destacado 1 1 

TOTAL  94 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente 

 
 

Figura 17.Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente 

Interpretación 

En la tabla 17 y figura 17 de resultados de diseña y produce prototipos tecnológicos 

para resolver problemas de su entorno, mediante métodos científicos, situaciones 

que pueden ser investigadas por la ciencia, del 100% de los estudiantes; se observa 

que el  21 % se encuentra en inicio, 49% en proceso, 29% en logro previsto y 1% 

en logro desatacado. 

Se interpreta que los el logro de diseña y produce prototipos tecnológicos para 

resolver problemas de su entorno, mediante métodos científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por la ciencia, se encuentran en el nivel de proceso.  
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Tabla 18 Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 
sociedad 
 

Valoración  f° % 

En inicio 9 10 
En proceso 47 50 
Logro previsto 32 34 
Logro destacado 6 6 

TOTAL  94 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente 

 
 

Figura 18.Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 
sociedad 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente 

Interpretación 

En la tabla18 y figura 18 de resultados de construye una posición crítica sobre la 

ciencia y la tecnología en sociedad, mediante métodos científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por la ciencia, del 100% de los estudiantes; se observa 

que el  10% se encuentra en inicio, 50% en proceso, 34% en logro previsto y 6% 

en logro desatacado. 

Se interpreta que los el logro de construye una posición crítica sobre la ciencia y la 

tecnología en sociedad, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia, se encuentran en el nivel de proceso.  
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Tabla 19 Implementación de la Jornada Escolar Completa – JEC 
 

Valoración f° % 

Inicio 2 6 
Proceso 16 49 
Logro  12 36 
Logro satisfactorio 3 9 

TOTAL  33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente. 

 
 

Figura 19 Implementación de la Jornada Escolar Completa – JEC 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 

 

Interpretación 

En la tabla 19 y figura 19 de resultados de Variable: Implementación de la Jornada 

Escolar Completa – JEC, del 100% del personal que laboran en la I.E “El Gran 

Maestro” Socabaya; se observa que el  6% se encuentra en inicio, 49% en proceso, 

36% en logro previsto y 9% en logro satisfactorio. 

Se interpreta que la Implementación de la Jornada Escolar Completa – JEC, se 

encuentran en el nivel de proceso.  
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Tabla 20 Competencias del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
  

Valoración f° % 

En inicio 8 9 
En proceso 48 51 
Logro previsto 36 38 
Logro destacado 2 2 

TOTAL  94 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente. 

 
 

Figura 20.Competencias del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente. 

 

Interpretación 

En la tabla 20 y figura 20 de resultados de la variable: competencias del área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente,  del 100% de los estudiantes; se observa que el  

9% se encuentra en inicio, 51% en proceso, 38% en logro previsto y 2% en logro 

desatacado. 

Se interpreta que las competencias del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, se 

encuentran en el nivel de proceso.  
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Relación de variables 
 
Tabla 21 Variable competencias de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 

  

Competencias Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 

Inicio  Proceso  
Logro 

previsto 
Logro 

satisfactorio 

f % f % f % f % 

Jornada 
escolar 
completa 

Inicio  0 0 1 3 1 3 0 0 

Proceso  4 11 7 20 6 17 1 3 

Logro  1 3 5 14 5 14 1 3 

Logro satisfactorio 0 0 2 6 1 3 0 0 

Total 5 14 15 43 13 37 2 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21 Variable Jornada Escolar Completa 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En la tabla 21 y figura 21 de relación de variables se observa que existe una relación 

de 11% en el nivel de inicio de las competencias de CTA y en el nivel de proceso 

en Jornada Escolar Completa; el 20% en el nivel de proceso de la competencias de 

CTA y en el nivel de proceso en jornada escolar completa ; el 17% en el nivel de 

logro previsto de la competencias de CTA y en el nivel de proceso en jornada 

escolar completa; el 3% en el nivel de logro satisfactorio de la competencias de 

CTA y en el nivel de logro en jornada escolar completa. 

Por tanto existe un índice de 20 % en el nivel de proceso al 43% del total de la 

muestra. 
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Comprobación de la hipótesis 
 

Tabla 22 Comprobación de la hipótesis 
 
 

Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

Aproximadac 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,750 0,136 0,431 0,029c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
0,860 0,154 0,497 0,023c 

N de casos válidos 94    

Fuente: Elaboración propia 
 

Leyenda 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 
Figura 22.Comprobación de la hipótesis 
 
 

 

 

 

Los valores obtenidos expresan que existe una relación fuerte entre ambas 

variables, así los demuestran el valor de la significancia p=0.029 la cual es menor 

al límite p<0.05 

La relación de Pearson se muestra una tendencia fuerte con un valor hallado de r= 

0.750 esto significa que la variable implementación de Jornada Escolar Completa 

incide con una correlación fuerte en la variable competencias del área de ciencia, 

tecnología y ambiente.   

 
 
 
 

 

 
 

0.750 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Denominación  
 

Implementación  de jornada escolar completa – JEC, para mejorar el 

desarrollo de las competencias y capacidades en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente, de los estudiantes del nivel secundario, de  la I.E. El Gran Maestro, 

Socabaya, Arequipa. 

 

3.2. Introducción  

La presente propuesta surge a la necesidad de proponer un modelo que 

fortalezca la implementación  de jornada escolar completa – JEC, para mejorar el 

desarrollo de las competencias y capacidades en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente, de los estudiantes del nivel secundario; en el sentido que los hallazgo de 

la investigación determinan que la implementación de la jornada escolar completa, 

se observa que se encuentra en  6% en el nivel de inicio, 49% en proceso, 36% en 

logro previsto y 9% en logro desatacado y en referente a la resultados de 

aprendizaje en las competencias del área de ciencia, tecnología y ambiente, se 

observa que el  9% se encuentra en inicio, 51% en proceso, 38% en logro previsto 

y 2% en logro destacado. 

 

En tal sentido, la Implementación de la jornada escolar completa – JEC, se 

encuentran en el nivel de proceso al igual  que  los resultados de las competencias 
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del área de ciencia, tecnología y ambiente. Por lo que considero, importante 

establecer una propuesta de implementación en cuanto a las debilidades 

encontradas, las que se dan en: 

 

El componente  pedagógico, en el apoyo pedagógico a profesores en  

jornadas pedagógicas que garantizan actividades de aprendizaje centradas en los 

estudiantes con aprendizaje autónomo y colaborativo diariamente; en las áreas 

curriculares  de Educación para el trabajo con la formación técnica a los estudiantes 

que debe garantizar la competencia de la empleabilidad, en la enseñanza de inglés 

que es interactiva y debe contar con una enseñanza a través de medios 

tecnológicos.  

 

En el componente  de gestión, en el órgano de dirección  es necesario 

fortalecer el liderazgo pedagógico que se encuentra en proceso, lo que implica la 

mejora de los aprendizajes. 

 

En cuanto al acompañamiento pedagógico se encuentra en el nivel de bueno 

y muy bueno cumpliendo la orientación, la finalidad; sin embargo en el proceso de 

acompañamiento en necesario favorecer el clima propicio, de relación horizontal de 

confianza, respeto mutuo, responsabilidad y reconocimiento, como también los 

espacios de   reflexión y autoaprendizaje como la formación de grupos de inter-

aprendizajes donde cada uno participa de la preparación y conducción  con el 

coordinador en este proceso de acompañamiento. 

 

El componente soporte, se evidencia que favorece la implementación del 

JEC, por tanto se vienen implementado con regularidad. 

 

3.3. Objetivo de la propuesta 

Mejorar la implementación de la jornada escolar completa – JEC, para 

mejorar el desarrollo de las competencias y capacidades en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente, de los estudiantes del nivel secundario, de  la I.E. El Gran 

Maestro, Socabaya, Arequipa. 
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3.4. Fundamentación 

El presente modelo de jornada escolar completa – JEC, para mejorar el 

desarrollo de las competencias y capacidades en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente”, se fundamenta: 

 

En un modelo pedagógico que guíe la mejor forma de favorecer los 

aprendizajes, es una resignificación, de prácticas pedagógicas  que despliegue 

estrategias de enseñanza que contribuye a la conformación de una vida social justa, 

referido al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social y no 

solamente un asunto de conocimiento (Dewey, 1916). 

 

Un modelo JEC de educación secundaria, que asegure trayectoria escolar 

relevante y exitosa producto de una práctica pedagógica docente renovada y 

revalorada bajo una organización y gestión escolar que construya un clima de 

convivencia basado en el respeto, y participación  efectiva de los actores educativos 

autónoma (Ministerio de educación, 2015).  

 

Un modelo JEC, con enfoque de propuesta pedagógica por competencias y 

preventivo - orientador de la tutoría; por tanto que brinde una formación consciente 

sobre la realidad con acciones pertinentes y efectivos en el saber actuar y enfrentar 

con éxito las exigencias de los desafíos. Que además promueve el conocimiento 

de sí mismo, la realidad y los demás; es importante conocer la problemática  del 

entorno para saber afrontarla.  

 

Con un enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico, participativo 

y de cambio; con una labor  transformadora con la participación de todos los actores 

educativos, siendo protagonistas del quehacer de toda la institución educativa en 

el logro de los aprendizajes.  

 

Con fundamento teórico en la organización del tiempo escolar y su efecto en 

la atención del estudiante, que permitan  realizar cambios en las prácticas 

pedagógicas flexibles que consideran distintos ritmos de aprendizajes, culturas 
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escolares, conocimientos, etc. asignar mayor tiempo a las condiciones de 

aprendizajes con tiempo efectivo dedicado al aprender, y a renovadas prácticas 

pedagógicas, lo que garantice el protagonismo del estudiante en su aprendizaje  

Así mismo, la Teoría de gestión de procesos, requiere de líderes que piensen 

en un futuro diferente y que sean capaces de conducir a las comunidades 

educativas hacia dicha meta (UNESCO, 2011) y que incorpore actividades 

interrelacionadas y articuladas, procesos que transforma elementos de entrada 

salida o resultados.  

 

La teoría de la acción de  Argyris y Schön (1978), teoría que  cobra 

importancia entre el pensamiento y la acción del individuo, propone que el individuo 

puede no estar consciente de su acción, y éste es generalmente el caso de una 

eventual incongruencia entre las dos dimensiones de acción; por tanto se da la 

discrepancia entre la teoría explícita y la teoría en uso de la organización. La teoría 

de acción se constituye entonces en la base para explicar los procesos de cambio, 

especialmente los cambios deliberados, es decir, los cambios que resultan de los 

esfuerzos realizados por el hombre con el propósito de modificar una situación 

presente. Así, el aprendizaje individual es necesario pero no suficiente para que se 

dé el aprendizaje organizacional. Niveles de aprendizaje organizacional  según 

Argyris y Schön (1978). 

 

El modelo pedagógico, los enfoque de propuesta pedagógica (por 

competencias y orientador de la tutorial) el enfoque de gestión (liderazgo 

pedagógico, participativa); son el soporte de la implementación de modelo de 

Jornada Escolar Completa. 

 

Sin embargo, es importante incidir en el fortalecimiento de este modelo, 

sustentado en la teoría de la organización del tiempo escolar, la teoría de  acción 

de  Argyris y Schön y la teoría de gestión de procesos. 

 

3.5. Alcances de la propuesta 

Los alcances de la propuesta tienen que ver con: 
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El componente pedagógico en el apoyo pedagógico para profesores en 

Herramientas pedagógicas para el desarrollo de competencias que garantizan 

actividades de aprendizaje centradas en los estudiantes con aprendizaje autónomo 

y colaborativo. 

 

El componente de gestión centrado en el Órgano de dirección respecto al 

liderazgo pedagógico para la mejora de los aprendizajes 

 

En el acompañamiento pedagógico JEC, en cuanto al Proceso de 

acompañamiento, que garantice un clima propicio mediante el establecimiento de 

la relación horizontal de confianza, respeto mutuo, responsabilidad y 

reconocimiento, así mismo generar Espacios de reflexión y autoaprendizaje a 

través de formación de grupos de inter-aprendizajes donde cada uno participa de 

la preparación y conducción  con el coordinador   

 

Cuadro de alcances de la propuesta 
 

Componentes  Aspectos  Especificaciones  Logros   

Componente 
pedagógico  
 
 

Apoyo 
pedagógico 
para 
profesores 

Herramientas 
pedagógicas para el 
desarrollo de 
competencias  

Jornadas pedagógicas que 
garantizan actividades de 
aprendizaje centradas en 
los estudiantes con 
aprendizaje autónomo y 
colaborativo. 

Áreas 
curriculares 

Enseñanza del área de 
CTA 

Logros en las competencia 
del área de CTA 

Enseñanza con medios 
tecnológicos en el área de 
área de CTA 

Componente de 
gestión 

Órgano de 
dirección  

Liderazgo pedagógico  Liderazgo pedagógico para 
la mejora de los 
aprendizajes 

Acompañamiento 
pedagógico JEC 

Proceso de 
acompañamie
nto 

Clima propicio  Establecimiento de la 
relación horizontal de 
confianza, respeto mutuo, 
responsabilidad y 
reconocimiento   

Espacios de reflexión y 
autoaprendizaje 

Formación de grupos de 
inter-aprendizajes donde 
cada uno participa de la 
preparación y conducción  
con el coordinador 

Fuente: elaboración propia 
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Programación de la propuesta 
 

Componentes  Aspectos  Especificaciones  Logros   Actividades Cronograma - meses 

1 2 3 4 5 6 

Componente 
pedagógico  

 

 

Apoyo 
pedagógico 
para 
profesores 

Herramientas 
pedagógicas para el 
desarrollo de 
competencias  

Jornadas 
pedagógicas que 
garantizan 
actividades de 
aprendizaje 
centradas en los 
estudiantes con 
aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo. 

 Elaboración del plan  

 Coordinación del evento 

 Ejecución del evento 
pedagógico 

 Reflexión sobre logros 

X X     

Áreas 
curriculares 

Enseñanza del área 
de CTA 

Logros en las 
competencia del 
área de CTA 

 Evaluación diagnostica 

 Evaluación de salida  

    X X 

Enseñanza con 
medios tecnológicos 
en el área de área de 
CTA 

 Fortalecimiento de uso de 
medios tecnológicos en el 
área de área de CTA 

 Monitoreo al uso de medios 
tecnológicos en el área de 
área de CTA y seguimiento 
al logro de aprendizajes 

  X X   

Componente de 
gestión 

Órgano de 
dirección  

Liderazgo 
pedagógico  

Liderazgo 
pedagógico para la 
mejora de los 
aprendizajes 

 Jornadas de reflexión 
pedagógica participativa – 
propositiva. desafíos de 
cambio. 

 X X X X X 
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Acompañamien
to pedagógico 
JEC 

Proceso de 
acompaña
miento 

Clima propicio  Establecimiento de 
la relación horizontal 
de confianza, 
respeto mutuo, 
responsabilidad y 
reconocimiento   

 Actividades socializadoras 
que favorezca al manejo de 
estrategias de relaciones 
interpersonales  

X X X X X X 

Espacios de 
reflexión y 
autoaprendizaje 

Formación de grupos 
de inter-aprendizajes 
donde cada uno 
participa de la 
preparación y 
conducción  con el 
coordinador 

 Elaboración del plan 

 Concertación de 
responsabilidades 

 Establecimiento de 
cronograma 

 Ejecución de grupos de 
inter-aprendizajes 

 Evaluación de logros 

 X X X X X 

Fuente: elaboración propia 
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3.6. Propuesta Teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA – JEC 

Componente de 
soporte  

Componente de 
gestión  

Componente 
pedagógico 

Acompañamiento 
pedagógico  

Área de 
ciencia, 

tecnología 
y 

ambiente 

Teoría: 
procesos 
de gestión 

 

Desarrollo de las competencias y capacidades en el 
área de ciencia, tecnología y ambiente 

Aprendizaje organizacional   Procesos de cambio   

Propuesta pedagógica:  
Por competencias y preventiva – 

orientación tutorial 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos 

 

Construye una posición crítica 
sobre la ciencia y la 
tecnología en sociedad Esta 
competencia se concibe 

 

Diseña y produce 
prototipos tecnológicos 
para resolver 
problemas de su 
entorno 

Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que pueden 
ser investigadas por la 
ciencia 

Gestión: 
Liderazgo pedagógico, participativo y DE 

CAMBIO 

Aprendizaje individual 

Teoría: 
teoría de 
la acción 

de  
Argyris y 

Enfoques  
 

Competencia
s  

Insumos 

Resultados  

Procesos 

“Implementación  de Jornada Escolar Completa – JEC, para mejorar el desarrollo de las 
competencias y capacidades en el área de ciencia, tecnología y ambiente, de los 

estudiantes del nivel secundario, de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa” 

Liderazgo pedagógico 

Áreas curricular CTA 

Aprendizaje autónomo 
y colaborativo. 

Clima propicio 

Espacios de reflexión y autoaprendizaje 



 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: La implementación de la Jornada Escolar Completa – JEC, en el área 

de ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de las competencias 

y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario, de  la 

I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016, presenta una con un 

alcance de 20% en el nivel de proceso al 43% del total de la muestra. Y  

la  correlación Pearson muestra una correlación fuerte con un valor 

hallado de r= 0.750 que determina que la variable Jornada Escolar 

Completa incide con una correlación fuerte en la variable competencias 

del área de ciencia, tecnología y ambiente, reiterada en el valor de 

significancia p=0.029 la cual es menor al límite p<0.05, (margen de error) 

lo que demuestra la relación. 

 

SEGUNDA: El nivel de implementación de la jornada escolar completa – JEC, de  

la I.E. El Gran Maestro, Socabaya, evidencia  que se encuentran al 49% 

en el nivel de proceso.  

 

TERCERA: El nivel de desarrollo de las competencias y capacidades en el área de 

ciencia, tecnología y ambiente de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundaria, de  la I.E. El Gran Maestro, Socabaya, evidencia que en la 

competencia Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por la ciencia se encuentran en el nivel de 

proceso al 54%, en la competencia explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos se encuentra al 43% en el nivel de proceso, de 

misma manera en la competencia diseña y produce prototipos 

tecnológicos para resolver problemas de su entorno 49% en proceso y 

en la competencia construye una posición crítica sobre la ciencia y la 

tecnología en sociedad al 50% en el nivel de proceso. lo que establece 

que los resultados finales de las competencias se encuentran al 51% en 

el nivel de proceso. 



 

CUARTA: Una propuesta de implementación de la jornada escolar completa – JEC, 

en el área de ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario, de  la I.E. El Gran Maestro, Socabaya, basada en la teoría 

de la acción de  Argyris y Schön y la atención de la debilidades del 

modelo de jornada escolar completa  en el Componente pedagógico, 

Componente de gestión y Acompañamiento pedagógico JEC, fortalecerá 

mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: A las autoridades del Ministerio de Educación Fortalecer la 

implementación de la Jornada Escolar Completa – JEC, ya que se 

demuestra el alto índice de relación con el logro de competencias del 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

 

SEGUNDA: Al director de la I.E. El Gran Maestro, implementar políticas 

institucionales que permitan que los docentes del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente logren mejores promedios en la implementación 

de la jornada escolar completa.  

 

TERCERA: A mis colegas del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E. El 

Gran Maestro incidir en la mejora continua de los niveles de desarrollo 

de las competencias de indaga, explica, diseña y produce, posición 

crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad ya que es el fundamento 

del desarrollo de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario. 

 

CUARTA: A mis colegas de la I.E. El Gran Maestro usar la metodología de la 

investigación acción para implementar mejores sesiones de aprendizaje 

incidiendo en el logro de competencias de los estudiantes del VI ciclo del 

nivel secundario. 
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Anexo N° 1. Matriz de consistencia 
TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA – JEC, EN EL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, PARA EL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DEL NIVEL SECUNDARIA, DE  LA I.E. “EL GRAN MAESTRO”, SOCABAYA, AREQUIPA 
- 2016. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES TECNICA / 
INSTRUMENTO 

Pregunta General: 
¿Cuál es la relación de la implementación de la 
jornada escolar completa – JEC, en el área de 
ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de 
las competencias y capacidades de los estudiantes 
del VI ciclo del nivel secundario, de  la I.E. “El Gran 
Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016? 
 
Pregunta específica: 

 ¿Cuál es el nivel de implementación de la 
jornada escolar completa – JEC, de  la I.E. 
“El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 
2016? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las 
competencias y capacidades en el área de 
ciencia, tecnología y ambiente de los 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria, 
de  la I.E. “El Gran Maestro”, Socabaya, 
Arequipa – 2016? 

 ¿Cómo fortalecer la implementación de la 
jornada escolar completa – JEC, en el área 
de ciencia, tecnología y ambiente, para el 
desarrollo de las competencias y 
capacidades de los estudiantes del vi ciclo 
del nivel secundaria, de  la I.E. “El Gran 
Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016? 

General: 
Determinar la influencia de la implementación de la 
jornada escolar completa – JEC, en el área de 
ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de 
las competencias y capacidades de los estudiantes 
del VI ciclo del nivel secundaria, de  la I.E. “El Gran 
Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016 
 
Específicos: 
Establecer el nivel de implementación de la 
jornada escolar completa – JEC, de  la I.E. “El 
Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016. 
Establecer el nivel de desarrollo de las 
competencias y capacidades en el área de 
ciencia, tecnología y ambiente de los estudiantes 
del VI ciclo del nivel secundario, de  la I.E. “El 
Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016. 
Elaborar una propuesta de fortalecimiento de la 
implementación de la jornada escolar completa – 
JEC, en el área de ciencia, tecnología y ambiente, 
para el desarrollo de las competencias y 
capacidades de los estudiantes del vi ciclo del 
nivel secundaria, de  la I.E. “El Gran Maestro”, 
Socabaya, Arequipa – 2016 
 

La implementación de 
la jornada escolar 
completa – JEC, se 
relaciona fuertemente 
en el área de ciencia, 
tecnología y 
ambiente, para el 
desarrollo de las 
competencias y 
capacidades de los 
estudiantes del VI 
ciclo del nivel 
secundaria, de  la I.E. 
“El Gran Maestro”, 
Socabaya, Arequipa – 
2016 
 

Variable 1 
Independiente 
Implementación de la Jornada 
Escolar Completa 
Indicadores: 
- Componente pedagógico  
- Componente de gestión  
- Componente de soporte 
- Acompañamiento pedagógico  

TECNICA: 

 Entrevista 

 Observación 
 
INSTRUMENTO: 

 Encuesta  

 Actas  

Variables  2  
Dependiente 
Desarrollo de las competencias y 
capacidades en el área CTA  
Indicadores: 
- Competencia: Indaga, mediante 

métodos científicos, situaciones 
que pueden ser investigadas 
por la ciencia 

- Competencia: Explica el mundo 
físico, basado en conocimientos 
científicos 

- Competencia: Diseña y produce 
prototipos tecnológicos para 
resolver problemas de su 
entorno 

- Competencia: Construye una 
posición crítica sobre la ciencia 
y la tecnología en sociedad 

 

 
 
 
 



 

Anexo N° 2. Operacionalización de variables. 
Variable  Indicadores  Sub indicadores  

Implementación de la 
Jornada escolar 
completa – JEC, 
(variable 1) 
 

Componente pedagógico  
 
 

Componente al estudiante  

Apoyo pedagógico para profesores 

Áreas curriculares  

Componente de gestión Órgano de dirección  

Órgano pedagógico  

Órgano de soporte al proceso pedagógico  

Órgano de participación 

Componente de soporte Fortalecimiento  de capacidades de los actores  

Infraestructura,  equipamiento  y mobiliario  

Organización de aulas funcionales 

Soporte de tecnologías de la información 

Acompañamiento pedagógico JEC Orientación  

Finalidad  

Proceso de acompañamiento 

Desarrollo de las 
competencias y 
capacidades (variable 
2) (lógicamente en 
CTA. VI ciclo) 

 
 
 
 

Competencia: Indaga, mediante métodos científicos, 
situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia 

Problematiza situaciones 

Diseña estrategias para hacer indagación 

Genera y registra datos o información 

Analiza datos o información 

Evalúa y comunica 

Competencia: Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 

Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente 

Competencia: Diseña y produce prototipos 
tecnológicos para resolver problemas de su entorno 

Plantea problemas que requieren soluciones tecnológicas y selecciona alternativas de solución 

 Diseña alternativas de solución al problema 

Implementa y valida alternativas de solución 

Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos de su prototipo 

Competencia: Construye una posición crítica sobre la 
ciencia y la tecnología en sociedad 

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico 

Toma posición crítica frente a situaciones socio- científicas 



 

Anexo N° 3. 

Matriz del instrumento  
Variable  Indicadores  Sub indicadores   Ítems 

Implementación 
de la Jornada 
escolar completa 
– JEC,  
 

Componente 
pedagógico  
 
 

Componente al 
estudiante  
 

Atención tutorial  La I.E. cuentan con un registro de las características  más importantes 
de sus estudiantes, padres o apoderados, y sus expectativas. 

Estrategias de reforzamiento 
pedagógico  

La I.E. identifica y garantiza el apoyo a estudiantes con dificultades 
académicas para prevenir bajo rendimiento académico y deserción. 

Apoyo pedagógico 
para profesores 

Herramientas pedagógicas para 
el desarrollo de competencias  

La I.E. realiza jornadas pedagógicas que garantizan actividades de 
aprendizaje centradas en los estudiantes con aprendizaje autónomo y 
colaborativo diariamente. 

Uso de la plataforma virtual Los docentes de la I.E. disponen de un entorno virtual en línea que 
permite acceder a soporte pedagógico para mejorar la calidad de 
desempeños de los actores JEC. 

Integración de tecnologías al 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

La I.E. realiza actividades formativas sobre alfabetización digital 
dirigida a los docentes 
 

Áreas curriculares  Educación para el trabajo La I.E. ofrece formación técnica a los estudiantes que garantiza la 
competencia de la empleabilidad  

Enseñanza de ingles  El aprendizaje del inglés es interactivo y cuenta con una enseñanza a 
través de medios tecnológicos 

Componente de 
gestión 

Órgano de 
dirección  

Liderazgo pedagógico  El órgano de dirección ejerce su liderazgo pedagógico para la mejora 
de los aprendizajes 

Órgano pedagógico  Efectividad del proceso 
pedagógico 

El órgano pedagógico desarrollan actividades que garantiza la 
efectividad del procesos pedagógicos en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje 

Órgano de soporte 
al proceso 
pedagógico  

Administración y recursos 
educativos 

La coordinación administrativa y de recursos educativos facilitan 
oportunamente el equipamiento para el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje  

Órgano de 
participación 

Espacio de participación, 
concertación y vigilancia 

En la I.E. se garantiza espacios de participación, concertación y 
vigilancia integrando a todos los actores educativos a través de 
grupos de trabajo   

Componente de 
soporte 

Fortalecimiento  
de capacidades de 
los actores  

Programas de formación en 
servicio   

La I.E. evidencia y cuenta con programas de formación en servicio  
que permite el fortalecimiento  de capacidades de los actores 
educativos 

Infraestructura,  
equipamiento  y 
mobiliario  

Mobiliario y equipamiento   La I.E. cuenta con módulos prefabricados con mobiliario y 
equipamiento (aulas funcionales, sala de profesores, sala de uso 
múltiple y/o  tópicos psicopedagógicos).   



 

Organización de 
aulas funcionales 

Aprendizaje autónomo y 
colaborativo 

Las aulas funcionales son espacios que facilitan y promueven el 
aprendizaje autónomo y colaborativo 

Soporte de 
tecnologías de la 
información 

Recursos tecnológicos  La I.E. cuenta con  recursos tecnológicos (computadoras) conectadas 
a internet o intranet  

Acompañamiento 
pedagógico JEC 

Orientación  Asesoría planificada, continua, 
sistemática, contextualizada e 
integral 

El acompañamiento pedagógico evidencia una asesoramiento 
planificado, continuo, sistemático, contextualizado e integral  

Autoevaluación critica reflexiva  El acompañamiento pedagógico permite asumir una autoevaluación 
critica reflexiva de la propia práctica pedagógica  

Finalidad  Optimizar procesos de 
enseñanza  y aprendizaje 

El acompañamiento pedagógico me evidenciar la optimización de los 
procesos de enseñanza  y aprendizaje 

Mejorar desempeño para logros 
de aprendizaje 

El acompañamiento pedagógico me permite mejorar el desempeño 
pedagógico y logros de aprendizaje 

Proceso de 
acompañamiento 

Clima propicio  El acompañamiento pedagógico genera una clima propicio de relación 
horizontal de confianza, respeto mutuo, responsabilidad y 
reconocimiento   

Planificación   Se cuenta con un plan que atiende las necesidades de 
acompañamiento y fortalecimientos de capacidades docentes  

Ejecución  El asesoramiento pedagógico permite identificar dificultades en la 
práctica pedagógica, asumir retos y compromisos para mejorarla en 
un dialogo reflexivo 

Espacios de reflexión y 
autoaprendizaje 

El la I.E., se realizan grupos de inter-aprendizajes donde cada uno 
participa de la preparación y conducción  con el coordinador 

Evaluación  Los resultados del acompañamiento son presentados para su análisis 
y reflexión a la comunidad educativa para reforzar el fortalecimiento 
docente 

 



 

Anexo N° 4 

CUESTIONARIO  

El presente cuestionario es anónimo, por lo que se pide sinceridad, Marque la opción que 
Ud. considere la más cercana a su realidad institucional.  

Dónde: 4 Cumple con lo previsto  

3 Cumple parcialmente con los requerimientos  

2 Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos  

1 Se da ocasionalmente lo previsto  

. 

SUB INDICADORES Valoración  
1 2 3 4 

1. La I.E. cuentan con un registro de las características  más importantes de 
sus estudiantes, padres o apoderados, y sus expectativas. 

1 2 3  

2. La I.E. identifica y garantiza el apoyo a estudiantes con dificultades 
académicas para prevenir bajo rendimiento académico y deserción. 

1 2 3  

3. La I.E. realiza jornadas pedagógicas que garantizan actividades de 
aprendizaje centradas en los estudiantes con aprendizaje autónomo y 
colaborativo diariamente. 

1 2 3  

4. Los docentes de la I.E. disponen de un entorno virtual en línea que permite 
acceder a soporte pedagógico para mejorar la calidad de desempeños de 
los actores JEC. 

1 2 3  

5. La I.E. realiza actividades formativas sobre alfabetización digital dirigida a 
los docentes 

1 2 3  

6. La I.E. ofrece formación técnica a los estudiantes que garantiza la 
competencia de la empleabilidad  

1 2 3  

7. El aprendizaje del inglés es interactivo y cuenta con una enseñanza a través 
de medios tecnológicos 

1 2 3  

8. El órgano de dirección ejerce su liderazgo pedagógico para la mejora de los 
aprendizajes 

1 2 3  

9. El órgano pedagógico desarrollan actividades que garantiza la efectividad 
del procesos pedagógicos en el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

1 2 3  

10. La coordinación administrativa y de recursos educativos facilitan 
oportunamente el equipamiento para el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje  

1 2 3  

11. En la I.E. se garantiza espacios de participación, concertación y vigilancia 
integrando a todos los actores educativos a través de grupos de trabajo   

1 2 3  

12. La I.E. evidencia y cuenta con programas de formación en servicio  que 
permite el fortalecimiento  de capacidades de los actores educativos 

1 2 3  

13. La I.E. cuenta con módulos prefabricados con mobiliario y equipamiento 
(aulas funcionales, sala de profesores, sala de uso múltiple y/o  tópicos 
psicopedagógicos).   

1 2 3  

14. Las aulas funcionales son espacios que facilitan y promueven el aprendizaje 
autónomo y colaborativo 

1 2 3  

15. La I.E. cuenta con  recursos tecnológicos (computadoras) conectadas a 
internet o intranet  

1 2 3  

16. El acompañamiento pedagógico evidencia una asesoramiento planificado, 
continuo, sistemático, contextualizado e integral  

1 2 3  

17. El acompañamiento pedagógico permite asumir una autoevaluación critica 
reflexiva de la propia práctica pedagógica  

1 2 3  

18. El acompañamiento pedagógico me evidenciar la optimización de los 
procesos de enseñanza  y aprendizaje 

1 2 3  



 

19. El acompañamiento pedagógico me permite mejorar el desempeño 
pedagógico y logros de aprendizaje 

1 2 3  

20. El acompañamiento pedagógico genera una clima propicio de relación 
horizontal de confianza, respeto mutuo, responsabilidad y reconocimiento   

1 2 3  

21. Se cuenta con un plan que atiende las necesidades de acompañamiento y 
fortalecimientos de capacidades docentes  

1 2 3  

22. El asesoramiento pedagógico permite identificar dificultades en la práctica 
pedagógica, asumir retos y compromisos para mejorarla en un dialogo 
reflexivo 

1 2 3  

23. El la I.E., se realizan grupos de inter-aprendizajes donde cada uno participa 
de la preparación y conducción  con el coordinador 

1 2 3  

24. Los resultados del acompañamiento son presentados para su análisis y 
reflexión a la comunidad educativa para reforzar el fortalecimiento docente 

1 2 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Base de datos de JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
  pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 pre17 pre18 pre19 pre20 pre21 pre22 pre23 pre24  

1 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 77 

2 2 3 2 3 1 4 3 2 4 3 4 4 3 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 4 66 

3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 54 

4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 78 

5 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 76 

6 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 70 

7 3 2 2 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 72 

8 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 4 67 

9 3 3 1 2 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 3 3 4 2 4 72 

10 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 2 2 3 72 

11 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 79 

12 3 1 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 78 

13 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 74 

14 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 65 

15 3 4 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 75 

16 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 80 

17 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 2 73 

18 2 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 4 74 

19 3 2 4 2 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 72 

20 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 2 2 73 

21 4 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 73 

22 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 89 

23 3 3 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 2 4 2 4 3 78 

24 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 76 

25 3 2 3 3 1 4 2 3 2 3 1 3 3 3 3 1 4 2 2 3 3 4 4 4 66 

26 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 2 1 71 

27 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 2 73 

28 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 32 

29 2 1 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 65 

30 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 91 

31 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 89 

32 2 3 2 3 3 1 2 2 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 76 

33 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 4 2 4 4 68 

.ESCALA 

  RESULTADOS  INTERVALO  

4 Logro satisfactorio 3 85 - 96 

3 Logro  12 74 -84 

2 Proceso  16 61 – 72 

1 Inicio  2 24 - 60 



 

 
COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 
 
 

 Competencia 
1 

Competencia 
2 

Competencia 
3 

Competencia 
4 

Promedio 

1.  3 3 3 4 3 
2.  2 1 2 2 2 
3.  2 2 1 2 2 
4.  2 3 2 3 3 
5.  2 1 2 1 1 
6.  2 2 2 3 2 
7.  2 2 2 2 2 
8.  2 2 2 3 2 
9.  3 3 3 3 3 
10.  2 2 1 2 2 
11.  2 3 3 3 3 
12.  3 3 3 4 3 
13.  4 4 4 4 4 
14.  3 3 3 3 3 
15.  2 2 2 2 2 
16.  3 3 3 3 3 
17.  1 1 1 1 1 
18.  4 4 3 4 4 
19.  2 2 2 2 2 
20.  3 3 3 3 3 
21.  2 2 2 2 2 
22.  1 1 1 1 1 
23.  2 2 2 2 2 
24.  3 3 3 3 3 
25.  2 2 2 2 2 
26.  2 2 2 2 2 
27.  2 2 3 2 2 
28.  2 2 3 3 3 
29.  2 2 2 2 2 
30.  1 2 1 1 1 
31.  1 1 1 1 1 
32.  2 3 3 3 3 
33.  3 3 2 2 3 
34.  2 3 3 2 3 
35.  2 2 2 2 2 
36.  2 1 2 2 2 
37.  2 3 2 3 3 
38.  3 3 3 3 3 
39.  1 1 2 1 1 
40.  1 1 2 2 2 
41.  2 2 2 2 2 
42.  3 3 2 3 3 



 

43.  2 3 3 2 3 
44.  3 3 3 3 3 
45.  2 3 2 2 2 
46.  4 3 3 4 3 
47.  2 1 1 2 2 
48.  2 2 2 2 2 
49.  2 2 1 2 2 
50.  2 2 2 2 2 
51.  2 2 1 2 2 
52.  3 3 3 3 3 
53.  3 3 3 3 3 
54.  3 2 2 2 2 
55.  3 2 2 2 2 
56.  3 3 3 3 3 
57.  2 2 2 2 2 
58.  2 2 1 1 2 
59.  2 2 2 3 2 
60.  3 3 3 3 3 
61.  2 2 1 2 2 
62.  2 1 2 2 2 
63.  2 2 2 2 2 
64.  1 1 1 1 1 
65.  1 1 2 2 2 
66.  2 2 2 1 2 
67.  3 3 2 3 3 
68.  3 3 3 3 3 
69.  3 3 3 4 3 
70.  2 2 1 2 2 
71.  2 1 1 2 1 
72.  3 3 3 3 3 
73.  2 2 2 2 2 
74.  2 3 2 3 3 
75.  3 3 2 3 3 
76.  3 3 3 3 3 
77.  2 2 2 2 2 
78.  3 3 2 3 3 
79.  1 2 1 2 2 
80.  2 2 2 2 2 
81.  3 3 3 3 3 
82.  2 2 1 2 2 
83.  3 2 2 3 3 
84.  1 1 2 2 2 
85.  2 3 2 2 2 
86.  2 1 1 2 2 
87.  3 3 2 2 2 
88.  3 3 2 3 3 
89.  2 3 3 3 3 
90.  2 2 2 2 2 



 

91.  2 2 1 2 2 
92.  2 2 1 2 2 
93.  3 3 2 3 3 
94.  1 2 1 2 2 

 
 
 

ESCALA 
 

  RESULTADOS  INTERVALO  

4 Logro satisfactorio 2 18 - 20 

3 Logro previsto 36 14 - 17 

2 Proceso  48 11 - 13 

1 Inicio  8 00 - 10 

 

 

 

 

 

 


