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Resumen 

 

Se propuso a través de esta investigación, analizar la implementación del modelo 

aceleración del aprendizaje para estudiantes en condición de extraedad del grado 6° de la 

institución educativa Rafael García Herreros de Medellín. (I.E.R.G.H), con el fin de identificar 

retos, avances y limitaciones, y en ese orden de ideas, se formularon recomendaciones que 

permitan el mejoramiento y fortalecimiento del modelo, para su implementación en los próximos 

años. 

En este sentido, se tuvo un acercamiento comprensivo al modelo educativo de aceleración 

del aprendizaje en secundaria, tomando como punto de partida un rastreo bibliográfico sobre esta 

experiencia a nivel latinoamericano y nacional; posteriormente se realizó la construcción de datos 

con los integrantes de la comunidad educativa, quienes brindaron su percepción y sus 

concepciones sobre la experiencia vivida en el modelo que se implementa en la institución; y a 

partir de allí, proyectar acciones que contribuyan a generar procesos de transformación. 

Como instrumentos para la recolección de la información se desarrollaron entrevistas y 

grupos focales a estudiantes, docentes, y un directivo; en el procesamiento de los datos se usó una 

matriz en Excel, que permitió comparar y analizar la información ofrecida por los participantes, 

con informes institucionales, lineamientos ministeriales e investigaciones relacionadas con este 

modelo. 

Algunas reflexiones que emergen de este proceso tienen relación con problemáticas 

escolares, que pueden derivarse de los estudiantes, como la falta de motivación, dificultades 

específicas en el aprendizaje, vacíos conceptuales en el proceso de formación y situaciones de 

riesgo psicosocial; y otras, producto de las barreras de aprendizaje; como la dificultad en la 
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construcción de la relación maestro-alumno, las metodologías tradicionalistas y las guías de 

aprendizaje, que son una herramienta útil, pero deben ajustarse a la realidad del contexto urbano y 

sólo pueden funcionar si se genera un proceso de cualificación del personal docente, ya que es la 

mediación y la metodología del docente, el acto capaz de aportar significativamente en el proceso 

de enseñanza.  

Por lo anterior, se hace necesario realizar un proceso de seguimiento continuo al modelo, 

ajustando además los componentes del modelo educativo institucional (P.E.I.); entendiendo, que 

el propósito del modelo es evitar el fracaso escolar, deserción, y superar la extraedad para regresar 

al aula regular, lo que exige un cambio de metodología que reflexione sobre las necesidades de 

aprendizaje y las barreras de enseñanza. 

Palabras Claves: Modelo de aceleración del aprendizaje, modelos flexibles, educación inclusiva, 

necesidades educativas individuales y barreras de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  
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Through this research, it was proposed to analyze the implementation of the model acceleration of 

the learning for students in condition extra age of the degree 6° of the educative institution Garcia 

Blacksmiths of Medellín. (I.E.R.G.H), in order to identify challenges, advances and limitations, 

and in that order of ideas, recommendations made were that allow the improvement and 

strengthening of the model, for its implementation in the coming years. 

In this sense, there was a comprehensive approach to the educational model of acceleration 

of secondary school learning, taking as a starting point a bibliographic tracking of this experience 

at a Latin American and national level; later, the construction of data was carried out with the 

members of the educational community, who offered their perception and their conceptions about 

the experience lived in the model that is implemented in the institution; and from there, project 

actions that contribute to generating transformation processes. 

As instruments for the harvesting of the information were developed to interviews and 

focal groups to students, educational, and a director; in the processing of the data a matrix in Excel 

was used, that allowed to compare and to analyze the information offered by the participants, with 

institutional information, ministerial lineaments and investigations related to this model. 

Some reflections that emerge from this process have relation with problematic students, 

who can derive themselves from the students, like the lack of motivation, specific difficulties in 

the learning, conceptual emptiness’s in the formation process and situations of psycho-social risk; 

and others, product of the learning barriers; like the difficulty in the traditionalistic construction of 

the relation teacher-student, methodologies and the guides of learning, that are a useful tool, but 

they must adjust to the reality of the urban context and they only can work if a process of 

qualification of the educational personnel is generated, since it is the mediation and the 
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methodology of the educational one, the act able to contribute significantly in the education 

process.  

By the previous thing, one becomes necessary to make a process of continuous pursuit to 

the model, being fit in addition the components to institutional the educative model (P.E.I.); 

understanding, that the intention of the model is to avoid the scholastic failure, desertion, and to 

surpass the extraage to return to the regular classroom, which it demands a change of methodology 

that reflects on the necessities of learning and the barriers of education. 

Key Words: Flexible model of acceleration of the learning, models, inclusive education, individual 

educative necessities and barriers of education.   
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Presentación 

 

El presente trabajo se realiza con el propósito de analizar la implementación del modelo  

aceleración de aprendizaje para estudiantes en condiciones de extraedad del grado 6 en la 

I.E.R.G.H del municipio de Medellín, está diseñado para identificar el impacto de este modelo en 

una población que es vulnerable por el simple hecho de ser niños o jóvenes, tal como lo manifiesta 

“…esta concepción significa que somos vulnerables frente a todo aquel que no podemos conocer 

ni juzgar por ser demasiado jóvenes y, por ende, más expuestos a la violencia…” (Butler & 

Rodríguez, 2006 p.48). 

En este sentido, también expresa que la condición de vulnerabilidad humana que es innata, 

es decir surge con la vida misma, no permite la recuperación de su fuente o lo que lo origina, ya 

que preexiste a la formación del “yo”. Argumentando además que la vulnerabilidad es una 

condición, y que la misma no se puede entender como privación, si antes no se entiende que la 

necesidad permanece insatisfecha (Butler & Rodríguez, 2006).  

 En consecuencia, los estudiantes de la I.E.R.G.H responden a esta condición, por la edad 

en la que se encuentran, por los problemas comportamentales que presentan, por el consumo de 

sustancias psicoactivas, por la violencia intrafamiliar a la que se encuentran expuestos y que 

aumenta su condición, y el caso de vandalismos en algunos sectores aledaños.  

La población escogida presenta problemas académicos de repitencia encontrándose en 

extraedad, los apartados siguientes muestran el paso a paso de la implementación que se hizo en 

la I.E, con el ánimo de brindar la oportunidad a los estudiantes que se encuentran en extraedad que 

puedan culminar sus estudios en el nivel de educación media y puedan ingresar a la educación 

superior o enfrentarse a la vida laboral. 
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La institución educativa Rafal García Herreros elegida para realizar éste ejercicio 

académico se encuentra en Robledo, Comuna 7, al Nor-Occidente de Medellín; “es un territorio 

diverso y heterogéneo. Está ubicado en una zona estratégica para la región y el país por ser punto 

obligado de paso entre el Valle de Aburrá, los municipios del occidente antioqueño y el mar 

Caribe. Hace parte de la zona noroccidental de la Ciudad de Medellín o zona 2, integrada por las 

Comunas 5 (Castilla) y 6 (Doce de Octubre)”. (Alcaldía de Medellín, 2014). 

Esta I.E, fundada por la Junta de Acción Comunal en pleno, quienes adecúan en el año de 1993 la 

caseta comunal para que allí funcionara inicialmente la Escuela, la cual fue creada por el Decreto 

1258 de diciembre 16 de 1993, con dos aulas para atender a cincuenta (50) estudiantes desde el 

nivel preescolar hasta el grado tercero de la Básica Primaria. 

La Fundación el Minuto de Dios dona los terrenos para la construcción de la Escuela y la Secretaría 

de educación municipal inicia la fase de construcción de la planta física, obra que fue suspendida 

y reiniciada en el año de 1998. 

En el año 2001 se inician normalmente las labores académicas con doscientos cincuenta 

estudiantes y se comienza la construcción de una nueva aula de clase. 

Es en el año 2006, cuando la Institución Educativa presta por primera vez el servicio educativo en 

todos los niveles de la Educación Formal, así: Preescolar; Básica Primaria y Secundaria (grados 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º) y; Media Académica (grados 10º y 11º). A través de Resolución 

9932 de noviembre 16 de 2006, emanada de la Secretaría de Educación de Medellín. Actualmente 
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se han graduado 11 promociones en Media Académica con un total de 380 egresados, el número 

de estudiantes asciende a 578. 

CAPÍTULO 1  

1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes investigativos 

En Colombia problemáticas como el fracaso escolar; el cual sugiere una relación de 

corresponsabilidad entre el saber y factores socio-culturales y antropogénicos, como “deplorables 

niveles de inversión, bajos ingresos salariales, deficientes condiciones de estudio, escasez de 

recursos didácticos, débiles políticas educativas, situaciones de déficit cultural en las familias, 

diferencias en las posiciones escolares de los sujetos, etcétera” (Zambrano, 2013, p.29). En este 

mismo orden, se considera que el fracaso escolar en sí mismo no existe, ya que carece de objeto 

de estudio y al presentar esta carencia, debe ser visto desde el sujeto; es decir, desde el estudiante 

en sí mismo; así las cosas, lo que existen son estudiantes en situación de fracaso escolar, que 

presentan historias escolares con desenlaces fatales (Zambrano, 2013).  

 En este mismo sentido, existe otra problemática consistente en el ingreso tardío de 

estudiantes al sistema educativo, con mayor incidencia en las zonas rurales del país.  

Así mismo Colombia, durante las últimas décadas ha venido enfrentando situaciones 

negativas en materia de orden público, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de niñas, 

niños y jóvenes desde sus lugares de origen hacia las principales ciudades del país; generando 

además del desarraigo, una desventaja en materia educativa en comparación con otros niños, niñas 

y jóvenes que no han tenido que interrumpir sus estudios, para poder salvaguardas sus vidas y las 

de sus familias.  
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Estas situaciones, fueron determinantes para que en el año 1998, el Ministerio de Educación 

Nacional en su interés por la mejora en la calidad educativa en estudiantes en extra edad, y como 

parte de la agenda pública del Gobierno Nacional, identificara en Brasil un modelo cuyos 

resultados fueron exitosos en su implementación,  conducente a ofrecer oportunidades educativas 

a estudiantes cuya edad superaba, por lo menos en dos años, a la edad reglamentaria para cursar 

un determinado grado de la básica primaria. Este modelo nace 1995, como una iniciativa del 

Ministerio de Educación de Brasil y Centro de Enseñanza Tecnológica de Brasilia (CETEB), en 

respuesta al fenómeno de la extra edad (MEN, 2012). 

En el año 1.999 se adaptó este programa al contexto colombiano; para este fin, se constituyó 

un equipo interinstitucional de expertos liderado por el Ministerio de Educación, la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia y la Corporación de Educación Básica - Corpoeducación. Cada 

uno de estos, dentro el rol que desempeñó, de forma articulada realizaron la adaptación de los 

módulos para los estudiantes, la elaboración del manual operativo, la guía de los docentes, así 

como el diseño de los talleres de capacitación para los coordinadores y docentes encargados de 

desarrollar el programa. 

Ya en el año 2.000 se dio inicio a la aplicación del llamado Modelo Educativo Aceleración 

del Aprendizaje mediante una alianza estratégica entre Secretarías de Educación, organizaciones 

gremiales, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro, que proponía un pilotaje del 

Programa en ocho entidades territoriales (Boyacá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, 

Santander y a la población urbano-marginal de Bogotá), en las que atendieron aproximadamente 

2.500 niñas, niños y jóvenes rurales en extra edad. 
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En este contexto, se considera la Aceleración del Aprendizaje como un modelo 

escolarizado de educación formal, destinado a niños, niñas y jóvenes que tienen entre 10 y 17 años 

de edad, y que por alguna razón no pudieron cursar o culminar oportunamente la básica primaria. 

Su contenido está organizado alrededor de proyectos pedagógicos que los estudiantes 

desarrollan durante un año lectivo, para nivelar la básica primaria. 

Cuenta con módulos de trabajo en los cuales se detallan todas las actividades que deben 

realizar durante las clases. Los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento (matemáticas, 

ciencias, lenguaje) son   abordados   de   manera articulada en función de cada uno de los proyectos. 

Cabe resaltar, que el modelo en sí nace para el contexto de la educación básica primaria, 

pero a medida que se dio su implementación, se extendió a la educación secundaria, en virtud a 

que ambas categorías presentaban las mismas necesidades.   

A través de la Aceleración del Aprendizaje también se fortalece la autoestima de los   

estudiantes, pues   ello permite   que   reconozcan   sus   potencialidades   y capacidades, y aprendan 

de manera significativa.  De esta forma es posible que alcancen el éxito escolar y la nivelación de 

la básica primaria en aproximadamente un año lectivo”.  

En   la   siguiente tabla, tomada   de   los   lineamientos   del   modelo   aceleración 

secundaria año 2013, se muestran las definiciones y características básicas del modelo. 

Tabla 1. Lineamientos del modelo de atención a población extraedad 

¿Qué es Aceleración 

Secundaria? 

Un modelo educativo flexible alternativo al aula regular, en el cual los 

estudiantes avanzan dos grados en un año; con el propósito de nivelar 

su condición de extraedad para reingresar al sistema educativo. 
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¿A quiénes va dirigido? A jóvenes de entornos urbanos en condición de extraedad para la básica 

secundaria (14 a 17 años) sin necesidades educativas especiales. 

¿Cuál es su objetivo 

principal? 

 

Nivelar la educación básica secundaria con jóvenes en extraedad, 

desarrollando sus competencias socio afectivas, cognitivas y 

comunicativas. 

¿Cuánto dura?  Dos años; cada uno permite cursar un ciclo que integra dos grados: ciclo 

III (6 -7) y ciclo IV (8-9) 

¿Cómo funciona? Los estudiantes ingresan a principio de año a cursar el ciclo que 

corresponda al grado siguiente del último grado aprobado. Al terminar 

el año, se promueven al ciclo siguiente o al aula regular, dependiendo 

si la extraedad ha sido superada. Existe la posibilidad de la promoción 

anticipada en casos de desempeño sobresaliente. 

¿Dónde se implementa? 

 

En cualquier institución educativa urbana que haya identificado la 

necesidad de nivelar la extraedad. Cada ciclo se organiza en una o más 

aulas de mínimo 18 y máximo 22 estudiantes, con un promedio 

deseable de 20 estudiantes por aula. 

¿Qué caracteriza las 

sesiones de enseñanza 

aprendizaje? 

El diseño de experiencias de aprendizaje formativas, intencionales, 

estructuradas y pertinentes que promuevan el desarrollo integral en el 

contexto de riesgo social que predomina en la población en extraedad, 

privilegiando escenarios interdisciplinares de enseñanza. 

¿Cuál es su fundamento 

en la gestión directiva? 

Se acogen, en general, los principios directivos de la institución que lo 

implementa. 

¿Cuál es su fundamento 

en la gestión académica? 

Se flexibiliza el currículo institucional con el fin de satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, posibilitar el éxito escolar y cumplir los 

tiempos de ejecución. 

¿Cuál es su fundamento 

en la gestión 

administrativa? 

Se cuenta con un equipo de docentes de asignación exclusiva para el 

modelo que acogen y flexibilizan los procedimientos institucionales 

para atender las necesidades de los estudiantes. 

¿Cuál es su fundamento 

en la gestión de la 

comunidad? 

Se prioriza la participación de los padres de familia, el manejo de 

situaciones de conflicto y los pactos de convivencia por las 

características de la población atendida. 

¿Cuáles son los principios  

que regulan su estructura? 

Significatividad, la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la 

pertinencia.  

Fuente: Lineamientos del modelo de atención a población en extraedad. Año (M.E.N, 2013) 

A partir de esta caracterización se hace necesario detallar el perfil que debe tener el docente guía 

del proceso y los estudiantes que hacen parte del modelo. 
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Perfil del docente de aceleración secundaria. 

De acuerdo al manual operativo del modelo, el docente debe tener cualidades o capacidades que 

faciliten su labor docente y promuevan la construcción de modelos de vida favorables para los 

estudiantes, y en este sentido este manual caracteriza al docente de la siguiente manera: 

 Debe asumir por voluntad propia el trabajo con el Modelo y comprometerse a participar 

activamente en los procesos de formación y seguimiento que se requieren para su adecuada 

implementación. 

 El Modelo requiere un docente con sensibilidad social, que apropie sus fundamentos y los 

ponga en práctica de acuerdo con el contexto, sin dejar de lado la estructura planteada para 

su implementación en el aula. 

 El Modelo requiere de un compromiso firme, disponibilidad de tiempo y organización, ya 

que exige un proceso de planeación para cada día de clases y el seguimiento detallado y 

permanente a cada uno de los estudiantes. Por esto, el docente deberá estar dedicado de 

manera exclusiva al Modelo Aceleración del Aprendizaje. 

Así mismo, el docente debe contar con una formación pedagógica que responda a las 

expectativas y   necesidades de los estudiantes, debe tener una formación disciplinar sólida, contar 

con el conocimiento suficiente para desempeñar su labor profesional de manera adecuada.  

El docente desempeña un papel de guía, conciliador, orientador, potenciador de la 

autoestima, creador y ejecutor de actividades pedagógicas, didácticas y lúdicas. El docente  

es capacitado siendo orientado sobre algunos aspectos relevantes del programa como son: 

pedagogía del fracaso, autoestima, aprendizaje significativo, trabajo por proyectos, 



ARBOLEDA. E 20 

 

interdisciplinariedad, evaluación, entrenamiento en la metodología de trabajo, el 

conocimiento de los materiales básicos para el desarrollo del Programa como son la Guía 

para los docentes, el Manual Operativo y la colección de módulos, igualmente participa en 

un proceso de asistencia técnica y acompañamiento en el aula donde debe estar perceptivo 

a recibir recomendaciones sobre el desarrollo correcto de la metodología y los procesos de 

aprendizaje y enseñanza. (Echeverry, 2015, p.52, Citado en Ribeiro Gondim et al, 2010, 

p.7) 

Perfil del estudiante de Aceleración  

 

El estudiante de Aceleración del Aprendizaje debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Debe estar en condición de extraedad.  

 Debe tener entre 10 y 17 años de edad.  

 No debe estar cursando quinto grado. 

 Debe saber leer y escribir.  

 Debe manejar operaciones matemáticas básicas de suma y resta. 

 No debe tener barreras para el aprendizaje y la participación derivadas de una condición 

de discapacidad.  

 Debe tener disposición hacia el Modelo, compromiso de permanencia en el mismo y 

aprobación por parte de sus padres o acudientes. 

Todo ello se convierte en un modelo atractivo, que permite que la Aceleración del Aprendizaje 

funcione desde hace años en diferentes países (Brasil, México, Argentina, El Salvador, entre 

otros); en cada uno de ellos ha presentado un desarrollo particular y ha sido objeto de estudio desde 

diferentes perspectivas, tal como lo sugiere Bolívar; 
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 “Metodologías alternativas para el abordaje de la extra-edad. 

 La Aceleración como respuesta a un problema de exclusión.  

 Lineamientos y desarrollo del programa “Aceleración”. (Bolívar, 2015,p.17)  

Para conocer la experiencia al respecto, se realizó una revisión documental en un lapso de tiempo 

que va desde 1998 hasta 2014,  aunque se precisó que en esta fecha se asume este modelo en 

Colombia, el mismo nace en Brasil, en 1995, como una iniciativa del Ministerio de Educación de 

Brasil, y Centro de Enseñanza Tecnológica de Brasilia (CETEB) en respuesta al fenómeno de la 

extraedad (MEN, 2012);  a continuación, se presentan documentos que corresponden a informes 

de investigación, tesis de grado de doctorado y un informe institucional que dan cuenta de la 

historia en la implementación del Modelo de Aceleración del Aprendizaje.   

Metodologías alternativas para el abordaje de la extraedad 

El primer grupo de estudios, reúne a aquellos que dirigen sus miradas hacia las metodologías 

alternativas para abordar la extraedad y la heterogeneidad en el aula. 1Encontramos allí a Terigi 

(2009) con su trabajo “Cambios, permanencias y silencios: "Enseñar en las "otras" primarias", en 

el cual se orienta el análisis hacia los elementos que permiten apreciar la complejidad del trabajo 

de enseñar en las escuelas primarias, en contextos didácticos poco conocidos para la mayoría de 

quienes han pasado por la escuela: el Plurigrado de las escuelas rurales, y los grados de Aceleración 

en las escuelas urbanas.  

En el primero se aborda la experiencia de los docentes que asumen estudiantes con 

heterogeneidad escolar en una misma aula, lo cual lleva a una restructuración del plan académico 

                                                 
Plurigrado “Aulas en las que confluyen estudiantes de diferentes grados escolares”. 
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para orientar subgrupos de grados, y el segundo es el de las aulas de Aceleración, en las que se 

rompe la graduación y se trabaja un mismo plan académico para todos sin importar hasta donde 

llegaron en su escolaridad. 

Los resultados de este trabajo dan cuenta de la forma como se ha manejado el aspecto 

académico (organización de contenidos) en cada una de las modalidades anteriormente nombradas 

y de las transformaciones metodológicas que se han generado para lograr los objetivos propuestos.  

Como podemos ver, el estudio permite conocer la existencia de grupos de estudiantes con 

características específicas y necesidades particulares que requieren de metodologías alternativas 

para el logro de los estándares educativos establecidos por la legislación para cada grado.  

Este se constituye en un referente para la profundización en la labor pedagógica con este 

tipo de población, ya que muestra el actuar en el aula, las estrategias que desarrollan y algunas 

situaciones que deben enfrentar en la misma.  

Magallanes en su tesis de maestría “El trabajo colaborativo como estrategia de 

aprendizaje en alumnos de situación de extra-edad.” (Magallanes, 2011) sugiere la metodología 

del trabajo colaborativo con estudiantes en situación de extraedad, la investigación es realizada en 

dos contextos, uno que corresponde al medio indígena y otro al medio regular, ambos en el nivel 

de primaria, con la intencionalidad de reflexionar el acontecer y lo que se desarrolla en los 

estudiantes que se encuentran en tal situación.  

Se pretende con ello realizar una comparación entre los dos contextos, ya que se evidencian 

diferencias de metodología en la intervención con el tipo de estudiantes, en una de ellas la 

intervención la realiza un maestro capacitado para tal fin y en la otra un asesor asiste una o dos 
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veces a la semana para realizar intervención directa con estudiantes y docentes que basan su trabajo 

del resto de semana en dicha intervención.   

La pregunta central de esta investigación se orienta hacia la manera en que se desarrolla el 

aprendizaje colaborativo en la población extraedad, la información viene de dos fuentes 

principales, los docentes que orientan este grupo y los estudiantes de las dos escuelas 

seleccionadas.  

Los instrumentos para recolectar la información utilizados en este estudio son: entrevistas 

y observación directa de un programa de intervención de trabajo colaborativo. 

 Los resultados se presentan desde tres categorías: trabajo colaborativo, alumnos en 

situación de extraedad y rol de maestro, cada una de ellas en las dos escuelas, para así poder realizar 

una comparación entre los dos contextos: escuela indígena y aula regular.  

En esta investigación se destacan planteamientos como:  

 El trabajo colaborativo tiene efectos socio afectivos que favorecen el aprendizaje en 

estudiantes con extraedad. 

 El rol del maestro es de vital importancia en la dirección y guía efectiva para realizar las 

actividades. 

 El discurso del maestro se aleja de su práctica en el aula, ya que, aunque reconoce las 

bondades del trabajo colaborativo las actividades que organiza distan de ella.  

 En el trabajo de grupo de los estudiantes se ve que solamente se comparten materiales, 

pero que las actividades tienen marcada tendencia a lo individual.  
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 Se ve influencia de la cultura en el proceso educativo especialmente por las tradiciones 

familiares.  

Continuando el recorrido bibliográfico, se encuentra en el PEI (2017-2020) del instituto Ferrini, 

un enfoque metodológico, para lo que han llamado Sistema Multimodal para jóvenes en extraedad 

y adultos, el cual es planteado desde dos perspectivas: Andragógicas y pedagogías activas; con las 

cuales e busca responder a las necesidades e intereses de formación en jóvenes y adultos, quienes 

bajo la influencia de diferentes factores económicos, sociales, políticos, ecológicos y culturales 

buscan desarrollar como sujetos críticos y ser responsables de su proyecto de vida.  

El primer aspecto del enfoque recoge los planteamientos de la andragogía, definida por 

numerosos autores como disciplina, ciencia o arte, disquisición que ha suscitado múltiples 

controversias, pero que en esencia persigue el logro de cambios sustanciales en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación de personas jóvenes y adultas desde 

todos los componentes humanos: psicológico, biológico y social. 

En este sentido, se destacan los elementos diferenciadores, dado que los jóvenes y adultos 

tienen normalmente limitaciones en el uso de su tiempo y se aproximan de manera diferente 

al conocimiento, pues pueden expresar y reclamar sus necesidades educativas, a lo que se 

suma su previa construcción de conocimientos en los anteriores procesos de formación, en 

las vivencias a lo largo de su existencia y, en algunos casos, a partir de su experiencia 

laboral. (PEI Ferrini, 2017, p. 23) 

En este orden lo que propone este enfoque es, colocar espacial cuidado en las particularidades de 

los jóvenes y adul tos, y a partir de ello, proponer alternativas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  
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Por otro lado, el segundo enfoque recoge las premisas propias de la pedagogía 

contemporánea, es decir, las llamadas pedagogías activas; donde el saber adquirido en el proceso 

educativo es fruto de múltiples acciones desarrolladas por quien aprende a través de variadas 

mediaciones con objetos, sujetos y situaciones del entorno. Por lo tanto, su proceso de aprendizaje 

se basa en construir su propio conocimiento, a través de la interacción de muchísimos factores, de 

tipo social, cognitivos, culturales, afectivo, etc.; donde el docente es solo un guía en el proceso, 

pero su acompañamiento en el mismo es fundamental, para que el aprendizaje sea exitoso (PEI 

Ferrini, 2017) 

Lo que pone en evidencia, la necesidad de involucrar futuros estudios a los docentes, pues 

son ellos los encargados de implementar las clases y actividades en aula con la metodología 

específica para diferentes poblaciones. 

Se puede observar que, aunque existen metodologías alternativas para abordar la situación, 

el rol del docente es de gran importancia, pues él es facilitador de la clase y de su actitud y postura 

depende el éxito o fracaso de esta. 

La Aceleración como respuesta a un problema de exclusión.  

En un segundo grupo de estudios, se encuentran algunos que centran su mirada en la extraedad o 

sobre edad como problema particular en el sistema educativo, para lo cual toman como referencias 

las aulas y programas que se han creado para trabajar en su disminución. 

Da Silva en su estudio “Clases de Aceleración: estrategia para la corrección de la 

multirepitencia y la exclusión” (Da Silva, 2004) realiza una presentación breve de tres proyectos 

de clases de Aceleración en Brasil, todos apuntan a la corrección de flujo y disminución del desfase 

edad/grado escolar, presentados en el orden cronológico en que fueron propuestos.  
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Estos proyectos son:  

 “¡Enseñar para valer! ¡Aprender para valer!”, el proyecto de clases de aceleración de la 

ciudad de Sao Paulo.  

 “Enseñar y aprender”, el proyecto de clases de Aceleración del Estado de Paraná, 

 Programa de Aceleración de Aprendizaje del Ministerio de Educación de Brasil.  

El autor presenta un conjunto de proyectos como parte constitutiva de las políticas focalizadas de 

discriminación positiva, en la medida en que buscan dar tratamiento desigual a alumnos, es decir, 

dar mayor apoyo y soporte a los niños, niñas y jóvenes con problemas serios de desempeño y 

atraso en su recorrido escolar, y que en la mayoría de las veces provienen de los grupos sociales 

más pobres de la población.  

Este trabajo realiza una descripción de cada una de las experiencias observadas en tres 

contextos particulares de Brasil, conocer su desarrollo permite un acercamiento a los orígenes del 

modelo, por tanto, es un elemento fundamental para evaluar el proceso y conocer las razones que 

llevaron a las autoridades educativas de nuestro país a adquirir los derechos del modelo para 

ponerlo en práctica de manera contextualizada con población que en principio posee las mismas 

características. 

 Morón y Pachano en su artículo denominado “La extraedad como factor de segregación 

y exclusión escolar” (Morón & Pachano, 2006) presentan una investigación realizada en el 

municipio de Pampanito, Estado de Trujillo (Venezuela), en estudiantes de básica primaria, en él 

se analiza la situación de extraedad como un factor relevante que trasciende el desfase de la edad 

institucionalizada con la cronológica. Se presentan los factores agregados y se analizan la labor 

pedagógica en dicho contexto.  
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De acuerdo con las autoras, la extraedad es un problema educativo que trasciende al simple 

desfase entre la edad escolar institucionalizada y la edad cronológica en un estudiante escolarizado, 

aparece como fenómeno asociado a la repitencia escolar y al ingreso tardío al sistema educativo, 

sin embargo, en su seno alberga y cohabita el efecto más devastador de nuestro sistema educativo: 

la segregación y la exclusión escolar, pues los estudiantes viven estigmatizados por su situación, 

estando destinados a enfrentar diversas situaciones dentro del contexto escolar, que los hacen sentir 

distintos a los demás.  

Conocer el estudio permite dar cuenta de la existencia de una realidad que también se ve 

en nuestro país, por lo cual constituye en punto de partida para el análisis de la situación de la 

extraedad en el aula, siendo esta la característica inicial al organizar los grupos de Aceleración del 

Aprendizaje.  

Identificar las implicaciones de la situación de extraedad en otro país, es un referente para 

seguir con su exploración y así llegar a identificarla a fondo, igualmente ratifica la importancia de 

realizar investigaciones al respecto, que permitan orientar la acción pedagógica hacia la búsqueda 

de explicación y acción frente al problema de segregación que se da por la condición particular de 

extraedad.  

 A este grupo de estudios también pertenece el análisis realizado por Perazza (2009), 

“Notas para Reflexionar Sobre las Políticas de Inclusión Educativa en los Países de América 

Latina. La Experiencia de los Programas de Aceleración de Aprendizajes” el cual realiza un 

análisis de tres experiencias educativas que abordan la problemática de la sobre edad en la 

educación básica, desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia) y 

El Salvador, junto con un análisis de los resultados e interrogantes que surgen de cada una, 
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centrándose en tres aspectos principales; a saber, los programas de aceleración e inclusión 

educativa, los sujetos hacia los cuales se dirige y las políticas que lo direccionan, para desde allí 

plantear una reflexión de la situación y de los cambios y retos que estas experiencias generan para 

el campo educativo inclusivo. 

Esta investigación utilizó una metodología centrada en el análisis de documentos y la 

reflexión crítica. Los resultados se orientan hacia la observación crítica del proceso, 

específicamente en las estructuras de los sistemas educativos, de esta crítica sobresale la 

invisibilidad en la que han vivido los estudiantes en extraedad y las situaciones que de ello se 

derivan, como fracaso, repetición, reprobación y deserción.  

Finalmente, el estudio se orienta a desenmascarar dicha situación de manera que se 

constituya en un requisito necesario para el diseño de acciones y medidas que mejoren los 

dispositivos de enseñanza.  

De esta manera, el estudio se convierte en un referente importante, ya que aborda 

directamente el modelo en la ciudad de Bogotá, lo cual nos permite acercarnos a la realidad de las 

aulas desde la perspectiva investigativa, la autora presenta dos aspectos fundamentales de reflexión 

que aún siguen vigentes, el primero es la distancia que existe entre la metodología y la evaluación, 

pues a pesar de tener una estructura curricular especial que dista de la dinámica del aula regular, 

se exige que la evaluación se asimile a la que se maneja allí; el segundo, tiene que ver con la 

continuidad de los estudiantes en el sistema, pues no existen políticas claras que permitan su 

permanencia después de haber pasado por las aulas de aceleración.  

Para completar este grupo de estudios, encontramos el realizado por Pagano y Buitrón 

(2009) “Programas de Aceleración: Reorganización de las trayectorias escolares de los alumnos 
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con sobre edad en el Nivel Primario”. Ciudad de Buenos Aires (Argentina) 2009.  Desde 2002, el 

gobierno local a cargo de la cuestión educativa desarrolló esta propuesta para los niños con 

sobreedad en la escuela primaria. La propuesta se caracteriza por el armado de un dispositivo 

especifico y un determinado encuadre pedagógico-didáctico, la producción de materiales 

educativos, y definiciones claras y concretas en relación a los contenidos y mecanismos propios 

para la selección y acompañamiento de los docentes que participan del programa.  

El estudio es importante, en la medida que plantea una serie de características que son 

claves a la hora de implementar estrategias para lograr avances significativos con estudiantes en 

extraedad.  

Lineamientos y desarrollo del programa “Aceleración”   

 

Por último, encontramos estudios que centran su punto de vista en los lineamientos asumidos por 

diferentes gobiernos para la implementación del Programa o modelo flexible de Aceleración del 

Aprendizaje. 

En el trabajo de Prado de Sousa (1999) “Límites y posibilidades de los programas de 

aprendizaje acelerado”, se busca realizar un análisis del trabajo de nivelación realizado en las 

aulas de Aceleración en el Brasil. Se propone cómo de los principales objetivos, examinar los 

límites y las posibilidades que tienen en ella los estudiantes rezagados de los procesos educativos 

en la educación regular, para a partir de este trabajo plantear consideraciones de tipo teórico y 

metodológico. 
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En él se realiza una descripción del proceso vivido y se analiza lo que allí ha sucedido 

desde elementos fundamentales como los contenidos, la metodología, los docentes y las políticas 

públicas.  

Este trabajo cobra importancia, en la medida que da a conocer los límites del programa y 

orienta la reflexión hacia la importancia de establecer un mecanismo de evaluación para reorientar 

su práctica, a la vez que permite identificar aciertos y falencias que también se encuentran en las 

instituciones de la ciudad de Bogotá, con lo cual se convierte en un apoyo crítico para el objeto 

del presente trabajo.  

El informe PREAL (2001) que con su serie Formas y reformas describe la trayectoria 

realizada durante 10 años de programas compensatorios implementados en México para abordar 

el problema de la extraedad y el proceso del programa Aceleración del Aprendizaje en Brasil. En 

él se describe la metodología utilizada, los mecanismos y herramientas que se requieren en este 

proceso y la capacitación recibida por los docentes que los orientan.  

Aunque es un informe de corte administrativo, que da cuenta de las cifras y porcentajes en 

torno a datos específicos como índice de repitencia, origen de los estudiantes y materiales 

entregados entre otros, nos ofrece una panorámica general de la experiencia en México, durante 

diez años con programas compensatorios y la experiencia de Brasil con el programa de educación 

acelerada, a la vez que introduce el tema de la adaptación que empieza en Colombia a la fecha del 

informe.  

Los siguientes tres estudios, hacen parte de un conjunto de investigaciones en profundidad 

sobre políticas estatales y otras iniciativas que atienden a problemáticas de inclusión educativa en 
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diferentes ciudades, dentro de las cuales se seleccionaron tres escenarios que cuentan con el 

programa de Aceleración del Aprendizaje.  

Los objetivos globales propuestos para este tipo de investigaciones fueron: analizar las 

dimensiones relevantes de las políticas seleccionadas; intercambiar con los actores involucrados 

en los proyectos; colaborar en la identificación y formulación de saberes en juego en las 

experiencias desarrolladas, e involucrar a grupos locales de investigadores en el estudio de las 

problemáticas de la inclusión educativa en grandes ciudades.  

Rossano (2007), en su estudio “Alternativas al fracaso escolar: La construcción de 

estrategias educativas inclusivas como líneas de política pública curricular”, hace una presentación 

de la trayectoria del programa de Aceleración en Argentina desde el 2002 hasta el 2007.  

Inicialmente, el documento describe cómo surge este programa, los proyectos particulares 

generados para atender al problema de la sobre edad y sus bases pedagógicas, luego se revisan las 

opciones tomadas en el seguimiento de las distintas cohortes y finalmente, se analizan cuáles son 

los problemas, las tensiones y los alcances que se han podido identificar en los cinco años de 

implementación.  

Del análisis que se realiza a las dos cohortes que hasta el momento del estudio se habían 

presentado, es de destacar la reflexión y especial atención que se pone a dos temas particulares, el 

primero tiene que ver con la necesidad de estructurar una la metodología específica que sea 

aceptada y compartida plenamente por los profesores que la van a llevar a cabo, pues es en esa 

interacción donde se encuentra su éxito; el segundo tiene que ver con la permanencia de los 

estudiantes en un ámbito protegido y específico para ellos , aunque para su manejo representa una 

fortaleza, se corre el riesgo de creer que solo allí pueden funcionar y que su lugar está determinado. 



ARBOLEDA. E 32 

 

La reflexión presentada por las autoras representa un punto de partida para el análisis de la 

realidad de nuestro país, en la medida que ya han transcurrido 15 años de cambios y 

transformaciones, que guiaron a la decisión de crear aulas para Aceleración secundaria. Lo cual 

fortalece la idea de mantener el grupo separado en un espacio especial para ellos.  

El Estudio de políticas inclusivas: Aceleración del aprendizaje como alternativa para la 

atención a la población vulnerable con extraedad. Bogotá de Gutiérrez y Puentes (2009), es el 

resultado de una investigación cualitativa- descriptiva en la que se presenta una sistematización de 

la experiencia de Aceleración del Aprendizaje en Bogotá desde su creación. En un primer 

momento se realiza una contextualización de la política educativa en Colombia y en Bogotá y la 

forma como se articula en ella el programa de Aceleración del Aprendizaje.  

Posteriormente se realiza la descripción del funcionamiento del programa en Bogotá, 

tomando como referencia la metodología, los destinatarios y los docentes. Seguidamente se 

describen los cuatro contextos del estudio y la forma que tiene cada una para dar funcionamiento 

al programa, se denominan en el texto “modalidades de Aceleración”, en la ciudad: entidad oficial, 

entidad en convenio, entidad en concesión y ONG. Para cada una de ellas se hace una descripción 

basada en entrevistas a los responsables del programa y sus participantes. 

La descripción que muestran las autoras son un apoyo fundamental para conocer el trayecto 

transcurrido por el modelo en la ciudad, a la vez que permite realizar un contraste comparativo en 

las diferentes clases de instituciones que manejan el modelo, pues aunque desde los lineamientos 

del Ministerio de Educación de Colombia se organizan bajo criterios generales, las características 

de cada institución que la maneja, hace que haya un énfasis especial en alguno de los componentes, 
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por lo cual se presentan distanciamientos en algunos elementos como tiempos, materiales y 

formación docente.  

Por último, encontramos el Estudio de políticas inclusivas: Programa de Educación 

Acelerada. El Salvador, realizado por Joao y Victoria, en el cual se presenta un análisis cualitativo 

de la experiencia ejecutada por el Ministerio de Educación, a través del programa de Educación 

Acelerada en Educación Básica.  

En él se realiza la descripción de la experiencia desde el año 1996, cuando se ejecutó un 

pilotaje en el marco de la reforma educativa 1995/2005, y su posterior desarrollo. Dicha 

descripción se centra en los elementos metodológicos, teóricos y políticos que fundamentan las 

aulas.  

Los hallazgos y resultados se centran en una descripción del programa, los componentes 

que lo fundamentan: político, organizativo, pedagógico y técnico, para finalmente realizar algunas 

recomendaciones para la acción.  

Presentan recomendaciones sobre cuatro aspectos: perfil docente y su formación, El rol del 

Ministerio de Educación, programas complementarios e inclusión al sistema y seguimiento.  

Este estudio en particular es un referente importante, por la descripción tan detallada que 

muestra del programa y porque toma en cuenta a los diferentes actores que en él intervienen, 

describiendo su labor y realizando algunas recomendaciones que resultan útiles para el objetivo de 

la presente sistematización.  

Cada uno de estos estudios nos posibilita un acercamiento a la realidad de las aulas de 

Aceleración, desde diferentes contextos, ellos ratifican la existencia de la extraedad como una 
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dificultad en el contexto educativo, a la vez que ponen en evidencia otro tipo de situaciones socio 

culturales y económicas que hacen que se fortalezcan como eje de segregación y exclusión.  

Conocer las experiencias de diversos países es un punto de partida para realizar una 

reflexión sobre ellas y ampliar el marco referencial de análisis desde la situación particular de la 

localidad cuarta en la ciudad de Bogotá. 

Aunque el abordaje de las aulas ha tenido gran variedad de matices, resulta particularmente 

importante conocer la experiencia desde los diversos actores, conocer sus vivencias representan 

un insumo valioso para dimensionar la situación y orientar la acción, ya que en dicha práctica se 

encuentra información importante para fundamentar su conocimiento y redimensionar su futuro.   

Algunos de los resultados a resaltar de los anteriores trabajos, que apoyan el objetivo del 

proyecto de centrar la mirada hacia las aulas de Aceleración del Aprendizaje son, en primera 

medida el visibilizar la existencia de un grupo de estudiantes con características especiales que 

requieren una acción pedagógica concreta con características particulares que respondan a sus 

especificidades y valoren sus experiencias y contextos, para lo cual se han implementado 

experiencias diversas.  

Algunos de ellos dan a conocer las políticas públicas que se han implementado para 

afrontar la problemática en torno a al acceso al sistema y su permanencia en él, lo cual representa 

un paso importante para valorar el derecho a la educación del que deben ser sujetos todos los 

estudiantes sin importar su condición. 

 En segundo lugar, se hace evidente la existencia de un factor de exclusión, en la medida 

en que la extraedad se asume como un elemento de desviación de la regularidad, lo que lleva a 
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analizar la situación desde las experiencias individuales y las acciones que hacia este aspecto se 

han desarrollado. 

Los estudios descritos son un insumo de relevancia para comprender la dinámica que ha 

vivido la problemática de la extraedad en diversos países con situaciones similares al nuestro, nos 

sitúan en un nivel operacional que guía a su comprensión y brindan una panorámica general para 

enfrentar el análisis de experiencias particulares.  

Finalmente se resalta el hecho de que los estudios ponen en contexto algunas experiencias 

de diversos países que han visto la situación de estos estudiantes como un objetivo primordial para 

la política educativa, situación que requiere de una actitud especial del docente frente a este 

proceso, aspecto en el que según algunos de los estudios anteriores falta trabajo para mejorar la 

práctica en el aula con las diferencias de esta población y la población regular. 

1.2. Formulación del problema de investigación. 

 

El Ministerio de Educación Nacional identificó en 1998, la repitencia y la deserción escolar 

como problemática que requería pronta intervención. Las cifras en Colombia revelaban que el 23% 

de niños matriculados en educación básica primaria tenían una edad que no correspondía a la edad 

promedio para el grado que estaba cursando, situación aún más crítica en las áreas rurales, donde 

la extra-edad llegaba al 35 o 40 %. (Ministerio de Educación Nacional, 2010).  

La situación antes mencionada era de gran preocupación para las agendas educativas nacionales y 

fue para los años 1995 y 2000 que el Ministerio de Educación Nacional colombiano decide elevar 

la tasa de escolarización en el nivel de preescolar, cerca de 300.000 alumnos ingresan a la 

educación inicial, incrementando en 10 puntos la tasa de escolarización de este nivel. De ésta 
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manera se pretendía garantizar la cobertura y la promoción de los estudiantes, pues al ampliar la 

oferta, la tasa de escolarización se mantenía y el riesgo de deserción disminuía ya que siempre se 

contaba con cupos escolares para afrontar la repitencia que alcanzaba altos índices en la educación 

pública del país.   

La tasa bruta de ingreso al primer grado de educación básica para la época se encuentra en 145.7 

% en razón a la extraedad; la tasa neta de ingreso en este mismo grado es de 62.6 % en promedio 

nacional. (MEN, 2001, p.15). Así las cosas; En la básica primaria ingresaron más de 400.000 

alumnos al sistema escolar entre 1995 y 2000, pero al examinar la tasa de escolarización en este 

nivel se observa que en 1995 era del 113.1% y en el año 2000 sigue en el mismo índice 113.3%, 

con disminuciones entre los años 1996 y 1997 (106%).  

Los porcentajes superiores a 100% reflejan el problema de extraedad que es bastante significativo 

en este nivel por múltiples causas como ingresos tardíos al sistema, repitencia de una, dos y hasta 

tres veces por grado, falta de gestión escolar, entre otras. (MEN, 2001, p.15).  

Teniendo en cuenta tales estadísticas, el aumento en la cobertura sólo mitigó el riesgo de deserción 

por falta de cupos ya que al analizar la tasa de escolarización se puede inferir que permanece 

estable entre el año de 1995 y 2000 a pesar de haber ampliado la cobertura. 

A razón de este fenómeno que impide el flujo normal de los alumnos entre grados y niveles, y que 

además representa un gran desperdicio de recursos, generando altos costos educativos e impide el 

ingreso de nuevos alumnos al sistema educativo (MEN, 2001), se crea el modelo Educativo 

Aceleración del aprendizaje, el cual es considerado como: 



ARBOLEDA. E 37 

 

“un conjunto de estrategias educativas sustentado en teorías pedagógicas, que se 

desarrolla a partir de una metodología orientada a que niños, niñas y jóvenes en extra-

edad logren desarrollar las competencias que les permitan nivelar la básica primaria en 

un año lectivo, superando el desfase edad-grado”. (Betancur, 2016) 

El Modelo se desarrolla en un aula de la escuela regular, en grupos de máximo 25 

estudiantes, toda vez que busca personalizar el proceso de aprendizaje y fortalecer la autoestima 

en los niños, niñas y jóvenes, consiguiendo que recuperen la confianza en sí mismos y se motiven 

a continuar sus estudios; uno de los propósitos centrales de este Modelo es que los estudiantes 

superen su experiencia de fracaso escolar y logren reconstruir sus proyectos de vida”. (Ministerio 

de Educación de Colombia, 2010. p.7). 

La institución educativa Rafael García Herrera. I.E.R.G.H.  no es escapa de situaciones 

propias de vulnerabilidad por la condición socio económica de su comunidad, mitigar el riesgo de 

una situación de fracaso escolar y deserción es uno de sus principales objetivos misionales  y 

teniendo en cuenta que en el 2014 se alcanzan cifras institucionales de 4,6% de cancelación o 

deserción, y el 9,8 % de repitencia, con tendencia en aumento de estas cifras para 2015 donde se 

presenta la pérdida en un 25% se decide implementar un modelo flexible para equiparar la 

oportunidad de aprender y participar de los estudiantes en riesgo social por su condición de 

extraedad ubicados en la básica secundaria.  

Teniendo en cuenta que la I.E.R.G.H. del municipio de Medellín, presentó un notorio 

aumento de estudiantes con reprobación del año escolar del grado 6° como lo muestra la tabla 2, 

en 2015; como acción de mejoramiento  la institución integra a su Proyecto educativo institucional 

PEI, el programa de aceleración del aprendizaje para beneficiar a  estudiantes en situación  de 
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extra-edad y con índices de repitencia escolar; los directivos en apoyo de los docentes y con pleno 

conocimiento de los padres y estudiantes beneficiados tomaron la decisión de escuchar la 

propuesta realizada por la secretaria de educación en aras de buscar salida a la problemática que 

se venía presentando en la institución con el fin de darle oportunidad a estos estudiantes que logren 

nivelar su edad cronológica con su edad escolar, al igual que puedan salir a enfrentarse a la vida 

laboral.  

La decisión está soportada en las estadísticas institucionales, resolución 9932 de noviembre 16 de 

2006, según consta en el folio de actas de promoción anual, desde el 2012 se lleva registro de los 

estudiantes que han reprobado el grado sexto en secundaria así: 

Tabla 2  Informe repitencia escolar anual grado 6º IERGH. Actas de evaluación y 

promoción 

 

    Fuente: Elaboración propia 

En el año 2016, se propone diseñar una estrategia que responda a las necesidades de 

permanencia de los estudiantes del grado 6°, que por altos índices de repitencia o llegada tarde a 

la escuela, se encuentran en extraedad para matricularse en educación formal y no cumplen con 

los requerimientos para pasar a la formación por CLEI.  

Año Matricula inicial Matricula final Reprobaron 

2014 43 41 4 

2015 42 40 10 

2016 41 39 7 
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Este grupo de Aceleración del aprendizaje se inicia con un cupo 42 estudiantes, que 

pertenecían al grado 6°, sus edades oscilan entre los 13 y 17 años, y han sido repitentes de grado 

sexto en más de una ocasión, según datos arrojados por el SIMAT, el 100% de este grupo, ha 

presentado repitencia de grado por dificultades académicas y de convivencia. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior nace un interrogante como problema del presente 

ejercicio investigativo, referido a analizar la pertinencia en la implementación del Modelo 

Aceleración del aprendizaje, a través de la aplicabilidad de las Guías de aprendizaje en estudiantes 

de grado 6° en condición de extraedad de la I.E.R.G.H.  

El motivo principal para abordar la problemática surge de un primer acercamiento de tipo 

exploratorio, basado en la observación y cuestionarios simples que se realizó a los docentes y se 

logró establecer en primera instancia, que el clima de aula en la institución  no es el esperado para 

desarrollar aprendizajes significativos, se evidencia conductas disruptivas en los estudiantes, baja 

tolerancia para relacionarse con la diversidad, y escasos niveles de autodeterminación para asumir 

compromisos académicos y de aprendizaje. Los docentes refieren que lo anterior está asociado a 

la situación de riesgo social que experimentan los jóvenes en la zona donde habitan.  

Sumado a lo anterior, en los procesos de observación que se han venido realizando se puede notar, 

cierta apatía por parte de los estudiantes del modelo flexible, hacia el desarrollo de las actividades 

de las guías que presenta el modelo de Aceleración del Aprendizaje, ya que dicen “no entender los 

procedimientos y no tener la capacidad para resolver los problemas allí presentados”.  

  Una de las razones puede estar referida a que la oferta flexible  de aceleración del 

aprendizaje en secundaria para estudiantes en extra-edad del grado sexto, se implementa mediante 

las guías (Caminar en secundaria), las cuales fueron diseñadas para  orientar el modelo flexible 
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con  jóvenes del sector rural; por tanto, se observa que éstas no se ajustan a las necesidades y 

caracterización de los estudiantes en extra-edad en los grados sextos con repitencia en la I. 

E.R.G.H. del municipio de Medellín, en el entendido de que no fueron estructuradas para el 

contexto urbano, que es donde actualmente se están empleando.    

La ausencia de formación o la falta de experiencia de los docentes en el manejo de las 

estrategias que propone el modelo para trabajar con los estudiantes en repitencia es un factor que 

se integra a este problema. 

La I.E cuenta con herramientas pedagógicas para implementar el modelo, tal como se 

expresa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Usando herramientas pedagógicas como los Módulos interactivos, los Proyectos de aula 

que se manejan en dos sentidos, los proyectos pedagógicos de aula donde convergen las 

experiencias los que dan como resultado la transformación de las prácticas o de 

investigación; también los que se implementan en el desarrollo del currículo, las diferentes 

áreas y asignaturas, las guías didácticas, los libros, la virtualidad, el texto polémico y las 

consultas previas. (PEI, 2015, p.12) 

Por otro lado, haciendo un análisis de las guías de aprendizaje “Caminar en secundaria” en 

el modelo de aceleración, se puede notar que éstas presentan la información y el conocimiento de 

manera generalizada, es decir, no están ajustadas a las necesidades, intereses, problemáticas y 

expectativas de los estudiantes en extra-edad en los grados sextos con repitencia en la I.E.R.G.H. 

del municipio de Medellín.  
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Lo anterior finalmente redunda en un rendimiento académico deficiente y un aumento de 

problemas disciplinarios en el aula, que trascienden a la vida institucional; por lo que se hace 

necesario un proceso de análisis y construcción conjunta entre docentes y directivas docentes, que 

permita establecer qué modelo, estrategias y guías de aprendizaje se ajustan a los requerimientos 

para lograr los objetivos formativos con este grupo;  además, se precisa la construcción de una 

herramienta que motive a los estudiantes del contexto urbano con procesos incluyentes que le 

permitan agenciar su conocimiento. 

Por lo antes expuesto, en éste contexto surge la pregunta de ¿Cuáles han sido los retos, 

limitaciones y avances en la implementación del Modelo Aceleración del aprendizaje, a través de 

la aplicabilidad de las Guías de aprendizaje en estudiantes de grado 6° en condición de extraedad 

de la I.E.R.G.H? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar los resultados formativos logrados a partir de la implementación del modelo de 

aceleración del aprendizaje, enfocado en la aplicabilidad de las guías «Caminar en 

Secundaria», en estudiantes de grado 6° en condición de extraedad de la I.E.R.G.H. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el proceso de implementación del modelo de Aceleración del Aprendizaje, con 

especial énfasis en las guías Caminar en secundaria, aplicadas a estudiantes de 6° en 

condición de extraedad de la I.E.R.G.H.  
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 Analizar e identificar la pertinencia de las guías “Caminar en secundaria” en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del modelo de aceleración del aprendizaje, repitentes de 

grado 6° de la I.E.R.G.H 

 Realizar recomendaciones, a partir de los hallazgos encontrados, que permitan el 

fortalecimiento en la implementación del modelo de aceleración de aprendizaje y de sus 

Guías Caminar en Secundaria.  

1.4. Justificación  

El modelo de aceleración del aprendizaje, inicia como una experiencia novedosa para la Institución 

Educativa Rafael García Herreros y para la ciudad de Medellín; en tanto éste ha sido implementado 

en años anteriores, desde la experiencia de aceleración en la Básica Primaria; siendo la primera 

experiencia de aceleración para la Básica Secundaria en la ciudad de Medellín.  

La I.E.R.G.H, decide enfrentar los altos niveles de deserción y fracaso escolar, en el grado 

6°, y acoge el modelo de aceleración del aprendizaje, que se orienta con las guías “Caminar en 

Secundaria” diseñadas para trabajar el modelo en el contexto rural. Presentándose la primera 

dificultad para la implementación del modelo en el contexto urbano; por lo cual se requiere analizar 

las guías propuestas por el MEN, con el propósito de enriquecer las estrategias y herramientas 

metodológicas, ajustadas a las necesidades, intereses, problemáticas y expectativas de los 

adolescentes del contexto urbano de la ciudad de Medellín; fortaleciendo, además, la participación 

del estudiantado en su proceso de aprendizaje.  

En consecuencia con el propósito trazado por el tópico y eje de la Maestría En educación 

de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, este proyecto se instala en la Línea de 

Equidad, ya que lo que se pretende es poder responder a la igualdad de oportunidades y a la 
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pertinencia frente a las necesidades educativas desde los diferentes modelos educativos que para 

este  caso  es el proceso de aceleración del aprendizaje, el eje corresponde al de atención, ya que 

se analizará cómo son implementadas las guías de aprendizaje en la Institución Educativa Rafael 

García Herreros, los resultados de este trabajo investigativo se constituyen en insumos para la 

reflexión acerca de la re-significación de las  prácticas  educativas sobre las cuales se fundamenta 

el proceso de aceleración del aprendizaje, a partir de las transformaciones socioculturales, en aras 

a consolidar el aprendizaje activo de los sujetos en  la actualidad.  

Dicha experiencia finalmente busca, orientar el trabajo del aula de aceleración, la 

construcción de una apropiación por parte del docente y del alumnado de la metodología, 

fortaleciendo el trabajo en el aula que conlleve a un aprendizaje significativo; por otra parte, el 

estudio de modelos que puedan ser adaptados y contextualizados a esta aula y que facilite el 

cumplimiento de los objetivos. 

Se pretende que, al poder analizar la implementación de las guías “Caminar en secundaria” 

del modelo de aceleración, el estudiantado muestre una mayor participación en la construcción de 

su conocimiento, a través de proyectos como lo plantea el modelo. 

Marco Legal 

Para empezar este recorrido de Normas y Leyes es necesario mencionar, que Colombia ha sido 

constante en la búsqueda de estrategias necesarias para la protección de niñas, niños y jóvenes y 

especialmente para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

En ese orden, se ha designado como estamento para dirigir los destinos de la educación   en 

Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, el cual fue creado mediante la ley 7ª de agosto 25 

de 1886; encargándolo de la formulación de la política de educación nacional y el fomento del 
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desarrollo de una educación competitiva y de calidad, la cual genere oportunidades de progreso y 

prosperidad; y además contribuya a cerrar las brechas de inequidad existentes en el país (MEN, 

2013). 

Es así, como empezaremos con la Constitucional Nacional, la cual plasma en su artículo 

67, como una de las obligaciones del estado “(…) garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 

y asegurar para los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo”. (CN, 1991, Art.67) 

En este sentido, la Ley 115 de 1994 en su artículo 4 que: 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo. (Ley 115, 1991, Art.4) 

De lo anterior se puede colegir que, el Estado es quien debe generar nuevos recursos y 

metodologías que permitan innovar e integrar los procesos ya existentes, que a su vez posibiliten 

la ampliación de la cobertura del sistema educativo y el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación (MEN, 2012). 

Con Aceleración del Aprendizaje es posible contribuir a esta tarea, porque brinda las condiciones 

para que la población en situación de extraedad, independientemente de su procedencia, situación 

social, económica y cultural, cuente con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar 

las competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a 
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lo largo de la vida, tal como lo establece la política de calidad del Ministerio de Educación 

Nacional. (MEN, 2012, p.8) 

Así mismo, el código de Infancia y adolescencia ampara a las niñas y niños cuando en su artículo 

41 señala como una responsabilidad del Estado colombiano 

[…] garantizar las condiciones para que los niños y las niñas desde su nacimiento tengan 

acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas 

a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto 

en los entornos rurales como urbanos; asegurando los medios y condiciones que les 

garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo 

de formación. 

En esta misma línea, se pronuncia la corte constitucional, en particular el auto 251 de 2008, por 

medio del cual se le ordena al Estado colombiano “[…] el diseño e implementación del Programa 

para la Protección Diferencial de los Niños, Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento 

Forzado[…]” Lo que supone que las Secretarías de Educación existentes, deben promover 

políticas y proyectos enfocados a reducir el impacto de las barreras de acceso, de permanencia y 

de adaptabilidad al sistema educativo, que para este caso, como lo señala la corte, hace referencia 

al acompañamiento de la extraedad (MEN, 2012). 

 El decreto 1860 de 1994, en su artículo 8 también hace énfasis en los rangos de edad para 

cursar los estudios y ofrecer a su vez a los estudiantes opciones de poderse nivelar frente a estos 

rangos (MEN, 2012);  
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[...] Quienes por algún motivo se encuentren por fuera de los rangos allí establecidos [en el 

PEI] podrán utilizar la validación o las formas de nivelación que debe brindar el 

establecimiento educativo […] con el fin de incorporarse al grado que corresponda según 

el plan de estudios. (Decreto 1860, 1994, Art.8) 

Por último y no menos importante, El Código de Infancia y la Adolescencia, en su artículo 42 

también se refiere a este tema exigiendo a los establecimientos educativos, con el apoyo de las 

Secretarías de Educación y otros sectores sociales interesados, la organización de “[…] programas 

de nivelación para los niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados 

en el ciclo escolar […]” lo que en síntesis implica la implementación de acciones, una de las cuales 

podría ser la implementación del Modelo Aceleración del Aprendizaje, que permitan contrarrestar 

las problemáticas de sus estudiantes en relación con la condición de extraedad, el fracaso escolar, 

la deserción y la baja autoestima. (MEN, 2012) 

Aceleración del Aprendizaje se fundamenta en el Aprendizaje Significativo, por ello se 

debe seguir la rutina del Modelo de acuerdo con las intenciones de cada uno de sus 

momentos, encadenándolos de forma fluida, desde la planeación. Resulta vital que, en la 

planeación de los proyectos, el docente prepare discusiones guiadas, talleres, protocolos, 

juegos de roles y otras estrategias, que le permitan retomar con sus estudiantes saberes 

previos durante el desarrollo de las sesiones de clase. Esto lo hará con el objetivo de hacer 

que estos conocimientos ya existentes o anclajes, se fortalezcan y sean cada vez más 

amplios, claros y sólidos, en la medida en que interactúen con nuevas informaciones. 

(MEN, 2010. p.15) 
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CAPÍTULO 2  

2. Marco conceptual  

2.1.1. Modelos Educativos Flexibles 

Los modelos educativos flexibles hacen parte de las políticas educativas instauradas por el 

Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de adaptar procesos académicos en los 

distintos niveles educativos existentes en el país; los cuales permiten a niños, niñas y jóvenes que 

por diversas circunstancias se encontraban alejados del mismo, superen las barreras de acceso y 

permanencia en la educación; y estos son considerados por el MEN como: 

[…] propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en 

condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la oferta 

educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por contar con una propuesta 

conceptual de carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a las 

condiciones particulares y necesidades de la población a la que se dirigen. También cuenta 

con procesos de gestión, administración, capacitación y seguimiento definidos, además de 

materiales didácticos que guardan relación con las posturas teóricas que las orientan. 

(MEN, 2014, párr. 2) 

En Colombia teniendo en cuenta las dificultades que se vienen presentando con los estudiantes 

extraedad y buscando su permanencia en el sistema educativo se han implementado distintos 

modelos flexibles tratando de brindar oportunidad a los adolescentes para que puedan culminar 
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sus estudios en la medida de sus posibilidades. En este ámbito, el MEN dentro del portafolio de 

modelos que ofrece y se vienen aplicando desde el año 1995, se encuentran los siguientes: 

 Aceleración De Aprendizaje 

 Escuela Nueva 

 Postprimaria Rural 

 Secundaria Activa 

 Servicio de Educación Rural SER 

 Telesecundaria 

 Programa de Educación Continua Cafam 

 Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT 

 Las Propuestas Educativas y De Alfabetización Para Jóvenes y Adultos (a crecer y 

transformemos) 

Para el caso que nos ocupa, analizaremos y describiremos únicamente el Modelo de Aceleración 

de Aprendizaje. 

Enseñanza – Modelos Flexibles 

La enseñanza en los modelos flexibles refiere a permitirle al estudiante la adquisición de 

conocimientos significativos, que generen en el interés y deseo. 

Desde una visión técnica la enseñanza es el proceso en virtud del cual una persona que 

posee cierto contenido, trata de transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese 

contenido, de manera tal que ambas personas se comprometen en una relación a fin de que esta 

segunda persona adquiera ese contenido. (Gary D. Fenstermacher– Wittrock. 1989)  
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Aprendizajes – Modelos Flexibles  

Para los procesos de aceleración podemos analizar el concepto de aprendizaje, como aprehender 

aquellos conocimientos que por alguna razón los estudiantes no han podido adquirir, es un proceso 

de valoración por parte del estudiante de los contenidos y demás impartidos.  

Desde la concepción teórica “son un conjunto de cambios que se presentan de manera más 

o menos permanente en el comportamiento de los individuos en sus aspectos cognitivo, de 

crecimiento personal y de compromiso social y político” (Shavelson, 2010). 

En Colombia teniendo en cuenta las dificultades que se vienen presentando con los 

estudiantes extraedad y buscando su permanencia en el sistema educativo se han implementado 

distintos modelos flexibles tratando de brindar oportunidad a los adolescentes para que puedan 

culminar sus estudios en la medida de sus posibilidades; los Modelos Educativos Flexibles son 

propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de 

vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional, cabe 

pues mencionar los modelos implementados en Colombia:  

2.1.2. Modelo de Aceleración del Aprendizaje 

Este definido por el MEN como: 

Un modelo de educación flexible  que atiende población en extraedad entre los 10 y los 17 

años de edad que no ha podido culminar su primaria, permitiendo a los estudiantes avanzar 

varios grados en un año y superar su desfase edad-grado; se implementa a través de 

proyectos interdisciplinarios que ubican al estudiante como centro del proceso de 

aprendizaje, logrando que desarrolle las competencias básicas y recupere la confianza en 
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sí mismo y en su capacidad de aprender, de modo que pueda continuar en el sistema 

educativo. (MEN, 2010, p.6) 

El modelo busca apoyar a niños, niñas y jóvenes de la básica primaria y secundaria que están en 

extraedad, con el fin de que amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan en la escuela y se 

nivelen para continuar exitosamente sus estudios. Fortaleciendo la autoestima, la resiliencia, 

enfocándose a construir su proyecto de vida. (Ministerio de Educación. 2014)  

Este modelo tiene un tiempo de duración de un año para la primaria, tiempo en el cual los 

estudiantes desarrollan 8 textos, integrados por un (1) módulo nivelatorio, donde se refuerzan sus 

habilidades en lectura, escritura y conocimientos matemáticos básicos, al tiempo que se 

familiarizan con la metodología con la que cuenta el Modelo, un (1) módulo de inglés y 6 proyectos 

interdisciplinarios; se lleva a cabo en un aula de la escuela regular, los beneficiarios deben saber 

leer y escribir.   

Por otro lado, la estrategia “Caminar en secundaria” prevé un lapso de dos (2) años para el 

desarrollo de la básica secundaria completa, desarrollando cada grado en un semestre, y atendiendo 

los principios de flexibilidad y pertinencia, la institución educativa puede organizar el trabajo de 

los estudiantes en una o dos modalidades: Presencial y Semipresencial.  

Extraedad  

De acuerdo al MEN (2010), la extraedad escolar hace referencia al desfase existente, en por lo 

menos dos o tres años, entre la edad del estudiante y la edad esperada para cursar determinado 

grado, y sus principales causas en Colombia son, por el ingreso tardío a la escuela, la repetición 

de grados y la deserción recurrente. También son considerados como factores desencadenantes de 

la extraedad: el desplazamiento forzado, los distintos factores de violencia, la dispersión de la 
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población, la precaria situación económica de las familias, el trabajo infantil y las prácticas 

culturales de algunos grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales y gitanos). 

Objetivos del Modelo de Aceleración del Aprendizaje 

 

Los principales objetivos del modelo definidos por el MEN son:  

 Brindar educación pertinente a niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de 

extraedad para que superen el desfase edad – grado. 

 Desarrollar las competencias básicas de los y las estudiantes a los niveles de desempeño 

necesarios para poder continuar con su proceso formativo en un grado escolar acorde a su 

edad. 

 Fortalecer la autoestima de los niños, niñas y jóvenes que ingresan al Modelo. 

 Ampliar la cobertura y garantizar la permanencia en el sistema educativo de aquellos 

niños, niñas y jóvenes que se encuentren por fuera de éste (MEN, 2010, p.10-11) 

Con la implementación eficiente del modelo,  se esperan aportes al desarrollo de las comunidades 

en no menos de tres aspectos: en lo político, en tanto que se estará dando cumplimiento a deberes 

constitucionales al atender gran parte de poblaciones en condición de vulnerabilidad; en lo 

económico, en tanto que al ampliar sus niveles de cobertura tendrá acceso a mayores recursos para 

su sistema educativo; y en lo social, puesto que el incremento de la autoestima y la reducción del 

fracaso escolar de los estudiantes redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

del ente territorial (MEN, 2010). 

Además de lo anterior, el modelo también tiene como propósitos erradicar la extraedad, 

Fortalecer la autoestima de los estudiantes reflejada en el desarrollo de la confianza en sí mismos 
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y en su capacidad de aprender, así como en la mejora de sus relaciones interpersonales (MEN, 

2010).  

Principios por los que se rige la estructura del Modelo 

Dentro de estos principios el MEN (2010) destaca los siguientes, como condiciones básicas para 

que existe un desarrollo integral del ser humano: 

Flexibilidad: La estrategia se sustenta en primer lugar en la flexibilidad metodológica; en 

este sentido, ofrece respuestas a los factores pedagógicos y del entorno que influyen en la 

deserción, la cobertura y la eficiencia del sistema educativo, atendiendo a las exigencias de 

identidad y arraigo de la población juvenil en extraedad en el contexto rural. La flexibilidad 

significa también pertinencia académica, pues la estrategia establece relaciones con los 

fines educativos, las necesidades del medio, el desarrollo individual y el desarrollo social 

y con los PEI, los PMI a nivel institucional, y los PAM y las políticas de calidad en las 

Secretarías de Educación, particularmente en el desarrollo de los Estándares Básicos de 

Competencias. 

Pertinencia: Es la condición que hace que la estrategia responda a las necesidades actuales 

de una formación integral centrada en la autonomía, la interculturalidad, la democracia, la 

participación y la construcción social del conocimiento para superar el distanciamiento 

entre escuela y comunidad, saber científico y saber cotidiano y entre los procesos 

formativos y la vida misma. 

Lo anterior implica establecer múltiples relaciones entre el joven, el establecimiento 

educativo y el entorno. 
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Interdisciplinariedad: En primer lugar, entendida en términos de la integración de 

diversos conocimientos propios de las disciplinas que conforman el plan de estudios, a 

través de la definición de redes conceptuales, que bajo un criterio pedagógico, didáctico y 

metodológico orientan la elaboración del material educativo, para dar respuesta a la 

formación de calidad para los jóvenes en extraedad. En segundo lugar, se entiende la 

interdisciplinariedad como la propuesta a los establecimientos para el desarrollo de 

ambientes educativos, campos formativos y ejercicios investigativos integrados. 

Significatividad: Entendida como la posibilidad de que los jóvenes le encuentren sentido 

a lo aprendido en la Escuela a través de la posibilidad de aplicación en contextos 

particulares y la consolidación de proyectos de vida. (p.13) 

Criterios para la conformación de grupos de Aceleración de Aprendizaje 

Para el logro del éxito en la implementación del modelo se deben tener en cuenta unos criterios 

así: 

 Un Máximo de 25 estudiantes por grupo 

 Que la edad oscile entre 10 y 17 años  

 Con escolaridad en los 4 primeros niveles de educación primaria, escolarizados o no 

 Deben saber leer, escribir y tener conocimientos básicos en matemáticas  

 No pueden presentar necesidades educativas especiales, que requieran de otro tipo de 

atención específica (discapacidad cognitiva, psicológica y física (ceguera o sordera)) 

 Disposición hacia el modelo y compromiso de permanencia en el mismo 

 Contar con la aprobación de padres o acudientes 



ARBOLEDA. E 54 

 

Dimensiones del modelo 

Política 

Existe un principio de corresponsabilidad en sus tres niveles: Nacional, Territorial e Institucional. 

Tabla 3: Dimensión política 

R
es

p
o

n
sa

b
il

id
a

d
 

Nivel Nacional Nivel De Territorial Nivel Institucional 

Determina políticas 

educativas  

Dirige, organiza y 

planifica el sector 

educativo, en los niveles 

de preescolar, básica 

primaria, secundaria y 

media.  

Concreta los esfuerzos de 

la entidad territorial para 

alcanzar sus metas en 

cobertura, calidad y 

eficiencia educativa. 

Define los lineamientos 

generales para la prestación 

del servicio educativo 

Establece las dificultades. 

Potencialidades y 

necesidades de la entidad 

en materia educativa. 

Facilita las condiciones 

para hacer posible la 

implementación de las 

estrategias establecidas 

para contrarrestar el 

impacto de la extraedad. 

Brinda asistencia técnica a 

las Secretarias de Educación 

locales para garantizar que 

la planeación e 

implementación necesarias 

para el mejoramiento de la 

oferta educativas en termino 

de calidad, cobertura, 

eficiencia y pertinencia.  

A partir del diagnóstico se 

formula el plan de 

desarrollo las estrategias 

para el sector educativo, 

el plan de inversiones, los 

planes de acción por área 

y el plan operativo anual 

de inversiones, los planes 

de acción por área y el 

plan operativo anual de 

inversiones (POAI), de 

manera que se garanticen 

los recursos 

correspondientes.  

Formula políticas 

institucionales (en el 

marco del PEI) que 

favorezcan la 

permanencia de los 

estudiantes en el sistema 

escolar, así como el 

desarrollo de sus 

competencias básicas 

para la vida.  Portafolio de cofinanciación 

que se aplica en los entes 

territoriales que más lo 

requieren, según se deduzca 

de la información aportada 

por el SINEB y el SIMAT 
Fuente: elaboración propia 

Pedagógica 

En esta dimensión se enmarcan todos los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje 

utilizados al interior de las aulas del modelo de Aceleración del Aprendizaje. 
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El MEN (2010), a través de su manual operativo plantea las siguientes consideraciones en cuanto 

al modelo de aceleración del aprendizaje: 

- Fundamentos pedagógicos 

El Modelo Aceleración del Aprendizaje tiene como eje central al estudiante, y se hace énfasis en 

el fortalecimiento de su autoestima, con la recuperación de su autoconfianza, enfatizando en sus 

fortalezas, presentándole desafíos que él puede llevar a cabo y celebrando individual y 

grupalmente los éxitos alcanzados. En este modelo se le otorga igual importancia a la comprensión 

de conceptos, al aprendizaje de procedimientos, al desarrollo de habilidades y a la formación de 

actitudes encaminadas a la recuperación de la confianza en sí mismo, todo esto partiendo de sus 

conocimientos previos y buscando la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos.  

Y para el logro de lo anterior, el modelo se soporta en tres aspectos: 

 Teoría del Aprendizaje Significativo 

 Estrategia metodológica de desarrollo de proyectos de aula  

 Enfoque de desarrollo de competencias. 

- Metodología de clase en Aceleración del Aprendizaje 

El Modelo de Aceleración del Aprendizaje se desarrolla a través de proyectos interdisciplinarios 

y sus clases se llevan a cabo mediante una rutina diaria que está organizada en una secuencia de 

siete momentos, donde cada uno responde a un propósito. 

 Momento de Lectura:  

 Revisión de la tarea 
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 Planteamiento del desafío 

 Desarrollo de actividades de cada día: según el proyecto y el subproyecto (trabajo 

individual, trabajo en grupo, trabajo dirigido y juego) 

 Repaso de contenidos 

 Evaluación 

 Preparación de la tarea 

Operativa 

 

En esta dimensión se expone, todo el andamiaje que se sigue para la implementación sostenible 

del Modelo de Aceleración del Aprendizaje en las entidades territoriales y a su vez el desarrollo 

también depende de las instituciones educativas; y para ellos se siguen las siguientes fases, 

contemplando algunos como transversales a todo el proceso, las cuales se sintetizan a 

continuación: 

 

Fase 1: Ruta para la implementación del modelo 
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Ilustración 1: Ruta para la implementación del Modelo 

Esta fase cuenta con procesos transversales, que se dan de forma paralela a la fase de 

implementación, y son: 

Diagnostico

Tasa de extraedad,
Carcateristicas de la

población
beneficiaria,

infraestrutura de
establecimientos
educativos.

Evalaución de 
alternativas

Definición de 
un equipo 

departamental 
o municipal de 

apoyo a la

implementació
n

Diseño e 
implementación 

de la estrategia de 
formación a 
docentes, a 
directivos

docentes y a 
representantes de 
las Secretarías de 

Educación.

Socialización 
del Modelo con 
la comunidad 

educativa.

Conformación de los 
grupos de 

Aceleración del 
Aprendizaje.

Dotación de 
establecimientos 
educativos con el 

material establecido en 
el Modelo

para su 
implementación
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a) La articulación del Modelo tanto al Plan de Apoyo al Mejoramiento (en concordancia con 

el plan de desarrollo territorial) de la Secretaría de Educación como al Proyecto educativo 

Institucional del establecimiento Educativo, con el fin de garantizar su sostenibilidad. 

b) El seguimiento y acompañamiento a los establecimientos educativos en la implementación 

del Modelo. (MEN, 2010, p. 25) 

Fase 2: Autoevaluación institucional: en esta fase se la institución educativa recoge, recopila, 

sistematiza, analiza y valora toda la información ligada al desarrollo de sus acciones y sus 

resultados en cada una de las cuatro áreas de gestión, siguiendo estos pasos como: Revisión de la 

identidad institucional, Evaluación de las áreas de gestión, Elaboración del perfil institucional e 

Identificación de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento; permitiendo que la institución: 

1) identifique sus fortalezas y oportunidades, 2) priorice, defina y ponga en marcha un plan de 

mejoramiento y 3)construya sus metas, indicadores y acciones de mejoramiento, el cual es el 

primer paso para la articulación del Modelo Aceleración al PEI (MEN, 2010). 

Fase 3: Plan de Mejoramiento 

Posterior a la autoevaluación, la cual brinda las herramientas necesarias para su construcción, se 

utiliza este plan para orientar el rumbo del establecimiento educativo, hacia unos propósitos y 

resultados previamente acordados, y liderados por el equipo de gestión institucional; y para la 

construcción del mismo se deben definir, objetivos, metas, actividades, responsables, 

Cronogramas, recursos necesarios; pero para su efectividad sea notoria, se debe plantear una 

estrategia clara de divulgación a la comunidad (MEN, 2010). 
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Fase 4: Seguimiento y evaluación 

A través del montaje del sistema de seguimiento, revisión de cumplimiento de objetivos y metas 

y la evaluación del PMI, se posibilita la obtención de información sobre los resultados alcanzados 

para fortalecer el mejoramiento continuo del modelo. Cabe resaltar que la colaboración de todos 

los actores inmersos en el proceso dentro de la institución es de vital importancia en todo el 

proceso.  

2.1.3. Guía De Aprendizaje 

Una guía como su nombre lo dice es la indicación de un proceso o un camino, formada por una 

serie de pasos técnicos debidamente especificados; las guías de aprendizaje son entonces por así 

decirlo, esa serie de pasos que debe seguirse para alcanzar las metas de aprendizaje y superar las 

necesidades educativas de los estudiantes.  

Es un instrumento dirigido a los estudiantes con el fin de ofrecerles una ruta facilitadora de 

su proceso de aprendizaje y equiparlos con una serie de estrategias para ayudarlos a avanzar 

en la toma de control del proceso de aprender a aprender. (Tirúa, 2001 p.10)  

En ese orden, el Modelo de Aceleración del Aprendizaje ha asignado una estructura a las guías por 

proyectos, subproyecto, talleres y actividades, los cuales a su vez cuentan con una serie de 

actividades y la forma como se deben ir desarrollando por los educandos paulatinamente, mientras 

el proceso avanza y a continuación presentaremos dicha estructura para básica primaria y básica 

secundaria, en su orden: 
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Tabla 4: Estructura Guías de Aprendizaje Básica Primaria 

Proyecto N 

(Modulo 

Nivelatorio) 

Todos hacia el 

éxito 

(25 días) 

Proyecto 1 

¿Quién soy 

Yo? 

(26 días) 

Proyecto 2 

Mi escuela: 

Espacio 

de 

Convivencia 

(27 días) 

Proyecto 3 

El lugar 

donde 

vivo 

(27 días) 

Proyecto 4 

Mi Municipio 

(27 días) 

Proyecto 5 

La Colombia 

de todos 

nosotros 

(28 días) 

Proyecto 6 

Operación: 

salvar la 

Tierra 

(25 días) 

Subproyecto I 

Conociéndonos 

(3 días) 

Subproyecto 

I 

Descubrir la 

identidad 

(6 días) 

Subproyecto 

I 

Mi escuela 

ayer 

(6 días) 

Subproyecto I 

La dirección de 

mi casa 

(5 días) 

Subproyecto I 

Promocionar 

mi 

municipio 

(10 días 

Subproyecto 

I 

Colombia en 

mapas 

(6 días 

Subproyecto 

I 

Naturaleza 

frente 

al desarrollo 

¿Equilibrio o 

desequilibrio? 

(5 días) 

Subproyecto II  

universo 

(5 días 

Subproyecto 

II 

Mi familia y 

Yo 

(4 días) 

Subproyecto 

II 

La escuela 

que tengo 

hoy 

(5 días) 

Subproyecto 

II 

El trabajo y la 

producción de 

riqueza 

(6 días 

Subproyecto 

II 

La 

construcción 

del bienestar 

del 

municipio 

(10 días) 

Subproyecto 

II 

Colombia 

cultural 

(5 días 

Subproyecto 

II 

Si no 

existieran 

los árboles y 

los 

bosques ¡no 

existirías! 

(5 días 

Subproyecto 

III 

¿Quién vive en 

mi 

mundo y cómo 

está 

organizado? 

(6 días) 

Subproyecto 

III 

Alimentación 

y 

calidad de 

vida 

(11 días) 

Subproyecto 

III 

La escuela 

que 

deseo: un 

espacio de 

convivencia 

(6 días) 

Subproyecto 

III 

Juegos al aire 

libre 

(5 días) 

Subproyecto 

III 

Comprometido 

con mi 

municipio 

(7 días) 

Subproyecto 

II 

Colombia 

cultural 

(5 días 

Subproyecto 

III 

El agua: 

¿cómo 

preservarla? 

(5 días) 

Subproyecto 

IV 

¿Qué quiero 

contar? 

(6 días 

Subproyecto 

IV 

Construyendo 

mi 

propia 

identidad, 

a partir de la 

relación con 

los 

demás 

(5 días) 

Subproyecto 

IV 

La escuela 

que deseo: 

un lugar 

bonito y 

agradable 

(5 días) 

Subproyecto 

IV 

¡Salud es vida! 

(6 días 

Subproyecto 

III 

Colombia 

regional 

(11 días) 

Subproyecto 

IV 

Protegiendo el 

planeta. ¡Soy 

parte de la 

solución! 

(10 días) 

Subproyecto V 

¿Qué quiero 

comunicar? 

(5 días 

Subproyecto 

V 

La escuela: 

un espacio 

de 

construcción 

colectiva ¡La 

escuela 

de todos! 

(5 días) 

Subproyecto 

V 

Mi 

responsabilidad 

como miembro 

de la 

comunidad 

(5 días) 

Subproyecto 

IV 

Construyendo 

identidad 

nacional. ¡Yo 

soy 

Colombia! 

(6 días) 

Fuente: (MEN, 2010) 
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Tabla 5: Estructura Guía de Aprendizaje "Caminar en Secundaria" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes de 
Grados 6° y 7° 

 
MATERIALES 

Introducción a los Proyectos Pedagógicos Productivos (Unidad 0) 

Cartilla Hagamos Expertos 

Unidad 1: Fortalezcamos nuestras competencias científicas 

Talleres 

Taller 1. Práctica experimental: separación de mezclas. 

Taller 2. Práctica experimental: densidad y volumen 

Taller 3. Práctica experimental: movimiento y fuerza 

Unidad 2. Fortalezcamos nuestras competencias interpretativas 

sobre eventos históricos 

Talleres 

Taller 1. ¿Qué explicaciones han dado algunas culturas sobre el 

origen de la Tierra y del universo? 

Taller 2. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos personas de 

diferentes regiones que nunca antes se habían visto? 

Unidad 3. Fortalezcamos nuestras competencias para analizar y 

elaborar textos. 

Talleres 

Taller 1. ¿Por qué es tan importante que seamos críticos ante lo 

que leemos? 

Taller 2. ¿Qué es real? ¿Qué es irreal? 

Unidad 4. Fortalezcamos nuestras competencias matemáticas 

Talleres 

Taller 1. ¿De qué manera las fracciones nos ayudan a entender la 

distribución de las instalaciones físicas y sus características? 

Taller 2. ¿Cómo utilizar y representar números que no son 

enteros? 

Taller 3. ¿Cómo utilizamos los números decimales? 

Taller 4. ¿Para qué nos sirven las escalas? 

Taller 5. ¡Qué divertidas son las teselaciones! 

Unidad 5. Fortalezcamos nuestras competencias ciudadanas 

Talleres 

Taller 1. ¿Cómo realizamos juicios y razonamientos morales en 

nuestra vida diaria? 

Unidad 6. Fortalezcamos nuestras competencias físicas, recreativas 

y deportivas 

Talleres 

Taller 1. ¿Cómo el ejercicio influye en el mejoramiento del 

sistema cardiovascular? 

Taller 2. Los hábitos saludables que acompañan la actividad 

física 
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Taller 3. Habilidades motrices 

 

Unidad 7. Fortalezcamos nuestras competencias artísticas. 

Talleres 

Taller 1. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? 

Taller 2. ¿Cuál es la música de nuestro entorno? 

- Aprendamos haciendo 1 

- Aprendamos haciendo 2 

- Aprendamos haciendo 3 

Estudiantes de 
Grados 8° y 9° 

Introducción a los Proyectos Pedagógicos Productivos (Unidad 0) 

Cartilla Hagamos Expertos 

Unidad 1. Fortalezcamos nuestras competencias científicas. 

Talleres 

Taller 1. ¿Cómo el estudio de la herencia y la variación de las 

especies puede fortalecer nuestro PPP? 

Unidad 2. Fortalezcamos nuestras competencias interpretativas 

sobre eventos históricos. 

Talleres 

Taller 1. ¿Qué relación hay entre la Independencia y el proceso 

de la consolidación de Colombia como país? 

Unidad 3. Fortalezcamos nuestras competencias para comprender 

textos literarios 

Taller 1. ¿Cómo la literatura nos ayuda a entender lo que 

sentimos? 

Taller 2. ¿Para qué nos sirve la poesía? 

Unidad 4. Fortalezcamos nuestras competencias matemáticas 

Talleres 

Taller 1. ¿Sabemos qué es la notación científica?  

Taller 2. ¿Hemos escuchado algo sobre los poliedros?  

Taller 3. ¿Cómo aplicamos los números racionales?  

Taller 4. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento?  

Taller 5. ¿Cómo expresar cantidades sin usar los números? 

Unidad 5. Fortalezcamos nuestras competencias ciudadanas 

Talleres 

Taller 1. ¿Cómo podemos aportar a la convivencia social a través 

del cuidado del ambiente? 

Taller 2. ¿Cuáles son nuestros derechos y responsabilidades en el 

contexto de una sociedad democrática?  

Taller 3. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro pensamiento 

crítico? 

 

Unidad 6. Fortalezcamos nuestras competencias físicas, recreativas 

y deportivas. 

Talleres 

Taller 1. Conozcamos algunas capacidades físicas: coordinación, 

flexibilidad, elasticidad y fuerza  
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Taller 2. Apliquemos las capacidades físicas practicando un 

deporte de conjunto  

Taller 3. Organicemos eventos deportivos que integren a toda la 

comunidad educativa 

Unidad 7. Fortalezcamos nuestras competencias artísticas. 

Taller 1. ¿Cómo usamos la tecnología para obtener imágenes?  

Taller 2. ¿Las imágenes fotográficas son un medio de expresión? 

- Aprendamos haciendo 1 

- Aprendamos haciendo 2 

- Aprendamos haciendo 3 
Fuente: elaboración propia 

Con el objetivo de lograr que los estudiantes alcancen los niveles de desempeño esperados para la 

primaria y secundaria, es importante que los docentes sigan la secuencia establecida dadas las 

estructuras anteriores, sin alterar dicho orden (MEN, 2010). 

 Cabe resaltar para el caso de las guías Caminar en Secundaria, que su principal apuesta, 

es el desarrollo integral del ser humano de la zona rural, con una adecuada formación en aspectos 

como: 

1) para el trabajo y la productividad, a partir de la implementación de los PPP,) el desarrollo 

del pensamiento científico, a partir de la formación en competencias propias para la 

iniciación en las ciencias, iii) la formación para la interculturalidad, que implica una actitud 

de valoración positiva hacia la comunicación entre culturas y hacia la comprensión de lo 

diferente como elemento enriquecedor a nivel individual y colectivo; y 2) la formación 

para el desarrollo de la personalidad, a través de los espacios de socialización que ofrece 

la escuela. (MEN, 2010, p.13) 

 Teniendo en cuanta lo anteriormente expuesto, y considerando que palabras como 

repitencia y necesidades educativas han hecho parte de esta investigación en la medida en que esta 

avanza, se hace necesario definirlas entorno a conceptos presentados por algunos autores.  
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Repitencia 

La repitencia entendida como la acción de cursar reiterativamente una actividad académica, sea 

por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito académico, se hace evidencia en 

la mayoría de los casos en el atraso o rezago académico (Markussen, Frøseth & Sandberg, 2011).  

Tinto (2006) recomienda que se incluya programas académicos con procesos de transición, 

programas de mentores y clubes de estudiantes. Esto facilitaría el apoyo a los estudiantes, el cual 

es considerado necesario en la vida estudiantil. Finalmente, uno de los aspectos más importantes 

hacia el logro de metas de los estudiantes es el aprendizaje. Indica Tinto (2006), que los estudiantes 

que aprenden, permanecen.  

Necesidades Educativas  

Las Necesidades Educativas y la concepción de la persona con Necesidades Educativas se 

plantea en la actualidad como una alternativa efectiva tanto para la comprensión del desempeño 

en el aprendizaje en todos los estudiantes, como para la oferta de servicios de carácter educativo y 

social, lo cual contribuye de manera significativa a la construcción de una cultura de atención a la 

diversidad. 

“La necesidad educativa es un término que implica relatividad, interactividad y 

transitoriedad y que remite a la interacción con el contexto tanto en la génesis como en la 

resolución de los conflictos, de forma que cualquier estudiante puede precisar de forma transitoria 

o permanente algún tipo de ayuda para proseguir un desarrollo académico y social normalizado, 

un currículo de la educación formal; sería un grave error el identificar con tal expresión a 

determinados colectivos, cuando el término hace alusión a apoyos, adaptaciones, ayudas y 

recursos en función de nuevas situaciones”. (María del Carmen Ortiz, 2000 pag,14). 
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Las necesidades educativas desde la postura ecológica, son el producto de la interacción 

entre las características personales y de los entornos en los que se forma la persona, indicando que 

no son condiciones estáticas, ni predeterminadas antes de que ella acceda al aprendizaje. 

Cynthia Duk (2001) afirma que “ya no tiene sentido hablar de diferentes categorías o 

tipología de estudiantes, sino de una diversidad de estudiantes que presentan una serie de 

necesidades educativas, muchas de las cuales son compartidas, otras individuales y algunas 

especiales”. 

Necesidades Educativas Comunes o Básicas: se refieren a las necesidades educativas que 

comparten todos los estudiantes y que aluden a los aprendizajes básicos para su desarrollo personal 

y socialización, que están expresados en el currículo de la educación formal y posibilitan el 

cumplimiento de los principios, los fines y los objetivos de la educación contemplados en la Ley 

General de Educación (Ley 115/94).  

Necesidades Educativas Individuales: no todos los estudiantes se enfrentan a los 

aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y conocimientos 

previos, ni de la misma forma. Las necesidades educativas individuales están ligadas a las 

diferentes capacidades, intereses, niveles, procesos, ritmos y estilos de aprendizaje de cada 

estudiante, que mediatizan su proceso educativo, haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada 

caso. Éstas pueden ser atendidas adecuadamente por medio de lo que podríamos llamar “buenas 

prácticas pedagógicas”.  

Necesidades Educativas Especiales: se refieren a aquellas necesidades educativas 

individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que 

habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus estudiantes y 
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que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de 

carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

Duk. Las Necesidades Educativas Especiales se refieren a las dificultades mayores que presenta 

un estudiante, con relación al resto de los compañeros para acceder a los aprendizajes que les 

corresponden por edad, o que presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y 

que pueden requerir para prosperar en su aprendizaje de: 

 Medios de acceso al currículo. 

 Adaptaciones curriculares. 

 Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula. 

 Servicios de apoyo especial. 

Es importante aclarar que las Necesidades Educativas Especiales pueden derivarse de 

factores de las dimensiones del desarrollo humano, tales como: factores cognitivos, físicos, 

sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales. La necesidad educativa define el 

tipo de profesional de apoyo que se requiere para su orientación. 

2.1.4. Estrategia de formación docente para la Implementación del Modelo Aceleración del 

Aprendizaje 

La formación docente directivos docentes, es definida por el MEN, como: 

La actualización permanente de conocimientos relacionados con su formación profesional, 

así como el aprendizaje de nuevas prácticas pedagógicas y medios para desarrollar de 

manera eficaz su labor en el establecimiento, es un factor fundamental de la calidad 

educativa. Dada su importancia, debe ser un aspecto central de las políticas y planes 

sectoriales de los entes territoriales. (MEN, 2010, p. 32) 
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En este entendido, el MEN ha diseñado una estrategia de formación docente en el modelo de 

Aceleración del Aprendizaje, el cual sugiere una articulación con el plan territorial de formación 

docente y directivos docentes al servicio de las entidades territoriales interesadas en la atención de 

la población en extraedad cobijada por el modelo (MEN, 2010).  

 Esta estrategia plantea los siguientes objetivos: 

 Formar a docentes, directivos docentes y representantes de las secretarías de educación en 

la implementación del Modelo con elementos pedagógicos, didácticos y operativos que les 

permitan atender de manera eficaz a los niños, niñas y jóvenes en extraedad. 

 Lograr que los docentes, directivos docentes y demás actores involucrados en la 

implementación reconozcan el impacto social y formativo del Modelo. 

 Presentar, en el marco de la implementación del Modelo, las estrategias de seguimiento y 

acompañamiento que le permitan al docente y al directivo docente mantener una 

comunicación fluida, socializar sus experiencias y retroalimentar permanentemente el 

proceso. 

 Dar a conocer los recursos con los que contarán los establecimientos educativos y la 

entidad territorial para la implementación del Modelo. 

 Proporcionar espacios para la socialización de experiencias en la implementación del 

Modelo, que permitan hacer un balance del proceso de implementación y emprender 

acciones de mejoramiento. 
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 Formar a otros actores -miembros de la comunidad educativa- en la implementación del 

Modelo, de acuerdo con su rol dentro del proceso pedagógico y operativo. 

Así mismo la estrategia cuenta con una estructura, que incluye tres componentes articulados entre 

sí para el logro de los objetivos propuestos, la formación presencial, la formación in situ y el 

seguimiento al proceso (MEN, 2010). 

Formación presencial 

Este componente, va dirigido a “docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos, 

a los equipos de las secretarías de educación y a miembros de la comunidad educativa responsable 

de la implementación del Modelo en la entidad territorial”. (MEN; 2010, p.34) 

 Esta formación presencial se puede desarrollar en varias modalidades, tales como: “talleres 

de capacitación, programas de actualización pedagógica (diplomados y seminarios), cátedras de 

pedagogía, entre otros, orientados por el equipo multiplicador de la entidad territorial con el 

apoyo de instituciones formadoras de docentes”. (MEN; 2010, p.34) 

 En este sentido, el MEN presenta dos ejemplos de modalidades de capacitación presencial, 

como lo son los talleres de capacitación, los cuales presenta en el Manual Operativo del modelo 

como una guía para las otras modalidades que se pretendan diseñar, los cuales se desarrollan en 

un periodo de 40 horas. 

Formación In Situ 

Este componente, proporciona un ambiente de corresponsabilidad entre actores del proceso, pues 

involucra a todos aquellos que tienen que ver con la implementación directa del modelo de 
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Aceleración del Aprendizaje como: representantes de la secretaría de educación, directivos 

docentes, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 

Seguimiento y Evaluación 

Este componente hace uso de la observación de los participantes, en la medida que lo que se quiere 

es apoyar la labor realizada por cada uno de los docentes y equipos multiplicadores; identificar a 

tiempo sus carencias y sus necesidades específicas en cuanto a temáticas, estrategias en el aula y 

situaciones que puedan en cierto momento afectar el proceso de implementación. Este proceso se 

apoya en dos actores: equipo directivo del establecimiento educativo y el coordinador o 

coordinadora del Modelo en la entidad territorial (MEN, 2010). 

Los productos que se pretenden conseguir con esta estrategia son:  

 “Profundización en los contenidos pedagógicos, metodológicos, didácticos y operativos 

del Modelo. 

 Implementación sostenible y articulada del Modelo con el PEI de cada uno de los 

establecimientos educativos seleccionados 

 Docentes idóneos y con las competencias requeridas para elevar los niveles de autoestima 

de los estudiantes y apoyar su proceso formativo (de acuerdo con el perfil establecido). 

 El Modelo Aceleración del Aprendizaje conocido y apoyado por la comunidad educativa 

en general. 

 Estudiantes motivados y activos en su proceso al interior del aula de Aceleración del 

Aprendizaje. 
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 Estrategia de evaluación que permita determinar el éxito de la estrategia de formación”. 

(MEN, 2010, p.39) 

CAPITULO 3 

3. Diseño metodológico 

El paradigma cualitativo es la ruta metodológica mediante la cual se busca comprender el 

mundo circundante, utilizando una perspectiva interpretativa que permite el análisis de la 

aplicabilidad de las guías de aprendizaje del modelo aceleración del aprendizaje en contexto 

urbano a partir de reconocer las necesidades educativas de los estudiantes participantes, la 

experiencia de docentes y estudiantes con su uso en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación  

que busque introducir cambios o transformaciones a las mismas. El investigador social acude a su 

propia interioridad para comprender aquella realidad de sus interlocutores, asumidos como sujetos 

y no como objeto de investigación. Zúñiga (1996, p.14). 

En las técnicas, se retoma la entrevista considerada como una situación cara a cara (Mayer 

y Ouellet, 1991, p. 308; Taylor y Bogdan, 1996), donde se da una conversación íntima de 

intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos 

y asume la identidad de un miembro de su grupo social (Tremblay, 1968, p.312). Su propósito es 

realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural de diversos grupos, a través 

de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta del grupo. En los instrumentos de 

recolección se aplicaron entrevista semiestructurada realizando preguntas alrededor de una 

temática propuesta por el investigador con secuencia en tópicos o temáticas.  

En las entrevistas: 
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 Se crea la matriz de análisis siguiendo las categorías propuestas en la entrevista. 

 Transcripción de la información en la matriz. 

 Se realizó un primer análisis simple. 

 Interpretación y análisis de la información. 

 Reorganización de la matriz para tabla dinámica. 

 Hallazgos parciales en relación a los objetivos. 

En los grupos focales:  

 

 Creación de la matriz de análisis 

 Transcribir el conversatorio  

 Clasificar las respuestas 

 Interpretación y análisis de la información (hallazgos) en relación a los objetivos. 

Población Sujeto 

El grupo de Aceleración del aprendizaje está constituido por 25 estudiantes, que 

pertenecían al grado 6°, sus edades oscilan entre los 13 y 17 años, y han sido repitentes de grado 

sexto en más de una ocasión, según datos arrojados por el SIMAT, el 100% de este grupo ha 

presentado repitencia de grado por dificultades académicas, en general, está formado por jóvenes 

con problemas disciplinarios y de convivencia.  

La muestra es de tipo probabilística, de 25 estudiantes que representan el 100% de la 

población con las mismas condiciones para ser seleccionados se escogió el 32%, es decir, 8 de 

ellos.  
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Consideraciones éticas 

Dentro de las condiciones éticas se consideraron los planteamientos de la UNESCO, A.G. 

(2005) en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; por lo tanto, dentro de la 

investigación “Implementación Del Modelo Aceleración Del Aprendizaje Para Estudiantes 

En Extraedad De Grado 6° De La Institución Educativa Rafael García Herreros De 

Medellín. (I.E.R.G.H)” se ha de considerar: 

 Secreto Profesional: La investigación garantiza el anonimato de las participantes debido 

a la importancia y respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto por el 

derecho a la privacidad. La investigadora se compromete a no informar en su publicación 

ninguno de los nombres de los participantes ni otra información que permitiese su 

identificación. 

 Derecho a la no participación: Los participantes, al estar informados de la investigación 

y el procedimiento, tienen plena libertad para abstenerse de responder total o parcialmente 

las preguntas que le sean formuladas y a prescindir de su colaboración cuando a bien lo 

consideren. 

 Derecho a la información: Los participantes podrán solicitar la información que 

consideren necesaria con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de 

recopilación de datos y la proyección y socialización de la investigación, cuando lo 

estimen conveniente. 

 Remuneración: Los fines de la presente investigación son eminentemente formativos, 

académicos y profesionales y no tienen ninguna pretensión económica. Por tal motivo la 

colaboración de los participantes en ella es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de 

contraprestación económica ni de otra índole. 
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 Divulgación: La devolución de los resultados será presentada por escrito y oralmente a la 

Institución Educativa Rafael García Herreros para que sean conocidos por la 

 Comunidad educativa. Los resultados de la investigación serán divulgados al interior del 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria y posiblemente en publicaciones 

académicas. En cuanto a la necesidad de realizar grabaciones, tomar fotos y realización de 

videos para la divulgación o publicación, estas serán autorizadas por las participantes. No 

obstante, en estos procesos el secreto profesional se mantendrá sin que se pudiera dar lugar 

al reconocimiento de la identidad. 

 Acompañamiento: La investigadora Emperatriz Arboleda Lozano conto con el 

acompañamiento permanente del grupo de docentes del modelo en las diferentes etapas 

del proceso de investigación, quienes brindarán la asesoría teórica, metodológica y ética 

pertinente para la realización del trabajo. 

Plan para la recolección de información  

La recolección de datos es una parte fundamental del proceso, para esto se analiza la 

información, tomando como muestra todos los participantes que intervienen en el proceso, se 

realiza una entrevista con 8 estudiantes, y 3 docentes del grupo de aceleración,  un grupo focal con 

4 docentes,  tres padres de familia, directivos (rector), el grupo se hará bajo la moderación de la 

docente líder del proyecto, con una duración aproximada de entre dos y tres horas, dos días, además 

se le aplicará una entrevista enfocada a la información necesaria a cada sujeto. Para ampliar la 

información se tendrá en cuenta, además, registros valiosos, documentos físicos y/o virtuales, y el 

registro personal de la investigadora de los procesos que se dan por observación. 

Para la recolección de la información se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  
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a) Relación con las unidades de análisis o categorías iniciales: se podrá evidenciar si 

efectivamente existe relación entre la información dada por los participantes y las unidades 

de análisis que se tienen. O si, por el contrario, será necesario pensar en otras categorías 

que no se tuvieron en cuenta, pero que los participantes consideran importante en el 

proceso. 

b) Coincidencia en el discurso de los diferentes participantes: a partir de las respuestas dadas 

por cada participante, se podrá encontrar las coincidencias y diferencias en los discursos, 

por saberes y generaciones, las cuales se tendrán en cuenta en el proceso de discusión y 

análisis como parte de un discurso global, que intenta integrar las diferentes miradas, y 

especialmente, las necesidades de los y las estudiantes.  

c) Repetición del dato en las entrevistas y encuentros con grupos focales: se realizará una 

triangulación en el proceso, partiendo de los antecedentes, las unidades de análisis y los 

datos recolectados de la información suministrada por los participantes. 

d) Confirma o niega las unidades de análisis: una vez se tenga toda la información de los datos 

recolectados se procede a validar la veracidad o fiabilidad de los mismos.  

A partir de este diseño se tendrá en cuenta la aplicación de entrevistas semiestructuradas 

mediante un grupo focal a diferentes sujetos participantes de la investigación, se tendrá en cuenta 

este instrumento porque se requiere que sean los sujetos quienes den cuenta de los diferentes 

elementos problemáticos que logran encontrar en la implementación del modelo en la I.E.R.G.H; 

una vez se tenga la información se procede a la transcripción.  

La información recolectada en los diferentes instrumentos, tales como entrevistas 

personales y encuentros con grupos focales, será seleccionada según los criterios antes descritos, 

y categorizada en las siguientes matrices. Con el ánimo de visualizar la información de todos los 
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actores, y demás elementos que aportaron en el contexto institucional; para una posterior 

construcción de unidades de sentido o mapas de categorías. 

Al final de la construcción de la tabla, la información se leerá a partir de una construcción 

de redes de sentido o mapas conceptuales; teniendo en cuenta los criterios de selección de la 

información arriba mencionados, dicha información será analizada a partir de una tabla organizada 

en el programa de Excel, será utilizado este programa atendiendo a la accesibilidad con que se 

cuenta y saber que es un programa que no posee limitante para efectuar el proceso, en dicha tabla  

se podrá evidenciar la frecuencia teniendo en cuenta el número  de casos que poseen una 

característica determinada, además, el análisis de los datos requiere de la clasificación y 

categorización que son, obviamente, procesos posteriores a la obtención de los datos. El proceso 

se desarrolla con mayor efectividad siempre y cuando se tenga la información ordenada siguiendo 

un sistema, ya que es la única forma de poder realizar el análisis e interpretación de los datos en 

forma adecuada y con economía de tiempo y esfuerzo. 

 

 

CAPÍTULO 4 

4. Resultados  

 

Tabla 6 Entrevista estudiantes 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 7 Entrevista a docentes 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla 8 Grupo focal estudiantes 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 9 Grupo focal Docentes  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis de datos y hallazgos  
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Tabla 10 Similitudes en los discursos 

Fuente: elaboración propia 

Para realizar un adecuado análisis de los hallazgos, se les han asignado códigos a las 

entrevistas tanto de docentes como de estudiantes así: para los estudiantes considerando que la 

muestra es de 8, los códigos asignados empiezan desde el E1, que significa Estudiante número 

uno, hasta el E8, estudiante número ocho. Así mismo, para los docentes la codificación empieza 

con D1 (docente número uno), hasta D3 (docente número tres); todo esto con el objetivo de 

proteger la identidad de los entrevistados, en el momento de citar sus respuestas.  

Así las cosas, los hallazgos encontrados en los instrumentos utilizados para esta 

investigación develaron que, existen similitudes en los discursos tanto  de los estudiantes como de 

los docentes frente al proceso de implementación del modelo de Aceleración de Aprendizaje, 

específicamente en la aplicabilidad y utilidad de las  guías «Caminar en Secundaria»,  debido a 

que  el 100% de los docentes  y el 80% de los estudiantes entrevistados,  manifiestan la   necesidad 

inminente de que las actividades propuestas en las guías respondan a un contexto urbano, que es 

donde está ubicada la institución educativa.  Tal como lo manifiestan textualmente el E3: 

POBLACIÓN ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

ESTUDIANTES Actividades 

descontextualizadas 

capacitación docente 

Actividades descontextualizadas 

Consumo de sustancias alucinógenas 

Desmotivación 

Docente con claridad en el proceso 

DOCENTES Deben ser contextualizadas 

Capacitación docente 

Desmotivación 

Ajustes desde el contexto 

Desmotivación 

Consumo de sustancias alucinógenas 

Capacitación docente 
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“Hay unos contenidos que, si son útiles por que ayudan a tener un aprendizaje más fácil y 

rápido, aunque otras no, por que como tiene actividades enfocadas al campo y estamos en lo 

urbano se dificulta desarrollarlas” 

En este mismo sentido responde el D1, cuando expresa que “Pues de acuerdo a las 

actividades faltaría contextualizarlas teniendo en cuenta el contexto ya que son ajustadas para la 

zona rural y se están aplicando a estudiantes de la zona urbana; los materiales y equipos sugeridos 

por la guía no aplican debido a la gratuidad de la educación no está permitido se les exija a los 

estudiantes la inversión de recursos” 

Por otro lado,  aunque el modelo fue diseñado para estudiantes con características en 

extraedad, esta característica se ha convertido en una gran limitante para que el proceso sea 

totalmente eficiente,  en la medida de que el modelo y sus guías no solo se deben enfocar  en la 

extraedad, sino también en responder oportunamente a la necesidades y otras características de 

esta población, como lo es el consumo de sustancias alucinógenas, falta de acompañamiento 

familiar, autoexclusión entre otras; debido a que son problemáticas que no les permite tener un 

buen proceso de aprendizaje. Tal como lo expresa cuando se le pregunta por los factores de riesgo 

del modelo D2 “La falta de acompañamiento familiar, falta de motivación del docente, la 

autoexclusión, el consumo de sustancias psicoactivas” 

Así mismo, los estudiantes también se pronunciaron en el mismo sentido, cundo se les 

interrogo por los problemas visibles del grupo de Aceleración del Aprendizaje, donde el E5 

responde “Cogen lo ajeno, le esconden las pertenencias, las peleas, el consumo de sustancias 

psicoactivas, la grosería”, lo que pone en evidencia que existen otros factores por considerar, 

además de la extraedad y la implementación de las guías.  
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Se analiza que no es la implementación de una guía en sí, lo que favorece el aprendizaje de 

los estudiantes, pues no todo lo que plantea la guía es lo que ellos necesitan o les interesa, sino que 

existan prácticas pedagógicas que realmente responda a esas características y necesidades reales y 

actuales de los contextos educativos. Además, que la única problemática a abordar por así decirlo 

no solo es la extra edad, sino que existen muchas otras, a las cuales también deben prestárseles 

mayor atención y que no pueden pasar desapercibidas, por cumplir con la meta de complementar 

las unidades de una guía que en muchos casos no son comprendidas por los estudiantes.  

En este sentido los contenidos de la guía se deben convertir en medios para desarrollar 

competencias transversales como la expresión del actuar de un estudiante en su totalidad, en buena 

parte la guías dejan de ser una fase terminal del modelo flexible aceleración del aprendizaje y se 

ubican en un campo importante de la didáctica, buscando que estas giren en torno a la 

contextualización del aprendizaje y permitan a los estudiantes transformar su entorno inmediato 

con el uso, dominio y control de los aprendizajes.  

Cabe resaltar que no todo lo encontrado en el discurso de docentes y estudiantes es negativo 

con respecto a la implementación del modelo y de sus guías,  existe un consenso generalizado en 

que el modelo en sí mismo es funcional, pero se necesita una mayor preparación del personal 

docente, que comprenda claramente la metodología de las guías y la complemente con el uso de 

recursos tecnológicos, pues la propuesta fue llevaba en términos generales teniendo en cuenta la 

extra edad de los alumnos por parte de secretaría de educación, pero los módulos se trabajaron 

muy poco; primero por que llegaron tiempo después de empezar el proceso y segundo porque se 

trabaja con los docentes de las diversas áreas de aulas comunes. La implementación de las guías 

de aprendizaje debe estar acompañados de los demás procesos pedagógicos que favorezcan las 

demás competencias del hacer, el ser, el saber y el poder convivir con el otro, necesidad latente en 
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este contexto educativo, pues los hallazgos reflejan que existen debilidades en cada una de estas 

competencias y que al parecer se cree que la única manera de implementar el modelo de 

aceleración es mediante la implementación de las guías. La visión global de los docentes y 

estudiantes es que el único objeto del programa es superar la extra edad, reflejando un 

desconocimiento de los demás objetivos del modelo y sus guías. Expresando además los docentes 

que la desmotivación, el consumo de sustancias psicoactivas, el rechazo ante la autoridad y 

seguimiento de la norma alteran el proceso del aprendizaje de los estudiantes e incluso la misma 

implementación de las guías. Lo que se sustenta con las respuestas de D2 “Los factores que 

considero han incidido para que se de repitencia en estos estudiantes es que son grupos muy 

numerosos, falta de apropiación a las dificultades que presentan los estudiantes, falta de 

capacitación para abordar las problemáticas presentadas” y E3 “considero que el modelo es la 

oportunidad para superar la extraedad, porque nos permite avanzar y nivelarnos” 

Echeverry (2015) en su proyecto de investigación, encontró que los estudiantes del 

programa de Aceleración del Aprendizaje con los que desarrollo este proyecto, manejaban de 

manera muy positiva las relaciones personales, emocionales y sociales con los docentes de la 

institución educativa.  Eran estudiantes que accedían a entablar relaciones de respeto y diálogo 

permanente donde se involucran como seres participantes activos del proceso educativo.  Pues esta 

interacción, como cualquier otra, deja de funcionar si no le atribuimos al otro y a su función su 

justo valor; es decir, no se puede establecer una sana relación entre el alumno y el docente si ésta 

se basa en el autoritarismo, en la intransigencia, en el abuso de poder. 

Pero ¿será que esto se logra solo con la implementación de una guía?, ¿los estudiantes 

podrán aprender a convivir con el otro solo a partir de la implementación de las guías?, ¿será un 

problema acerca del funcionamiento de las guías? 
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Precisamente frente al reconocimiento de cómo funcionan las guías, el 80% de los 

estudiantes entrevistados dicen conocer la forma como están elaboradas las guías, para el 10% es 

algo nuevo para su proceso de formación y el otro 10% dice no conocerlas. En su discurso, los 

estudiantes expresan, además, que en ocasiones se les dificulta la realización de las actividades 

porque muchas veces no entienden lo que deben hacer, y como los docentes por falta de 

capacitación frente al manejo del programa no saben explicarles, es así como se les dificulta más 

el desarrollarlas. Tal como lo sustenta el E4 perteneciente al grupo focal “Con un mejor 

acompañamiento y que los docentes sean capacitados para que expliquen más y mejor las 

actividades y tareas” 

Ligado a esta situación, tanto en el caso del discurso de los estudiantes como en los 

docentes esta un reclamo y es que los docentes no están capacitados para la implementación de las 

guías, situación que lleva a que los estudiantes estén constantemente desmotivados e incluso podría 

decirse que es una factor que puede llevar a la repitencia e incluso a la deserción, ya que los 

estudiantes también han percibido que no hay una claridad por parte de los maestros en los 

procesos de enseñanza, llevando a que sus clases sean monótonas y aburridas para ellos, quienes 

se arriesgan a sugerir  que se usen otros recursos educativos distintos a la guía. 

El alto porcentaje de repitencia (ver PEI, I.E.R.G.H) es uno de los factores por los cuales, 

los estudiantes llegan a presentar una condición de extraedad; por esta razón se ha hecho necesario 

ofrecer desde las Entidades Territoriales, orientadas por el Ministerio de Educación, programas o 

modelos educativos flexibles, como es el Modelo de Aceleración del Aprendizaje. Ahora bien, El 

modelo se centra en la extra edad, pero, ¿qué pasa con las demás características socioculturales 

que puede presentar un grupo de estudiantes variados que son seleccionados para estar en un grupo 

por la edad y por la repitencia?  
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En el trabajo de Prado de Sousa (1999) “Límites y posibilidades de los programas de 

aprendizaje acelerado” en este se dan a conocer los límites del programa y orienta la reflexión 

hacia 

la 

importancia de establecer un mecanismo de evaluación para reorientar su práctica, a la vez que 

permite identificar aciertos y falencias que también se encuentran en las instituciones educativas, 

este mismo proceso de evaluación debe ser llevado en la I.E.R.G.H, pues no se puede quedar el 

proceso en la clasificación de situación de los estudiantes sino más bien analizar, reorientar y 

plantear estrategias pertinentes que permitan y lleven a los estudiantes el alcance de los gros y el 

progreso en su aprendizaje. 

Tabla 11 Diferencias en el discurso 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

ESTUDIANTES Uso de otros recursos Consumo de sustancias 

alucinógenas. 

DOCENTES Flexibilización en el 

currículo 

Barreras en el aprendizaje 

Comportamientos disruptivos 

Dificultades en el aprendizaje 

Falta de acompañamiento familiar 

Fuente: elaboración propia 
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La existencia de este modelo es relativamente nueva, en Colombia opera desde el año 1998, 

y aún más joven dentro de la institución educativa, se presta para ser diseñado y trabajado de 

manera aislada y trabajado desde diferentes estrategias por el grupo de docentes, estos tratan de 

hacer las cosas pese a la falta de capacitación por parte de Secretaría de Educación municipal, 

quienes hacen parte del grupo de gestores de esta iniciativita. 

El 100% de los maestros, expresan que hay una necesidad de flexibilizar el currículo para 

el trabajo con estos estudiantes, pues desde sus apreciaciones consideran que además de la 

situación de extra edad, son estudiantes con dificultades en el aprendizaje que no cuentan con 

acompañamiento de la familia. Echeverry (2015) en las conclusiones de su proyecto de 

investigación dice que: “El proceso de formación de estudiantes extra-edad, debe ser lo 

suficientemente flexible, como para realizar una lectura crítica del contexto y sortear situaciones 

muy complejas como las ausencias prolongadas de los estudiantes” (Echeverry, 2015 p.196). El 

modelo de aceleración es un modelo flexible que busca tener o contar con herramientas 

pedagógicas que estimulen diversas formas de aprender y más cuando pueden ser jóvenes que 

pueden haber repetido años, hayan estado varios años por fuera del sistema educativo o que 

provienen de contextos socio culturales complejos. 

Si bien estas situaciones han generado tensión tanto en estudiantes como en docentes, estos 

últimos han observado avances en los estudiantes cuando realizan sus trabajo colaborativamente, 

siguiendo esta línea en uno de los antecedentes hallados para esta investigación se encontró a 

Magallanes (2011) que en su tesis de maestría la cual denomino “El trabajo colaborativo como 

estrategia de aprendizaje en alumnos de situación de extra edad.”, sugiere esta metodología para 

con estos estudiantes rescatando en uno de sus planteamientos que el trabajo colaborativo favorece 

el aprendizaje en los estudiantes, pero que a su vez  el rol del docente es de gran importancia, pues 
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él es facilitador de la clase y de su actitud y postura depende el éxito o fracaso de esta. Pero además 

podría decirse que el trabajo colaborativo puede contribuir en los procesos pedagógicos de la 

autoestima, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, el reconocimiento del otro y el 

establecimiento de relaciones y vínculos afectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

5. Discusión 

A partir del análisis de datos y los hallazgos encontrados en los procesos de entrevistas, y 

los grupos focales, con los miembros de la comunidad educativa que circulan alrededor del trabajo 

de investigación,  la selección y el objeto del modelo con sus guías que es superación de la extra 

edad,  en este línea Echeverri (2015) en su investigación añade en sus resultados “Frente a los 

motivos de ingreso que presentan los estudiantes al programa de Aceleración el 62% de 

estudiantes, el 52% de acudientes, el 45% de docentes y el 50% de directivos reiteran que es la 

extra-edad. Frente a la idea de repitencia el 29% de estudiantes, el 42% de acudientes, el 35% de 

docentes y el 38% de directivos aciertan en este ítem”. El modelo se centra en la extra edad pero 
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que pasa con las demás características socioculturales que puede presentar un grupo de estudiantes 

variados que son selecciones para estar en un grupo por la edad y por la repitencia. 

El alto porcentaje de repitencia, es uno de los factores por los cuales, los estudiantes llegan 

a presentar una condición de extra edad; por esta razón se ha hecho necesario ofrecer desde las 

Entidades Territoriales, orientadas por el Ministerio de Educación, programas o modelos 

educativos flexibles, como es el Modelo de Aceleración del Aprendizaje. Ahora bien, El modelo 

se centra en la extraedad, pero, se están dejando de lado necesidades y características inherentes 

al ser humano y a su entorno próximo como es la familia, además de las representaciones sociales 

construidas a partir de sus vivencias propias, entendidas estas como: 

[...] “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. ...es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 

de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. ...son sistemas de valores, 

nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse en el 

contexto social y material, para dominarlo”. (Moscovici, 1979, p. 11 - 24). 

Luz María Echeverri expresa en su investigación “Los mayores problemas o dificultades 

del Programa de Aceleración del Aprendizaje que determinan los docentes y los directivos son: 

Falta de recursos y material didáctico, conflictos en el aula y adaptación, padres de familia poco 

comprometidos, poca motivación en los estudiantes, no hay acompañamiento por el MEN, baja 

continuidad en la formación, falta sistematizar la propuesta educativa, desánimo por la repetición 

e inasistencia”. Las adaptaciones del aula se pueden remitir a los hallazgos en esta investigación 
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que dan cuenta de una descontextualización en las guías de aprendizaje, actividades fuera del 

contexto que en ocasiones se dificultad entender y realizar, si se va trabajar las dificultades en los 

logros no alcanzados por este grupo de estudiantes debe basarse en sus necesidades educativas y 

en su contexto, sin dejar de lado lo general, de manera que permita al estudiante hacer más 

llamativo el trabajo con estas guías. 

Frente al análisis de los comportamientos que muestran los estudiantes del grupo de 

aceleración los resultados demuestran apatía, desinterés, encerrados con un medio de conflictos 

sociales, económicos y culturales, así lo pudimos observar en la investigación de Jaime Alvarado 

cuando expresa “los problemas más visibles en los estudiantes son Drogadicción - La Intolerancia 

- El micro tráfico - Las riñas - Las metodologías de enseñanza por parte de algunos docentes, Falta 

de apoyo en el núcleo familiar - Desinterés por actividades académicas - La influencia de la 

sociedad - Problemáticas sociales comunes. Estas necesidades educativas derivadas del contexto, 

exigen que tanto los estudiantes, como las familias y los docentes involucrados en el proceso, den 

cuenta de habilidades académicas funcionales, siendo posible abordar necesidades comunes, en un 

ritmo de aprendizaje acelerado.  
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CAPÍTULO 6 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

Los resultados permitieron identificar algunas características significativas en la aplicabilidad del 

modelo de aceleración del aprendizaje, específicamente de las guías con estudiantes de la básica 

secundaria de la I.E.R.G.H.  El modelo de aceleración del aprendizaje en sí mismo y la 

aplicabilidad de las guías muestran, avances significativos que se logran vislumbrar en el análisis 

de su implementación como son: 

- Alternativa para que estudiantes en extraedad, continúen su proceso escolar recibiendo una 

formación integral ya que el material responde a un proceso didáctico flexible que con una 
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adecuada implementación logra situar al estudiante en una reflexión y análisis sobre los 

discursos y hechos que ocurren en un contexto rural y que pueden llegar a ser 

contextualizados para el sector urbano. 

- El trabajo por proyectos y sub-proyecto, a través de talleres y diferentes actividades, 

permiten que sea el estudiante, quien, a partir de estas herramientas, construya su propio 

conocimiento y sea el centro en el proceso de enseñanza -aprendizaje.   

- El compromiso de las instituciones educativas, para la adaptación e implementación del 

modelo Aceleración del Aprendizaje y la incorporación en su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) como respuesta para mitigar el riesgo de deserción y exclusión de los 

estudiantes en condición de vulnerabilidad por su situación de extra-edad   

- La adopción de metodologías diversificadas como un compromiso para apropiar la 

flexibilidad curricular como un proceso de apertura y redimensionamiento de la interacción 

entre los diversos objetos y sujetos de aprendizaje que constituyen el currículo. 

Po otro lado, se observan algunas debilidades que se presentan en la aplicabilidad y logros 

del modelo de aceleración del aprendizaje, pues carece de un contexto y lenguaje familiar a los 

estudiantes lo que se convierte en una barrera de acceso al contenido y por ser un modelo 

relativamente aún no se ajusta de acuerdo a la realidad colombiana.  

El escaso fortalecimiento del vínculo familia escuela no permite configurar redes apoyo 

entre acudientes y estudiantes, a fin de hacer de la guía el medio para consolidar aprendizajes al 

interior de la familia, mucho menos el apoyo para monitorear y autorregular los logros que van 

adquiriendo sus hijos con el modelo educativo del que se benefician.  
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 Se evidencia escaso involucramiento de los docentes con la propuesta de modelo flexible y 

estrategias didácticas innovadoras, el reto en la formación docente es conquistarlo para poner en 

marcha el modelo de aceleración del aprendizaje y que los logros alcanzados por los estudiantes 

redunden en el mejoramiento del clima de aula. 

El modelo flexible aceleración del aprendizaje dista del proceso común académico 

establecido en los diseños curriculares por contenidos, generándose un riesgo en el transito exitoso 

del estudiante que egresa del modelo flexible al aula regular, esto puede convertir en una barrera 

educativa para lograr la permanencia, aprendizaje, participación y promoción del estudiante.  

Colombia es un país que se ha sumido en la emulación de modelos y estrategias de otros 

países, y en la mayoría de los casos en tiempo de aplicabilidad y el personal capacitado para el 

manejo no es suficiente, se entra en la tendencia del uso y el desuso de modelos escogidos por 

cada gobierno de paso, cayendo en el deterioro académico de nuestros educandos. El modelo de 

aceleración del aprendizaje, ha sido una estrategia que ha permitido ubicar a los estudiantes en 

extra edad en una situación diferente con miras a ser equitativos frente a la oportunidades de acceso 

a la educación y al aprendizaje pero es notoria la necesidad de realizar continuamente procesos de 

evaluación tanto desde las secretarías de educación, las instituciones educativas como desde los 

mismos docentes frente a la manera como se está aplicando el modelo de aceleración, 

implementando los recursos educativos seleccionados para este programa como también las 

prácticas de enseñanza llevadas por los docentes, que para poder ser evaluados primero deben ser 

capacitados y tener claridad en cómo deben llevar los procesos pedagógicos para con sus 

estudiantes. 
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Se hace necesario además determinar las condiciones como son seleccionados los 

estudiantes del grupo del modelo de aceleración, teniendo en cuenta que el modelo plantea que los 

estudiantes no deben tener necesidades educativas especiales.   

Se concluye también desde los resultados hallados en la investigación que, así como lo que 

plantea Echeverri (2015): 

El creador y participe activo del espacio escolar no sólo debe ser el docente que 

busca múltiples estrategias, didácticas, espacios y herramientas que le permiten 

acceder a su educando para volverlo competente, sociable y más humano en cada 

una de sus dimensiones, son los dos como actores del proceso educativo. (p.195) 

Pues esas estrategias didácticas, espacios, recursos educativos y herramientas deben también 

conversar con las necesidades, intereses, características del contexto educativo de los estudiantes, 

pues el fin último es el acceso y fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

6.2. Recomendaciones 

 

En primera medida, se recomienda la contextualización de las guías Caminar en Secundaria, pues 

como se ha expuesto a lo largo de la investigación, estas no respondan al contexto urbano en el 

que se encuentran los estudiantes de la Institución Educativa, y están enfocadas para un contexto 

rural. 

Las instituciones educativas deben promover el cambio en la estrategia de enseñanza en el 

modelo de aceleración del aprendizaje, con la exigencia de la realización de diversas estrategias 

de formación docente, para lo cual se diseñó un Diplomado (Anexo B), con el fin de que los 

estudiantes logren obtener aprendizajes significativos y aumenten su autoestima.  
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Una ardua formación y actualización de los docentes en didácticas y modelos flexibles empezaría 

a cerrar la brecha entre los estudiantes que aprenden y los que no, pues la unificación de criterios 

claros en las didácticas y estrategias aseguraría una forma con integral y una verdadera calidad 

educativa.   

7. Proyección  

 La investigación se convierte en un antecedente importante para la adopción de modelos 

flexibles, necesarios para suplir las necesidades educativas especiales de estudiantes en 

Colombia como una estrategia de ajuste razonable para garantizar el derecho a la 

educación.  

 Además, los estudios en la I.E apuntan a reevaluar la metodología usada, frente al logro 

general que pretende el programa dentro de esta, se convierte en una herramienta de análisis 

frente a la visión de los actores, los hallazgos y los resultados sentados en el sistema 

histórico de la institución. 

 Impulsar para que se realice un diplomado con los docentes de la I.E para que se generen 

procesos de cambio en la implementación de las guías que propuso el modelo y se logre su 

máximo aprovechamiento.  
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ANEXO A 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo: 

Certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al curso y proceso 

de la investigación, sus objetivos y procedimientos. Que actúo consciente, libre y voluntariamente 

como participante de la presente investigación contribuyendo a la fase de recolección de la 

información.  Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo para abstenerme de 

responder total o parcialmente las preguntas que me sean formuladas y a prescindir de mi 

colaboración cuando a bien lo considere y sin necesidad de justificación alguna. 

Que se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de la información por mí 

suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica. 

  

FIRMA PARTICIPANTE                                           FIRMA INVESTIGADOR 

C.C.                                                                            C.C. 

Nota: Deben firmar todos los investigadores, con No de C.C. 
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ANEXO B 

DIPLOMADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ACELERACION DEL 

APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS 

DE MEDELLIN. 

Justificación  

Ante los constantes cambios de la sociedad, la educación ha de asumir un compromiso para 

enfrentar los retos e incertidumbres en la formación de los estudiantes que hacen parte del modelo 

aceleración del aprendizaje en secundaria.  Esto le implica a la I.E incorporar en su propuesta 

formativa, acciones y procesos de reestructuración, desde un trabajo interdisciplinario y 

permanente, en el que se transversalicen las áreas del conocimiento.  

 Dado que la I.E es un espacio privilegiado para la producción e intercambio social del 

conocimiento, se hace necesario repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de 

los cambios que se están produciendo en la naturaleza de los conocimientos. En este sentido cobra 

relevancia la cualificación de los docentes de la I.E.R.G.H, de tal forma que se posibilite el análisis 

de las problemáticas de la enseñanza de los saberes específicos y la contextualización de los 

mismos en aras de reconfigurar su práctica pedagógica. 

El desempeño pedagógico es uno de los componentes decisivos en los procesos formativos 

y en el cumplimiento de las metas institucionales en torno al área de gestión académica. Por ello, 

se hace necesario proveer espacios de actualización, de debate, de comunidad académica que 

permitan compartir experiencias efectivas y construir nuevas estrategias que den cuenta de las 

demandas del mundo actual y de la realidad cambiante de los procesos educativos.  



ARBOLEDA. E 99 

 

El Diplomado para el fortalecimiento del modelo de aceleración del aprendizaje en la 

I.E.R.G.H, se constituye en una oportunidad de formación permanente para los docentes, que 

permite cualificar su labor y hacerla efectiva y visible a partir de su actuación en el aula, en aras 

de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y cumplir con los estándares de calidad que 

demandan las tendencias educativas actuales.  

Se sustenta desde las pedagogías críticas y desde este enfoque se concibe el ejercicio de la 

docencia a partir de los conceptos de formación y educación, desde una dimensión participativa, 

autónoma e integradora que permita la apropiación, resignificación y contextualización de las 

prácticas pedagógicas que, sustentadas en los discursos interdisciplinares, propicien la formación 

integral articulada a las funciones sustantivas de la I.E.   

Marco teórico  

El diplomado estará sustentado desde los referentes conceptuales que tienen que ver con:  

Educación inclusiva 

Según el MEN en su periódico Altablero N.º 43 de 2007 en el artículo educación para todos, 

la educación inclusiva es una política que se materializa en estrategias de ampliación del acceso, 

el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad, y el mejoramiento de la 

eficiencia mediante la asignación de personal de apoyo y la identificación de instituciones 

educativas que puedan dar atención apropiada.  

Por lo tanto, el denominado "programa de educación inclusiva" es una actividad articulada 

a la política de mejoramiento de la calidad desde los planes de apoyo al mejoramiento.  
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Su fundamento es reconocer que en la diversidad cada persona es única y que la educación 

inclusiva es el vehículo para alcanzar la meta de educación para todos. 

Enfoque de derecho 

“El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social y judicial y 

privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de derechos humanos. Este procura 

construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y 

respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales y 

subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación 

jurídica y social. (...........) buscando construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen 

las instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en una 

nueva ética del desarrollo humano.” (Guendel; 1999.pag3).  

Modelo flexible 

Son estrategias de política para atender con educación formal de calidad, pertinencia y equidad, a 

poblaciones diversas o que se encuentran en situación de desplazamiento, extraedad escolar, o en 

general en condiciones de alta vulnerabilidad. (MEN,2014) 

Modelo aceleración del aprendizaje 

Aceleración del Aprendizaje es un modelo educativo flexible que atiende población en extraedad 

entre los 10 y los 15 años de edad que no ha podido culminar su primaria, permitiendo a los 

estudiantes avanzar varios grados en un año y superar su desfase edad-grado; se implementa a 

través de proyectos interdisciplinarios que ubican al estudiante como centro del proceso de 



ARBOLEDA. E 
10

1 

 

aprendizaje, logrando que desarrolle las competencias básicas y recupere la confianza en sí mismo 

y en su capacidad de aprender, de modo que pueda continuar en el sistema educativo.  

El Modelo Aceleración del Aprendizaje dura un año lectivo. Durante este año, los 

estudiantes desarrollan un módulo de nivelación que permite reforzar sus desempeños en lectura, 

escritura y conocimientos matemáticos básicos al tiempo que se familiarizan con la metodología 

del Modelo, y seis proyectos interdisciplinarios. (manual operativo aceleración del aprendizaje, 

2010) 

Objetivo General 

Fortalecer los procesos de enseñanza en el modelo aceleración del aprendizaje a partir de las 

orientaciones dadas por el MEN. 

Público Objetivo 

El Diplomado está dirigido a todos los docentes de la I.E.R.G.H.  

Contenidos 

El plan de estudios se divide en 4 módulos, a cargo de un coordinador que asegura la coherencia 

de los contenidos del módulo y realiza la evaluación final. Cada módulo está conformado por 

unidades temáticas y una conferencia magistral como se resume en la tabla a continuación. 

Modulo                                  Nombre                                         Coordinado por  

Módulo 1 Educación inclusiva  Emperatriz Arboleda Lozano 

Módulo 2 Enfoque de derecho Emperatriz Arboleda Lozano 

Módulo 3 Modelo educativo flexible Emperatriz Arboleda Lozano 

Módulo 4 Modelo aceleración del aprendizaje  Emperatriz Arboleda Lozano 
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Este diplomado fue diseñado para fortalecer el proceso de enseñanza en el modelo 

aceleración del aprendizaje con la dirección de la investigadora interesada para ser aplicado con 

los docentes de la I.E.R.G.H.  

El tiempo de autoaprendizaje, tareas y lecturas a desarrollar por los docentes, será útil con 

el propósito de elaborar cartillas didácticas al final del proceso. 

Metodología  

Para el desarrollo de las actividades se tendrá en cuenta: la sensibilización a los docentes, 

formación, producción, evaluación y trabajo final. 

Duración y cantidad de horas  

El diplomado tendrá una duración de 3 meses, de abril a junio del año 2018, con sesiones 

presenciales los días miércoles y viernes. La carga académica se estima en 120 horas, dosificadas 

de la siguiente manera: 

Actividad                Número de horas  Descripción  

Sensibilización o 

animación 

sociocultural  

30 

Que permita una adecuada disposición por parte de 

todos los docentes de la I.E para que se generen 

procesos de transformación en las diferentes 

metodologías de enseñanza en el modelo de 

aceleración. 

Formación             40 

Por medio de la realización de diferentes actividades 

(talleres) en temas pertinentes que den cuenta de los 

avances en los procesos de enseñanza en el modelo.   

Producción             40 

Una vez se organicen los docentes en equipos de 

trabajos se les propone elaborar guías utilizando 

metodologías que permitan transversalizar la 

enseñanza por proyectos, así como lo propone el 

modelo, para esto se trabajara en los proyectos 

(ambiental, vial y sexual).  

Evaluación             30 

Los docentes tendrán la oportunidad de evaluar el 

diplomado y hacer los respectivos comentarios que 

consideren sobre las actividades realizadas.  
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Trabajo final             30 Cartilla construida  

            TOTAL           140 h.   

 

Cronograma de actividades 

Fecha de inicio: miércoles 11 de abril de 2018.  

Horario Jornada de la Mañana: 10:00 am – 12:00 m  

Horario Jornada de la Tarde: 2:00 pm – 4:00 pm  

Módulo                              Nombre                Sesión  Fecha  

Módulo 1 Educación inclusiva  1 11 de abril de 2018 

2 2 y 4 de mayo de 2018 

Módulo 2 Enfoque de derechos  1 9 y 11 de mayo de 2018  

2 16 y 18 de mayo de 2018 

Módulo 3 Modelos educativos flexibles  1 23 y 25de mayo de 2018 

2 30 de mayo y 1 de junio de 2018 

Módulo 4 Modelo aceleración del 

aprendizaje  

1 6 y 8 de junio de 2018 

2 13 y 15 de junio de 2018  

  2 20 y 22 de junio de 2018  

 

Módulo 1: Educación inclusiva  

El objetivo del módulo es que los docentes realicen actividades educativas de capacitación con el 

ánimo de fortalecer los procesos de enseñanza.  

Para ello se hace necesitamos que: intercambien experiencias y dificultades que integran o 

incluyen y a su vez puedan comentarlas en forma escrita y oral para que podamos como institución 

organizar encuentros que respondan a las demandas que se planteen.  

Objetivos específicos:  
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 Reconocer la diversidad como una realidad presente en la escuela. 

 Desarrollar actitudes que le permitan ofrecer un servicio de calidad, sustentado en el 

derecho de igualdad de oportunidades que todos los niños, niñas y jóvenes deben tener en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en un aula común.  

Los contenidos primordiales que incluyen: Educación inclusiva, Necesidades Educativas, 

Discapacidad.  

Unidad  Contenido  Sesión  

A Educación inclusiva        1 

B Necesidades educativas                    2 

C Discapacidad  

  Charla magistral: exposición sobre la educación inclusiva (1 sesión el 11 de abril). 

A continuación, los docentes proceden a responder:  

1.- ¿Qué entienden por educación inclusiva?  

2.- ¿Creen qué en la I.E se integra o se incluye? ¿Por qué? 

3.- ¿El Proyecto Educativo de la Institución favorece la inclusión escolar? Justifiquen. 

4.- ¿Han tenido en sus aulas alumnos/as con necesidades educativas especiales o con algún tipo de 

discapacidad?  

5.- ¿Cuáles son las dificultades que como docentes y/ o directivos han tenido en relación a la 

inclusión? 
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6.- Mencionar propuestas para lograr escuelas y aulas inclusivas. 

7.- Evaluación del proceso  

Módulo 2: Enfoque de derecho 

El objetivo de este módulo es proporcionar herramientas teórico-prácticas a los participantes para 

incorporar el Enfoque de Derechos del Niño y el marco de protección a su trabajo diario, partiendo 

de una comprensión vivencial de la temática.   

Objetivos específicos:  

 Trabajar el concepto de la violencia desde su dimensión psicológica y relacional.  

 Identificar las distintas formas de violencia.  

 Hacer consciente la relación amor-poder-violencia. 

 Identificar y valorar las consecuencias de la violencia en el desarrollo emocional 

del niño o niña.  

 Comprender las consecuencias de la violencia para las familias y las 

comunidades. 

 Comprender la necesidad de un Enfoque de Derechos en las entidades en defensa 

de la infancia.  

 Identificar los requisitos a incorporar en el desarrollo de programas y actuaciones 

desde un Enfoque de Derechos del niño. 

Los contenidos primordiales incluyen:  afectividad y violencia, consecuencias de la violencia en 

el desarrollo del niño, en su familia y en sus comunidades, el enfoque de derechos del niño: 

implicaciones y potencialidades.   
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Unidad  Contenido                 Sesión  

D 

 Afectividad y violencia:  

• Conceptualización de la violencia, el maltrato y el abuso.  

• El poder como elemento clave en el trabajo sobre violencia.  

• Hacer consciente la relación amor-poder-violencia. 

      

1 

E 

Consecuencias de la violencia en el desarrollo del niño, en su 

familia y en sus comunidades:  

• El papel del desarrollo afectivo en el desarrollo del psiquismo.  

• Consecuencias de la violencia en el desarrollo del niño o niña.  

• Consecuencias de la violencia para las familias y comunidades. 

                  

2 

F 

El enfoque de derechos del niño: implicaciones y potencialidades:  

¿Por qué es necesario un Enfoque de Derechos del Niño en nuestro 

trabajo?  

 

• ¿Qué aporta el Enfoque de Derechos a nuestros programas?  

 

• ¿Qué aporta el Enfoque de Derechos del Niño a nuestra 

organización?    

1 

 

 

 Trabajo práctico y vivencial: sesión del 9 y 11, 16 y 18 de mayo  

Módulo 3: Modelo Educativo Flexible 

Este módulo se pretende lograr la construcción y transformación de saberes y experiencias que 

favorezcan la formación de sujetos sociales, autónomos y productores de un saber propio que 

enriquezca su calidad de vida. 

Objetivos específicos:  

 Contribuir en los procesos de transformación que se generan para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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 Reconocer las condiciones que favorecen la creación de ambientes de aprendizaje 

implementados a través de mediaciones y estrategias didácticas que permiten la 

construcción colectiva del conocimiento. 

Los contenidos primordiales incluyen: Globalización: Tendencias y desafíos de la educación en 

América Latina y en Colombia, Educación, sociedad del conocimiento y de la información, 

Organización del Sistema Educativo Colombiano, Normatividad general que regula la educación 

en Colombia: Ley 115, Ley 715, decreto único 1075, Ley 1098 Ley de Infancia y adolescencia. 

Unidad  Contenido                     Sesión  

 G 
Globalización: Tendencias y desafíos de la educación en América 

Latina y en Colombia 
     1 

 H Educación, sociedad del conocimiento y de la información 
     2 

 I Organización del Sistema Educativo Colombiano 

 J 

Normatividad general que regula la educación en Colombia: Ley 115, 

Ley 715, decreto único 1075, Ley 1098 Ley de Infancia y 

adolescencia. 

 

     1 

 

Trabajo de producción teórico: sesión del 23 y 25, 30 de mayo y 1 de junio  

Módulo 4: Modelo Aceleración del Aprendizaje 

Este módulo pretende orientar el quehacer académico y es concebido de manera flexible para 

permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica. 

Objetivo específico 

Comprender las relaciones entre el campo de la educación, la pedagogía y el currículo, su 

articulación con la didáctica, el diseño y evaluación como apoyo a los procesos de enseñanza y 



ARBOLEDA. E 
10

8 

 

aprendizaje en diferentes escenarios educativos, con el fin de establecer estrategias de Gestión del 

Conocimiento en correspondencia con las necesidades pedagógicas de los participantes. 

Los contenidos primordiales incluyen: La formación y el diseño del currículo y herramientas 

pedagógicas para la educación de niños, niñas y jóvenes, los procesos de enseñar y aprender  

Unidad  Contenido                     Sesión  

 K Concepción de educación, pedagogía y currículo       1 

 L 

Diseño curricular y componentes de un plan de estudios ¿Cómo 

diseñar el currículo? Criterios de secuenciación (mallas curriculares) 

y/o dosificación de los contenidos, procesos y proyectos  

      

     2 

 M 
Organizadores curriculares (diversos componentes de formación: 

áreas, disciplinas, módulos, niveles, núcleos, proyectos)  

     2 

 

Unidad  Contenido                     Sesión  

 N Fundamentación en educación para niños, niñas y jóvenes       1 

 O Modelos educativos flexibles: aceleración del aprendizaje, caminar 

en secundaria, modelo CAFAM, MEF 

      

     2 

 P       2 

 

Unidad  Contenido                     Sesión  

 Q Los estilos cognitivos desde roles, intenciones y contextos del que 

aprende y el que enseña  

     1 

 R El aula y los ambientes del aprender: momentos y procesos        

     2 

 S La didáctica como expresión de la relación educabilidad, 

enseñabilidad  

     2 

 T Las intencionalidades formativas: fines, propósitos, metas, objetivos, 

logros, capacidades, competencias, desempeños, entre otros.  

     2 

 

Trabajo practico, teórico y de construcción: sesión del 6 y 8, 13 y 15, 20 y 22 de junio de 2018. 


