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DESCRIPCIÓN: Las Jornadas Únicas Escolares son estrategias de política 
pública que utilizan los gobiernos para mejorar la calidad de la educación y reducir 
tasas de vandalismo y embarazos adolescentes. El objetivo de este trabajo es 
realizar una comparación acerca de los procesos de implementación efectuados 
en Chile y en Colombia. A través de un análisis descriptivo se encuentran 
elementos importantes para la aplicación de la Jornada Única Escolar en 
Colombia. 
 
METODOLOGÍA: La investigación es de tipo descriptivo. Según Bernal (2010), la 

investigación descriptiva muestra, reseña o identifica hechos, situaciones, rasgos, 
características de un objeto de estudio.  Se realiza una revisión documental a 
través de la recolección de literatura económica e información suministrada en la 
página web del Departamento Nacional de Planeación. Se emplea el método 
deductivo, “este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 
generales para obtener explicaciones particulares” (Bernal, 2010).  Este método 
permite inferir mecanismos, herramientas, procesos y experiencias útiles de la 
implementación de Jornada Escolar Única en Chile para Colombia. 
       Se toman datos estadísticos y elaboración de gráficas para ilustrar y analizar 
el panorama educativo en Colombia y Chile. Se toman variables como el gasto 
público en educación y los resultados de las Pruebas PISA para el 2015 en áreas 
como matemáticas, lenguaje y ciencias para identificar factores como la inversión 
que realizan los países en educación y calidad. Además se ilustra con gráficas y 
tablas elaboradas por organismos nacionales e internacionales, el proceso de la 
implementación de las jornadas únicas escolares. 
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CONCLUSIONES:       La implementación de la Jornada Única Escolar es una 
estrategia del gobierno nacional que trae consigo transformaciones en el sistema 
educativo. Al realizar la comparación con Chile se evidencia que la 
implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) se dio de forma progresiva. 
La meta del Gobierno Colombiano es cumplir para el 2018 con el 60% de la 
infraestructura. Teniendo en cuenta la progresividad de la implementación de la 
Jornada Escolar Completa en Chile es prudente revisar los objetivos que el 
gobierno tiene en materia de cumplimiento en infraestructura.  
       Sin duda alguna la Jornada Única Escolar trae consigo cambios positivos en 
aspectos sociales. En Colombia se evidencian problemas como la violencia, el 
pandillerismo, hurtos y demás delitos que no permiten un desarrollo y buen 
funcionamiento del país. Al contar los estudiantes con más horas en educación se 
pueden reducir brechas de pobreza, brechas educacionales y se fomentan 
ambientes más seguros y tranquilos.  
       Si los objetivos de política pública son mejorar la calidad de la educación, es 
preciso tener en cuenta la experiencia Chilena. En Chile los resultados arrojaron 
efectos positivos muy pequeños en los resultados de las pruebas estandarizadas. 
Sin embargo, Chile ha logrado posicionarse como un país líder en América Latina 
en educación.  
       En Chile se realizó la implementación de la Jornada Escolar Completa en los 
lugares prioritarios, tales como, los más vulnerables y abandonados. Para 
Colombia sería fundamental atender aquellas regiones más afectadas por el 
conflicto y las que necesitan de atención urgente por su nivel de pobreza. 
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