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Resumen

Utilizando información del Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES) y la Encuesta Nacional C-600 de Educación Formal del De-
partamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica (DANE), se analiza el im-
pacto de la Jornada Única (JU) en los establecimientos oficiales del páıs, para los
años 2014, 2015 y 2016, por sede educativa. Los resultados obtenidos permiten
evidenciar que al aumentar el tiempo al interior de las aulas en los establecimien-
tos educativos para fortalecer competencias básicas, los estudiantes alcanzan un
mejor desempeño académico en las pruebas nacionales. Aśı mismo los resultados
ratifican la efectividad de la JU como poĺıtica pública sirviendo como sustento pa-
ra la continuación, ya que los estudiantes tienen más acompañamiento por parte
de los docentes al incrementar las horas de clase.

Palabras claves: Jornada Única, propensity score matching, pruebas Saber
9◦, encuesta Educación Formal C-600, Ley 1753 de 2015, Decreto 501 de 2016.
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**Agradezco el acompañamiento al Dr. Flavio Jácome Liévano, Director de Posgrados en Economı́a
de la Pontificia Universidad Javeriana, en su calidad de director del presente trabajo. De igual manera
agradezco el apoyo prestado por Daniel Alejandro Tascón B.; agradecer también las bases de datos
suministradas por el ICFES y el DANE, para realizar la investigación.

2



1. Introducción

Este trabajo investiga el desempeño de los estudiantes en las pruebas de estado
Saber 9◦ bajo la estrategia de la JU que el gobierno de Colombia implementó a partir
del año 2015. Es muy importante evaluar esta poĺıtica para saber el efecto en la calidad
de la educación. En los últimos años el acceso a la educación ha sido una prioridad del
gobierno nacional que busca aumentar el número de estudiantes matriculados, disminuir
el trabajo infantil y llevar la educación a todas las zonas urbanas y rurales del páıs; por
ello se requiere elevar el nivel de educación porque la prosperidad deriva en gran parte
en el aumento de los conocimientos y habilidades de los niños, lograr una sociedad más
educada que nos permita crecer en lo económico, social y en lo productivo.

Evaluaciones internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional
de los Alumnos (PISA) nos permite medir cómo se encuentra la educación del páıs
al ser comparada con los mejores estándares del mundo. Estas pruebas evalúan las
competencias de lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos, se repite cada tres
años; el ciclo de estas pruebas empezó en el año 2000 en adolescentes que alcancen los
15 años de edad, se centra en la capacidad de los jóvenes en utilizar sus conocimientos
y habilidades para resolver situaciones de la vida real. Aśı mismo, permiten analizar
qué tan pertinente son los sistemas educativos de los páıses participantes, fortalezas y
debilidades, también identifican con precisión recomendaciones con el fin de promover
estrategias de mejoramiento continuo; Colombia está aún muy lejos con respecto a
Singapur, Japón, Estonia, Finlandia y Canadá que en su orden lideran los mejores
puntajes, aunque hubo una leve mejoŕıa en el año 2015, además que la inversión en
educación es menor respecto de esos páıses y sobre todo no ha sido una poĺıtica de
estado que permita darle a la educación el nivel de importancia que se requiere para
tener una educación de calidad.

Para mejorar la educación enfocada hacia la calidad es necesario avanzar en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, que los docentes promuevan reformas pedagógicas y
cambios curriculares de tal manera que las competencias desarrolladas por la academia,
correspondan a las necesidades laborales del mercado, aśı como la promoción, el incen-
tivo para que los profesores logren los más altos estándares de enseñanza mediante la
capacitación como fortaleza, para que el cambio pueda lograrse al poner la educación
en el centro de partida hacia un nuevo páıs.

La JU tiene como objetivos aumentar el tiempo dedicado a las actividades pedagógi-
cas al interior de los establecimientos educativos, para fortalecer competencias básicas
y ciudadanas de los estudiantes, mejorar los ı́ndices de calidad educativa en todos los
niveles de la educación y reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad de los estudian-
tes en el tiempo libre. En Colombia existen tres jornadas para la educación de los niños.
Una jornada de siete horas, que se conoce como completa y que generalmente es la jor-
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nada que tienen los colegios no oficiales, mientras que en los colegios oficiales y dadas las
necesidades de infraestructura, dividen el tiempo en jornada de la mañana y en jornada
de la tarde, teniendo como finalidad una mayor cobertura en la educación en la oferta
educativa, sacrificando calidad por cantidad, además para dar cumplimiento constitu-
cional en el sentido que toda persona tiene derecho a la educación, al conocimiento, a
la ciencia y a la tecnoloǵıa.

A nivel nacional, cada establecimiento educativo cuenta con información suminis-
trada por el ICFES, que le permite formular metas y planes de mejoramiento, mediante
el análisis de sus resultados históricos como también, comparar el puntaje promedio
del establecimiento en cada competencia o área evaluada, frente al puntaje promedio
de instituciones educativas por entidad territorial, páıs, sector (oficial, privado), zona
(urbana, rural) o nivel socioeconómico. Al tener periodos bien diferenciados en la imple-
mentación, se puede hacer una comparación en el rendimiento de los alumnos, teniendo
en cuenta un tiempo antes y un tiempo después de la implementación de la JU para el
trabajo de investigación.

Para el trabajo se utilizan los datos de las pruebas de estado Saber 9◦ del ICFES
para obtener el número de estudiantes por nivel de desempeño (insuficiente, mı́nimo,
satisfactorio, avanzado), a nivel de sede educativa. También se utiliza la Encuesta Na-
cional de Educación Formal C-600 del DANE, para enlazar datos relacionados con la
mayor asignación académica de los docentes, cantidad de grupos por grado por nivel
de enseñanza, alumnos matriculados por jornada, último nivel educativo alcanzado por
los docentes e intensidad horaria por jornada.

Para medir el efecto del impacto de la implementación de la JU se toma como
estrategia de medición el método Propensity Score Matching sobre un grupo de sedes
educativas de los años 2014, 2015 y 2016. En octubre del 2014 el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) da inicio al programa y lanza la primera fase de implementación de la
JU denominada ”Súbete al bus de la JU”. En esta primera fase se evalúa la propuesta
y se seleccionan 26 Secretaŕıas de Educación (6 departamentales y 20 municipales), en
la cual participan 202 establecimientos educativos, beneficiándose 133.050 estudiantes
que participan en el programa en el año 2015. Se eligen estas sedes educativas por
su disponibilidad en infraestructura, se ajustan al plan de estudios por horas que se
aumentan en lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés, y el MEN proporciona los recursos
adicionales para docentes y alimentación. Para la investigación se toman 456 sedes
educativas que participan en la estrategia educativa, comparado a un grupo de control,
con sedes educativas que no participan en el tratamiento, con exactamente las mismas
caracteŕısticas observables.

El documento ratifica que al aumentar el tiempo de permanencia en el colegio pro-
fundizando en competencias básicas, se puede lograr un aumento en el rendimiento en
las pruebas nacionales que se realizan en el páıs, logrando una mayor cantidad y calidad
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en las horas y aprendizaje por parte de los alumnos.

Este documento se divide en 7 secciones. En la sección 2 se hace la revisión de
literatura significativa sobre el tema. En la sección 3 se describen los datos. En la
sección 4 metodoloǵıa donde se muestra la estrategia del efecto del programa. Sección
5 se muestran los resultados de las estimaciones. En la sección 6 se concluye y en la
sección 7 se presenta la bibliograf́ıa.

2. Revisión de Literatura

El proceso educativo puede asimilarse al proceso productivo de un bien o servicio,
donde existen factores que dan lugar a calidades y cantidades de producto terminado. El
proceso educativo tiene limitantes ya que la educación actúa en seres humanos en contra-
posición de insumos que se utilizan en la producción; dentro de los insumos encontramos
los propios del estudiante, de la familia, contexto sociocultural y también los insumos
escolares: docentes, organización escolar, infraestructura, equipamiento didáctico y tec-
nológico. El producto final estaŕıa en el reconocimiento de la calidad de la formación.
Estas destrezas adquiridas pueden evaluarse con la realización de pruebas estándar que
miden el impacto de las variables que intervienen en el proceso educativo (Rajimon,
2010).

Con respecto a la calidad educativa los indicadores de logro escolar según (Hanus-
hek, 2007), en los páıses en desarrollo están dramáticamente por detrás de los páıses
desarrollados, se han impulsado esfuerzos para expandir la escolaridad incluida la ini-
ciativa de educación para todos, pero las poĺıticas deben prestar más atención a la
calidad educativa, para lograr fortalezas en el rendimiento económico para las naciones,
existiendo una evidencia creciente en la calidad de los docentes, que es la clave en la
actuación de los estudiantes y para mejorar los incentivos generales en las escuelas se
requiere: sistemas que midan con precisión el rendimiento de los alumnos, autonomı́a
en las escuelas para tomar decisiones y que los padres entren a formar parte de los
incentivos de las escuelas.

Pero también la calidad está directamente relacionada con el aumento del tiempo
en la jornada escolar. Para (Garćıa, 2016), teóricamente implica mejorar logros educati-
vos productivos; si un establecimiento socioeconómicamente vulnerable decide utilizar
esas horas adicionales con fines que no sean educativos, no es esperable que mejore
significativamente su puntaje promedio. Una poĺıtica pública es definir que las horas
adicionales en el aula, deben servir para alinear estrategias en logros y mejorar los re-
sultados. Adicionalmente, el estudio realizado por Hincapié, (2014), al aumentar 2 o 3
horas el tiempo escolar, encuentra que hay un impacto positivo, en jornada completa
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contrario a la doble jornada y el efecto es mayor para los niños de noveno que para los
niños de quinto, esto se debe a que los adolescentes le dedican menos tiempo a parti-
cipar en conductas de riesgo, traduciéndose en mejor rendimiento académico. Además,
(Harn, Linan-Thompson and Roberts, 2008), la investigación es clara en cuanto a los
beneficios de esfuerzos de intervención temprana y la importancia de los apoyos de ins-
trucción intensos. Un ejemplo es que los estudiantes que recibieron una intervención de
60 minutos leyeron en promedio 22 palabras por minuto, los estudiantes que recibieron
una intervención menos intensiva solo lograron 15 palabras por minuto lo que induce
un mayor apoyo al tiempo y al riesgo de dificultades para la lectura.

El aumento del tiempo en los establecimientos educativos puede dar lugar al desa-
rrollo de actividades culturales donde los niños pueden descubrir destrezas no conocidas
para su crecimiento en el ámbito personal, (Egaña, Contreras y Valenzuela, 2010) lo
plantean como el desarrollo de habilidades no cognitivas, que tiene efectos positivos y
estad́ısticamente significativos en notas en la educación secundaria y pruebas de admi-
sión, al desarrollar habilidades en el ámbito musical, referidas al desarrollo de recursos
personales individuales, independientes a la actividad intelectual, como la música entre
otros, los deportes o habilidades sociales; son estudiantes que desarrollan el autocontrol,
motivación y perseverancia en su futuro.

Otro logro importante es disminuir la desigualdad en la educación entre páıses desa-
rrollados y no desarrollados, entre los colegios no oficiales y los oficiales, entre la edu-
cación de zonas urbanas y las zonas rurales, y la pobreza frente a las urbes urbanas.
(Lavy, 2010) explica la brecha en el tiempo de instrucción entre páıses desarrollados y
en desarrollo en el rendimiento de los estudiantes, encontrando que el tiempo de ins-
trucción adicional tiene un efecto positivo y significativo en las pruebas PISA 2006;
las estimaciones dentro de los páıses desarrollados y de ingresos medios son positivos,
contrario al efecto estimado en el tiempo de instrucción en los páıses en desarrollo y
peor aún en los páıses más pobres la productividad del tiempo de instrucción sea aún
más baja. Una poĺıtica eficiente es que al adicionar tiempo, debe conducir a cursos más
exigentes y avanzados. Someter a los alumnos a estudiar en jornadas especialmente en
la tarde no tiene efecto positivo sobre el desempeño académico como lo comprueba
(Bonilla, 2011), para su investigación escoge como instrumento a la oferta de educación
en jornada única en el municipio donde habita cada estudiante, encontrando que la
doble jornada solo trae desigualdad entre los que tienen la oportunidad de estudiar en
jornada única, sino también entre los de la mañana y la tarde, afectando la calidad y
otros aspectos como la delincuencia juvenil y embarazos de adolescentes.

Llevar educación de calidad a las zonas pobres de los centros urbanos es muy im-
portante como lo resaltan (Cerdan-Infante and Vermeersch, 2007), en su investigación
estiman el impacto del programa escolar de tiempo completo en Uruguay en una prueba
estandarizada de puntajes de estudiantes de 6◦ grado, donde el programa se centró en
zonas urbanas pobres, mostrando mejoras en sus puntajes en matemáticas y lenguaje.
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Esto significa compensar las desigualdades que supone una desventaja para el alumno
al estudiar en las periferias de la ciudad.

La poĺıtica educativa para una educación de calidad requiere de la continuidad de las
poĺıticas educativas, buenos diseños pedagógicos y la profesionalización de los docentes.
Al respecto (Woessmann, 2016), añade lo siguiente: factores tales como el tiempo de
instrucción, la calidad del docente, caracteŕısticas institucionales de los sistemas educa-
tivos y la autonomı́a escolar, contribuyen en gran medida en las diferencias entre páıses
en el rendimiento escolar. La educación es un determinante importante para desarrollar
sus propias capacidades individuales, para poder ejercer su autonomı́a y elección en
todos los aspectos de la vida.

Para muchos páıses los maestros son considerados como el recurso más significativo
y más valioso en el mejoramiento escolar, ya que mejorando la eficiencia y la equidad de
la enseñanza depende en gran medida de personas competentes y de alta calidad en la
enseñanza, (Libman, 2012). Pero (Rivkin and Schiman, 2013), van más allá, denotando
que no solo hay una relación causal entre el rendimiento y el tiempo de instrucción, sino
que depende de la calidad de instrucción, el entorno del aula y el porcentaje que los
estudiantes dediquen a su conocimiento adicional. También (Duflo, Dupas and Kremer,
2011), señalan que los efectos de la calidad pedagógica representada en el esfuerzo
del profesor hacia el cual tiende, para obtener un mayor puntaje en sus estudiantes,
requiere adicionalmente que los docentes cuenten con incentivos para que se esfuercen
más y que el efecto de pares puede servir como motivación para que los alumnos sean
mejores. Un enfoque de enseñanza en Japón para las matemáticas es el mixto que según
(Whitburn, 1995) es el aspecto de predominio de la enseñanza completa de clase, es
decir llevar a todos los alumnos al mismo ritmo, independientemente de las capacidades
más altas de algunos niños, los materiales didácticos en textos y gúıas de alto nivel y de
contenido lógico. El fomento de actitudes positivas de los profesores hacia los alumnos,
el desarrollo de confianza para habilidades matemáticas y la importancia del trabajo
en grupo.

3. Datos y Estad́ısticas Descriptivas

Los datos utilizados para el estudio se obtienen de dos fuentes de información. La
primera corresponde a los resultados de las pruebas de estado Saber 9◦ del ICFES por
sede educativa en matemáticas y lenguaje; esta información corresponde a los años
2014, 2015 y 2016. Estos datos los agrupa en cuatro niveles de desempeño: insuficiente,
mı́nimo, superior y avanzado. Esta información permite evaluar cómo ha sido el rendi-
miento de los niños con una mayor permanencia en las aulas de clase, al implementar la
JU en el páıs. El ICFES es una entidad especializada en ofrecer servicios de evaluación
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de la educación en todos sus niveles 1, apoya al Ministerio de Educación Nacional en la
realización de los exámenes de estado (incluida evaluación de docentes) e investiga sobre
los factores que inciden en la calidad educativa, ofreciendo información para contribuir
en su mejoramiento.

Las pruebas de estado Saber 9◦, se realizan anualmente en las instituciones educa-
tivas. Tiene dos modalidades de aplicación: Muestral y Censal. La aplicación muestral
se realiza a una muestra seleccionada por el ICFES, para controlar aspectos de calibra-
ción, calificación y comparación de los resultados a nivel nacional. Con esta muestra
no es posible hacer comparaciones debido a que no es estable en el tiempo y cambia
constantemente de establecimientos educativos. Por otro lado, la aplicación censal es
responsabilidad de las Secretaŕıas de Educación y los establecimientos educativos; se
realiza en todos los establecimientos educativos a nivel nacional en colegios oficiales y
no oficiales y miden el desarrollo de las competencias de los estudiantes, se estiman
por niveles de desagregación 2 y consolidan una ĺınea de comparación que permiten
comprender la evolución de la educación en el tiempo.

En la investigación para fines de estudio se tomó información del número de estu-
diantes por sede educativa, en la distribución numérica que hace el ICFES, según el
desempeño de los estudiantes en las pruebas de lenguaje y matemáticas. Estos niveles de
desempeño son cuatro y describen las competencias respecto de lo que saben y no saben
hacer los estudiantes en cada área y grado evaluado. El primero corresponde al nivel
avanzado donde el estudiante muestra el desempeño sobresaliente de la competencia
evaluada. El nivel satisfactorio se espera que todos los estudiantes o en su gran mayoŕıa
deben alcanzar. El nivel mı́nimo los estudiantes responden a las preguntas de menor
complejidad y en el nivel insuficiente el estudiante no supera las preguntas de menor
complejidad. Esta información la presenta de una manera desagregada por niveles de
cada sede educativa.

Una segunda fuente de información para este estudio es la base de datos de Edu-
cación Formal C-600 realizada por el DANE, tiene una periodicidad anual, se realiza
por sede educativa en todos los establecimientos educativos legalmente constituidos en
el sector oficial y no oficial en todos los niveles, localizados en el territorio nacional.
Estas bases de datos permiten evaluar la prestación del servicio educativo para orientar
poĺıticas públicas que contribuyan a mejorar el proceso educativo en el páıs.

Para la investigación los datos censales que se toman de la encuesta Educación For-

1En Colombia los niveles de educación formal legalmente aprobados son: preescolar, educación
básica con una duración de 9 grados (1◦ a 9◦): 5 grados de primaria y 4 grados de educación básica
secundaria y la educación media con una duración de dos grados (10◦ y 11◦), Ley 115 de 1994, Art́ıculo
11.

2Hacen referencia a los resultados agrupados por establecimiento, entidades territoriales oficiales ur-
banas, entidades territoriales oficiales rurales, entidades territoriales no oficiales y nivel socioeconómico.
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mal C-600, se utilizan los años 2014, 2015 y 2016. Espećıficamente los datos relacionados
con la asignación académica de los docentes, número de grupos por grado por nivel de
enseñanza, alumnos matriculados por jornada, último nivel educativo alcanzado por los
docentes e intensidad horaria por jornada.

A partir de 2014 se rediseñó la investigación del Dane teniéndose en cuenta un
formulario único censal C-600, dispuesto para que las instituciones educativas rindan
la información en medio electrónico o en medio análogo.

Se tiene en cuenta información socioeconómica de las sedes educativas. El Índice del
Nivel Socioeconómico 3 es la ponderación de cuatro variables: educación de los padres,
hacinamiento, servicios sanitarios y material de los pisos de la vivienda, con esto los
establecimientos educativos se clasifican en cuatro grupos (NSE1, NSE2, NSE3, NSE4
y NSE9 para los que no tienen NSE), esta clasifican va de acuerdo con los puntajes
promedios del ı́ndice del total de los estudiantes.

Se incluyen controles de la zona a que pertenece la sede educativa (zona urbana,
zona rural) y el sector a que pertenece la institución (sector oficial, sector no oficial).

En el cuadro 1 se presentan las estad́ısticas descriptivas de las variables observables
que se utilizan en la investigación. Una variable de control de gran interés es la clasi-
ficación por niveles de desempeño de los estudiantes en las pruebas saber 9◦. Se tiene
por sede educativa en promedio 16 alumnos en el nivel insuficiente, en el nivel mı́nimo
38 de alumnos en promedio, en el nivel satisfactorio 21 alumnos en promedio y en el
nivel avanzado 2 alumnos en promedio.

Se incluye el vector de caracteŕısticas observables directamente relacionadas con el
estudio conformado por la carga académica, es decir la cantidad de docentes por sede
educativa que se dedican a la asignatura de ciencias (2 en promedio), docentes que
se dedican a la asignatura de lenguaje (3 en promedio), docentes que se dedican a la
asignatura de matemáticas (2 en promedio).

Cabe resaltar que la cantidad de horas/semana por asignatura en la JU se ha au-
mentado levemente en lenguaje y matemáticas; las estad́ısticas muestran que en ciencias
se tiene (6.9 en promedio) en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde (6.67
en promedio). En lenguaje (5.8 en promedio) en la jornada de la mañana y (6.15 en
promedio) en la jornada de la tarde. En matemáticas (5 en promedio) en la jornada
de la mañana y (5 en promedio) en la jornada de la tarde. En la jornada única en
ciencias (6.12 en promedio), en lenguaje (7.29 en promedio) y en matemáticas (6.74 en
promedio).

3Gúıa de Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas Saber 3◦, 5◦ y 9◦, ICFES, Colombia
2015. Versión 1, pg. 77
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Se quiere mirar cuál es el promedio de matŕıcula por jornada y grado, bajo esta
poĺıtica pública. Se tiene que en la jornada de la mañana (245 alumnos) en promedio,
en la jornada de la tarde (98 alumnos) en promedio y en jornada única (16 alumnos)
en promedio.

Se quiere conocer cuál es la disponibilidad de grados novenos para los niños matri-
culados. Se supone que a menor cantidad de niños por grado, mejor es la calidad en la
educación. Se tiene que en la jornada de la mañana hay (2.22 salones) en promedio. En
la jornada de la tarde (2.22 salones) en promedio y en jornada única (2.26 salones) en
promedio.

Es importante conocer el último nivel educativo alcanzado por los docentes para
conocer con qué recurso humano cuenta el MEN en su preparación por sede educativa:
los docentes con bachillerato pedagógico representan el (0.10 % en promedio), docentes
con grado de normalistas (0.14 % en promedio), docentes con pregrado (7 en promedio)
y docentes con posgrado (5 en promedio).

Otra variable importante es el nivel socioeconómico a que pertenece la sede educa-
tiva. En el nivel socioeconómico NSE1 (33 %) en promedio, NSE2 (39 %) en promedio,
NSE3 (21 %) en promedio, NSE4 (7 %) y las sedes educativas que no lo tienen NSE9
(0.32 %) en promedio.

También se quiere mirar cómo es la distribución por zonas y por sector de ubicación
de las instituciones educativas, encontrando que en la zona urbana corresponde al 59 %
en promedio y la zona rural el 41 %. El sector corresponde al 93 % en promedio al oficial
y el 7 % al sector no oficial.
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Cuadro 1: Estad́ısticas Descriptivas

Variables Obs Media Desviación estándar Mı́nimo Máximo

Número estudiantes nivel insuficiente Saber 9 18.307 15.74512 19.30217 0 175
Número estudiantes nivel mı́nimo Saber 9 18.307 38.36658 40.05679 0 473
Número estudiantes nivel satisfactorio Saber 9 18.307 20.92549 30.93871 0 430
Número estudiantes nivel avanzado Saber 9 18.307 2.227727 6.065304 0 102
Carga académica por docente ciencias 17,167 1.837887 2.154033 0 65
Carga académica por docente lenguaje 17,167 2.770606 2.893893 0 34
Carga académica por docente matemáticas 17,167 1.940933 1.978212 0 18
Intensidad horaria ciencias mañana 11,605 6.909349 9.986188 1 160
Intensidad horaria ciencias tarde 4,149 6.672451 9.830922 1 154
Intensidad horaria lenguaje mañana 4,517 5.841709 1.554147 2 10
Intensidad horaria lenguaje tarde 1,516 6.153694 1.615353 2 10
Intensidad horaria matematicas mañana 4,525 5.077127 0.8061549 2 10
Intensidad horaria matematicas tarde 1,514 5.076618 0.8044458 3 10
Intensidad horaria ciencias jornada única 280 6.121429 1.558732 2 10
Intensidad horaria lenguaje jornada única 278 7.291367 1.849382 3 10
Intensidad horaria matematicas jornada única 280 6.742857 1.324549 2 10
Matŕıcula jornada mañana 14,046 245.265 232.7534 0 2457
Matŕıcula jornada tarde 14,046 98.32629 178.7495 0 1299
Matŕıcula jornada única 5,259 15.58376 82.07494 0 1167
Grupos grado 9◦ mañana 10,396 2.222778 1.756512 1 85
Grupos grado 9◦ tarde 3,762 2.228336 1.938763 1 77
Grupos noveno jornada única 261 2.268199 1.284862 1 8
Docentes con Bachillerato pedagógico 17,205 0.0966579 1.050522 0 47
Docentes Normalistas 17,205 0.135077 0.5935052 0 27
Docentes con Pregrado 18,307 6.966079 7.330666 0 134
Docentes con Posgrado 18,307 5.154367 7.841019 0 105
NSE1 15,233 0.32974 0.470135 0 1
NSE 2 15,233 0.387317 0.4871531 0 1
NSE 3 15,233 0.2062627 0.4871531 0 1
NSE 4 15,233 0.0734589 0.2608969 0 1
NSE 9 15,233 0.0032167 0.0566265 0 1
Zona1 15,233 0.5949583 4.909162 0 1
Zona2 15,233 0.405047 0.4909162 0 1
Sector1 15,233 0.93185 0.25199 0 1
Sector2 15,233 0.068142 0.2519969 0 1

Zona: 1= urbano, 2=rural
Sector: 1=oficial, 2=no oficial
NSE: Nivel socioeconómico sede educativa

4. Metodoloǵıa

Una limitante que surge al determinar el efecto de la JU en los establecimientos
educativos es que no todas las instituciones oficiales pueden hacer parte de esta nueva
poĺıtica, la aleatoriedad no se cumple para la elección de las sedes educativas que parti-
cipan de la JU, ya que están condicionadas a la capacidad en infraestructura, dotación
de los establecimientos, prestación del servicio de alimentación escolar y la planta de
docentes requeridos para el desarrollo de la actividad escolar. En Colombia existen ba-
rreras en las instituciones educativas oficiales con la contratación del personal docente,
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para que puedan llenarse las plazas de docentes vacantes en los establecimientos edu-
cativos, para que no influyan negativamente en el rendimiento de las pruebas de estado
Saber 9◦, porque los niños no cuentan con la dirección técnica del profesor en el salón
de clase.

El gobierno nacional implementó el Estatuto de Profesionalización Docente en el que
regula el servicio de los educadores con el Estado. Para que el ejercicio educativo sea
idóneo, reconoce su formación, experiencia, desempeño en competencias, como atributos
para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro, buscando una educación de calidad
desarrollo y crecimiento profesional del docente. La Comisión Nacional del Servicio
Civil 4 realiza la convocatoria, para la aplicación de pruebas de aptitud, competencias
básicas y psicotécnicas que realiza el Icfes, exigiendo un puntaje mı́nimo de 60.00 para
docentes y de 70.00 para directivos docentes. El docente elegido se presenta ante el Jefe
de la Entidad Territorial 5 para producir el nombramiento y tomar posesión del cargo.
El docente que supere el periodo de prueba y cumpla los requisitos de ley, se inscribe en
el escalafón y obtendrá la remuneración establecida, los que no lo superen se excluyen.

Por lo tanto, los directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales no
tienen autonomı́a en la elección y contratación de los educadores; de ah́ı que en muchas
ocasiones la solicitud por parte de los directivos docentes para ocupar las vacantes
disponibles en los establecimientos educativos, sean los docentes que sigan en la lista de
la convocatoria de elegibles o los nombramientos pueden demorarse por el cumplimiento
regulatorio del concurso de méritos para ingresar a la carrera docente, pero también
que el docente no acepte el nombramiento para una ciudad que no desee, por distancia
o por orden público.

La investigación trabaja con datos a nivel de sede educativa. Dado que esta medi-
da incluye la heterogeneidad presente en todas las sedes educativas, los datos censales
evaluarán el programa bajo el modelo de PSM, que es un modelo cuasi-experimental
que requiere la existencia como mı́nimo de dos grupos diferenciados: el grupo que re-
cibe el tratamiento (sedes educativas que participan en la JU), y el grupo de control
(sedes educativas que no participan en la JU). Debido a que los grupos pueden diferir
se deben igualar las caracteŕısticas observables, lo cual puede ser una fuente de sesgo.
Se hace necesario también incluir una variable dependiente válida y confiable (canti-
dad de alumnos por niveles de desempeño), y la existencia de una buena cantidad de
observaciones de análisis en cada grupo.

4Órgano autónomo e independiente del Estado Colombiano, con personeŕıa juŕıdica, autonomı́a
administrativa, patrimonial y técnica, cuya misión está orientada a posicionar el mérito y la igualdad
en el ingreso y desarrollo del empleo público.

5Según lo establece la Ley 715 de 2001, papel de las Secretaŕıas de Educación que tienen la compe-
tencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su adecuada prestación en
condiciones de cobertura, calidad y eficiencia.
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Las variables observables elegibles son aquellas que se consideran vitales en empa-
rejamiento, variables que se hayan medido antes de iniciar el programa y que estén
altamente correlacionadas con la variable dependiente que se va a medir; se asume que
el sesgo de selección se debe únicamente a diferencias en caracteŕısticas observables, de
tal manera que al evaluar el impacto como la diferencia promedio de las variables de
resultado del grupo de sedes participantes de la JU y el grupo que no participa en la
JU está condicionada a las variables observables y generan una estimación insesgada
del efecto verdadero del programa. Por lo tanto, el efecto del programa no está condi-
cionado por variables no observables que no se incluyen en las encuestas y seŕıan muy
dif́ıciles de medir.

La participación para las instituciones que finalmente pueden participar en el proceso
y las que no lo pueden hacer, para determinar el efecto de la JU sobre el rendimiento
en las pruebas de estado, está dado por:

Dit = β0 + β1X1t + β2X2t + β3X3t + β4X4t + β5X5t + β6X6t + β7X7t + β8X8t+

+ β9X9t + β10X10t + β11X11t + µi (1)

Dit es una variable binaria igual a 1 si la institución educativa participa de la JU
en el periodo t y 0 en caso contrario, X1t promedio carga académica en matemáticas
en el tiempo t, X2t promedio horas/semana lenguaje en el tiempo t, X3t promedio ho-
ras/semana matemáticas en el tiempo t, X4t promedio matŕıcula jornada de la mañana
en el tiempo t, X5t promedio matŕıcula jornada de la tarde en el tiempo t, X6t promedio
docentes normalistas en el tiempo t, X7t promedio docente con pregrado en el tiempo t,
X8t promedio docentes con posgrado en el tiempo t, X9t promedio nivel socioeconómico
sede educativa, X10t promedio ubicación geográfica de la sede educativa (urbano, rural),
X11t promedio sector de la sede educativa (oficial, no oficial), µt término de error de la
sede educativa i en el tiempo t,

La metodoloǵıa consiste en encontrar a cada sede del grupo que participa, una sede
con exactamente las mismas caracteŕısticas observables X, del grupo de sedes que no
pueden participar, para que la distribución de caracteŕısticas observables sea parecida
a la del grupo participante. Cuando el vector X contiene muchas variables se puede
emparejar con base en la probabilidad estimada de participación P (X) = P (Di =
1|X), los estimadores emparejados contrastan la variable de resultado de una sede
participante, con los resultados de una o más sedes del grupo no participante que más
se parezca a la sede participante. Según Rosenbaum y Rubin (1983), es ventajoso tener
una dimensión de variables observables grande para producir estimadores consistentes
del efecto del programa y contrastar las variables de resultado entre participantes y
no participantes mediante la probabilidad estimada de participación P(X). Heckman,
J., Ichimura, H., Smith J. and Todd, P. (1998) muestran que las estimaciones de PSM
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son muy sensibles a las variables elegidas para estimar P(X). Al tener una P(X) muy
parecida, implica que el método PSM solo se puede calcular en una región de soporte
común entre el grupo que participa y el grupo no participante. Una manera de verificar
la calidad de emparejamiento consiste en utilizar el modelo probit de la probabilidad
de participación como función de las caracteŕısticas observables seleccionadas, P (Di =
1|X) = f(X), dejando como variable dependiente las sedes educativas que participan en
el tratamiento y como variables independientes las variables explicativas seleccionadas.

En la gráfica 1, se observa la distribución de densidad de la probabilidad estimada
de participación para el grupo de sedes participantes y no participantes, eliminando
observaciones que corresponden a rangos de probabilidad de participación que no tienen
caracteŕısticas parecidas en las probabilidades de participación. Para asegurar que las
densidades son positivas se excluyen regiones que no excedan una densidad mı́nima, a
este criterio se le conoce como trimming (Smith y Todd, 2005).

Figura 1: Soporte Común

El estimador del PSM es la diferencia media en las variables de resultado entre el
grupo que participa y el grupo no participante en el soporte común, ponderada por la
probabilidad de participación (propensity score), en el programa de jornada única.

5. Resultados

Como se explicó en la metodoloǵıa el modelo estima la probabilidad de participa-
ción, tanto de las sedes educativas que no participan en el tratamiento, como las sedes
educativas que participan en el tratamiento en la región de soporte común. Todos los
estimadores por emparejamiento contrastan la variable de resultado de una sede edu-
cativa tratada, con los resultados de una o más sedes del grupo de control que más
se parezcan al grupo de participantes de la JU. Para determinar la varianza de estos
estimadores de los participantes promedio, el método más común se basa en el boots-
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trapping y representa una aproximación de la verdadera distribución del estad́ıstico en
la población de sedes educativas participantes y no participantes en la JU. El PSM
tiene diferentes métodos para hacer emparejamiento; para la investigación se utilizó la
metodoloǵıa vecino más cercano y con tres vecinos más cercanos, también se utiliza el
método Kernel que empareja cada sede del grupo que participa en la JU, con el prome-
dio ponderado de todas las sedes que no participan mediante un ponderador. No hay
una evidencia emṕırica hasta el momento en la utilización de un método por excelencia
(Imbens, 2004) de aplicación en la práctica, sin embargo el método más utilizado es el
Kernel.

Inicialmente en el cuadro 2, se corre una regresión lineal para observar la relación
entre la variable dependiente y la variable de tratamiento. Se observa que hay un efecto
positivo, al registrarse el aumento de un alumno en promedio en el nivel avanzado
(1.145), un aumento de seis alumnos en promedio en el nivel satisfactorio (5.548), un
aumento de 5 alumnos en promedio en el nivel mı́nimo (5.334), a un nivel de significancia
del 1 %. En el nivel mı́nimo se observa un efecto negativo del programa al aumentar los
alumnos en ese nivel y en el nivel insuficiente no se observa evidencia estad́ıstica.

Cuadro 2: Regresión Lineal
(1) (2) (3) (4)

Variables n avanzado n satisfactorio n mı́nimo n insuficiente

Tratados 1.145*** 5.548*** 5.334*** 0.322
(0.339) (1.352) (1.542) (0.792)

Constante 2.199*** 20.79*** 38.23*** 15.74***
(0.0451) (0.232) (0.301) (0.145)

Observaciones 18.307 18.307 18.307 18.307
R-cuadrado 0.001 0.001 0.001 0.001

Errores estándar robustos en paréntesis
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Para testear la robustez se utiliza el algoritmo de emparejamiento utilizando la me-
todoloǵıa del PSM por el vecino más cercano, que consiste en que a cada sede educativa
participante se identifica la sede más cercana de los no participantes, mediante la pro-
babilidad de participación. Es una manera de emparejar cada sede educativa tratada
con una sede no tratada. En el cuadro 3, se encuentra que en el nivel avanzado hay
un aumento en promedio de 1 alumno (0.896). En el nivel satisfactorio el aumento en
promedio es de 3 alumnos (2.761). En el nivel mı́nimo no hay evidencia estad́ıstica y
en el nivel insuficiente disminuye en promedio a 2 alumnos (-1.65), a un nivel de signi-
ficancia al 5 % , lo cual induce que si hay un mejoramiento en el rendimiento a causa
del aumento del tiempo en las aulas de clase.

Si por el contrario a una sede educativa tratada la comparamos con tres vecinos más
cercanos del grupo de los no tratados mediante la probabilidad estimada de participa-
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Cuadro 3: Efecto medio del tratamiento con un vecino n(1)

(1) (2) (3) (4)
Variables n avanzado n satisfactorio n mı́nimo n insuficiente

Tratados 0.896** 2.761** 0.387 -1.651**
(0.462) (1.635) (1.879) (0.781)

Constante 2.886*** 26.72*** 47.93*** 19.24***
(0.0535) (0.296) (0.332) (0.179)

Observaciones 12.727 12.727 12.727 12.727
R-cuadrado 0.001 0.001 0.001 0.001

Errores estándar robustos en paréntesis
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

ción, la diferencia entre la variable observada de la sede educativa tratada y el promedio
simple de las variables de resultado para tres vecinos más cercanos correspondeŕıa al
impacto del programa. Este impacto medido tiene más peso que con un vecino cercano.
En el cuadro 4, se tiene que en el nivel avanzado hay un aumento en promedio de un
alumno (0.896), en el nivel satisfactorio hay un aumento en promedio de 3 alumnos
(2.761), en el nivel mı́nimo no se encontró evidencia estad́ıstica y el nivel insuficiente
disminuye en promedio a 2 alumnos (-1.65), todos los niveles del significancia del 5 %.
Como se puede ver los resultados no son significativamente diferentes a los obtenidos
con un vecino más cercano.

Cuadro 4: Efecto medio del tratamiento con tres vecinos n(3)

(1) (2) (3) (4)
Variables n avanzado n satisfactorio n mı́nimo n insuficiente

Tratados 0.896** 2.761** 0.387 -1.651**
(0.463) (1.589) (1.599) (0.828)

Constante 2.886*** 26.72*** 47.93*** 19.24***
(0.0690) (0.305) (0.363) (0.209)

Observaciones 12.727 12.727 12.727 12.727
R-cuadrado 0.001 0.001 0.001 0.001

Errores estándar robustos en paréntesis
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Otra metodoloǵıa del PSM utilizada como se muestra en el cuadro 5, es por el méto-
do de estimación de densidad Kernel en función de la probabilidad de participación,
en el cual se compara la sede educativa participante con las sedes educativas no par-
ticipantes, ponderada por una función de qué tan lejos se encuentra cada sede que no
participa, con respecto a la probabilidad de participación. Para la investigación se utilizó
una ponderación de 0.01. El Kernel da más peso a las probabilidades de participación
cercanas y menos a aquellas probabilidades de participación lejanas.

En el trabajo de investigación se utilizan tres metodoloǵıas de PSM, aunque todos
los métodos generan los mismos resultados, por lo que son comparables en la región
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Cuadro 5: Propensity Score Matching por Kernel
(1) (2) (3) (4)

Variables n avanzado n satisfactorio n mı́nimo n insuficiente

Tratados 0.896** 2.761** 0.387 -1.651*
(0.452) (1.519) (1.539) (1.186)

Constante 2.886*** 26.72*** 47.93*** 19.24***
(0.0630) (0.335) (0.463) (0.195)

Observaciones 12.727 12.727 12.727 12.727
R-cuadrado 0.001 0.001 0.001 0.001

Errores estándar robustos en paréntesis
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

de soporte común, la metodoloǵıa Kernel es la que proporciona una menor varianza.
Aśı que para esta investigación siguiendo la metodoloǵıa Kernel del PSM, se observa
que el impacto de la JU en los establecimientos educativos oficiales es positivo, con un
aumento de un alumno en promedio en el nivel avanzado y tres en promedio en el nivel
satisfactorio a un nivel de significancia del 5 %, disminuyen dos niños en promedio en
el nivel insuficiente con un nivel de significancia del 10 %, en el nivel mı́nimo aún no se
observa ninguna evidencia estad́ıstica.

Se busca testear la calidad del matching comparando las medias de las variables
observables del grupo de las sedes educativas participantes con el grupo no participante
construido y mostrar la reducción del sesgo estandarizado porcentual de cada variable.
En segundo lugar ver la sensibilidad de los resultados estimados con los tres modelos
entre el grupo de participantes y no participantes. En el cuadro 6 se muestran las
medias estandarizadas de las variables para los grupos de sedes educativas participantes
y no participantes. Rosenbaum y Rubin (1985) calculan para cada variable X el sesgo
estandarizado, definido como la diferencia de las medias muestrales entre participantes
y no participantes como porcentaje de la ráız cuadrada del promedio muestral de la
varianza antes y después de realizado el matching.

Los resultados de las medias entre el grupo participante y no participante sugiere que
la muestra está bien balanceada, pues al realizar el matching las variables observables
se vuelven estad́ısticamente no significativas.
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Cuadro 6: Medida de balanceo de las variables
Sin Match Media %reducción t-test V(T)/
Con Match tratados Control %sesgo (sesgo) t p$¿$—t— V(C)

Cantidad docente materia:
Carga matemáticas U 2.9169 2.3514 28.1 5.30 0.000 0.9

M 2.8504 2.7743 3.8 86.5 0.54 0.592 0.82
Horas/semana
intens lenguaje U 6.6909 10.017 -20.3 -2.87 0.004 0.03*

M 6.6929 6.6667 0.2 99.2 0.03 0.974 0.07*

intens matemáticas U 5.4571 6.9203 -12.5 -1.76 0.078 0.03*
M 5.4541 6.0367 -5.00 60.2 -0.68 0.496 0.03*

Matŕıcula:
Matŕıcula mañana U 132.58 259.06 -54.1 -10.35 0.000 0.96

M 133.97 133.87 0.00 99.9 0.01 0.995 1.16

Matŕıcula tarde U 20.829 105.9 -59.4 -8.99 0.000 0.20*
M 21.047 30.328 -6.5 89.1 -1.4 0.161 0.70*

Perfil docente:
Normalista U 0.16883 0.13304 4.5 1.13 0.260 2.57*

M 0.15486 0.11286 5.2 -17.3 0.78 0.437 3.68*

Pregrado U 10.823 8.7897 25.3 5.08 0.000 1.17
M 10.575 10.388 2.3 90.8 0.29 0.771 0.69*

Posgrado U 7.6286 6.8181 9.9 1.81 0.071 0.79*
M 7.4829 8.4829 -12.2 -23.4 -1.65 0.100 0.68*

Nivel U 2.2182 2.148 8.5 1.47 0.142 0.57*
M 2.2152 2.3386 -15.0 -75.8 -1.96 0.053 0.49*

Zona U 1.2649 1.3246 -13.1 -2.47 0.014 0.89
M 1.2677 1.2336 7.5 42.8 1.09 0.278 1.10

Sector U 1.0078 1.0779 -35.2 -5.13 0.000 0.11*
M 1.0079 1.0262 -9.2 73.8 -1.96 0.057 031*

6. Conclusiones y Recomendaciones

En este trabajo se evaluó el efecto de la Jornada Única de las sedes educativas con
base en los logros de los estudiantes en los cuatro niveles de desempeño: avanzado, sa-
tisfactorio, mı́nimo e insuficiente que evalúa el ICFES en las pruebas Saber 9◦ por sede
educativa de los años 2014, 2015 y 2016, al aumentar el tiempo dedicado a fortalecer
competencias básicas, al pasar de 30 horas semanales 6, a 40 horas semanales 7; teóri-
camente implica que aumentar el tiempo en las aulas, mejora el rendimiento por parte
de los estudiantes.

6Decreto 1850 de 2002, por el cual se reglamenta la jornada escolar y la jornada laboral de directivos
docentes y docentes en los establecimientos estatales de educación formal.

7Decreto 501 de 2016 para reglamentar la Jornada Única en los establecimientos educativos oficiales.
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En la investigación se utilizan tres metodoloǵıas de PSM, aunque todos los métodos
generan los mismos resultados, porque son comparables en la región de soporte común,
donde solo se comparan parejas idénticas, la metodoloǵıa Kernel es la que proporciona
una menor varianza. Por lo tanto, esta metodoloǵıa explica el efecto de la JU sobre
los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 9◦, para un periodo comprendido entre
los años 2014, 2015 y 2016 de una manera más robusta. Se observa que el impacto de
la JU en los establecimientos oficiales es positiva, con un aumento en promedio de un
alumno en el nivel avanzado y tres alumnos en promedio en el nivel satisfactorio a un
nivel de significancia del 5 %, disminuyen en promedio dos niños en el nivel insuficiente
con un nivel de significancia del 10 % y en el nivel mı́nimo aún no se observa evidencia
estad́ıstica.

Este nuevo esquema de jornada completa en la educación colombiana, es el punto de
partida para alcanzar una mejor calidad en la educación, al lograr una mayor perma-
nencia de los niños de noveno grado en las aulas, profundizando en áreas fundamentales;
el trabajo demuestra que los niños mejoran el desempeño en las instituciones educativas
por efecto de la JU. Por lo tanto, el gobierno debe mantener y ampliar la cobertura de
la poĺıtica pública de la JU porque el efecto es positivo, con poĺıticas de estado que den
continuidad e importancia para que el cambio pueda lograrse en la educación.

Un posible estudio para una investigación, es saber cómo influye la calidad educativa
con el tamaño de una institución educativa bajo el nuevo sistema de la Jornada Única.
También las variables no dicen mucho acerca de los profesores que en su nivel educativo
no cuentan con maestŕıa o posgrado y no aportan a la asignatura que están dictando.
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