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Introducción 

 

En el presente informe se discute la evolución de los valores de los indicadores de la línea base del 

Programa de Jornada Escolar Extendida observada durante el año 2014.  

A través de estos indicadores se analizan tres aspectos: las características de la expansión de la 

jornada escolar extendida, la evolución de la eficiencia interna y los logros de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Se excluyen del análisis por falta de información actualizada dos aspectos: el uso de tiempo escolar y 

las características de la infraestructura. Un estudio sobre el uso del tiempo en las aulas se encuentra 

ahora mismo en elaboración por lo que estos indicadores podrán ser incluidos en la próxima 

actualización. La actualización de las características de los planteles escolares requiere actualizar las 

fichas del SGCE considerando las intervenciones realizadas durante el último año (construcción de 

cocinas y comedores, ampliaciones, etc.).  

Este análisis tiene el propósito de dar una visión de mediano plazo para informar la toma de decisión 

en la gestión del programa. Por ejemplo, el análisis de la evolución de la cobertura de la JEE por 

demarcación educativa puede permitir tomar medidas correctivas para garantizar una expansión 

equitativa de la jornada escolar de ocho horas.  

El documento se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se caracteriza la expansión de 

la jornada escolar extendida a través del análisis de los indicadores de matrícula, cantidad de centros, 

cobertura y tamaño de los centros y las secciones. En la segunda sección, se analiza la evolución de 

los indicadores de eficiencia interna (tasa de promoción, repitencia y abandono). En la tercera sección, 

se analizan los resultados de pruebas nacionales como indicadores de los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la consultora.  
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1) Expansión: matrícula, cantidad de centros y cobertura 
 

En esta sección se caracteriza la expansión de la jornada extendida observada entre el 2011 y el 
2014 a través del análisis de los siguientes indicadores: 
 

 Matrícula en jornada escolar extendida: cantidad de estudiantes inscritos (as) en una 
sección que funciona en una jornada de ocho horas. 

 Cantidad de centros en jornada escolar extendida: cantidad de centros educativos que 
funcionan en un horario de ocho horas. Del nivel básico son aquellos que ofrecen al 
menos un servicio del nivel inicial y básico y del nivel medio son aquellos que solo ofrecen 

un servicio del nivel medio.  

 Cobertura de la jornada escolar extendida: porcentaje de los (as) estudiantes inscritos (as) 
en una sección que funciona en una jornada escolar de ocho horas sobre el total de los 
(as) inscritos (as) excluyendo los estudiantes del subsistema de adultos. 

 Tamaño del centro: cantidad promedio de estudiantes por centro educativo. 

 Tamaño de la sección: cantidad promedio de estudiantes por sección. 
 
Para discernir las diferencias, cada uno de estos indicadores se calculan por regional educativa, 
zona geográfica (rural, urbana), nivel de pobreza de la comunidad y para cada una de las cohortes 
de los centros educativos en jornada escolar extendida (JEE)1.  

 
Estos indicadores están calculados en base a los centros educativos que funcionaban en jornada 
escolar extendida en octubre del 2014. 
 
Un aumento significativo de la matrícula y cantidad de centros 
 

La jornada escolar extendida mantiene el ritmo acelerado de expansión observado desde el 2012. 
La cantidad de centros educativos pasó de 590 a final del 2013 a 1,293 a octubre del 2014. Esto 
significa que la cantidad establecimientos educativos trabajando en una jornada de 8 horas se 
multiplicó por 2.2. En el 2014 se ha consolidado la integración de centros educativos del nivel 
medio duplicándose su cantidad. Sin embargo, como un reflejo de la situación del sistema en 
general, el 70 % de los centros integrados corresponden al nivel básico y el 30 % al nivel medio.  
 

 

                                                           

1 Las cohortes son los centros educativos en JEE agrupados según el año en que iniciaron su funcionamiento en una jornada escolar de ocho 

horas. Por ejemplo, los 21 centros piloto que iniciaron en el 2011-2012 constituyen la primera cohorte.  
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Tabla 1 Indicadores de jornada escolar extendida matrícula y cobertura de la jornada escolar extendida del 2011-2014 

Categoría Indicador 
Línea base 
(2011) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Índice 
cambio 
anual 

Centros  

Cantidad de centros del nivel 
básico  

20 96 375 888 2.4 

Cantidad de centros del nivel 
medio 

1 1 215 405 1.9 

 Total de centros educativos  21 97 590 1,293 2.2 

Matrícula 
Matrícula en JEE 9,988 33,988 199,233 484,137 2.4 

Incremento interanual  +%240 +%486 +%143  

Cobertura de la 
jornada extendida 

Nacional 1% 2% 12% 28% 2.4 

Zona rural 0% 3% 12% 29% 2.5 

Zona urbana 1% 2% 12% 27% 2.4 

Barrios alta pobreza 0% 3% 12% 32% 2.6 

Barrios pobreza media 0% 2% 11% 26% 2.3 

Barrios pobreza baja 1% 1% 12% 27% 2.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SGCE y del Atlas de la Pobreza de la República Dominicana 

 

La integración de estos 703 centros educativos en el 2014 permitió alcanzar una matrícula en jornada 

extendida de 484,137 estudiantes a nivel nacional. Esto significa que la matrícula en jornada extendida 

se multiplicó por 2.4 en un año, o, lo que es lo mismo, aumentó en un +% 143.  Este incremento, aunque 
significativo, representa una desaceleración de la expansión. En el 2012, el paso de 9,988 a 33,988 
estudiantes en JEE significó un incremento de un +%238, mientras que el alcance de casi 200 mil en el 
2013 significó un aumento de +%486. Esta desaceleración no es particularmente preocupante dado que 
alcanzar las metas de los próximos años requiere mantener este ritmo de expansión: integrar los 1.2 
millones de estudiantes en el año lectivo 2015-2016 se requiere un aumento de +%148.  

Gráfico 1 Matrícula en jornada escolar extendida e incremento anual 2011-2014 
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Una cobertura de casi un tercio de los estudiantes a nivel nacional más alta en las zonas rurales 

y en las zonas con mayor incidencia de la pobreza 

Los 484 mil estudiantes que reciben el servicio educativo en jornada escolar extendida representan el 28 

% de los estudiantes a nivel nacional excluyendo el subsistema de adultos.  Entre el 2013 y el 2014 el valor 

de este indicador se multiplicó por 2.4 (a final de año lectivo 2013-2014 había quedado en 12 %).   Sin 

embargo, esta cobertura es 8 puntos porcentuales inferior a la que se había proyectado durante el 

proceso de planificación de la jornada escolar extendida que fue de 36%.  

 

La JEE se ha podido expandir de forma ligeramente más rápida en las zonas rurales que en las urbanas. En 

efecto, a octubre del 2014 la cobertura fue de 29 % en las zonas rurales y en de 27 % en las urbanas.  Esto 

puede reflejar la mayor dificultad para descongestionar los planteles en los lugares con mayor densidad 

poblacional y estudiantil. 

 

A pesar de que no se calculó en el documento de línea base original, se considera importante analizar la 

evolución de la cobertura de la jornada escolar extendida por estrato socioeconómico para poder evaluar 

la ejecución de la política desde el punto de vista de la equidad.  

 

El cálculo de este tipo de indicador por estrato socioeconómico se enfrenta a un obstáculo importante: 

los sistemas actuales no brindan información sobre la situación socioeconómica de cada estudiante. Para 

circunvalar este obstáculo, se tomó la incidencia de la pobreza en el barrio de ubicación del plantel como 

una variable proxy de la situación del centro educativo. Esta información está disponible en el Atlas de la 

Pobreza de la República Dominicana elaborado a partir de los datos del Censo de Población y Familia del 

2010.  

 

Para este análisis se clasificaron los barrios de ubicación de los planteles en tres categorías (ver Tabla 2):  

 

 Barrios con alta pobreza: del 58 % o más de hogares se encuentra en situación de pobreza esto es 

al menos 40 % superior a la incidencia observada a nivel nacional en el 2010. 

 

 Barrios con pobreza media: entre el 25 % y el 57 % de los hogares se encuentra en situación de 

pobreza. 

 

 Barrios con baja pobreza: el 25 % o menos de los hogares se encuentra en situación de pobreza 

es decir menos del 60 % del nivel observado a nivel nacional en el 2010. 
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Tabla 2 Clasificación de los barrios de ubicación de los centros educativos según la incidencia de la pobreza  

Categoría pobreza 

Rango de porcentaje de hogares pobres 

en el barrio 

Mínimo Máximo 

Barrios con alta pobreza 58% 100% 

Barrios con pobreza media 26% 57% 

Barrios con baja pobreza - 25% 

Lectura:  Los barrios de alta pobreza son aquellos donde al menos el 58 % 

de los hogares están en condición de pobreza  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SGCE y el Atlas de la 

pobreza de la República Dominicana 2010 

 

Es importante recalcar que esta metodología se sustenta en dos supuestos principales: la categoría de 
pobreza (alta, media, baja) de cada barrio se ha mantenido estable entre el 2010 y el 2014 y que la 
incidencia de la pobreza del barrio es la misma observada en cada centro educativo (en un centro 
educativo ubicado en un barrio con 50% de pobreza tiene 50% de estudiantes pobres). El segundo 
supuesto es el más problemático pues no todos los estudiantes asisten a centros educativos ubicados en 
zonas con el mismo nivel socioeconómico que sus hogares. Estas diferencias pueden ser más importantes 
en el nivel medio donde los estudiantes se desplazan mayores distancias.  En algunos casos, los 
politécnicos y liceos ubicados en zonas urbanas céntricas con menor pobreza relativa concentran una 
población de zonas rurales y urbanas marginales en peor situación socioeconómica. 

 Este tipo de análisis por situación socioeconómica podrá ser más exacto cuando el NUI (número de 
identidad única por estudiante) pueda ser utilizado para cruzar con la base de datos de hogares del 
SIUBEN. 2 

Al clasificar los centros educativos según la categoría de pobreza de su barrio vemos que el 25 % de los 
estudiantes reciben docencia en barrios de alta pobreza, el 48 % en barrios de pobreza media y el restante 
27 % en barrios con baja incidencia de la pobreza. 

A partir de los datos de octubre, podemos concluir que la cobertura de la jornada escolar extendida en 
los barrios con alta pobreza es de 32 %, en los barrios con baja pobreza de 27 % y en los barrios con 
pobreza media 26 %. Esto significa que, a pesar de ser una política universal, la expansión de la jornada 
escolar extendida está avanzando de forma más acelerada en los barrios más pobres (entre el 2013 y el 
2014 la cobertura de la JEE se multiplicó por 2.6 frente a 2.4 en los barrios con menos pobreza). Esta es la 
forma de expansión más deseable desde el punto de vista de la equidad porque en estas zonas es donde 
los efectos socioeconómicos del programa son más urgentes.   

 

                                                           

2 Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) es la entidad es la responsable de crear y administrar la base de datos de hogares pobres de todo el 

país y el padrón de hogares elegibles a fin de asegurar su acceso a los beneficios que ofrecen distintos programas sociales y/o al otorgamiento de 
los subsidios monetarios que entrega el Gobierno 
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Tabla 3 Matrícula 2014-2015 según la categoría de incidencia de la pobreza del barrio de ubicación del plantel 

Categoría pobreza 
Jornada 
Extendida 

Media 
Jornada 

Total Distribución 

Barrios alta pobreza 138,817 295,700 434,517 25% 

Barrios pobreza media 215,799 627,689 843,488 48% 

Barrios baja pobreza 129,521 343,296 472,817 27% 

Total 484,137 1,266,685 1,750,822 100% 

Lectura: En el año lectivo 2014-2015, 434,517 estudiantes reciben docencia en planteles 
ubicados en barrios con alta pobreza (donde al menos el 58 % de los hogares son 
pobres) de los cuales 138,817 lo hacen en jornada extendida y de 295,700 en media 
jornada 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SGCE y el Atlas de 
la pobreza de la República Dominicana 2010 

 

 
Diferencias interregionales importantes  
 
La cobertura de la jornada escolar extendida (el porcentaje de estudiantes que recibe el servicio educativo 
en una jornada de ocho horas) varía mucho entre las regionales educativas. En efecto, las dos regionales 
con mayor cobertura de la JEE son 01 BARAHONA y 09 MAO donde cerca de la mitad de la matrícula se 
beneficia del programa. En contraste, en las regionales con menor cobertura de la JEE son 10 - SANTO 
DOMINGO y 15 - SANTO DOMINGO sólo un sexto de la matrícula recibe docencia en una jornada de 8 
horas.  

Gráfico 2 Cobertura de la jornada escolar extendida por regional a octubre 2014 
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 Alta cobertura de la JEE (superior al 40 %):  01 - BARAHONA, 07 - SAN FRANCISCO DE MACORIS, 
14 – NAGUA,  09 – MAO y 18 – BAHORUCO 
 

 Cobertura media de la JEE (entre 30 % y 39 %): 02 - SAN JUAN DE LA MAGUANA, 03 – AZUA,  05 - 
SAN PEDRO DE MACORIS, 06 - LA VEGA, 12 – HIGUEY , 13 - MONTE CRISTI, 16 – COTUI y 17 - 
MONTE PLATA 

 

 Baja cobertura de la JEE (inferior al 30%): 08 - SANTIAGO, 03 - AZUA, 04 - SAN CRISTOBAL, 11 - 
PUERTO PLATA, 10 - SANTO DOMINGO y 15 - SANTO DOMINGO 
 

Como se puede observar, a pesar de que la mayoría de regionales tiene una cobertura superior al 30 % el 
nivel nacional de cobertura solo alcanza el 27.7 % debido a que las regionales con cobertura más baja 
concentra un alto porcentaje de la matrícula total.  En efecto, en el año lectivo 2014-2015, las seis 
regionales con baja cobertura de la jornada escolar extendida concentran el 54 % de la matrícula a nivel 
nacional (excluyendo el subsistema de adultos).  
 

Convergencia interregional de la cobertura 

  

Además de comparar la cobertura en un solo punto del tiempo interesa discernir si estas diferencias 

interregionales están aumentando o disminuyendo. Es decir si hay una convergencia en las tasas de 

cobertura o si, por el contrario, las regionales con mayor cobertura se alejan cada vez más de las que 

tienen menos cobertura. Este aspecto es importante para evaluar la política desde el punto de vista de la 

equidad territorial. 

Para analizar este aspecto se construyeron dos indicadores por regional: 

 Índice cobertura de la JEE 2013: Es decir la división entre la cobertura de la regional sobre la 

cobertura a nivel nacional observada en el 2013. Por ejemplo, la regional de 03-AZUA tenía una 

cobertura de la JEE de 8% y la cobertura a nivel nacional fue de 12 % por lo que el índice es de 0.7. 

 

 Índice de incremento de la matrícula: Es el incremento porcentual de la matrícula en JEE 

observado entre el 2013 y el 2014 en cada regional sobre el incremento observado a nivel re 

nacional. Por ejemplo, en la regional de 03-AZUA la matrícula aumentó en un +%227 mientras que 

el aumento a nivel nacional fue de +%143 por lo que este índice tiene un valor de 1.6.  

Las regionales convergen al nivel nacional de cobertura si cuando tienen un índice de cobertura de la JEE 

2013 inferior a 1 y un índice de incremento de la matrícula superior a 1 y viceversa. 

Como se ilustra en el Gráfico 3, a continuación, la correlación entre los dos índices es negativa por lo que 

la tendencia es a la convergencia interregionales en la cobertura de la matrícula.  
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Gráfico 3 Direcciones regionales educativas según los indicadores de convergencia en la cobertura de la JEE 
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Tabla 4 Clasificación de las regionales con alta y baja cobertura según la tendencia a la convergencia 

 Convergente Divergente 

Alta cobertura de la 

JEE (superior a 40 

%) 

09 - MAO, 18 - BAHORUCO 

01 - BARAHONA, 07 - SAN 

FRANCISCO DE MACORIS, 14 

- NAGUA 

Baja cobertura de la 

JEE (inferior a 30 %) 

08 - SANTIAGO, 03 - AZUA, 04 - 

SAN CRISTOBAL, 11 - PUERTO 

PLATA 

10 - SANTO DOMINGO, 15 - 

SANTO DOMINGO 

Un tamaño de centro promedio superior a los centros en media jornada  

En octubre del 2014, el tamaño de centro promedio de los centros en jornada extendida fue de 379 un 

trabajo 1.5 veces mayor al promedio de los centros educativos que funcionan en media jornada que es de 

248 estudiantes por centro. En relación al 2011, el tamaño promedio de los centros educativos en jornada 

extendida se ha ido reduciendo en particular por la integración en el 2013 de centros rurales con baja 

matrícula.  Sin embargo, la entrada de los planteles de nueva edificación hizo que el tamaño promedio 

aumentara en el 2014. 

 
Gráfico 4 Evolución del tamaño de centro promedio por duración de la jornada escolar entre el 2011 y el 2014 
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que en los últimos años estos centros educativos han sido beneficiados de la expansión de su 

infraestructura lo que permite aumentar su tamaño. Sin embargo, hay que supervisar la población de 
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estos centros para que no se creen situaciones de hacinamiento en las aulas. Es preocupante que el 

promedio del tamaño de la sección en el 2014-2015 sea de 39.9 en estos 21 centros educativos. Es posible 

que estos centros no hayan registrado con exactitud la cantidad de secciones que organizarán este año 

escolar pues muchos han podido disfrutar de ampliaciones de su plantel.  

 
Gráfico 5 Tamaño de los 21 centros educativos piloto entre el 2011 y el 2014 
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Gráfico 6  Evolución del tamaño promedio de las secciones por tipo de jornada escolar entre el 2011 y el 2014 

 

Gráfico 7 Evolución del tamaño promedio de las secciones en los centros educativos piloto entre el 2011 - 2014 
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2) Eficiencia interna 
 
En esta sección se analiza la eficiencia interna en los centros educativos en jornada escolar 
extendida comparándola con la evolución observada a nivel nacional. Se analiza solo la eficiencia 
interna del nivel básico dado que hasta el 2013 solo había un solo centro educativo del nivel 
medio en JEE por lo que no es suficiente tiempo para observar diferencias en la evolución de esta 
dimensión de la calidad educativa.   
 
Es importante recalcar que para el 2013-2014 no se cuenta aún con las estimaciones definitivas 
de estos indicadores. 3 Generalmente pasan al menos 12 meses entre la finalización del año 
escolar y la publicación de los indicadores ya que es necesario limpiar las bases de datos para 
reducir a un nivel aceptable la incidencia de errores en el estado académico de los estudiantes y 
eliminar duplicados, entre otras anomalías.   
 
Indicadores de eficiencia interna  
 
La eficiencia interna mide la capacidad del sistema para retener a la población que ingresa y 
promoverla de un grado al siguiente hasta culminar el respectivo nivel. Estos indicadores alertan 
sobre el desperdicio de recursos en el proceso educativo.  
 
En la línea base de la jornada escolar extendida se decidió monitorear los siguientes indicadores 
para evaluar la eficiencia interna: 
 

 Tasa de promoción: mide la proporción de alumnos inscritos o matriculados en un 
determinado año escolar que fueron promovidos a un grado inmediatamente superior 
cursado el año anterior 

 

 Tasa de repitencia: mide la proporción de alumnos que permanecen en el mismo grado 
durante más de un año.  

  

 Tasa de abandono: mide la proporción de alumnos que, por alguna razón, en el año 
escolar dado, dejan el sistema educativo sin completar el nivel que cursan.  
 

Centros en jornada escolar extendida tiene una mejor eficiencia interna  
 
Las estimaciones de los indicadores de eficiencia interna para el nivel básico correspondientes al 
año lectivo 2013-2014 sugieren que en los centros educativos que trabajaban en una jornada de 
8 horas hubo una mejor eficiencia interna.  

                                                           

3  Los indicadores aquí discutidos para el año lectivo 2013-2014 corresponden a los datos del SGCE disponibles a febrero del 2015 
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Los centros en jornada extendida del nivel básico presentaron una tasa de promoción superior 
en casi 2 puntos porcentuales al nivel nacional (91.2 % frente a 89.4 %). La repitencia en los 
centros educativos en jornada extendida fue de 7.1 % en el 2013-2014 un punto porcentual 
inferior al 8.0 %. Este punto porcentual significa que la tasa se reduce en más de un 10 %. Por 
igual, la tasa de abandono en los centros educativos en jornada escolar extendida fue de 2.1 % 
frente a 2.6 % a nivel nacional. Esto representa una diferencia significativa ya que es una tasa 15 
% inferior.  
 
Gráfico 8 Indicadores de eficiencia para el año 2013-2014 de los centros en jornada extendida del nivel básico en 

comparación con el promedio nacional 
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en jornada extendida ese mismo año y el 89.4 % a nivel nacional.  La repitencia en los 21 centros 
piloto fue de sólo 4.7 % casi la mitad de la observada a nivel nacional y 2 puntos porcentuales 
inferior a la observada en los centros educativos que iniciaron su funcionamiento en JEE en el 
2013-2014.  En cuanto al abandono, los resultados del 2013-2014 indican que este ha sido 
prácticamente eliminado en los 21 centros educativos piloto de programa: la tasa fue de 0.6 % 
frente a 2.6 % a nivel nacional y 2.2 % en los centros integrados en el 2013-2014.  
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Gráfico 9 Indicadores de eficiencia para el año 2013-2014 de los centros en jornada extendida del nivel básico por 
cohorte comparado con el promedio nacional 
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Gráfico 10 Evolución de la tasa de promoción de los centros educativos piloto de la jornada escolar extendida en 

relación al promedio nacional 

 

 
Gráfico 11 Evolución de la tasa de repitencia de los centros educativos piloto de la jornada escolar extendida en 
relación al promedio nacional 
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Uno de los factores más importantes que incide en la eficiencia interna son las características de 
la población de los centros educativos. Si los centros educativos en jornada escolar extendida han 
logrado captar estudiantes en mejores condiciones para superar con éxito el año escolar 
entonces sus indicadores de eficiencia interna pueden mejorar no como una mejora de la calidad 
educativa si no por un cambio en la composición de la población. Este cambio puede darse incluso 
a pesar de los deseos de los equipos directivos de los centros educativos debido a que los hogares 
en mejor situación socioeconómica tienen mayor capacidad de lograr una matriculación en un 
contexto de racionamiento de las plazas en un centro en particular. Debido a la baja oferta de 
jornada extendida que existía en el 2011 es posible que los centros educativos piloto hayan 
recibido una gran demanda. El aumento de la matrícula de estos centros año por año así lo indica. 

Solo los estudios de impacto que recurran a técnicas estadísticas sofisticadas, los estudios 
cualitativos de terreno y los   resultado observados para los centros educativos que iniciaron su 
funcionamiento en jornada escolar extendida en los próximos años permitirán llegar a 
conclusiones al respecto.  
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3) Aprendizaje  
 
En esta tercera sección se discuten los logros de aprendizaje de los estudiantes en los centros educativos 
en jornada escolar extendida. El indicador discutido son las calificaciones promedio en las pruebas 
nacionales del nivel básico en base a 100 puntos porcentuales observados entre el 2011 y el 2014. Se 
analizan los resultados obtenidas en las pruebas nacionales en relación a los resultados obtenidos a nivel 
nacional y también el desempeño de los centros piloto en los cuatro años de funcionamiento en una 
jornada escolar de 8 horas. 
 
Resultados ligeramente superiores en los centros educativos en jornada escolar extendida 
 
En el 2013-2014, la calificación promedio de los estudiantes inscritos en centros educativos en jornada 
escolar extendida en las pruebas nacionales del nivel básico fue ligeramente superior (entre 2 y 3 % 
superior) al promedio nacional.  En la asignatura de lengua española obtuvieron 60 puntos sobre 100 
frente a 59 puntos alcanzados en todo el país, en la prueba de matemáticas 52 frente a 51, en la prueba 
de ciencias sociales 53 frente a 52 puntos y en la prueba de ciencias naturales 52 frente a 51 puntos. 
Aunque bastante pequeña, la diferencia más importante se observa en la prueba de ciencias sociales 
donde los estudiantes en JEE obtuvieron una calificación 3% superior al promedio nacional.  
 
Al igual que en el resto del sistema, los estudiantes en los centros en jornada escolar extendida obtuvieron 
una mayor calificación en lengua española y una menor calificación en la asignatura de matemáticas.  
 
Gráfico 12  Calificaciones por asignatura pruebas nacionales del nivel básico 2013 de los centros en jornada escolar 
extendida comparadas con el promedio nacional 
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Las cohortes más antiguas tienen mejores resultados en las pruebas nacionales 

Al igual que los indicadores de eficiencia, los indicadores de eficiencia son mejores en los centros con más 
años funcionando en jornada escolar extendida. Por ejemplo, la calificación en la prueba de matemáticas 
en los centros piloto fue de 53 mientras que en los centros que iniciaron en el 2013-2014 de 51, es decir, 
una equivalente al promedio nacional. De hecho, los centros que iniciaron en el 2013-2013-2014 
obtuvieron calificaciones en las pruebas nacionales casi equivalentes al promedio nacional.  Los centros 
educativos piloto y los que iniciaron en el 2012 tuvieron calificaciones muy parecidas con excepción de la 
prueba de lengua española donde los estudiantes de los centros pilotos obtuvieron 3 puntos más. 
 

Gráfico 13 Calificaciones promedio por asignatura en las pruebas nacionales del nivel básico 2013 de los centros 

en jornada escolar extendida por cohorte comparado con el promedio nacional 
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Como se ilustra en el Gráfico 14, en el año base (2011) los estudiantes de los centros piloto obtuvieron un 
promedio de 59 puntos sobre 100 en la prueba nacional de lengua española del nivel básica mientras que 
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Como se ilustra en el Gráfico 15, el comportamiento observado en las calificaciones promedio en la prueba 
nacional de matemáticas es similar al de la prueba de lengua española. En el 2011, los estudiantes de los 
centros piloto obtuvieron calificaciones casi equivalentes al promedio nacional, superior sólo en un 2%. 
En el 2012, un año después, en los centros piloto las calificaciones en la prueba de matemáticas mejoraron 
en 3 puntos mientras que a nivel nacional las calificaciones aumentaron en 2 puntos. En el 2013, no se 
observa una mejoría en las calificaciones promedio por lo que la diferencia con el promedio nacional se 
ha estabilizado siendo un 3 % superior.  

Gráfico 14 Calificaciones promedio en la prueba nacional de lengua española entre el 2011 y el 2014 en los centros 
piloto de jornada escolar extendida 

 

Gráfico 15 Calificaciones promedio en la prueba nacional de matemáticas entre el 2011 y el 2014 en los centros 
piloto de jornada escolar extendida 
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La diferencia en los resultados de aprendizaje medidos por las calificaciones en las pruebas nacionales no 
son los suficientemente grandes para pensar que la jornada extendida está teniendo un impacto 
significativo en este sentido. Al parecer, al menos en esta etapa, la extensión de la jornada escolar ha 
tenido más impacto en la eficiencia interna que en la calidad. 

La evolución de las calificaciones en los 21 centros piloto muestra que estos no han mejorado 
sostenidamente en relación al año base.  Esto es contra intuitivo pues era de esperarse que mientras más 
consolidada estuviera la jornada extendida mayor fuera el impacto en la calidad. Las calificaciones del 
2013 de estos centros piloto demuestran que los estudiantes que disfrutaron de 3 años de escolaridad en 
jornada extendida no tuvieron mejor desempeño que aquellos que disfrutaron solo de 2 años. Estos 
resultados deben de llamar a la reflexión sobre si la jornada escolar extendida ha sido tomada como una 
oportunidad para mejorar la calidad de la educación. 
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Conclusiones  
 

La jornada escolar extendida mantiene el ritmo acelerado de expansión observado desde el 2012. La 

cantidad de centros educativos pasó de 590 a final del 2013 a 1,293 a octubre del 2014. Los 484 mil 

estudiantes que reciben el servicio educativo en jornada escolar extendida representan el 28 % de los 

estudiantes a nivel nacional excluyendo el subsistema de adultos.  Este incremento, aunque significativo, 

representa una desaceleración de la expansión que no pone en peligro el logro de las metas para los años 

siguientes.  

La cobertura de la jornada escolar extendida fue más alta en los barrios con alta pobreza (32 %) y en las 

zonas rurales (29 %) lo que sugiere un buen comportamiento desde el punto de vista de la equidad.  

La cobertura de la jornada escolar extendida varía mucho entre las regionales educativas. En efecto, las 

dos regionales con mayor cobertura de la JEE son 01 BARAHONA y 09 MAO donde cerca de la mitad de la 

matrícula se beneficia del programa. En contraste, en las regionales con menor cobertura de la JEE son 10 

- SANTO DOMINGO y 15 - SANTO DOMINGO sólo un sexto de la matrícula recibe docencia en una jornada 

de 8 horas.  

Todas las regionales con baja cobertura tienen un crecimiento de la matrícula en JEE más acelerado que 

el promedio por lo que eventualmente van a converger. Es preocupante la situación de las regionales 10 

- SANTO DOMINGO y 15 - SANTO DOMINGO con la cobertura de la JEE más baja del país que están 

divergiendo aún más dado que el incremento de la matrícula en JEE en estas regionales es muy inferior al 

promedio nacional.  

Tanto el tamaño del centro como de la secciones en los centros en jornada escolar extendida es superior 

al nivel nacional. La evolución de ambos indicadores entre el 2011 y el 2014 ha tenido una forma de U: se 

redujeron en el 2012 y 2013 para aumentar al 2014. Esto se debe a la integración de centros rurales de 

baja densidad estudiantil en el 2012 y 2013.  Los 21 centros piloto aumento su tamaño tanto de centro 

como de sección por lo que demandan un seguimiento cercano para evitar situaciones de sobrepoblación 

estudiantil. 

Los centros educativos que trabajaban en una jornada de 8 horas presentan una mayor eficiencia interna. 

Se destaca la alta eficiencia interna de los 21 centros educativos piloto de la jornada escolar extendida 

donde la tasa de abandono es inferior al 1 % en el nivel básico. Las diferencias observadas nunca deben 

de ser interpretadas como un impacto de la jornada escolar extendida pues habría que controlar por otros 

factores.  

En el 2013-2014, la calificación promedio de los estudiantes inscritos en centros educativos en jornada 

escolar extendida en las pruebas nacionales del nivel básico fue ligeramente superior (entre 2 y 3 % 

superior) al promedio nacional. Al igual que los indicadores de eficiencia, los indicadores de eficiencia son 

mejores en los centros con más años funcionando en jornada escolar extendida. En el último año, las 

calificaciones de los estudiantes de los centros piloto no mejoraron lo que debe de llamar a reflexión sobre 

el impacto de la jornada escolar extendida en los procesos pedagógicos. 
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Anexo 1 Indicadores de matrícula y cobertura de la jornada escolar extendida por regional educativa 

Dirección regional 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Centr
os  

Matrícula Cobertu
ra 

Centr
os  

Matrícula Cobertu
ra 

Centr
os  

Matrícula Cobertu
ra 

Centros  Matrícu
la 

Cobertu
ra 

Incremen
to anual 
matrícula  

01 - BARAHONA 0                   
-    

0% 6            
3,067  

5% 20                    
9,512  

18% 61      
26,381  

49% 177% 

02 - SAN JUAN DE LA 
MAGUANA 

1                
332  

0% 13              
4,535  

6% 52                  
15,897  

22% 93      
29,305  

40% 84% 

03 - AZUA 1                
464  

0% 7              
1,990  

2% 27                    
8,089  

8% 76      
26,613  

27% 229% 

04 - SAN CRISTOBAL 1                
255  

0% 5              
1,404  

1% 21                    
8,343  

7% 68      
28,951  

22% 247% 

05 - SAN PEDRO DE 
MACORIS 

5             
1,410  

1% 5              
1,446  

1% 29                    
8,843  

8% 96      
40,218  

33% 355% 

06 - LA VEGA 1                
202  

0% 9              
2,757  

2% 47                  
17,823  

15% 98      
35,570  

30% 100% 

07 - SAN FRANCISCO DE 
MACORIS 

0                   
-    

0% 0                    
-    

0% 62                  
13,358  

18% 128      
33,504  

45% 151% 

08 - SANTIAGO 1                
826  

0% 1                 
761  

0% 27                  
12,133  

8% 61      
30,080  

19% 148% 

09 - MAO 1                
174  

0% 3                 
517  

1% 16                    
4,420  

10% 53      
23,410  

50% 430% 

10 - SANTO DOMINGO 1                
716  

0% 4              
1,172  

0% 40                  
19,365  

7% 77      
39,648  

15% 105% 

11 - PUERTO PLATA 1                
322  

1% 1                 
378  

1% 18                    
4,211  

7% 43      
12,642  

21% 200% 

12 - HIGUEY 0                   
-    

0% 8              
2,618  

4% 27                    
6,520  

9% 57      
22,467  

31% 245% 

13 - MONTE CRISTI 0                   
-    

0% 4              
1,025  

3% 25                    
6,307  

16% 48      
14,565  

37% 131% 

14 - NAGUA 0                   
-    

0% 3              
1,009  

2% 42                    
8,744  

18% 83      
22,713  

43% 160% 

15 - SANTO DOMINGO 2             
2,162  

1% 3              
2,897  

1% 44                  
25,121  

11% 63      
37,518  

16% 49% 

16 - COTUI 3             
1,944  

3% 10              
4,047  

6% 50                  
15,634  

23% 87      
26,562  

39% 70% 

17 - MONTE PLATA 3             
1,181  

2% 14              
3,967  

8% 36                  
11,351  

23% 55      
17,645  

35% 55% 

18 - BAHORUCO 0                   
-    

0% 1                 
398  

1% 7                    
3,562  

9% 46      
16,345  

40% 359% 

Nacional 21             
9,988  

0.6% 97            
33,988  

1.9% 590                
199,233  

11.5%                      
1,293  

   
484,137  

27.7% 143% 
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Anexo 2 Tamaño promedio de centro y de las secciones 

Indicador 
Categoría de centro 
educativo 

Línea base 
(2011) 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Índice 
cambio 
anual 

Índice diferencia con 
media jornada 

Tamaño centro 

Jornada Extendida 476 350.4 337.7           379              1.1                                 1.5  

Inicio 2011-2012 476 491.8 490           517              1.1                                 2.1  

Inicio 2012-2013   311.3 311.9           322              1.0                                 1.3  

Inicio 2013-2014     335.2           354              1.1                                 1.4  

Inicio 2014-2015                 398                -                                   1.6  

Media jornada                 290      284      268            248              0.9                                 1.0  

Tamaño sección 

Jornada Extendida 29 25.26 24.8 
         

29.9            1.21                                 2.0  

Inicio 2011-2012 29 26.2 25 
         

39.9            1.59                                 2.7  

Inicio 2012-2013   25 25.2 
         

25.9            1.03                                 1.7  

Inicio 2013-2014     24.7 
         

23.3            0.94                                 1.6  

Inicio 2014-2015       
         

33.8                                   2.3  

Media jornada       
         

14.9                                   1.0  
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Anexo 3 Indicadores de eficiencia interna 

    Nivel Básico 

Eficiencia 
interna 

Cohorte JEE Línea base (2011-2012) 2012-2013 2013-2014 Índice evolución anual 
Índice diferencia 
promedio nacional 

Promoción 

Jornada Extendida 89.6% 91.1% 91.2%                   1.00                 1.02  

2011-2012 89.6% 94.7% 94.7%                   1.00                 1.06  

2012-2013   90.1% 91.6%                   1.02                 1.02  

2013-2014    90.8%                 1.02  

Promedio nacional 89.5% 90.5% 89.4%                   0.99                 1.00  

Repitencia 

Jornada Extendida 8.2% 7.0% 7.1%                   1.02                 0.89  

2011-2012 8.2% 4.7% 4.7%                   1.00                 0.59  

2012-2013   7.6% 6.2%                   0.82                 0.78  

2013-2014    6.9%                        -                   0.87  

Promedio nacional 7.5% 7.5% 8.0%                   1.07                 1.00  

Abandono 

Jornada Extendida 2.2% 1.9% 2.1%                   1.11                 0.82  

2011-2012 2.2% 0.6% 0.6%                   1.07                 0.25  

2012-2013   2.3% 2.2%                   0.94                 0.83  

2013-2014    2.2%                        -                   0.86  

Promedio nacional 3.1% 2.5% 2.6%                   1.04                 1.00  

  



31 

Anexo 4 Calificaciones de las pruebas nacionales del nivel básico y medio 

Aprendizaje 

  
Prueba  nacional del nivel básico Prueba nacional del nivel medio 

Línea 
base 
(2011
-
2012) 

2012-2013 2013-2014 
Índice 

cambio 
anual 

Índice 
diferencia 
promedio 

nacional  

Línea base 
(2011/2012) 

2012-2013 2013-2014 
Índice 

cambio 
anual 

Índice 
diferencia 
promedio 

nacional  

Prueba 
matemáticas  

Jornada 
Extendida 50 53 52 1.0 1.02 

               
59.70  53.33              57                 1.06                 1.02  

Inicio 2011-2012 50 53 53 1.0 1.04 
               

59.70  53.33              51                 0.95                 0.91  

Inicio 2012-2013   53 53 1.0 1.04             

Inicio 2013-2014     51 0.0 1.01                  57                   1.02  

Promedio 
nacional 49 51 51 1.0 1.00 

               
54.20  54.3              56                 1.02                 1.00  

 Prueba cas. 
Sociales  

Jornada 
Extendida 53 55 53 1.0 1.03 61 60.7              61                 1.00                 1.04  

Inicio 2011-2012 53 55 55 1.0 1.08 
               

61.00  60.7              54                 0.88                 0.91  

Inicio 2012-2013   55 54 1.0 1.04             

Inicio 2013-2014     53 0.0 1.02   59.8              61                 1.02                 1.04  

Promedio 
nacional 51 53 52 1.0 1.00 

               
58.53  59.8              59                 0.98                 1.00  

Prueba cs. 
Naturales  

Jornada 
Extendida 51 53 52 1.0 1.03 

               
58.00  59.7              57                 0.96                 1.01  

Inicio 2011-2012 51 54 54 1.0 1.06 
               

58.00  59.7              54                 0.90                 0.95  

Inicio 2012-2013   53 53 1.0 1.04             

Inicio 2013-2014     52   1.02                  57                   1.01  

Promedio 
nacional 51 51 51 1.0 1.00 

               
54.13  54.73              56                 1.03                 1.00  

Prueba L. 
Española  

Jornada 
Extendida 59 61 60 1.0 1.02 

               
63.70  67.7              63                 0.93                 1.03  

Inicio 2011-2012 59 63 63 1.0 1.08 
               

63.70  67.7              60                 0.88                 0.98  

Inicio 2012-2013   60 61 1.0 1.04             

Inicio 2013-2014     59   1.01                  63                   1.03  
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Promedio 
nacional 58 61 59 1.0 1.00 

               
60.57  61.3              61                 1.00                 1.00  

 


