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1.

OBJETIVOS

1 Enriquecer la comprensión de la 
Jornada Única ..

2 Aportar al fortalecimiento … 

…en el marco del PND 2018 - 2022 como camino
que aporta al fortalecimiento de la básica primaria.

…de las capacidades de gestión de la JU de los directivos
docentes.

3

…entre rectores que lideran la implementación de JU en
un mismo territorio.

Potenciar el diálogo de saberes … 



2.

Agenda



Momento   1

1. Presentación y 
contextualización. 

2. jornada única: más 
tiempo para aprender, 
compartir y disfrutar.

2. Agenda general del encuentro

Momento   2

Los procesos de 
fortalecimiento de la 
jornada única y el rol 
del directivo docente.



3.
MOMENTO 1:

“Jornada única: más 
tiempo para aprender, 
compartir y disfrutar”.



1

Roles3.



1

Roles

Líder Controlador 

de tiempo

Secretario / 

relator
Moderador

Organiza y lidera el 

trabajo en equipo

Maneja los tiempos 

y verifica 

cumplimiento de 

objetivos

Consolida las 

reflexiones y 

socializa 

Promueve un 

entorno de trabajo 

adecuado y apoya 

el diseño de 

productos

Parafrasea las 
indicaciones 

Encargado del 
material

Reparte el turno 
de intervención

Dirige 
tareas

Gestiona el plan 
de trabajo

Controla el 
tiempo

Mantenimiento y 
orden del espacio

Controla el nivel 
del ruido

Anota 
conclusiones

Pregunta al 
facilitador o a otros 
equipos

Roles de 4 
personas

3.



3.

PREGUNTA ORIENTADORA

¿Qué entienden cuando se afirma 

“Jornada Única: más tiempo para 

aprender, compartir y disfrutar”? 



Lluvia de ideas



Jornada Única: una estrategia para la mejora de la calidad y el 
fortalecimiento de la básica primaria3.

ONU 2016 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4

(…)En la escuela primaria entre todas las 
regiones en desarrollo (de 52% en 1990 a 78% en 
2012), aún hay grandes disparidades, 
especialmente entre las zonas rurales y urbanas. 
Por su parte, los niños de los hogares más 
pobres tienen hasta cuatro veces más 
probabilidades de no asistir a la escuela que 
aquellos provenientes de familias con más 
recursos.

El objetivo de lograr una educación inclusiva y 
de calidad para todos se basa en la firme 
convicción de que la educación es uno de los 
motores más poderosos y probados para 
garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, 
el objetivo busca asegurar que todas las niñas y 
niños completen su educación primaria y 
secundaria gratuita para 2030.

Recomendaciones de la OCDE para 
Colombia

El mejoramiento de la educación 
básica en Colombia requiere cambios 
significativos en la política y en la 
práctica. Los maestros, escuelas y 
colegios deben garantizar que los 
currículos, las evaluaciones y el tiempo 
que se invierte en los salones de clase 
sean empleados de forma eficaz para 
facilitar el desarrollo de competencias.



Jornada Única: una estrategia para la mejora de la calidad y el 
fortalecimiento de la básica primaria3.

Cerrar brechas...

...y mejorar la calidad de 
la educaciòn para todos.

Expectativa de vida escolar de los 
estudiantes en las peores 
condiciones, es de solo seis años…

● 12 años de los más ricos.
● Solo el 9% de matrícula en 

educación superior, en 
comparación con el 53% de 
los pertenecientes a las 
familias más acaudaladas.

.

Un apoyo deficiente del aprendizaje 
desde el principio, deja a 
demasiados niños sin unas bases 
sólidas

● Deben esforzarse al máximo 
para progresar a un ritmo 
aceptable.

● Tienen que repetir años o 
desertar del todo.

03 

01 02 

Colombia enfrenta 
retos cruciales

La educaciòn en Colombia. Estudio 
de la OCDE, 2016



3.

PND 2018 - 2022

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, plantea dentro de sus 
estrategias “Más tiempo para 
aprender, compartir y disfrutar”, 
donde se reconoce la importancia de 
avanzar en la implementación de la 
Jornada Única y en el incremento de 
la cobertura progresiva del programa 
con calidad, con el fin de que los 
niños, niñas y adolescentes del 
sistema educativo oficial cuenten con 
un tiempo escolar significativo.

MineducaciónJornada Única: una estrategia para la mejora de la calidad y el 
fortalecimiento de la básica primaria



“...Jornada Única con calidad, con 
el fin de que los niños, niñas y 
adolescentes del sistema 
educativo oficial cuenten con un
tiempo escolar significativo… para 
generar valor agregado y 
enriquecer su proyecto de vida…”

PND 2018 - 2022

La Jornada Única en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 -2022

3.Mineducación



¿Adónde queremos llegar?

Fortalecimiento de las 
competencias básicas y 
además, afianzar las 
competencias
socioemocionales, 
integrando las artes, la 
cultura, el deporte, la 
ciencia, la tecnología y la 
creatividad.

Fortalecimiento 
del preescolar y
la educación 
primaria.

1.800.000 niños, niñas y 
adolescentes en 2022.

Hoy tenemos...
2.761 establecimientos educativos 
en jornada única (5.899 sedes).

1.111.333 niños, niñas y 
adolescentes. 
(Fuente: SIMAT agosto de 2019)



Meta Cuatrienio – Jornada Única

24% de estudiantes en Establecimientos 
Educativos oficiales con Jornada Única

AÑO ESTUDIANTES
AVANCE MATRÍCULA 

OFICIAL
2018 900.000 12%
2019 1.125.000 15%
2020 1.350.000 18%
2021 1.575.000 21%
2022 1.800.000 24%

3.
Jornada Única: una estrategia para la mejora de la calidad y el 
fortalecimiento de la básica primaria



Mejorar la calidad educativa en los establecimientos 
educativos.

Fortalecer en los estudiantes de los grados de básica y 
media la formación en las áreas obligatorias y 
fundamentales.

Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas 
para contribuir al logro de los fines y objetivos generales y 
específicos de la educación según el nivel o ciclo. 

Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a 
actividades pedagógicas que permitan promover la 
formación en el respeto de los derechos humanos, las 
competencias ciudadanas y socioemocionales, e incentivar 
desarrollo de prácticas deportivas, artísticas y culturales.

Objetivos 

3. Mineducación

Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017

Jornada Única: una estrategia para la mejora de la calidad 
y el fortalecimiento de la básica primaria



4. Jornada Única para el desarrollo integral

Énfasis del trabajo esperado desde 
cada uno de los cuatro 

componentes, vinculando una 
mirada sistémica e integral al 

proceso de implementación del 
programa.

Pedagógico

InfraestructuraRecurso humano 
docente

PAE

Identificación de 
experiencias 

inspiradoras y  
factores de éxito

Mineducación

Componentes 

Énfasis 



Ejes Orientadores de la Jornada Única



3. Mineducación
Ejes orientadores de la JU

Los 
NNA en 
el centro

1. Procesos 
institucionales 

que fomentan el 
DESARROLLO  

INTEGRAL

2. IE que 
garantizan 

TRAYECTORIA
S EDUCATIVAS

3. Gestión con 
enfoque de 
ATENCIÓN 
INTEGRAL

✓ NNA Sujetos relacionales, de derechos, activos 

y protagónicos frente a sus vidas.

✓ Reconocimiento de sus situaciones y 

particularidades específicas: 

Intereses y necesidades

Contexto sociocultural

Hitos y características de las etapas del 

desarrollo.

✓ Promueve el desarrollo del SER: proyecto de 

vida, competencias socioemocionales, 

ciudadanas, cognitivas y pensamiento creativo.

✓ Vínculos potenciadores: familias, docentes, 

pares y adultos en general. 

✓ Requiere gestión institucional para garantizar 

condiciones necesarias.



EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
OCURRE CUANDO…

CRECEN
En entornos que  
favorecen su 
desarrollo.

DISFRUTAN
Del nivel más alto de 

posible de salud y viven 
estilos de vida saludables 

adecuados.
PARTICIPAN

En procesos de educación y 
formación integral que 

desarrollan sus 
capacidades, potencian su 
vocación y ejercicio de la 

ciudadanía. 

CONSTRUYEN

su identidad desde 
el respeto y 

valoración de la 
diversidad.

GOZAN
Y cultivan sus 

intereses por las 
artes, la cultura, el 
deporte, el juego y 

la creatividad.
EXPRESAN

Libremente 
sentimientos, ideas y 
opiniones y deciden 
sobre los asuntos 

que les atañe.

REALIZAN
Prácticas de 

autoprotección y crecen 
en entornos protectores 
que actúan de manera 

oportuna y efectiva para 
la protección integral de 

sus derechos.

Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030

CONSTRUYEN
Su sexualidad de 

manera libre, 
autónoma y 
responsable.

Mineducación3. Desarrollo integral



¿CÓMO SE ENTIENDE?

Entiéndase por desarrollo integral el proceso singular 
de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y 
cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus 
características, capacidades, cualidades y 
potencialidades para estructurar progresivamente su 
identidad y su autonomía.

El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, 
secuencial, acumulativa, siempre ascendente, 
homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños 
y las niñas, sino que se expresa de manera particular en 
cada uno. El desarrollo ocurre a lo largo de todo el ciclo 
vital y requiere de acciones de política pública que lo 
promuevan más allá de la primera infancia.

(Artículo 4, ley 1804 de 2016)

Mineducación3. El desarrollo integral

¿CÓMO LA JU FAVORECEN EL DESARROLLO INTEGRAL?



¿QUÉ ES?

La atención integral se define como el conjunto de 
acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y 

efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los 
entornos en los que transcurre la vida de los niños y las 

niñas, existan las condiciones humanas, sociales y 
materiales para garantizar la promoción y potenciación de 
su desarrollo. Estas acciones son planificadas, continuas y 

permanentes. Involucran aspectos de carácter técnico, 
político, programático, financiero y social, y deben darse en 
los ámbitos nacional y territorial. (Artículo 4, Ley 1804 de 

2016)

Mineducación3. Atención integral

DESAFÍOS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA JU

✓ Acordar las atenciones propias de la JU en la básica 
primaria.

✓ Construir el mapa de oportunidades para el trabajo 
intersectorial con proyección de largo plazo.

✓ Apropiar el esquema de trabajo articulado con 
diferentes sector desde las instituciones educativas, las 
ETC y el MEN. 

✓ Articular los modelos de gestión de las instituciones 
educativas y las  ETC con la propuesta de gestión desde 
el enfoque de atención integral. 



Experiencias educativas en 
ambientes pedagógicos que 
promueven su desarrollo y 
aprendizaje.

VIVEN

PARTICIPAN

De una alimentación que 

cumple con el 

requerimiento

nutricional de acuerdo

con sus características de 

desarrollo y el tiempo de 

atención..

DISFRUTAN

Por un talento humano 

fortalecido, acogedor, 

líder de la gestión 

escolar de calidad, que 

velan por la sana 

convivencia

SON 
ACOMPAÑADOS

A sus familias y 

comunidades

en los procesos educativos 

para fortalecer las

prácticas de crianza y el 

desarrollo de competencias 

socioemocionales y 

ciudadanas.

SE VINCULA

Con valoración de su
proceso de desarrollo
y aprendizaje.

CUENTAN

Relación con 
componentes 
de la JU

De experiencias 
culturales, artísticas. 
Deportivas, científicas y 
tecnológicas.

Pedagógico

Pedagógico

● Pedagógico

● Alimentación Escolar 
PAE

● Recurso Humano 
Docente

● Infraestructura

Mineducación

Pedagógico

Pedagógico

PAE

R. Humano

Infraestructura

3. Atención integral 



Continuidad educativa: se refiere a la asistencia y 

participación regular y sin interrupciones de los 

estudiantes a la escuela. Puede ser horizontal, 

relacionada con la asistencia y el vínculo del 

estudiante con la institución durante el año escolar; y 

vertical, relacionada con el tránsito inmediato entre 

grados y niveles.

Continuidad pedagógica: proceso a partir del cual las 

metodologías y prácticas docentes posibilitan a los 

estudiantes establecer relaciones y conexiones entre lo 

vivido en el grado anterior, las experiencias 

pedagógicas dispuestas por las áreas en el grado 

actual, y la anticipación a lo que vendrá, en articulación 

con su vida cotidiana y sus intereses.

3. Trayectorias educativas

¿QUÉ ES?

Son los recorridos que realiza cada
persona para consolidar, fortalecer o
transformar sus aprendizajes y su
desarrollo a lo largo de la vida.
(Unicef-Corpoeducación, 2018).



3. Trayectorias educativas Estrategias de continuidad pedagógica y educativa.

Acciones para apoyo a niños, 
niñas y adolescentes con riesgos 

en sus trayectorias.

1 Familiarización y 

acogida

Establecimiento de vínculos entre 
todas las personas que integran 

el proceso educativo: niñas, 
niños, adolescentes, sus familias, 

docentes y directivas. 

Herramientas para la toma de 
decisiones de los y las estudiantes 

con base en información 
analizada y pertinente. Proyecto 

de vida. Competencias.

Acciones para promover el aprendizaje 
de niñas, niños y adolescentes en las 

actividades considerando sus ritmos y 
estilos de aprendizaje para garantizar su 

participación activa generando altas 
expectativas sobre su permanencia en el 

sistema educativo. 
Seguimiento al aprendizaje.

3
Fortalecimiento de los 

aprendizajes y la participación

Registro y comunicación del proceso de 
aprendizaje y desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes, como insumo  para la 
planeación docente.

2
Planeación con base en la 

entrega pedagógica

4
Acompañamiento 

individualizado

Organización de procesos 
institucionales a través de la 

identificación y priorización de 
acciones pedagógicas para la 
protección de las trayectorias 

educativas.

5 Organización Escolar 6 Orientación socio-ocupacional 

Habilidades para la vida

Buscan que las prácticas pedagógicas e institucionales reconozcan potenciales elementos 

articuladores en las trayectorias de los estudiantes.



Con la finalidad de potenciar ambientes para el 
aprendizaje, la implementación de la JU, se 
trabajará para:

➔ Fomentar el mejor uso y la apropiación 
pedagógica de los espacios físicos (internos 
y externos) disponibles para el desarrollo de 
la jornada escolar.

➔ La maximización del uso de los recursos y 
espacios disponibles para generar procesos 
de aprendizaje de calidad.

Infraestructura: ambientes para el desarrollo 
integral  

Mineducación4. Jornada Única para el desarrollo integral



4. Jornada escolar de calidad en clave de la trayectorias 
educativas 

En Colombia se espera que niños, niñas y 
adolescentes tengan condiciones y oportunidades 

para asegurar que sus trayectorias estén vinculadas 
al sistema escolar (...) que sean completas, 

oportunas y de calidad. Que todos tengan acceso a 
la educación inicial, que permanezcan en el 
sistema hasta que transiten a la educación 

terciaria, que tengan oportunidades para tomar 
decisiones autónomas e informadas y que 

fortalezcan las capacidades y aprendizajes que 
requieren para su desarrollo y participación en el 

mercado laboral según sus intereses y 
potencialidades. 

(Unicef- Corpoeducación 2018)

La jornada única es una oportunidad para:

Entender el proceso de aprendizaje de cada estudiante. 
Vincular sus intereses, perspectivas y opiniones al proceso educativo. 

Comprender que acompañar los acontecimientos claves a lo largo de su curso de vida, 
tendrán efectos positivos en su proceso de desarrollo y aprendizaje.

Mineducación



Paso a paso SE

Infraestructura

3.  Verificar que las condiciones 
físicas de las IE en JU sean 
las adecuadas: aulas 
suficientes, cocina y 
comedor escolar, baterías 
sanitarias suficientes y en 
buen estado.

4. Verificar que las IE en JU 
cuenten con las dotaciones 
mínimas requeridas para su 
funcionamiento: menaje y 
mobiliario.

5. Elaborar planes de 
mejoramiento en aquellas IE 
en las que se identifiquen 
necesidades de adecuaciones 
de infraestructura y 
dotaciones.

6. Implementar los planes de 
mejoramiento e 
intervenciones de pequeño o 
gran alcances, de acuerdo a 
los recursos disponibles para 
tal fin, y en el marco del Plan 
Nacional de Infraestructura 
Educativa. 

1. Verificar las condiciones de 
la infraestructura educativa 
de la ETC, para determinar 
cuáles colegios cuentan 
con las condiciones para 
implementar JU, o están 
cercanos a cumplirlas.

1. Priorizar el uso de la 
infraestructura disponible y 
en buen estado para el 
desarrollo de JU.



Propone:

★ El fomento de estilos de vida 
saludables en los niños, niñas, 
jóvenes y familias, desde las 
diferentes áreas.

★ Una alimentación saludable 
acorde con el contexto y con los 
lineamientos del PAE.

★ El cuidado e implementación de 
condiciones higiénicas y sanitarias 
del establecimiento educativo.

PAE: nutrición, salud y 
bienestar

Mineducación4. Jornada Única para el desarrollo integral



Alimentación escolar 
PAE

4.  Verificar las condiciones 
físicas necesarias para la 
preparación y distribución de 
alimentación en los EE.

5.  Definir los procesos de 
contratación pertinentes, y 
adelantar las contrataciones 
necesarias para garantizar la 
operación del programa y la 
entrega de las raciones de 
almuerzo a los alumnos 
focalizados.

6.   Verificar el inicio de 
operación en las IE.

7.   Adelantar los procesos de 
interventoría, interna o 
contratada externamente, a 
la operación del PAE. 

8.   Realizar, en coordinación 
con los Rectores y la 
comunidad educativa, un 
monitoreo constante a la 
operación del PAE.

9.   Adelantar todas las acciones 
de mejora necesarias.

1. Priorizar los EE en JU como 
beneficiarios del PAE.

1. Determinar con los rectores 
de las instituciones educativas 
oficiales, las modalidades de 
prestación del servicio de 
alimentación según las 
características propias de cada 
institución y de su comunidad 
educativa.

1. Verificar los cupos de raciones 
de almuerzo requeridos, según 
los criterios de focalización 
establecidos en la 
normatividad vigente.

Paso a paso SE



Incluye la definición, 
conformación y cualificación 
del equipo de educadores que 
hace parte del 
establecimiento educativo en 
Jornada Única, de tal forma 
que se cuente con un equipo 
fortalecido para la 
implementación de la Jornada 
Única en cada EE en 
coherencia con su PEI. Recursos Humano Docente: equipo 

humano articulado y 
comprometido

Mineducación4. Jornada Única para el desarrollo integral



Recursos humanos 

3.  Acordar con el Ministerio 
de Educación la mejor 
estrategia para suplir esta 
necesidad, ya sea a través 
de procesos de 
reorganización de planta o 
de viabilización para nuevos 
nombramientos.

4.  Seleccionar las hojas de 
vida de los docentes a 
nombrar, según lo viabilizado 
por el MEN.

5.  Elaborar los actos 
administrativos de 
nombramiento de los 
docentes viabilizados.

6.  De manera permanente, 
verificar el correcto 
desempeño de este 
componente de la JU. 

1. Realizar en conjunto con 
los rectores el cálculo de 
necesidades docentes 
para JU con base en los 
énfasis resultantes del 
autoanálisis de cada 
institución educativa 
oficial.

1. Reportar al Ministerio las 
necesidades de docentes 
y horas extras para el 
cubrimiento de JU.

Paso a paso SE



Promueve un enfoque en las áreas 
que aporten al desarrollo del SER, 
como las artes, la cultura, el 
deporte, las ciencias y la tecnología, 
además de las áreas básicas 
tradicionalmente exploradas. 

Se centra en el desarrollo de 
competencias básicas, 
socioemocionales y ciudadanas.

Involucra:

★ la revisión de los proyectos educativos institucionales para tomar 
decisiones relacionadas con los procesos pedagógicos, académicos y 
curriculares, de acuerdo con su contexto y de cara al uso significativo 
del tiempo escolar. 

★ La reorganización del currículo partiendo del reconocimiento del 
tiempo escolar como un elemento clave para estructurar cambios, 
convoca a una reflexión sobre el sentido pedagógico de la Jornada 
Única para cada EE, la revisión de planes de estudio, de área y aula, los 
proyectos pedagógicos y  el SIEE.

★ El fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, con ello las didácticas, 
metodologías, y enriquezcan la visión evaluativa con un enfoque 
formativo y de seguimiento al desarrollo integral de los estudiantes. 

4. MineducaciónPedagógico: currículos para el desarrollo integral



Pedagógico

3. Acompañar a los 
Establecimientos 
Educativos en los 
procesos de alistamiento 
de la implementación, 
operación y seguimiento 
a la Jornada única.

4. Orientar el proceso de 
actualización del 
Proyecto Educativo 
Institucional. 

5. Orientar y hacer 
seguimiento a los ajustes 
curriculares necesarios para 
la implementación de la JU. 

6. Identificar experiencias 
significativas en el proceso 
de implementación. 

7.  Definir acciones de mejora 
fortalecer las prácticas 
pedagógicas y los procesos 
de gestión académica en el 
funcionamiento de la JU. 

1. Identificar potencialidades 
y necesidades 
pedagógicas de los 
Establecimientos 
Educativos que 
implementarán la JU.

2. Definir estrategia general 
de orientación, 
acompañamiento y 
seguimiento al 
componente pedagógico. 

Paso a paso SE



4.

● Levantamiento de la oferta de servicios y 
gestión de los mismos para que lleguen 
a los niños, niñas y adolescentes NNA. 

● Consolidación de una estrategia de 
articulación pertinente para potenciar 
los aprendizajes y el desarrollo de los 
NNA.

Gestión de procesos transversales

Gestión y seguimiento de la JU

● Elaboración y actualización del Plan de 
Implementación de JU (PIJU) en la ETC.

● Coordinación con  los equipos y áreas de la 
Secretaría de Educación, involucrados en el proceso 
de seguimiento a la implementación de la JU.

● Destinar los recursos necesarios para la correcta 
implementación del programa, considerando las 
necesidades de los cuatro componentes. 

● Desde el equipo de inspección vigilancia de la ETC:
emitir las resoluciones de modificación de las
licencias de funcionamiento de las IE que inician en
JU.

● Desde el equipo de inspección y vigilancia: apoyar al 
funcionario líder de la JU en la coordinación de todos 
los equipos y áreas de la Secretaría de Educación, 
involucrados en el proceso de seguimiento a la 
implementación de la JU.

Gestión sectorial e intersectorial

Fortalecimiento relación familia-
escuela

● Fortalecer en los EE sus capacidades 
para potenciar la gestión de los vínculos 
escuela-familia.



5. Fortalecimiento de Jornada Única

Hemos avanzado…. Y 

continuaremos en el 

fortalecimiento continuo…



#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion


