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IMPLEMENTANDO LA JORNADA UNICA 
DURANTE EL APRENDIZAJE Y TRABAJO 
ACADÉMICO EN CASA

una oportunidad para  repotenciar el tiempo 
significativo para el aprendizaje desde la innovación 
pedagógica y curricular

Más tiempo para aprender, compartir y disfrutar



1.

“Tiempo diario que dedica el establecimiento educativo oficial a sus 
estudiantes  de básica y media en actividades académicas para el 

desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las 
asignaturas optativas, y a los estudiantes de preescolar su desarrollo 

en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y 
espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas, así como el tiempo destinado a actividades de descanso 
pedagógico y alimentación de los estudiantes.”

Decreto 2105 de 2017

¿Qué es la Jornada Única?

Mineducación¿Qué es la Jornada Única?



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 

1. Mineducación

Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017

¿Qué es la Jornada Única?



1. Mineducación

Condiciones para el reconocimiento de la Jornada 
Única

Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Plan de alimentación escolar en modalidad almuerzo- PAE

El recurso humano docente necesario para la ampliación de la jornada escolar.

El funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos.

Horario escolar acorde a intensidades académicas por nivel

Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017



1.

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.

MineducaciónContexto



Meta Cuatrienio – Jornada Única

Aumentar a 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%

1. Contexto Mineducación



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

Propuesta en 
lógica de curso 
de vida  y 
trayectorias 
educativas 
completas

Hoy tenemos...
2.810 establecimientos educativos 
en jornada única 

1.141.034 niños, niñas y 
adolescentes. (SIMAT, Febrero, 
2020)



2.
Mineducación¿Cómo opera Jornada Única en 

tiempos de COVID?

Sosteniendo sus propósitos en 
torno a fomentar los 

aprendizajes significativos de los 
niños, niñas y adolescentes, 

ajustándose a las condiciones 
del contexto. 



Desafíos para la Jornada Única Mineducación

Tiempo escolar de 
calidad

• Lograr la integración y la flexibilización curricular reconociendo los énfasis 
institucionales  y estrategias que potencien el tiempo de aprendizaje 
significativo.

• Organizar y concertar los tiempos pedagógicos para el aprendizaje y para la 
gestión pedagógica.

• Tiempo para aprender, compartir y disfrutar en familia.

Nuevas apuestas para 
el fortalecimiento 

curricular

• Redimensionar las prácticas  pedagógicas.

• Favorecer acciones centradas en las interacciones, reconociendo el entorno 
hogar como facilitador del aprendizaje.

• Promover el desarrollo de experiencias significativas.

2.



Jornada única como escenario de 
innovación pedagógica 

Invita a la reorganización y al 
fortalecimiento curricular para 
garantizar los aprendizajes y el 
desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes en el 
contexto del Siglo XXI. 
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• “Es una actitud y el proceso 
de indagación de nuevas 
ideas, propuestas y 
aportaciones, efectuadas de 
manera colectiva, para la 
solución de situaciones 
problemáticas de la 
práctica, lo que comportará 
un cambio en los contextos 
y en la práctica institucional 
de la educación”.

Francisco Ibernón, 1996

INNOVAR  EN 
EDUCACIÓN

JORNADA ÚNICA

Mineducación2.



La Jornada Única en tiempos de cambio
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“La innovación en la escuela, 
consiste en orquestar las voces y 
negociar el derecho a 
experimentar” Stenhouse, 1998

Reorganización de 
tiempos y espacios

Concertación de una visión 
común que garantiza el 

aprendizaje y el desarrollo 
integral

Interacciones 
pedagógicas 

significativas y 
cooperativas

Aprendizajes para la 
vida

Recordando que:

Mineducación
Mineducación



Mineducación

Esto se concreta 
en…

2.



MineducaciónLa flexibilización curricular en Jornada 
Única durante la emergencia Covid-19 
Selección de los aprendizajes fundamentales a trabajar 

La prioridad:  resguardar la vida, la salud y el bienestar 

Partiendo de las características de NNA y familias

Identificación de recursos disponibles y oportunidades del contexto 

Experiencias educativas sencillas, integradoras y estratégicas con 
intencionalidad pedagógica clara

Directiva 5 de abril de 2020 Ministerio de Educación

2.



MineducaciónFlexibilización curricular durante la emergencia

Niños, Niñas 
Adolescentes y 
Jóvenes  en el 

centro

Propuestas y 
estrategias 

pertinentes a las 
condiciones y el 

contexto

Incluyentes y 
reconocedoras de los 

estilos y formas de 
aprender.

Fortalecen 
competencias 

socioemocionales 

Apropian 
herramientas 

interdisciplinares y 
proyectos 

integradores

Experiencias de 
aprendizaje 

significativas  
acorde a las 

características de 
los EE y sus familias

2.



Mineducación

¿Cuáles son las experiencias,  
conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias, 
posibles y pertinentes en este
tiempo excepcional?

Reconociendo las condiciones del 
contexto y aprovechando las 
posibilidades que éste nos ofrece

*COLL, César. Lo básico en la educación básica: reflexiones en torno a la revision y actualización del 
curriculum de la educación básica.

2. Básicos de aprendizaje – acuerdos sobre lo 
fundamental

Saberes y habilidades 
significativos para el siglo 

XXI 

De los contenidos 
al desarrollo del 
pensamiento



Mineducación2. Fomentar experiencias significativas:

Aprendizaje autónomo y experiencial

La Investigación y el aprendizaje colaborativo

Conectado con la vida

Emoción y motivación

PARA QUE SEA  
SIGNIFICATIVO



Mineducación

Considerar propuestas integradoras en las cuales el uso del
arte, la ciencia, la tecnología, la educación física, la
recreación y el deporte pueden movilizar experiencias de
aprendizaje significativo.

Opciones didácticas para el desarrollo integral2.

Hacer del hogar un laboratorio para el aprendizaje 

Promover la observación y la indagación de objetos cotidianos como los
alimentos, las plantas, los electrodomésticos, las mascotas, el
reconocimiento de los integrantes de las familias, los programas de radio y
televisión favoritos.

Plantear actividades enmarcadas en el juego, las expresiones artísticas, la
literatura y la exploración del medio y posibilitar el uso adecuado del
tiempo.

. 
Trabajar alrededor de preguntas o problemas integradores en proyectos 

transversales



Mineducación

Innovar

•Convoca a la construcción colectiva y horizontal

•Conectada con la realidad de la comunidad educativa 

•Creativa, creadora y proactiva 

•Centrada en dinámicas de interacción para resolver 
problemas del contexto y favorecer el aprendizaje.

Potenciar

• Prácticas que aporten al trabajo 
interdisciplinar para que NNAJ 
desarrollen sus capacidades. 

Actualizar

• Procesos curriculares, 
pedagógicos y de gestión 

Tres acciones claves 2.



Mineducación

Analizar el contexto para la toma de decisiones sobre las
prioridades curriculares que garanticen el carácter diferencial
de la propuesta pedagógica de Jornada Única

✓ Acordar un plan de trabajo institucional para el trabajo en casa de la
mano con el consejo académico y al consejo directivo.

✓ Involucrar a las familias en la toma de decisiones y ajustes sobre la
marcha.

✓ Realizar acuerdos claros para todos los actores sobre el manejo de
los tiempos garantizando su uso significativo para el aprendizaje.

✓ Mantener la comunicación, el acompañamiento y la gestión de la
estrategia de aprendizaje en casa.

Reconocimi
ento de 
contexto

Plan que garantiza la 
apuesta pedagógica JU 

en la emergencia

Identificación 
de recursos y 

medios

Desarrollo de 
plan que 

promueva 
experiencias de 

aprendizaje

El trabajo articulado con los maestros para el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje en casa pertinentes implica 

2.



MineducaciónOfrecer guía para organizar tiempos, adecuar rutinas y los 
espacios

Es importante contar con acuerdos claros y seguimiento que les
permitan a todos identificar cómo se han organizado los tiempos
para el aprendizaje, el acompañamiento y el seguimiento a las
dinámicas de aprendizaje en casa y los medios dispuestos para esto.

El manejo de horarios y hábitos académicos que mantengan la estructura definida

en el marco de la autonomía institucional, realizando los ajustes necesarios que

permitan su implementación en el contexto actual y den soporte a las dinámicas

familiares.

La reflexión pedagógica sobre el uso del tiempo debe ser 
una constante ¿cómo estamos  usando el tiempo para 

alcanzar los aprendizajes esperados en los NNA?

2.



Mineducación3.

Contacto con los NNA
Acompañamiento familias
Seguimiento a permanencia
Reporte de matricula en
SIMAT.
Planeación-Seguimiento

Acuerdos
institucionales

Diseño de estrategias
integradoras, diferenciales, 
incluyentes, respetuosas y 

promotora de la autonomía y el 
trabajo colaborativo

Articulación y 
trabajo colegiado

A partir de la autoevaluación
y la coevaluación y 

constituyéndose en un 
sistema constructivo, 

propositivo y alentador

Acompañamiento
y seguimiento

El hogar como escenario del servicio
educativo y la familia como un aliado para la 
dinamización de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje.

Transformaciones
y construcciones

A través de las artes, el deporte, 
la ciencia y la tecnología para 

favorecer el desarrollo
socioemocional

Aprender, compartir y 
disfrutar

La prioridad es el uso
significativo del tiempo

Propuestas
significativas



Mineducación

Operación de los demás componentes 
de Jornada Única durante la 

emergencia

4.



MineducaciónTalento humano 

Reorganización de la 
Planta Docente

Contratación de 
docentes nuevos

Reconocimiento de 
horas extras 

Esquemas de gestión 
con otras entidades o 

sectores.

La disponibilidad de talento humano para Jornada Única se ha

asegurado mediante cuatro esquemas de acuerdo a las condiciones,

énfasis pedagógicos y recursos disponibles en cada ETC:

4.



Mineducación

Talento humano 

La emergencia y las medidas
adoptadas por el sector no
modifican las situaciones
administrativas ni la situación
laboral.

Reconocimiento de Horas Extras cuando

• Corresponden con la propuesta pedagógica y curricular 
para JU ajustada

• Se ha verificado la no disponibilidad de docentes activos 
Han sido aprobadas por la Secretaría de Educación

• Es posible verificar su efectiva prestación (art 17 decreto 
319 de 2020)

• Evidencia en el Plan de Trabajo de los docentes 
(Planeación, entrega, seguimiento, acompañamiento y 
monitoreo) 

• Se encuentran debidamente certificadas por rectores y 
directivos

4.



Mineducación

Talento humano 

La emergencia y las medidas 
adoptadas por el sector para 
contenerla no modifican la regulación 
existente sobre las situaciones 
administrativas de los educadores ni 
su situación laboral.

Reconocimiento 25% adicional a rectores y 
directores

Aplica lo dispuesto en el artículo 5 del 
decreto 1017 de 2019

Al menos el sesenta por ciento (60%) de los 
estudiantes en sus instituciones se 
encuentran matriculados en el programa de 
Jornada Única.

4.



Mineducación
Infraestructura

*Cabe resaltar que la normatividad en el marco de la pandemia en este componente esta en continua actualización por lo que se debe verificar regularmente los conceptos la reglamentación

expedida.

La planeación de ambientes para el aprendizaje debe partir 
del reconocimiento de los recursos y limitaciones de las 
viviendas de los hogares.

Obras de infraestructura 
educativa 

excepciones del Decreto 531 del 
8 de abril 2020, circular Conjunta 

001 del 11 de abril de 2020  
sector construcción

La entidad territorial, 
contratista e interventoría 

analizan costo beneficio de la 
obra, garantiza condiciones de 
bioseguridad y permisos de ley.

El FFIE actualiza el estado de entrega de las 
obras de acuerdo con el comportamiento de la 

pandemia y las medidas

4.



4. MineducaciónAlimentación escolar

1. No hay diferenciación en la ración para 
Jornada Única

2. La entrega depende de la focalización 
establecida por la ETC.

PAE funcionará de acuerdo a lo establecido en Decreto 470 del 24 de 
marzo de 2020  y el decreto 533 de 2020  (PAE en emergencia)



El acompañamiento territorial
: palanca fundamental para
asegurar el fortalecimiento de
la Jornada Única como
estrategia de calidad y
movilizador de la atención
integral.

5.
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Propuesta de acompañamiento a las ETC desde 
Ministerio para gestión de JU

Esquema de 
acompañamiento virtual

Desarrollo de Webinars y 
asesorías individualizadas

Socialización diagnóstico 
y formulación  Planes de 
Mejoramiento

Fortalecimiento 
capacidades para la 
gestión de JU

Redimensionar los Planes 
de Implementación 
Jornada Única

Acompañar a las ETC en 
las apuestas de JU de sus  
Planes de desarrollo

Promover la apropiación 
de las orientaciones 
pedagógicas de JU

Mineducación5.
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5. Acompañamiento desde las ETC a los 
establecimientos educativos

Garantizar desde el equipo de Cobertura de cada ETC, que se realice el reporte oportuno 
de matrícula JU en el SIMAT.

Revisar y apropiar las orientaciones generadas para cada uno de los componentes de la 
Jornada Única en el marco de la emergencia por COVID-19.

Realizar el seguimiento y actualización a los planes de Implementación de Jornada Única 
- PIJU, que incluyan estrategias de sostenibilidad en el marco de la emergencia por 

COVID-19.

Identificar logros, retos y potencialidades de los establecimientos educativos de manera 
articulada con los equipos de Directivos docentes, y fomentar esquemas de cooperación 

horizontal entre ellos.

Mineducación



5.
Acompañamiento a EE priorizados 

Desarrollo Integral, Trayectorias Educativas Completas, Gestión
Educativa Integral y desafíos en la emergencia

295 EE en 50 ETC convenio OEI

85 EE rurales convenio BID

Mineducación



Mineducación4.

Zona Nombre Correo electrónico
LIDER JORNADA UNICA NATALIA VELASCO CASTRILLON nvelasco@mineducacion.gov.co
ZONA CENTRO MONICA MARCELA ARBOLEDA marboleda@mineducacion.gov.co
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANGÉLICA DEL PILAR OSORIO GONZALEZ aosorio@mineducacion.gov.co
CARIBE NATALIA TRUJILLO GÓMEZ ntrujillog@mineducacion.gov.co
PACÍFICO, AMAZONAS Y LLANOS MARIA PAULA BARBERO GARCÍA mbarbero@mineducacion.gov.co
SANTANDERES NATALIA VELASCO CASTRILLON nvelasco@mineducacion.gov.co

En caso de tener alguna inquietud, necesidad de profundizar o solicitar asistencia técnica,
compartimos los datos de contacto del equipo técnico del Programa de Jornada Única.

Correo electrónico del programa: jornadaunica@mineducacion.gov.co

mailto:mbarbero@mineducacion.gov.co
mailto:aosorio@mineducacion.gov.co
mailto:mbarbero@mineducacion.gov.co


#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion


