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RESUMEN ANALITICO DE EDUCACION (R.A.E.)
PROGRAMA: Maestría en Educación y Desarrollo Humano.
AUTORES: GALLEGO B., Martha Lucía.
TITULO: Investigación evaluativa del Programa Jornada Escolar Complementaria,
ejecutado por la Caja de Compensación Familiar de Caldas.
PALABRAS CLAVES: Investigación evaluativa, políticas de atención integral a la
niñez y la juventud, competencias ciudadanas, uso del tiempo libre, desarrollo
humano, factores de riesgo.
DESCRIPCIÓN: La presente investigación corresponde a la Tesis de Grado en la
Maestría en Educación y Desarrollo Humano que de acuerdo con los objetivos
buscó identificar la trayectoria educativa de los-as estudiantes beneficiarios del
Programa Jornada Escolar Complementaria, durante el transcurso de seis años de
ejecución en el municipio de Supía. La trayectoria educativa está referida a los
cambios percibidos con relación a: identidad, participación, convivencia, respeto,
acatamiento de normas y confianza. También se buscó identificar los cambios
percibidos en el rendimiento académico los cuales se atribuyen a la participación
en el Programa.
FUENTES: Los núcleos teóricos alrededor de los cuales giró el cuerpo teórico de
esta investigación fueron: La evaluación participativa de proyectos, la investigación
evaluativa: Calvo (1990), Hernández (1996), Quintero (2002), Bauselas (2003),
conceptos teóricos que subyacen a las teorías del desarrollo humano desde Max
Neef (1983), Sen (2001), Jares (2002) y las concepciones sobre competencias
ciudadanas propuestas por el Ministerio de Educación

el documento de

estándares (2005), Chaux (2006), tiempo libre planteado por Bastardas (1997),
Martínez (2003) y factores de riesgo Gómez (1992), Sandoval (2006).
METODOLÓGIA: Esta investigación fue de carácter evaluativo, por medio de un
proceso participativo que involucró los-as beneficiarios-as del Programa,
constituyéndose en una oportunidad para generar conocimiento, valorar los
facilitadores y obstaculizadores de los resultados propuestos, y los cambios
propiciados en la vida de los-as beneficiarios-as del Programa JEC, con el fin de
ser leídos por todos los actores implicados de forma crítica para re-direccionar y
ajustar el proceso. La presente investigación fue de tipo expost-facto, con un
diseño de evaluación interactiva que se caracterizó por ser terminal, formativa,
institucional y participativa. De tipo descriptivo con dos estrategias metodológicas
complementarias: en la primera parte se utilizaron instrumentos de la metodología
CIPP, propuesta por Stufflebeam (1975), citado por Bauselas (2003), este modelo
organiza el proceso de la implementación del programa según cuatro dimensiones
y sus correlaciones, las cuales son: contexto, insumos, proceso y productos,
validando los análisis sobre esta información, mediante un proceso de discusión
interdisciplinario, para analizar y evaluar los datos de manera permanente desde
la información para la acción.
La segunda parte comprendió un abordaje denominado la triangulación
metodológica, mediante el cruce de información que surgió de los talleres de los
grupos focales con los-as estudiantes y docentes, entrevistas semi-estructuras con
los agentes institucionales y fuentes documentales con relación a la trayectoria
educativa en lo que tiene que ver con la identidad, participación, convivencia,
respeto, acatamiento de normas y confianza. Igualmente se tomaron aspectos
como las valoraciones que tenían los-as participantes frente a los actores,
procesos y escenarios del programa JEC, los cambios en la formación académica
o avances en este sentido, que los-as participantes atribuyen a su vinculación al
programa. Parte de la información fue retomada de los reportes y percepciones

de los-as actores participantes; en este aspecto se tuvieron en cuenta los
planteamientos sugeridos por Quintero (2002), respecto a la importancia de la
participación de los beneficiarios-as del proceso en las evaluaciones, para que
sean ellos mismos quienes desde su perspectiva sugieran las fortalezas y
oportunidades de mejora del programa.
CONCLUSIONES: Los objetivos de la investigación evaluativa, se enfocaron a
identificar los cambios generados en los-as participantes, en cuanto a la identidad,
la participación, la convivencia, el respeto, el acatamiento de normas y confianza,
estos aspectos no fueron dados por si solo, fue necesario como un engranaje en
todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Programa JEC para que los
resultados pudieran darse, en este sentido, se encuentra que los establecimientos
educativos valoran como un elemento de gran importancia la entrega de
materiales

(deportivos,

didácticos,

textos,

libros,

herramientas

agrícolas)

elementos para la implementación de las actividades, igualmente elementos
representan en cierta medida un estímulo para la participación tanto de docentes
como de estudiantes, por tal razón es importante continuar impulsando estas
políticas y no dejar exclusivamente a los establecimientos educativos realizando
las actividades con el fin de mejorar el uso del tiempo libre por parte de los-as
estudiantes de allí la necesidad que estas políticas continúen implementándose y
se continúe suministrando los recursos para su ejecución. Estos recursos según
lo evidencia los-as beneficiarios-as representan el poder acceder a recursos de
buena calidad, que desde su cotidianidad dadas sus condiciones socioeconómicas
no es posible, algunos de ellos lo expresan de manera reiterativa, donde
consideran significativo poder utilizarlos o conservar como recuerdo los productos
que ellos-as elaboraron. En cuanto al rendimiento académico para estudiantes y
docentes es bastante importante contar con los materiales que dinamizan los
procesos de enseñanza aprendizaje, y que permitan cambiar la cotidianidad que
se maneja en la académica, este aspecto es exaltado por los-as estudiantes,

porque se trabajan las actividades académicas de una manera distinta como es
por medio de las áreas artísticas.
Frente a los resultados esperados por el Programa, se identifica que es
necesario estructurar una ruta metodológica de implementación del mismo, más
allá de aspectos operativos, que responda al que hacer pedagógico de los-as
docentes y que de esta manera, evidencie los aportes de JEC a la educación. Por
otra parte, se evidencian buenos resultados alcanzados por los-as beneficiarios
del Programa en competencias ciudadanas, evidencian que alcanzan mejores
niveles de competencias aquellos estudiantes que participan en programas
extraescolares. Sin embargo, no en todas las dimensiones examinadas de las
competencias ciudadanas se presentan buenos resultados, se identifican bajos
niveles de tolerancia y tendencia al incumplimiento de normas.
Respecto al uso del tiempo libre se evidencia que los-as participantes en
JEC, aprovechan el tiempo que normalmente no es institucionalizado de manera
formativa, a la vez que el Programa les ofrece oportunidades para el
aprovechamiento del tiempo extraescolar de forma creativa y constructiva que de
otra forma no se tendrían.
Es importante la permanencia y sostenibilidad de este tipo Políticas,
enfocadas a la atención integral a la niñez y la juventud, las cuales representan la
oportunidad como ya se mencionó del fortalecimiento de competencias
ciudadanas y de uso adecuado del tiempo libre, esta acogida y permanencia del
proceso en los establecimientos educativos, se generó por los espacios de
participación que se le han brindado a las comunidades beneficiarias, donde han
podido expresar sus necesidades y desde allí, se han construido los procesos de
intervención, por otra parte desde los-as estudiantes hacia quien esta dirigida la
política se les ofrece la oportunidad de acceder a recursos, materiales y opciones
que desde sus condiciones materiales y sociales en su cotidianidad no sería

posible y elegir, que son de su interés para fortalecer sus procesos de formación y
de desarrollo humano.
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