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Resumen 

La presente investigación realizó la evaluación del proceso de implementación 

del Programa Aceleración del Aprendizaje en la Institución Educativa Instituto Técnico 

Popular De La Costa (ITPC) en el municipio de Tumaco - Nariño, durante el año lectivo 

2019. 

La evaluación contó con una metodología mixta en la cual se utilizó como 

técnica principal la entrevista. El estudio contó con la participación de los estudiantes 

del aula de aceleración, la docente operadora del programa y los funcionarios de la 

secretaria de educación municipal.  

Durante la evaluación se pudo establecer que el Programa, no cumple a 

cabalidad con el diseño curricular desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, 

debido en parte a la falta de apoyo tanto de los organismos estatales nacionales, así 

como de la administración municipal, evidenciando fallas en la implementación y 

afectando el buen proceso educativo y de formación integral de los estudiantes en 

situación de extraedad. 

La investigación indicó que el Programa Aceleración del aprendizaje como 

estrategia de educación flexible, permite la nivelación estudiantes y contribuye en el 

proceso de inclusión educativa, aunque es necesario reforzar el componente  psicosocial 

e involucrar a los padres en el proceso de formación de sus hijos, generando ambientes 

propicios para la educación. 

El Programa fortalece la autoestima de los estudiantes permitiendo potencializar 

sus fortalezas individuales y sus habilidades para el trabajo en equipo, partiendo de una 

pedagogía que les permita ser parte activa de proceso y que los llena de experiencia 

enriquecedora para su vida escolar y social, a partir de un aprendizaje significativo. 

 

Palabras claves: IPTC, Aceleración del Aprendizaje, extraedad, evaluación de proceso.  
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1. Planteamiento del problema 

Históricamente el municipio de Tumaco se ha visto afectado por un abandono 

sistemático por parte del Estado colombiano, lo que ha hecho que los problemas de 

pobreza, violencia y desplazamiento forzado, entre otros, se vean agudizados en este 

municipio. Esto ha desencadenado una situación de desigualdad social que generó serias 

dificultades para la población tumaqueña, sobre todo a nivel educativo, situación que se 

ve manifiesta a través de las altas tasas de analfabetismo y deserción escolar y de la 

presencia de estudiantes en condición de extraedad entre la población en edad escolar. 

En este contexto, para atender las necesidades de la población que se encuentra 

en condición de extraedad no solo en Tumaco, sino a nivel nacional, el Estado 

colombiano diseñó el Programa “Aceleración del Aprendizaje”, con el propósito de 

nivelar a los estudiantes que se encuentran en esta situación; pero por alguna razón, al 

menos en el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño, no se ha podido 

avanzar en dicho proceso, impidiendo reducir los índices de desescolarización y 

repitencia que se presentan en el municipio. 

En el marco de este Programa, que beneficia a instituciones de educación 

pública donde existe un alto índice de estudiantes en condición de extraedad, se 

implementó en el Instituto Técnico Popular de la Costa (en adelante ITPC), desde año 

2010,la aceleración del aprendizaje como estrategia de nivelación de los estudiantes en 

esta situación. Pero a pesar de que el programa lleva casi una década en ejecución, hasta 

el momento no ha tenido un proceso de evaluación que permita evidenciar la evolución 

del proceso, es decir, si su diseño es adecuado para los contextos escolares locales y 

para las necesidades específicas de los niños beneficiarios del Programa. 

Este escenario ha generado un desconocimiento total sobre el proceso de 

implementación del Programa, es decir, sobre la forma como ha venido funcionando, lo 

que ha impedido establecer cuáles han sido los alcances e implicaciones que ha tenido, 

pero principalmente, la pertinencia y adecuación del mismo en cuanto a sus 

contenidos(módulos), el currículo, la metodología de enseñanza, la pedagogía y la 

didáctica utilizada por el docente encargado y, finalmente, su impacto en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en condición de extraedad. 

De acuerdo lo anterior, surgen algunos interrogantes respecto a: ¿Cómo ha sido 

el proceso de implementación del Programa Aceleración del Aprendizaje en la 

Institución Educativa ITPC?, ¿Cuáles son las características que presenta la población 

en extraedad de la Institución Educativa ITPC?, ¿Cuáles han sido las dificultades y 
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fortalezas que presenta el Programa Aceleración del Aprendizaje en la Institución  

Educativa ITPC?, ¿Qué factores inciden en el funcionamiento del Programa 

Aceleración del Aprendizaje en la Institución Educativa ITPC?. 

 

1.1.Antecedentes 

El presente trabajo centró su atención en la revisión de literatura relacionada con 

los temas de extraedad, Programa Aceleración del Aprendizaje y evaluación de 

programas, debido a que estos posibilitaron una mejor comprensión del fenómeno 

estudiado. En primer lugar, revisaremos la problemática de la extraedad y su relación 

con el Programa de Aceleración del Aprendizaje, para entender cómo a través de 

estrategias educativas con metodologías flexibles el Ministerio de Educación pretende 

dar respuesta a esta problemática. Posteriormente, se abordarán investigaciones 

relacionadas con el proceso de evaluación realizado a dicho Programa en las diferentes 

instituciones que lo han implementado tanto a nivel regional, como departamental y 

local, tratando de evidenciar el impacto obtenido frente a esta problemática (extraedad). 

1.1.1. La extraedad 

La extraedad es una problemática en la que intervienen factores tanto 

endógenos, como exógenos, por lo que algunos investigadores afirman que no es solo 

un problema de desfase entre la edad cronológica y la edad escolar, sino un generador 

de exclusión y de segregación, ya que las instituciones están creadas bajo un modelo 

funcional integrado en un todo, que no permite una diferenciación entre los estudiantes 

que se ven afectados por este modelo, convirtiendo a la extraedad en un factor asociado 

con la deserción escolar(García, Fernández y Sánchez, 2010; Ruiz y Pachano, 

2011;Rodríguez, 2014;Chacón, 2015; Luque, Morales y Reinoso, 2018). 

En esta misma línea, Hernández y Pacheco (2011) señalan que los sistemas 

educativos tienden a segregar al estudiante al establecer un estigma de anormalidad, 

aunque, al mismo tiempo, plantean que el problema de extraedad se puede convertir en 

una oportunidad para que los sistemas de educación formal asuman roles más activos en 

los procesos de formación, al brindar alternativas enfocadas en el estudiante y 

permitiendo a la función del docente fomentar clases motivadoras e inclusivas con 

participación permanente de todos los estudiantes al focalizar el proceso de enseñanza. 

En contraste con esta postura, Restrepo (2014) y Ruiz (2007), plantean que las 

prácticas educativas homogeneizadoras tienden a constituirse en una fuerte limitación 

para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, puesto que el estudiante en condición 
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de extraedad debe adaptarse a un ambiente que podría generar un estigma de 

anormalidad, por lo que el objetivo de los escenarios educativos debe ser la búsqueda de 

la transformación y la comprensión dela situación que enfrenta el estudiante, creando 

entornos más amigables. 

Al respecto, el estudio realizado en Perú por Cueto y Miranda (2015) del Grupo 

de Análisis para el Desarrollo (GRADE), con el apoyo del equipo Niños del Milenio en 

Perú (Young Lives), refiere que los niños indígenas peruanos se encuentran en 

condición de desventaja, pues casi un tercio de estos se encuentra en condición de 

extraedad para el grado que cursan debido a que estos provienen de aéreas rurales en 

condición de pobreza, pertenecen a familias donde los padres presentan logros 

educativos muy bajos (ni siquiera terminan la educación primaria) y sus resultados de 

aprendizaje más bajos, por lo que la única forma de revertir esta situación, es la 

inversión en los niños y sus escuelas como forma de garantizar la superación de esta 

problemática. 

Por su parte, autores como Montoya y Tamayo (2014),Restrepo (2014) y 

Membreño y Martínez (2015)refieren que uno de los mayores obstáculos en el proceso 

educativo ha sido que recientemente la educación ha dejado de percibirse como un 

camino efectivo para la movilidad social, por lo que algunos estudiantes se ven 

rezagados debido a factores asociados a esta concepción; esto, sin contar con las 

deficiencias presupuestales que presenta el sistema educativo y la falta de recursos 

didácticos tecnológicos en las aulas. 

Entre otras cuestiones, estos autores aluden a asuntos como la condición social y 

económica de las familias de los estudiantes, así como la ausencia y/o falta de 

corresponsabilidad y/o acompañamiento de los padres en el proceso escolar, la baja 

autoestima de los estudiantes al enfrentarse a la repitencia, o la influencia que tienen las 

prácticas docentes tradicionales en la motivación de los estudiantes como generadores 

de expectativas frente al proceso de formación; aunque Restrepo (2014) agrega en su 

estudio, factores como la desnutrición y el desplazamiento forzado, una situación 

adversa que enfrentan muchos estudiantes que llegan a las ciudades capitales del país. 

Este escenario, hizo que dicha problemática se convirtiera en un asunto de 

interés nacional y, como consecuencia de lo anterior, el Estado colombiano se dio a la 

tarea de abordarlo como parte de su agenda y lo incorporó en la política pública, lo que 

generó la creación e implementación de un programa para hacerle frente a esta 
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problemática mediante la ejecución de estrategias de educación que incorporaran en el 

proceso educativo las metodologías flexibles para el aprendizaje. 

 

1.1.2. El programa Aceleración del Aprendizaje 

Precisamente una de las estrategias, diseñadas como forma de intervenir la 

problemática de la extraedad a nivel nacional, fue el Programa “Aceleración del 

Aprendizaje”, el cual permitió no solo acercarse, sino conocer y reflexionar sobre dicha 

situación y, de la misma manera, contribuir en la generación de oportunidades para el 

acceso, la inclusión y mejora de estas poblaciones al sistema educativo. 

A partir ello, autores como Bolívar (2015), Gutiérrez y Puentes (2008) yTaylor y 

Brandt (2018), quienes han abordado el proceso de implementación del Programa 

Aceleración del Aprendizaje y sus impactos, resaltan los logros que este ha tenido desde 

su implementación y destacan los beneficios que brinda a los estudiantes en condición 

de extraedad, al permitirles el desarrollo de nuevas habilidades, al tiempo que les 

proporciona un mayor sentido pertenencia con sus espacios de formación. 

Pese a lo anterior, Arboleda (2018) y Vallejo (2018) añaden que, si bien el 

Programa responde a las necesidades de los niños en extraedad y posibilita la 

generación de nuevos conocimientos, el modelo debería actualizar las estrategias 

pedagógicas y lúdicas que tradicionalmente utilizan los docentes que operan el 

Programa, para dar paso a nuevas prácticas que fortalezcan el trabajo en el aula y 

contribuyan a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje bajo el modelo de 

metodologías flexibles. 

Al respecto, Echeverry plantea que la mirada del maestro se debe fortalecer no 

frente a las carencias que el estudiante presenta en el aula de clase, sino como ficha 

clave para el conocimiento de sus estudiantes “apoyándolos en sus potencialidades y 

manejando una pedagogía consciente y creadora llena de experiencias de aprendizaje 

personal y social” (2015, p. 10), pero Montoya y Tamayo aseguran que esto no es 

posible ya que el Programa “refleja grandes deficiencias en materia presupuestal, 

incipientes ayudas tecnológicas TIC como recursos didácticos que fueron prometidos en 

la canasta Ingreso tardío de Jóvenes al sistema educativo” (2014, p. 17). 

De otro lado, algunos investigadores señalan que el Programa Aceleración del 

Aprendizaje debería reforzar el componente psicosocial, vinculando a los padres y 

permitiendo que estos tengan una mayor participación en el proceso de formación de 

sus hijos, como estrategia para generar nuevos ambientes que coadyuven a su proceso 
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de formación y con ello, a la superación de la problemática de la extraedad (Mendoza y 

Padilla, 2009; Mirta, et. al., 2014; Muñoz, 2010; Pérez 2000 y Ramos, 2016). En este 

sentido, Howard y Stephens (2018), anotan que “la caracterización del perfil de los 

niños en extraedad incorporados al programa, permitió prever la necesidad de fortalecer 

el trabajo en el campo psicosocial, en el cual se incluya el trabajo con padres de familia. 

Las investigaciones revisadas evidenciaron un panorama de incertidumbre frente 

a los alcances e impacto del Programa, así como frente a la satisfacción de las 

necesidades de los educandos y la adecuación del mismo a sus entornos inmediatos, 

haciendo necesaria la implementación de procesos de evaluación que se centraran en la 

política pública, pero específicamente en el Programa Aceleración del Aprendizaje. 

 

1.1.3. La evaluación de programas y el Programa Aceleración del 

Aprendizaje 

El campo de la evaluación se erige como una disciplina que permite aclarar los 

objetivos y procedimientos de las políticas, así como la verificación de su ejecución en 

la praxis, con el fin de mejorar los programas y proyectos que hacen parte de la política 

y que contribuyen a una pluralidad de conocimientos, tal como lo propone Mediano (S, 

F) en su trabajo frente a las evaluaciones de políticas públicas y la gran importancia que 

estas cobran. 

Como se planteó antes, la implementación de un programa educativo, supone la 

necesidad intrínseca de llevar a cabo procesos de evaluación del mismo para determinar 

sus alcances, impacto y adecuación. Escudero (2010) menciona que los desafíos de las 

políticas educativas se encuentran en poder articular un trabajo en red, del cual 

participen todos los actores, para que las políticas realmente se orienten a la mitigación 

de las necesidades de la población objeto. A lo anterior, Juste (2000), le añade un 

elemento más al plantear que los encargados de las políticas educativas deberían buscar 

una estabilidad del sistema en términos educativos, reconociendo que las instituciones 

no son homogéneas, y por esta razón los currículos debería estar atados a sus 

necesidades. 

En esta misma línea, Baltazar (2008) agrega que la sociedad es diversa y por 

ende las evaluaciones deben ampliar su análisis para que las políticas y las metodologías 

utilizadas como parte de la evaluación, no se centren solo en los aspectos de acceso y 

cobertura, si no que abarquen aspectos más amplios como las capacidades de los 

beneficiarios. 
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Desde otro enfoque, Espinosa (2009) reconoce que, en ocasiones, la evaluación 

a los programas educativos no es realizada con la rigurosidad que esta requiere y, 

muchas veces, se obtienen resultados inapropiados que generan una formulación de 

acciones y toma de decisiones desacertadas, por lo que este autor propone la 

metodología Soft Systems Methodology (SSM) que propone retomar los casos 

particulares para que las evaluaciones cuenten con la rigurosidad que requieren. Ya con 

relación a los programas sociales, Ison, et.al (2015) y Bazo (2005) plantean que para 

evaluaciones de este tipo, es necesario crear un grupo de herramientas que faciliten la 

aplicabilidad de las evaluaciones y permitan determinar la evolución de los criterios a 

evaluar en cada programa social. 

Respecto a las evaluaciones realizadas al Programa Aceleración del Aprendizaje, 

Ramos (2016) y Pedraza y Ciro (2016)afirman que su implementación está cumpliendo 

con los objetivos de ampliación de cobertura, acceso y reducción de la tasa de repitencia 

y garantiza la permanecía de los estudiantes en el sistema escolar, pero que, además, 

está evitando que los niños en edad escolar se vinculen a grupos ilegales, al menos en el 

caso del colegio Santo Domingo Savio, el cual toman como caso de estudio en una de 

las investigaciones. 

Pese a esto, Gómez (2017), en su evaluación al Programa implementado en el 

colegio distrital Bravo de la ciudad de Bogotá, asegura que el modelo de educación 

flexible carece de un acompañamiento y capacitación oportuna a los docentes por parte 

de las entidades correspondientes, lo que genera serias dificultades para una adecuada 

implementación y Bolívar, tomando el caso de cuatro instituciones de la localidad curta 

de San Cristóbal también en Bogotá, agrega que “es importante fortalecer los procesos 

de comunicación con los administrativos y profesionales que reciben en un primer 

momento a los estudiantes” (2015, p.175). 

Otra de las evaluaciones realizadas al Programa Aceleración del Aprendizaje, 

esta vez en una institución educativa de Neiva, plantea que aunque el programa ha 

garantizado el reingreso de los estudiantes al sistema escolar, al menos en los niveles 

básicos de educación, no ha podido garantizar la continuidad de la población escolar en 

los ciclos de educación media, ocasionando un fenómeno de deserción escolar asociado 

a diferentes causas (Ortiz y Betancourt, 2020). 

Esta revisión de antecedentes ha permitido evidenciar que son muchos los 

aspectos involucrados en el tema de la educación, específicamente en lo relacionado con 

el problema de la extraedad, pero también ha mostrado que son pocas las evaluaciones 
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que se han realizado sobre el Programa Aceleración del Aprendizaje, específicamente 

de su proceso de implementación, ya que, si bien en Tumaco se ya realizó una 

evaluación, el estudio se centró en el diagnóstico de la situación del docente. 

Es por ello que esta evaluación se enfocará en el proceso de implementación del 

Programa Aceleración del Aprendizaje, tratando de establecer si se está cumpliendo con 

lo que se diseñó inicialmente como parte del programa y cómo ha sido su 

implementación en el ITPC. 
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2. Justificación 

 

La condición de extraedad es una problemática multicausal que pone en 

situación de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes, generalmente pertenecientes a 

contextos de marginación, por lo que en municipios como Tumaco en Nariño, donde 

factores como los bajos ingresos, la pobreza, la violencia o el desplazamiento forzado, 

llevan a familias enteras a abandonarlo todo, el Programa Aceleración del Aprendizaje 

constituye una alternativa de inclusión y una estrategia para que los niños no abandonen 

el colegio o puedan reintegrarse de manera satisfactoria al sistema educativo, facilitando 

la adaptabilidad a los contextos escolares y constituyéndose en una alternativa de 

solución a dicha problemática. 

En este contexto, desde el gobierno local, a través de la Secretaría de Educación 

municipal, se adoptaron un conjunto de estrategias para atender a poblaciones 

específicas que por diversos motivos no acceden, o acceden de manera diferenciada al 

sistema educativo, por lo que se implementó el Programa Aceleración del Aprendizaje. 

Pero a pesar de que el Programa lleva varios años funcionando en algunas instituciones 

educativas del municipio, este no ha sido evaluado, al menos desde la perspectiva del 

proceso, lo que hace necesaria su evaluación a partir del estudio del caso dela 

Institución Educativa ITPC. 

La evaluación del proceso de implementación del Programa permitió conocer la 

forma en la que este opera al interior del IPTC, determinando si es eficiente y sus 

aportes a la solución o mitigación de la problemática. En este sentido, la realización de 

una evaluación como la aquí propuesta tendría varios beneficiados a nivel social. Por 

una parte los usuarios del Programa, ya que al dar cuenta de las condiciones en que 

viene funcionando el Programa, se harían consientes de la importancia del mismo para 

sus comunidades y de los posibles problemas que enfrenta en su implementación. De 

otro lado, al identificar las fortalezas y debilidades del Programa, las instituciones 

gubernamentales podrían usarla evaluación para la toma de decisiones informadas y de 

esta forma corregir las falencias de implementación. Asimismo, la evaluación 

favorecería directamente a la institución educativa y al Programa, posibilitando el 

mejoramiento de su calidad. Finalmente, esta evaluación beneficiaría a la comunidad en 

general ya que, al conocer la evaluación del Programa, esta tendría argumentos para 

exigir a la municipalidad el mejoramiento de los aspectos que se identifiquen como 

desventajosos en el Programa. 
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A nivel científico, por estar encaminada a comprender en primera medida la 

problemática general de la extraedad, la presente investigación aporta a las ciencias 

sociales en el conocimiento de la temática y de manera particular en las ventajas que 

presentan las herramientas metodológicas aquí propuestas, lo que posibilitaría avanzar 

en su estudio. También aporta al entendimiento de la actividad docente en el marco del 

Programa y de cómo se están realizando las actividades propuestas por el Ministerio de 

Educación para mitigar esa situación. 

El aporte de esta investigación para la disciplina del trabajo social es 

fundamental puesto que al tratarse de una problemática social del ámbito educativo (la 

extraedad), el fenómeno se sustenta por sí mismo; más, teniendo en cuenta que se trata 

de un esfuerzo por establecer si la manera en que se viene implementando un programa 

asistencial orientado a la atención de poblaciones vulnerables en un municipio como 

Tumaco en el departamento de Nariño, en el que como se ha evidenciado, su población 

está expuesta a fenómenos sociales que afectan su cotidianidad, es adecuado o no. 

De otro lado, por involucrar una población considerada trascendente para el 

desarrollo social y económico del país(la niñez y la adolescencia), la cual ha sido objeto 

de intervención a través de una política pública que se viene desarrollando con la 

implementación en las aulas escolares del Programa Aceleración del Aprendizaje, como 

una de las estrategias encaminadas a disminuir las brechas sociales, específicamente 

entre los educandos que se encuentran escolarizados, el trabajo social está llamado a 

velar por la calidad de dichas estrategias y avanzar en el uso de herramientas que 

permitan hacer seguimiento a los diferentes programas y políticas implementadas. 

Asimismo, es una responsabilidad del trabajo social velar por la inclusión de los 

niños y niñas al sistema educativo en condiciones de calidad, que permitan asegurar su 

inserción laboral futura y programas como el aquí evaluado posibilitan allanar el camino 

para que esto ocurra con poblaciones en estado de vulnerabilidad. Igualmente, como 

trabajadores sociales estamos llamados a intervenir en todas las situaciones que puedan 

llegar a obstruir el pleno desarrollo del ser humano en sus contextos, máximo si se trata 

de una población infantes; por lo que se hace necesario contribuir a la generación de 

conocimientos sobre la problemática de la extraedad a través de la evaluación, 

entendiéndola como un todo relacionado, y así generar reflexiones pertinentes que 

permitan mayor participación desde la disciplina del trabajo social en los procesos 

educativos, pues se ha evidenciado que dicha problemática está siendo estudiada desde 
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una perspectiva pedagógica, con lo cual uno de los aportes para el trabajo social está 

encaminado a incursionar en otras áreas del conocimiento. 

Por último, cabe resaltar que este trabajo permitirá generar reflexiones que como 

se anotó antes, pueden ser aprovechadas en un marco general por la sociedad la ciencia 

y/o la disciplina, es decir, por la Institución, para mejorar y reforzar las estrategias 

metodológicas que han venido usando en su implementación, por la población 

beneficiaria para exigir una mejor calidad en su proceso de aprendizaje y enseñanza, por 

la comunidad científica para avanzar en el estudio de estos temas y/o por el trabajo 

social para seguir incursionando en temas como la evaluación de programas y políticas. 
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3. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de implementación del Programa 

Aceleración del Aprendizaje en la Institución Educativa ITPC de Tumaco-Nariño en el 

año lectivo 2019? 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar el proceso de implementación del Programa Aceleración del 

Aprendizaje en la Institución Educativa ITPC de Tumaco- Nariño en el año lectivo 

2019.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la población en extraedad de la Institución Educativa ITPC de 

Tumaco- Nariño en el año lectivo 2019. 

 Comparar el currículo propuesto por el Programa Aceleración del Aprendizaje 

con el currículo desarrollado en el aula en la Institución Educativa ITPC de 

Tumaco- Nariño en el año lectivo 2019. 

 Contrastar el modelo pedagógico propuesto por el Programa de Aceleración del 

Aprendizaje con el proceso pedagógico implementado por la docente que lleva a 

cabo el Programa en la Institución Educativa ITPC de Tumaco- Nariño en el año 

lectivo 2019. 

 Identificar las fortalezas y debilidades que ha tenido el programa de aceleración 

del aprendizaje en la Institución Educativa ITPC de Tumaco- Nariño en el año 

lectivo 2019. 
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5. Marco teórico conceptual 

El presente estudio plantea como categoría de análisis centra la evaluación de 

programas en el marco de una política pública y retoma como perspectiva de análisis el 

enfoque secuencial de la política, pues el Programa Aceleración del Aprendizaje 

aparece como un instrumento de gestión de la política educativa del Estado colombiano. 

En este escenario, es necesario entender que la evaluación se plantea explícitamente 

como un modelo teórico a través del cual se articulan aspectos relacionados con la 

realidad, por lo que debemos tener en cuenta que el Programa Aceleración del 

Aprendizaje se ha construido desde el Modelo de Educación Flexible. 

En este sentido, aquí nos interesa la dimensión pedagógica del mismo, pero 

tendremos que realizar una conceptualización más amplia incorporando la discusión 

sobre la política pública, los programas, la evaluación y el Programa Aceleración del 

Aprendizaje, puesto que son los elementos que se incorporan en el contexto del 

problema a estudiar. Partiendo de este planteamiento, iniciaremos discutiendo la noción 

de política pública, reconociendo que a medida que la sociedad se ha ido trasformando 

han surgido diferentes definiciones de la misma, algunas tal vez más precisas que otras. 

5.1. La política pública 

La primera dificultad que enfrentamos al tratar de definir la política pública, es 

la ambigüedad que caracteriza el concepto “política”, puesto que este presenta 

diferentes acepciones. Por un lado, hace referencia al gobierno y el conjunto de 

instituciones que lo componen, pero también es entendida como la organización del 

poder y control social, aunque el sentido en que la entenderemos está más relacionado 

con los objetivos de los programas que los gobiernos despliegan en su territorio. 

En esta línea, las políticas públicas pueden ser entendidas como programas de 

acciones y “representan la realización concreta de decisiones, el medio usado por un 

actor particular llamado Estado, en su voluntad de modificar comportamientos mediante 

el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces” (Roth, 2002, p.19). 

Por su parte, Meny y Thoenig plantean que la política pública es “el resultado de 

la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad 

gubernamental. (…) de los actos y de los «no actos comprometidos» de una autoridad 

pública frente a un problema o en un sector relevante de su competencia. (…) una 

política se presenta bajo la forma de un conjunto de prácticas y de normas que emanan 
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de uno o varios actores públicos” (1992, p. 89). De esta consideración se puede inferir 

que en la política se condensa la intervención de una multiplicidad de actores que 

acuerdan acciones concretas para un territorio o lugar particular. 

Ahora bien, Lascoumes y Gales (2004) conciben la política como la actuación 

bajo el poder del Estado para mantener a la sociedad en orden y equilibrada, pero Roth 

(2010) va más allá y plantea que la política pública constituye: 

“Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos 

considerados necesarios o deseables por medios y acciones que son tratados por 

lo menos parcialmente por una institución u organización gubernamental, con la 

finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (p.21) 

 

En el caso de esta investigación, se retoma esta definición porque se considera la 

política pública desde una perspectiva amplia, que permite entenderla a nivel técnico, 

pero también a nivel procedimental y, además, hace especial énfasis en la necesidad de 

la política para resolver problemáticas sociales colectivas. 

 

5.2. Los programas 

Como se vio, las políticas públicas constituyen una respuesta a las problemáticas 

sociales, pero estas son la esfera más amplia de la actuación estatal y su bajada a tierra, 

es decir, su implementación, se lleva a cabo a través del diseño de planes, programas y 

proyectos, por lo que es necesario abordar el concepto de programa (social), para 

entender cómo se configura y cuál es su relación tanto con la política, como con la 

evaluación. 

Según la ONU (1984), un programa esta constituido por un conjunto de 

proyectos que se orientan a un mismo fin, es decir, buscan la consecución de un mismo 

objetivo. En la estructura de la política, el programa establece una escala de prioridades 

identificando y ordenando los proyectos en un marco institucional y asignando los 

recursos necesarios para su ejecución de acuerdo con las prioridades establecidas. Por 

su parte, para Hernández, un programa hace alusión a “un trabajo organizado para dar 

solución a problemas detectados a través de las necesidades de unos determinados 

colectivos de población” (2001, p. 117). 

Al respecto, el DINIECI plantea que un programa constituye un conjunto de 

“acciones que se orientan a objetivos definidos conforme un determinado diagnóstico de 

una situación o problema” (2009, p. 8) y agrega que este es uno de los componentes 
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dentro los distintos niveles de organización de la política pública y cumple una función 

específica en la “cascada de la planificación”. Para el DINIECI, el programa “supone la 

existencia de ciertos componentes que expresan decisiones de los actores 

gubernamentales sobre el “POR QUÉ”, “QUÉ”, el “COMO”, el “CUANDO”, el “CON 

QUÉ” y el “PARA QUÉ”, en parte, de una determinada intervención pública” 

(DINIECI, 2009, p. 9). 

Esta visión de programa, deja en evidencia que estos buscan modificar algún 

aspecto de la realidad mediante la intervención de un asunto identificado como 

problemático. En esta línea, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay 

(INEED) plantea que los programas identifican “un aspecto de la realidad social que se 

desea modificar como respuesta a una necesidad o demanda de cambio, ya que se valora 

otro escenario como mejor. En segundo lugar, los decisores de políticas tienen una 

teoría (a veces explícita, otras veces implícita) sobre cómo ciertas acciones podrían 

modificar esa realidad en el sentido deseado (teoría del cambio)” (INEED, 2016, p. 5). 

Por su parte, Fernández concibe el programa como un “conjunto especificado de 

acciones humanas y recursos materiales diseñados e implantados organizadamente en 

una determinada realidad social, con el propósito de resolver algún problema que atañe 

a un conjunto de personas” (1992, p. 477). 

Pero la noción de programa en políticas públicas hace referencia según Cetel a 

un instrumento que tiene la ambición de coordinar e integrar una política pública 

determinada en un nivel macro o metapolítico (…) El programa de política 

pública comprende entonces la definición de las metas, de las estrategias y 

táctica, los análisis prospectivos y retrospectivos, la coordinación de las 

diferentes medidas necesarias, las medidas de implementación y los mecanismos 

de evaluación” (Cetel, 2000, citado en Roth, 2002, p. 46/47) 

En esta línea, el trabajo retomará las definiciones de programa propuestas por 

Fernandez-Ballesteros y Cetel, a partir de la cual el programase esboza como un 

instrumento de la política pública que está orientado a coordinar un conjunto de 

acciones y recursos tendientes a intervenir y transformar la realidad, mediante la 

implementación de una serie de estrategias. Pero para que los programas funcionen de 

manera correcta, es decir, se orienten a lo que deben y sus acciones sean adecuadas, es 

necesario revisar constantemente la forma en que se ejecutan dichas acciones, por lo que 

cobra relativa importancia el proceso de evaluación. 
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5.3. La evaluación 

Son muchas las definiciones que podemos encontrar acerca de la evaluación, 

aunque según Fernández (2001), el término evaluación proviene del latín Valere 

(valorar) que implica la acción de tasar, valorar, o atribuir cierto valor a una cosa, pero 

él reconoce que la evaluación como disciplina se originó en los países anglosajones, por 

lo que el término Evaluation es utilizado comúnmente para referirse a los objetos. Al 

respecto, este autor hace un recorrido por los autores que discuten el término y las 

diferentes acepciones que adopta. 

En primera medida, Fernández plantea que Tyler (1950) concibe la evaluación 

desde una perspectiva educativa, definiéndola como el proceso para determinar la 

medida en qué los objetivos de un programa se han alcanzado, mientras que Scriven 

(1967) supone que esta hace referencia a la estimación del mérito de un objeto. Por su 

parte, Suchman (1967) vio la evaluación como la utilización de los métodos y técnicas 

de investigación científica utilizados con el propósito de evaluar. Pero para este 

momento, la evaluación de programas era vista como una disciplina de conocimiento, 

sino como una modalidad de investigación aplicada dentro de la educación y de las 

ciencias sociales. 

Más tarde, Levine (1975) entiende que la evaluación es el examen de los efectos 

o resultados, es decir, un outputs de un programa, aunque años después, Cronbach 

(1981) comprende la evaluación como la provisión de información para la toma de 

decisiones sobre una intervención, para él, se trata de juzgar el valor de un objeto con el 

fin de tomar decisiones sobre él, en el sentido de si se debe seguir implementándolo, se 

deben ser realizadas modificaciones o debe ser eliminado). 

En esta línea, Joint Committee (1983, 1994) habla sobre cómo la investigación 

sistemática del valor o mérito de algún objeto exige la utilización de un procedimiento o 

proceso de examen o análisis normativo (estándar) y científico del objeto a evaluar. 

Fernández (1994) va más allá y plantea que la evaluación debe procurar la respuesta a si 

el gasto público producido por los programas implementados en determinados contextos 

se han hecho con arreglo a la Ley y según principios económicos de viabilidad. 

Por su parte, Nirenberg avanza en la conceptualización anotando que  

La evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción. Dicha 

acción / objeto de la evaluación, puede ser: propuesta para su realización futura, 

en curso de realización o ya realizada. La evaluación se lleva a cabo mediante 

procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de 
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información y a través de comparaciones respecto de parámetros definidos. Su 

finalidad es emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre las 

actividades y los resultados (presumibles o concretados) de las intervenciones 

sociales y formular recomendaciones que permitan decisiones orientadas a 

mejorar la acción (2008, p. 4) 

Esto supone que la evaluación implica una reflexión que permite  

tomar distancia de la acción para tomar ésta como ‘objeto’ de análisis, para 

revisar qué es lo que se está proponiendo o qué se está haciendo o qué se ha 

hecho, analizar las características de las metodologías de intervención planteadas 

o desplegadas, y determinar si la orientación es efectivamente hacia la 

direccionalidad deseable, aclarando cuáles escollos y cuáles facilidades se 

presentan y cuáles logros se esperan y/o se han obtenido” (Nirenberg 2008, p. 6) 

En esta misma vertiente, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de 

la Calidad Educativa (DiNIECE) de Argentina, bajo la coordinación de Pascual y 

Chiara, reconocen que 

Evaluar consiste en determinar el valor o mérito de algo. En consecuencia, 

implica alguna identificación de criterios y estándares relevantes y la realización 

de un análisis adecuado a ellos” y proponen que “la evaluación reconstruye las 

relaciones causales esperadas en clave de actividades → productos → objetivos 

intermedios (efectos) → objetivo final (impacto) (2008, p. 7) 

Como se evidenció en la discusión anterior, a pesar de que son muchos los que 

han teorizado sobre la evaluación y sus planteamientos esbozan diferentes visiones 

sobre el tema, refiriéndose a esta como el proceso para determinar algo, una estimación 

del mérito, el examen de los efectos o resultados, el juzgamiento del valor o mérito, el 

proceso de examen o análisis o una actividad programada de reflexión que exige la 

utilización de un procedimiento; existe un consenso relativo acerca de la función de la 

evaluación como actividad que permite examinar alguna cuestión en particular para 

determinar su valor o aporte en el cumplimiento de los objetivos o metas propuestas, 

evidenciando una estrecha relación entre esta y los procesos de medición. 

Al respecto, el PNUD plantea que la evaluación es  

una valoración rigurosa e independiente de actividades finalizadas o en curso para 

determinar en qué medida se están logrando los objetivos estipulados y contribuyendo a 

la toma de decisiones. La evaluación, al igual que el seguimiento, se puede aplicar a 

muchas cosas, incluidas una actividad, un proyecto, un programa, una estrategia, 
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una política, un tema, un sector o una organización (...) las evaluaciones son hechas 

de forma independiente para proporcionar a los gerentes y al personal una valoración 

objetiva sobre si están o no están bien encaminados. Además, son más rigurosas en sus 

procedimientos, diseño y metodología, y generalmente implican un análisis más amplio. 

Sin embargo, los objetivos del seguimiento y la evaluación son muy similares: 

proporcionar información que ayude a tomar decisiones más acertadas, mejorar el 

desempeño y alcanzar los resultados planeados (PNUD, 2009, p. 8) 

En este sentido, la presente investigación si bien considera que las definiciones 

propuestas por los diferentes autores son acertadas, especialmente la de Nirenberg y el 

DINIECE, toma como pilar para acercarse al proceso de evaluación la elaborada por el 

PUND al considerarla más amplia, centrándose en la reconstrucción de las relaciones 

causales del proceso, de cómo se llevan a cabo y de si se están bien orientadas, es decir, 

si consideran o no correctas; aunque esto implica tener en cuenta qué tipo de evaluación 

se pretende adelantar ya que existen diferentes tipos de evaluación. 

5.3.1. Tipos de evaluación 

Las diferentes concepciones de evaluación (de programas) que proponen 

visualizar la evaluación como disciplina, plantean una dicotomía acerca de la forma 

como se la concibe sugiriendo que existen dos aspectos que se contraponen, por un lado 

lo científico y por otro lo político. Pero aunque el debate entre ciencia y política, guarda 

una estrecha relación con la evaluación ya que el resultado de una decisión científica 

siempre ocurre en un contexto político, pues los programas se han implementado en un 

contexto especifico, se evidencia que el poder, la ideología y los valores dominantes, en 

ocasiones son más poderosos que las bases científicas y metodológicas. En este 

contexto, es necesario advertir que a pesar de que la evaluación aplica conocimientos 

basados en teorías que se adecúan a la ideología dominante en un momento y un 

contexto histórico (Siedman 1983), los resultados de las mismas no dependen de ello. 

Avanzando sobre los tipos de evaluación, desde la academia se plantea la 

existencia de dos tipos principales de evaluación: La formativa y la sumativa. La 

evaluación formativa, también conocida como de seguimiento o de procesos, se encarga 

de evaluar el proceso de implementación de un programa; esta es realizada durante la 

aplicación del programa y tiene por objeto mejorar o perfeccionar el programa. Por su 

parte, la evaluación sumativa, también conocida como de resultados o de impactos: 

evalúa los resultados de la implementación de un programa y se lleva a cabo una vez 

finalizado el programa aunque depende, en mayor o menor medida, de la elaboración y 
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ejecución del programa. Feinstein comenta acerca de la existencia de estos dos tipos de 

evaluación 

las evaluaciones de procesos (que focalizan la atención en los mecanismos e 

instrumentos a través de los cuales se ha intentado alcanzar determinados 

objetivos) y las evaluaciones de impacto (que se centran en los resultados 

últimos de las intervenciones, esto es, en las modificaciones logradas en un 

conjunto de variables-objetivo, por ejemplo, en los componentes del desarrollo 

humano) (2010, p. 2) 

Tanto la Evaluación formativa como la Evaluación sumativa, son 

complementarias ya que la evaluación formativa es aplicada en una primera fase del 

programa cuando está siendo construido o implementado, con el fin de evaluar sus 

elementos constituyentes; mientras que un programa ya elaborado y desarrollado, debe 

ser evaluado en función de sus resultados finales. 

De otra parte, se considera que la evaluación puede ser proactiva o retroactiva. 

La evaluación proactiva pretende asistir la toma de decisiones sobre una situación 

particular o programa, mientras que la evaluación retroactiva pretende la contabilidad 

del programa, con el fin de justificar la anotación presupuestaria correspondiente. 

Por otro lado, en la evaluación también se puede distinguir de acuerdo al tipo de 

método implementado, diferenciando entre aquellas que hacen uso de un enfoque 

cuantitativo y las que hacen uso de un enfoque cualitativo. Al respecto, es necesario 

advertir que la evaluación emerge con una orientación principalmente cuantitativa, sin 

embargo, los métodos de investigación y análisis pueden variar de acuerdo con la 

orientación de los investigadores; aunque es necesario señalar que los supuestos 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos de los métodos cualitativos son opuestos 

a los supuestos de la evaluación cuantitativa, lo cual, en cierto modo, puede hacerlos 

complementarios o excluyentes. 

Asimismo, la evaluación puede diferenciarse de acuerdo con sus criterios, 

teniendo en cuenta la pertinencia, la suficiencia, el progreso, la eficiencia, la efectividad 

o la evaluabilidad (Ruiz, 2001). Respecto de la pertinencia, esta hace referencia a la 

medida en la cual un programa responde a las necesidades concretas de la población 

atendida. La suficiencia, hace referencia a la medida en la cual las acciones establecidas 

pueden ser suficientes y adecuadas para conseguir los propósitos propuestos. El 

progreso es entendido como aquel mediante el cual se lleva a cabo el proceso y se 

realiza durante la implementación de un programa pretendiendo determinar cómo este 
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está actuando. El criterio de eficiencia, pretende determinar el valor de los resultados 

obtenidos y de los medios puestos para su desarrollo; mientras que la efectividad, se 

orienta a la medida en la cual un programa ha alcanzado una serie de efectos. 

Finalmente, la evaluabilidad, hace referencia a la medida en la que determinado 

programa se encuentra listo para ser evaluado. 

Por su parte, el PNUD, avanzando en la caracterización de los tipos de 

evaluación propone dos: la independiente y la descentralizada. Las evaluaciones 

independientes se conocen con este nombre porque son independientes de la 

administración del programa y no hacen parte del proceso de adopción y toma de 

decisiones posterior, su incidencia se limita únicamente a lo que constituye el objeto de 

la evaluación. Por su parte, las evaluaciones descentralizadas se orientan a garantizar 

información adecuada sobre el desempeño general del apoyo que ofrece el PNUD, 

siendo las más corrientes las evaluaciones de proyectos y de efectos (PNUD, 2009). 

5.3.2. Evaluación de programas 

La evaluación de programas no es otra cosa que una investigación sistemática a 

través de métodos científicos de los efectos, resultados y objetivos de un programa con 

el fin de tomar decisiones sobre él. Para ello, la evaluación de programas despliega una 

serie de instrumentos, herramientas y procedimientos de recogida de información que, 

previamente, han sido definidos y caracterizados desde el marco de la investigación 

básica. Dicho de otra forma, evaluar un programa representa plantearse un problema de 

investigación desde un punto de vista “aplicado” sobre el cual emplear los avances 

derivados desde la ciencia básica (Hernández, 2001, p. 118) 

Los objetos a evaluar en evaluación de programas difieren en lo que refiere a la 

complejidad de los elementos que lo conforman y el contexto físico administrativo en el 

que se implanta. Para evaluar un programa se debe tener un conocimiento exhaustivo de 

él, detectar cualquier error y poder predecir el comportamiento de este hacia el futuro, 

determinando su utilidad y la capacidad de este para mitigar o eliminar los problemas 

que le dieron origen. 

5.4. Programa Aceleración del Aprendizaje 

En Colombia la Ley 115 de 1994 define que el ciclo de enseñanza/aprendizaje 

de básica primaria se realiza en cinco grados que van de primero a quinto y las edades 

de los educandos normalmente oscilan entre los seis y once años dependiendo de la 

edad de inicio, es decir que, el grado quinto debe ser culminado a los diez años para 

comenzar a los once el ciclo de educación básica segundaria. En este contexto, un 
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estudiante que excede dicha edad, es decir, ingresa al sistema educativo con ocho años o 

más a cursar el grado primero o que con 12 años o más no ha culminado dicho ciclo, se 

considera en condición de extra edad, esto quiere decir que existe un desfase entre el 

grado de escolaridad en que se encuentra y la edad cronología del estudiante. 

En este sentido, cuando se presenta una situación como la que se mencionó 

antes, considerada una problemática social en el campo de la educación, el Estado debe 

tomar acciones tendientes a atender y esta situación y la forma como lo hace es 

mediante la implementación de una política pública. Para ello se tiene en cuenta el ciclo 

de la política planteado por Roth, como se observa en la ilustración 1. 

Ilustración 1. Ciclo de la Política Pública 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Roth (2010). 

Este ciclo bosqueja una serie de etapas dentro de las cuales se gestiona la 

política y cuyo primer paso lo constituye la definición del problema, que hace alusión a 

la identificación de los problemas sociales, que no son otra cosa que el resultado de las 

inconformidades de una parteo de toda la población, que se hacen visibles a partir de 

procesos colectivos, donde intervienen un conjunto de actores generando un conflicto 

entre la situación presente y la ideal (el deber ser).Ahora bien, para que esta situación 

sea considerada una problemática legítima debe cumplir algunos requisitos, por 

ejemplo, contar con una definición sustentada tanto por académicos, como por otros 

actores que le den un carácter científico. Esto permite claridad sobre las causas y los 

efectos generados por la problemática, pero también es útil para determinar cuáles 
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serían esas posibles soluciones y la posibilidad de atención a través de alguno de los 

organismos institucionales (Roth, 2009). 

En esta línea, y teniendo en cuenta que la extraedad se reconoce como una 

problemática social causada por la repitencia o el ingreso tardío al sistema escolar y que 

este conlleva dificultades en el aprendizaje, pero que también se reconocen factores 

externos que pueden ser causantes de dicho fenómeno, como por ejemplo zonas con 

presencia de grupos armados al margen de la ley y por derivación con desplazamiento 

forzado, zonas pobres en las que las familias acusan falta o escases de ingresos, Zonas 

con presencia de trabajo infantil, las zonas rurales sin planteles educativos cercanos, 

zonas urbanas vulnerables, zonas con presencia de minorías étnicas, territorios 

marginados y con alta presencia de problemas familiares, se evidencia la necesidad de 

adelantar una política pública para atender dicha problemática. 

Es en este contexto que la extraedad es tomada como una problemática y pasa 

entonces a la segunda etapa del ciclo inscribiéndose en la agenda pública, creando una 

necesidad de respuesta del Estado, quien va direccionar su intervención por medio de la 

escogencia y categorización de las problemáticas (Roth, 2009). Aquí también se 

determinará cuál es la autoridad pública que deberá encargarse de atender la 

problemática, que para el caso del problema de la extraedad, por ser un fenómeno 

relacionado con la educación, sería el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como 

la entidad encargada de manejar los temas educativos a nivel nacional, pero además, 

porque es la que imparte las regulaciones para el buen funcionamiento de la educación. 

En esta agenda la extraedad es analizada y acotada de modo que toda la población la 

pueda entender por qué se la determinó como una problemática social. 

Luego de esta etapa, entramos a las etapas de formulación de soluciones y toma 

de decisiones, que por su orientación van de la mano, pues es allí donde se generan las 

diferentes propuestas de cómo hacerle frente a la problemática, en términos sociales, 

económicos, políticos, culturales para decidir cuál es la forma más factible de realizar la 

intervención, teniendo en cuenta que los objetivos y metas sean alcanzables y 

realizables, según las capacidades de los organismos participantes y los lineamientos 

legales, así como los recursos disponibles (Roth, 2009). 

En estas etapas es importante especificar en qué términos se abordará la 

problemática, es decir, se requiere plantear el modelo teórico desde el cual nos 

aproximaremos a la situación para su comprensión. En este sentido, dada la relación de 
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la situación problema con la educación, el modelo a partir del cual se aborda esta 

realidad no podría ser otro distinto al educativo en términos teóricos, considerando las 

instituciones educativas para tomar decisiones en términos pedagógicos, que coadyuven 

con la solución y con el cumplimiento de los fines propuestos en la política pública 

(Tunnerrmann, 2008). 

Para esto, se requiere abordar los casos concretos y especificar los modelos 

teóricos que serán utilizados para entender el problema, siendo así como se define que 

el problema de la extraedad, al ser un desafió que excede las capacidades de los 

modelos de educación tradicional por las características propias de los educandos en 

esta condición, necesita de un modelo de educación alternativo, por lo que se propone la 

“educación flexible”, que ha sido definida por Díaz (2002, citado por Ortega y Ferreira, 

S.F),como la adaptabilidad del aprendizaje y enseñanza, que articula un trabajo 

coordinado entre los diferentes actores, centrando al estudiante como un actor activo de 

su aprendizaje, además teniendo en cuenta sus necesidades y los aspectos de su entorno 

para articularlos en la pedagogía como marco general y en el currículo como la hoja de 

ruta para lograr un aprendizaje significativo. 

Aquí, es necesario recalcar que para comprender por qué en el caso colombiano 

la metodología flexible es llama así, es necesario observar el conjunto de estrategias 

propuestas para atender poblaciones vulnerables, ya que estas funcionan según la 

perspectiva teórica que sustenta la dimensión pedagógica de cada una de estas 

estrategias. 

Ya en la etapa denominada implementación, es donde se ponen en marcha las 

decisiones tomadas por los actores institucionales o por poder público, direccionando 

las acciones proyectadas en las dos etapas anteriores por medio de un proceso de 

aplicabilidad a las diferentes problemáticas (Roth, 2009). De acuerdo a lo anterior, de la 

implementación se retomó solo la dimensión pedagógica, puesto que esta permite 

analizar la realización de las tareas en el aula de clases llevadas a cabo por el docente. 

Esta dimensión pedagógica se sustenta en la teoría del aprendizaje significativo, 

proponiendo que lo aprendido por parte de los estudiantes de extraedad durante este 

proceso, debe servirles y ser aprovechado en su cotidianidad y para el resto de sus vidas. 

Pero para que esto se logre, el proceso de enseñanza se debe generar en el aula y en este 

caso los estudiantes en condición de extraedad deben ser actores activos de sus 

procesos, pues no se trata solamente de que el profesor cumpla con su rol de docente e 

imparta las clases, sino que el modelo propone un trabajo más colectivo. 
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Para ello, el docente debe caracterizar previamente al estudiante para identificar 

las fortalezas y debilidades de cada uno y convertirlas en oportunidades, de tal forma 

que es necesario una pedagogía dinámica utilizando recursos diversos que faciliten su 

entendimiento, pero además, el trabajo debe estar centrado tanto de manera individual 

como colectiva, teniendo en cuenta que todos deben poseer unos conocimientos previos 

que les facilite el trascurrir del programa y la adquisición de nuevos conocimientos para 

relacionarlos con sus contextos específicos. 

Es por esto que los diferentes proyectos asociados con el Programa, funcionan 

como procesos articulados para lograr la nivelación de los estudiantes y que estos 

puedan terminar sus estudios, pero a la par, que estén preparados para los diferentes 

retos sociales; lo que nos lleva a discutir la importancia de currículo. En cuanto al 

currículo, Guarro (2000, citado por Gómez, 2011), plantea que la evolución académica 

de los currículos y las diferentes formas en que se han puesto en marcha, corresponde a 

las necesitadas concretas de cada sociedad, que en este caso están relacionadas con la 

democracia y la igualdad, lo que permite que todos los actores en términos educativos 

participen de la construcción del mismo para que este corresponda precisamente a esas 

necesidades. 

En el caso particular de la extraedad, el currículo debe ser pensado en base al 

modelo teórico, pero también en función de las necesidades sociales educativas de las 

poblaciones específicas para que pueda convertirse en una hoja de ruta valida de cómo 

actuar y evaluar en el aula, siguiendo los lineamientos institucionales para que los 

estudiantes en condición de extraedad, alcancen el nivel del resto de los estudiantes. 

Aunque aquí se hace necesario recalcar nuevamente que la dimensión pedagógica no se 

limita solo al currículo, si no a las formas como se debe llevar a cabo cada uno de estos 

procesos. 

Pero todos los procesos y procedimientos llevados a cabo en el marco de la 

implementación no servirían de nada si no se examinaran a la luz de un análisis del 

progreso y cumplimiento de los objetivos propuestos y de su impacto social, lo que nos 

lleva a la última etapa del ciclo de la política, la de evaluación. Aquí es necesario 

comprender que esta etapa es básicamente investigativa e implica precisamente 

comprender y argumentar la eficacia y eficiencia de las acciones públicas propuestas en 

el marco del programa, tal como se vio antes en la discusión sobre la evaluación y la 

evaluación de programas. 
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A partir de esto, para la evaluación del programa de educación denominado 

“Aceleración del Aprendizaje”, esta investigación se apoya bajo en un enfoque 

secuencial, puesto que plantea la política pública como un instrumento que tiene un 

proceso que se puede analizar e interpretar por etapas en las que como se vio, se 

encuentran la definición del problema, la construcción de la agenda pública, la 

formulación de soluciones, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación, 

concentrándose en una evaluación de proceso (ver punto 5.3.1. Tipos de evaluación) al 

componente pedagógico del programa puesto que esta permite analizar la realización de 

las tareas en el aula de clases llevadas a cabo por el docente, pues el interés es 

precisamente evaluar es como se están realizando las tares propuesta por el programa. 

La discusión teórico conceptual planteada en este marco, ha permitió tener una 

mirada holística sobre las diferentes dimensiones de interés en la investigación 

construyendo así un conocimiento teórico que permite avanzar en la evaluación del 

Programa Aceleración del Aprendizaje de manera rigurosa. 

  



35 

 

6. Marco contextual 

El Municipio de San Andrés de Tumaco se encuentra ubicado al sureste del país, 

en la costa Pacífica de Nariño a 304 kilómetros al Sur Occidente de San Juan de Pasto, 

la capital del departamento de Nariño. Tumaco es el segundo puerto marítimo del país 

sobre el Océano Pacifico, limita al norte con el Municipio de Francisco Pizarro, al sur 

con la República de Ecuador, al este con los Municipios de Roberto Payan y Barbacoas, 

y al oeste con el Océano Pacifico (Alcaldía de Tumaco, 2017). 

El Municipio de Tumaco, históricamente ha estado marcado la ausencia y 

abandono del Estado, lo que ha ocasionado graves problemas de violencia y corrupción 

que desencadenan agudos problemas de desigualdad social, pobreza, además de altos 

índices de analfabetismo y desempleo. Pero a pesar de que dichas problemáticas llevan 

muchos años, aún hoy siguen vigentes. Esta situación ha generado un atraso que se hace 

evidente no solo en la infraestructura municipal, sino en la población tumaqueña, que no 

cuenta con las oportunidades de progreso y mejora de la calidad de vida con la que si 

cuentan otros municipios. Según el Dane (2017) Tumaco tiene un índice de necesidades 

básicas insatisfechas de 48,7%, mientras que el índice de pobreza Multidimensional 

alcanza el 84,55 %; por su parte la población que se encuentra en situación de extrema 

pobreza llega al 16,43% según estas mediciones. 

En cuanto al tema de servicios públicos, el Municipio de Tumaco carece de 

algunos de ellos, pues si bien cuenta con el servicio de energía eléctrica, esta solo cubre 

la cabecera municipal y en algunos casos con intermitencia. Pero la situación más 

preocupante se centra en el servicio de acueducto y alcantarillado, ya que a pesar de 

existir un sistema de acueducto, el servicio de suministro de agua potable es escaso en la 

mayoría de zonas del municipio, pues el suministro no es continuo, lo que obliga 

muchos hogares y negociosa construir pozos subterráneos para poder abastecerse de 

este líquido; de otro lado, las redes de alcantarillado son bastante deficientes y generan 

problemas de salubridad en algunas comunas. Las cifras son alarmantes, ya que además 

de la situación que enfrenta el municipio en materia de seguridad y servicios públicos, 

entre otras cuestiones, muchas familias no cuentan con una vivienda digna. 

En cuanto a la economía del municipio, está se sustentada principalmente en la 

agricultura (agroindustria) pues en Tumaco se produce el 100% de la palma africana, el 

92% del cacao y el 51% del coco que se produce en el departamento de Nariño; también 

es importante la pesca, la actividad forestal y el turismo, puesto que allí se concentra 
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gran parte de la oferta hotelera departamental (Alcaldía Tumaco, 2017). Así mismo, 

Tumaco es el principal puerto petrolero colombiano sobre el Océano Pacífico, y el 

segundo a nivel nacional, después de Coveñas. 

Respecto a su población, Tumaco es un municipio en el que se contabilizan un 

total de 187.084 habitantes, de los cuales el 54,8% pertenece al sector urbano y el 

45,2%pertenece al sector rural. En Tumaco la mayoría de los habitantes pertenecen a 

comunidades afrodescendientes (95%), mientras que aquellos que se caracterizan como 

mestizos e indígenas solo alcanzan el 3%y el 2%de su población total respectivamente, 

lo que evidencia una situación de vulnerabilidad ante la alta presencia de población 

étnica. 

Frente al sector de la educación, los indicadores presentados por el DANE 

(2017), evidencian una situación de vulnerabilidad en el municipio, pues en Tumaco 

hay un total de 4.068 estudiantes matriculados en básica primaria, de los cuales 2.371 

pertenecen a la zona urbana (58,3%) y 1.697 a la zona rural (41.7%), del total de 

estudiantes matriculados en este ciclo escolar, 172 se encuentra en condición de 

extraedad (4,2%) y están inscritos en el programa aceleración del aprendizaje en las 

instituciones públicas que lo operan. Pero, a pesar de la creación de este tipo de 

programas educativos para mitigar dicha problemática, la población sigue presentando 

altas tasas de analfabetismo llegando al 33,4 % de la población en esta situación, es 

decir, personas que no saben leer y escribir. 

En el aspecto educativo, es necesario anotar que el Municipio de Tumaco, por 

problemáticas políticas internas que llevaron a que durante un mismo periodo de 

gobierno se hayan tenido varios alcaldes, y por ende, varios planes de gobierno, vio 

afectadas las estrategias en materia de educación, ya que estas fueron cambiando con la 

entrada de los gobiernos, tal como sucedió con los modelos de educación flexible 

implementados para resolver en cierta medida parte de las problemáticas presentadas en 

el sector educativo. 

Pero estas no son las únicas afectaciones, por el lado del plan de desarrollo 

vigente, este no retoma políticas educativas, dejando así un vacío frente a la forma en 

cómo se actúa desde el gobierno local en materia educativa y la orientación específica 

para solucionar o mitigar problemas educativos como el de la extraedad. Sin embargo, 

se ha identificado que desde la Secretaria de Educación de Tumaco, se están adoptando 
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los lineamientos y estrategias dadas por el Ministerio de Educación para que se 

implemente el Programa Aceleración del Aprendizaje en los colegios que cuentan con 

un alto índice de población en extraedad. 

Como se vio antes, el objetivo de este Programa es nivelar a los estudiantes que 

se encuentren inscritos en el sistema educativo para que puedan continuar su proceso 

formativo a partir de competencias educativas pertinentes y diferenciadas que permitan 

el desarrollo de sus competencias básicas, superando el ciclo de básica primaria durante 

el año lectivo. Esta propuesta se imparte en el aula regular con un máximo 25 de 

estudiantes y atiende a una población cuyas edades oscilan entre los 10 y 15 años de 

edad. 

Este modelo se imparte dentro de un aula regular a través de proyectos 

interdisciplinarios que no pretenden dividir el conocimiento por áreas o materias, sino 

integrar el conocimiento, así como material pedagógico con el fin de ampliar su 

conocimiento con relación a las competencias básicas y el fortalecimiento de su 

confianza para seguir avanzando dentro del sistema educativo. Este modelo dura un año 

lectivo, en el cual mediante proyectos secuenciales impartidos en el aula de clase el 

estudiante desarrolla un módulo nivelatorio que le permitirá reforzar su desempeño en 

las competencias básicas, al mismo tiempo que le permite acoplarse con la metodología 

del modelo y los proyectos interdisciplinarios(Ministerio de Educación, 2010). 

En el municipio de Tumaco, el programa se ha venido implementado desde hace 

algunos años en seis instituciones de educación pública, las cuales cuentan dentro de sus 

aulas con un alto porcentaje de población en situación de extraedad, aunque en algunas 

instituciones su ejecución lleva más tiempo, tal como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Instituciones educativas según años de implementación del Programa Aceleración del 

Aprendizaje 

Instituciones Educativas   Años  de implementación 

Liceo Nacional Nueva Florida  3 años 

Institución Madre Iberia  8 años  

Institución Educativa General Santander  9 años 

La Institución Educativa Inmaculada Concepción  7 años  

Instituto Técnico Popular de la Costa (ITPC) 5 años 

La Institución Educativa Roberto Mario Bischoff 4 años 

Fuente elaboración propia según información de Segura (2018). 
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De estas instituciones educativas en las que se viene implementando el 

programa, ha sido tomado el ITPC, institución en la cual se centrara la presente 

investigación. Esta institución está ubicada en la comuna 2 del barrio Av. La Playa, 

frente a la IPS los Ángeles y se encuentra instalada muy cerca de barrios en condición 

de vulnerabilidad y marginalidad, que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad 

educativa. El colegio ITPC, lleva 5 años implementando el Programa Aceleración del 

Aprendizaje como estrategia educativa para suplir las necesidades de aquellos 

estudiantes que se encuentran en condición de extraedad. 

A pesar de que la institución cuenta con una amplia planta docente, solo hay una 

profesora encargada de la operación del Programa. Esta docente es la responsable del 

cumplimiento de los objetivos del programa encaminado a la nivelación de los 

estudiantes que se encuentran en condición de extraedad. 
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6.1. Marco legal 

El siguiente cuadro constituye un instrumento de revisión jurídica que permite 

realizar una exploración a la legislación que fundamenta el Programa Aceleración del 

Aprendizaje y las implicaciones que estas tienen en el desarrollo y ejecución del 

Programa. 

Tabla 2. Normativas relacionadas con el Programa Aceleración del Aprendizaje 

Instrumento jurídico Descripción 

Constitución política Desde la constitución, la educación se reconoce como un derecho fundamental al 

que todos tenemos derecho, pues constituye una herramienta de conocimiento que 

deben poseer todos los habitantes del territorio nacional como seres integrales. En 

este orden de ideas, el Estado tiene la obligación de velar por la garantía y 

cumplimento, para que de esta manera todos tengamos acceso. Así mismo, debe 

garantizar la permanencia de la población en el sector educativo 

Art. 67 la educación 

como proceso formativo 

permanente e integral. 

Este Artículo establece y desarrolla el marco legal de la educación formal básica 

y define sus niveles de organización preescolar, básica primaria y secundaria, así 

como las edades de permanencia en el sistema educativo. 

Ley 115 de 1994 Artículo 

1°  

Este Artículo enmarca las normas generales que permitan velar por que el servicio 

público educativo y si este cumple o no con sus funciones de acuerdo a las 

necesidades de la población. Así mismo fundamenta los principios de libertad de 

enseñanza, aprendizaje y catedra. 

Articulo 10 definición de 

la educación formal 

Este Artículo reglamenta la educación formal como aquella que se imparte solo 

en los establecimientos aprobados por el Ministerio de Educación. 

Art. 11. niveles de la 

educación formal 

Decreto 2247 de 1997 

Este Artículo determina los diferentes niveles de educación y conduce a los 

grados y títulos de la misma, la cual se organiza en tres (3) niveles: I preescolar; 

II educación básica y III educación media. 

Art. 4. Código de 

infancia y adolescencia  

Este Artículo tiene por objetivo garantizar a los niños(as) y adolescentes las 

condiciones adecuadas desde el momento en que nacen para que tengan acceso a 

una educación formal de calidad tanto en las zonas urbanas como rurales. Así 

mismo, a la utilización de tecnologías que mejores su acceso a la educación. 

Decreto 1860 de 1994, 

Art. 8 

Este Decreto plantea que todo centro educativo debe implementar en su Proyecto 

Educativo Institucional el rango de edades para cursar los estudios y así mismo, 

contar con opciones para nivelar a sus estudiantes frente a esos rangos. De esta 

manera, los estudiantes que se encuentren por fuera de esos rangos establecido 

por los centros educativos deberán contar con formas de nivelación que 

corresponda a su grado. 

Sentencia 251 de 2008 Este Sentencia dicta las obligaciones del Estado frente a las poblaciones 

desplazada, especificando que se de contar con proyectos o programas que sean 

garante de su educación. 

Fuente: elaboración propia información tomada de la constitución política. 

Tal como se evidencia en este panorama legal, el Programa Aceleración del 

Aprendizaje cuenta con un sustento jurídico amplio que le permite implementar y 

desarrollar estrategias de nivelación educativa para la población que se encuentra en 

condición de extraedad no solo a nivel local, sino regional y nacional. 
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7. Metodología 

Esta investigación pretende describir la operatividad del Programa Aceleración 

del Aprendizaje dirigido a la población en extraedad de la institución educativa ITPC, 

para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proceso teórico-práctico. Aquí se 

utilizaran herramientas metodológicas de tipo mixto, que permitan la aproximación a la 

población objetivo y al aula donde se está llevando a cabo el proceso. 

7.1. Perspectiva 

Esta investigación se realizara a partir de la perspectiva de alcance, ya que esta 

perspectiva permite observar las dinámicas internas de las entidades ejecutoras y como 

se ha gestionado la política pública. Es por ello, que las evaluaciones con perspectivas 

de alcance permiten hacer un seguimiento a la cadena de valor de la política o del 

programa, lo cual para la evaluación de proceso implica disponer de insumos que 

estarían guiados a identificar los recursos tanto humanos como financieros con los que 

cuenta el Programa, y cómo esos insumos le son entregados, en este caso, al docente. 

También permite identificar si se están utilizando para las actividades y el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, esto, en el marco de los productos que deben ser 

relacionados por los estudiantes para demostrar el logro de los objetivos de enseñanza, 

así como los servicios ofrecidos al estudiante y si estos generan las competencias 

básicas que se quiere dentro de modelo de educación flexible (DEPP, 2012). 

7.2. Tipo y método de evaluación 

Para el desarrollo de esta investigación se hace necesario realizar una evaluación 

de proceso ya que esta nos permitirá poder centrarnos en el análisis y la comprensión de 

los procesos, para evidenciar si lo que se quiere lograr y los recursos usados están 

siendo destinados según lo diseñado en el Programa Aceleración del Aprendizaje. En 

ese sentido, no se toma una evaluación de seguimiento por que esta se centra más en 

corroborar las normas establecidas y el actuar para conseguir lo deseado, y lo que 

interesa en esta investigación es evidenciar como se ha dado el proceso de implantación 

del Programa Aceleración del Aprendizaje y si este contribuye al mejoramiento en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de los niños en condición de extraedad. 

De otro lado, se elige la gestión de proceso como método de evaluación debido a 

que esta tiene como objetivo principal ver cómo los beneficiarios están entendiendo su 

proceso y si está siendo útil. Además, esta es la única que centra su foco en los 



41 

 

beneficiarios y los operadores, siendo estos últimos los que identifican las falencias que 

tiene el proceso (Garau, 2005). 

El siguiente gráfico muestra la cadena de valor de las evaluaciones y la 

ubicación de la evaluación de procesos. (DEPP, 2012) 

 

Ilustración 2. Cadena de valor de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información tomada Sinergia (2012). 

7.3. Identificación de los beneficiarios del programa 

Los beneficiarios del programa son niños, niñas y jóvenes pertenecientes al 

Programa Aceleración del Aprendizaje de la Institución Educativa ITPC, que se 

encuentran en condición de extraedad, los cuales oscilan entre los 11 y 17 años de edad, 

quienes en su mayoría son habitantes de la zona urbana del municipio de Tumaco en el 

departamento de Nariño. Estos contabilizaban un total de 16, aunque de los estudiantes 

que iniciaron el año escolar en el 2019 en condición de extraedad, en los grados tercero, 

cuarto y quinto en el ITPC, se retiraron cinco antes de llevar a cabo la aplicación de los 

instrumentos. También se debe tener en cuenta que por la irregularidad que estos 

presentan en cuanto a la asistencia, en algunos de los ejercicios realizados sólo se contó 

con la presencia de nueve de ellos, ya que fue imposible reunirlos a todos. 

7.4. Focalización de la investigación 

Según el informe más reciente disponible, con cifras sobre educación del 

municipio de Tumaco, para el año 2017 se inscribieron a nivel municipal en el ciclo de 

educación formal 20.487 estudiantes, de los cuales 4.068 pertenecían a básica primaria; 

de estos, 172 se encontraban en situación de extraedad (DANE, 2017). De los 172 

estudiantes que han sido reportados en condición extraedad, 16 estaban inscritos en el 

Insumos      Procesos      Productos Resultados Impacto 

EVALUACION DE 

OPERACIONES 

EVALUACION DE 

IMPACTO 

LINEA DE BASE LINEA DE 

CONTRASTE 
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ITPC para el año lectivo 2019, aunque como se anotó antes 5 se retiraron de la 

institución, aunque su capacidad de atención asciende a 25 estudiantes. 

Ilustración 3. Esquema de población según matricula y extraedad en Tumaco e ITPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información tomada del DANE (2017) y el IPTC (2019). 

Tal como se observa en la ilustración 3, existe una diferencia entre el número de 

estudiantes reportados en el informe del DANE y el número de estudiantes 

efectivamente atendidos por la institución debido a la fecha de levantamiento de la 

información, pero como se anotó antes, estas son las cifras más recientes de las que se 

dispone a nivel oficial, lo cual da cuenta del estado de abandono en que se encuentra el 

municipio por parte de las instituciones gubernamentales. 

7.5. Criterios de focalización de la investigación 

Entre los criterios de focalización que se tuvieron en cuenta están 

 Encontrarse en situación de extraedad. 

 Ser víctimas de desplazamiento forzado. 

 Pertenecientes a zonas rurales dispersas o a zonas urbanas marginales con altos 

índices de pobreza. 

 Que el estudiante tenga hasta 15 años de edad, ya que si el estudiante tiene entre 

16 y 17 años y la institución educativa no cuenta con un programa que se adapte 

a las necesidades del estudiante y este no puede acceder a las aulas de 

aceleración del aprendizaje. 

Población de referencia 

4.068 Estudiantes 

(DANE, 2017) 

Población afectada 

172  Estudiantes en extraedad 

(DANE, 2017) 

Población no afectada 

3.896  Estudiantes 

(DANE, 2017) 

Capacidad de atención a 

estudiantes en extraedad 

IPTC 

25 Estudiantes en extraedad 

Población beneficiaria IPTC 

16 Estudiantes en extraedad 

(DANE, 2017) 
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7.6. Matriz de herramientas/instrumentos 

La siguiente tabla presenta la matriz de herramientas/instrumentos, relacionando 

el objetivo propuesto, las técnicas e instrumentos de evaluación y las dimensiones de 

evaluación. 

Tabla 3. Matriz de herramientas/instrumentos de evaluación 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

OBJETIVO TÉCNICAS  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIMENSIONES DE 

EVALUACIÓN 

Caracterizar la población 

en extraedad de el ITPC de 

Tumaco- Nariño en el año 

lectivo 2019 

Identificación de los beneficiarios: 

- Matriz de focalización: este instrumento permitirá  

identificar la población objetivo de manera precisa, 

en este caso la focalización está dirigida a los niños 

en situación de extraedad del Programa Aceleración 

del Aprendizaje. Esto permite que la investigación 

no se desvié de sus objetivos. 

 

- Encuesta de necesidades y expectativas de los 

beneficiarios: este instrumento, además de 

proporcionar información, permitirá evidenciar las 

necesidades sociales, económicas y culturales de los 

niños(as) en situación de extraedad del ITPC. 

Dentro de la caracterización de 

la población en extraedad  nos 

interesa evaluar : 

- Edad 

- Situación 

socioeconómicas o 

geográficas 

- Situación 

sociodemográfica 

- Estrato 

- Factores familiares  

- Entorno educativo  

- vulnerabilidad 

Comparar el 

microcurrículo propuesto 

por el Programa 

Aceleración del 

Aprendizaje contra el 

micocurrículo desarrollado 

en el aula en el ITPC de 

Tumaco- Nariño. 

Cuadro comparativo: es una herramienta práctica que 

permite la sistematización y síntesis  de la información. 

Este instrumento permitirá a la investigación organizar 

la información de tal forma que se puedan identificar las 

semejanzas o diferencias del micocurrículo propuesto 

por el programa con el implementado por la docente 

operadora. Se realiza entrevista con la operadora del 

Programa Aceleración del Aprendizaje 

-Se cumple o no la secuencia 

establecida de los proyectos. 

-Se cumplen o no los 

objetivos. 

-Adaptabilidad de los 

proyectos al aula de clase. 

-Duración de los proyectos 

Contrastar el modelo   

pedagógico propuesto por 

el Programa Aceleración 

del Aprendizaje con el 

proceso pedagógico  

implementado por el 

docente en el ITPC de 

Tumaco- Nariño. 

Mapa de procesos: en esta investigación el mapa de 

procesos permitirá entender la organización y  forma en 

la que se lleva a cabo cada uno de los procesos dentro 

del Programa Aceleración del Aprendizaje, así como a: 

- Describir de los procesos y actividades 

- Diagramar de los procesos y actividades 

- Analizar de datos y mejoras del proceso 

Esto permite tener un panorama más claro sobre el 

programa al cual se realiza la evaluación. 

Se realiza entrevista con la operadora del Programa. 

- Los aprendizajes logrados en 

el día. 

- El aprendizaje adquirido. 

- Si se utiliza la pedagogía 

propuesta por el programa. 

- Corroborar si se han cumpli-

do los objetivos planteados. 

- Si las actividades se están 

llevando acabo según lo 

diseñado por el programa. 

Identificar las fortalezas y 

debilidades que ha tenido 

el programa de aceleración 

del aprendizaje en el ITPC 

de Tumaco- Nariño. 

Matriz DOFA: permitirá conocer y analizar las 

debilidades y fortalezas del Programa desde su 

implementación para generar reflexiones, que puedan 

ser tomadas por la institución operadora en beneficio de 

sus usuarios. 

- Dimensión interna 

(Institución Educativa) 

- Dimensión 

externa(Beneficiarios) 
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8. Resultados y Discusión 

Este capítulo presenta el análisis y discusión de la información recolectada 

durante el proceso investigación. La presentación de los resultados se estructura 

conforme a los objetivos planeados, aunque previamente se realiza una discusión que 

pretende contextualizar el problema a nivel local. Para los fines de la investigación 

inicialmente se agregan algunos pasajes de las entrevistas con los participantes para 

ilustrar la problemática en el contexto nacional y municipal. 

La aplicación de los instrumentos tuvo dos momentos, en primer lugar se trabajó 

con la docente operadora del Programa, realizando actividades en conjunto, que 

permitieron ajustar los formatos de preguntas frente a la información que se debía 

obtener, esto posibilito la corrección y adición de preguntas a los cuestionarios y 

entrevistas a aplicar. En un segundo momento, se aplicaron los cuestionarios y las 

entrevistas a los estudiantes beneficiarios del Programa y a sus padres/acudientes. 

Antes de entrar en materia, revisaremos brevemente las directrices del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) respecto al problema de la extradad, así como del 

Programa Aceleración del Aprendizaje y la forma como llegan algunos de los 

estudiantes al Programa. 

8.1. Las directrices del MEN y situación del Programa en el ITPC 

Como se vio en el marco legal, en Colombia el MEN reglamentó parcialmente la 

Ley 115 de 1994a través del decreto 1860 de 1994, estableciendo los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales, con relación a la edad escolar. De la misma 

manera, el Artículo 8 determinó que cada establecimiento educativo tenía la potestad de 

definir los límites de edad, tanto superiores como inferiores, para que los estudiantes 

puedan cursar sus estudios en el plantel educativo. Este artículo también indica que 

quienes se encuentren por fuera de los rangos establecidos en la institución, podrán 

acceder a una nivelación que deberá ser brindada por la institución educativa. Todo esto 

con el fin de poder incorporarse al grado que le corresponde a cada estudiante según el 

plan de estudio. (MEN, Decreto 1860/94). 

Asimismo, el MEN determinó que la educación formal que se imparte dentro de 

los establecimientos de educación pública debe tener una secuencia regular de periodos 

lectivos, definiendo que la educación básica comprende un ciclo de cinco años 

escolares, y desde el grado primero hasta el grado quinto. Además, el MEN establece 
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que en este ciclo las edades deben corresponderse con el grado cursado iniciando el 

proceso escolar a los seis años en primero y culminando a los diez años en quinto. 

Aunque en la realidad, los estudiantes no siempre cumplen con estos estándares pues 

muchos culminan la básica primaria a los 12 años, aunque algunos pueden extenderse 

hasta los 17 años de edad. 

Con esta realidad educativa se evidenció una problemática poco visibilizada que 

impactaba principalmente a la población más vulnerable, pues retomando los 

planteamientos de Noel (2009) sobre este problema social, se logra observar con 

claridad las causas y efectos sobre un grupo social especifico, niños y niñas que 

ingresan tarde al sistema educativo. En este sentido, el fenómeno conocido como 

extraedad, fue definido por el MEN (2011) como el desfase entre la edad cronológica y 

el grado escolar, es decir, la diferencia que se genera cuando un niño o joven tiene dos o 

tres años por encima de la edad esperada para cursar un determinado grado. 

En este escenario, el Estado, en el marco de la política educativa y a través de las 

instituciones que lo representan, presentó como posible solución al problema de la 

extraedad el programa de aceleración del aprendizaje, para que las escuelas sean 

espacios dinamizadores de cambio y transformación de esta situación y así, los 

estudiantes con extraedad sean entendidos como actores activos y protagonistas de un 

proceso educativo, reconociendo sus dificultades de aprendizaje para desarrollar una 

manera adecuada de retomar y terminar sus estudios. Pero ¿cómo identificar la 

población en extraedad? 

La población con extraedad es identificada por la Secretaría de Educación por 

medio de los reportes del Sistema de Matrículas (SIMAT) que realizan las instituciones 

educativas. Allí se identifican los estudiantes de aulas regúlales en grados que no se 

corresponde con sus edades. Esto permite hacer un proceso de focalización de las 

escuelas que presentan la mayor cantidad de educandos con extraedad, con el propósito 

de brindar apoyo a estas a través de la implementación del Programa Aceleración del 

Aprendizaje. En este caso, se procede a la asignación de un docente, que posteriormente 

es capacitado y se hace entrega al centro educativo de una canasta para implementación 

del Programa. Así manifiesta una funcionaria de Secretaría de Educación que fue 

entrevistado en este estudio: 

“A través de los reportes del SIMAT, los directivos reportan la matricula como tal y nosotros con 

mi compañero de cobertura van filtrando quienes por ejemplo tienen 13 años y están en tercero 
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entonces ya se va convirtiendo en extraedad, esa es la forma de nosotras identificar la población 

que se encuentra en extraedad dentro de nuestras aulas regulares, entonces una vez ocurre eso 

empezamos nosotros a focalizar las instituciones si en nuestras instituciones tenemos más de 20 

chicos en extraedad edad entonces vamos a nombrar al maestro, a capacitar al docente a la 

entrega de la canasta porque aquí tenemos una población de extraedad” (Entrevista personal a 

funcionario de Secretaria de Educación, 2019). 

Este sistema, ha permitido identificar que en el municipio de Tumaco, 

especialmente en zona rural, los estudiantes se ven afectados por esta problemática, 

aunque situaciones como el conflicto armado y el desplazamiento forzado, que hacen 

que los niños y niñas ingresen tarde al sistema educativo o abandonen sus estudios y 

que los docentes no lleguen a las instituciones educativas en estas zonas, terminan 

acentuando la problemática. Y aunque esta problemática ha estado asociada al ingreso 

tardío y a la repitencia, también se le suman otros factores de carácter socioeconómico y 

familiar, pues en la mayoría de los casos, los estudiantes que están en condición de 

extraedad, provienen de familias disfuncionales, en situación de vulnerabilidad o con 

padres con logros educativos muy bajos. 

Otro funcionario de Secretaría de Educación entrevistado en esta investigación 

manifiesta que: 

“El tema de extraedad es bien marcado sobre todo en la zona rural, es como más marcada la 

situación, incluso porque algunos docentes no van, los chicos llegan a estudiar tarde, el tema del 

desplazamiento, de la violencia entonces se van quedando del proceso” (Entrevista personal a 

funcionario de Secretaria de Educación, 2019). 

En este contexto, una de las instituciones en las que se identificó la presencia de 

población en condición de extraedad fue el ITPC, institución en la cual se realizó la 

presente investigación. Pero respecto a cómo llegan los niños a esta situación y terminan 

vinculándose como parte del Programa Aceleración del Aprendizaje, algunos padres de 

familia, relatan lo ocurrido: 

Referente familiar 1: ellas perdieron un año y luego me las lleve para el campo y no estudiaron 

más,  regresamos y las matricule a ambas y enteraron al programa aceleración, la coordinadora 

me dijo que ya tenía mucha edad para hacer cuarto y quinto en el aula regular, por lo cual era 

pertinente que estuvieran en aceleración para que se nivelaran y no se atrasaran más”(Entrevista 

personal a referente familiar, 2019). 

Referente familiar 2: “la coordinadora me dijo que ya estaba extraedad. Y él se atrasó por que 

como él no conocía ni a su papa ni a la familia de este, entonces acordamos con su padre en que 

él se fuera a Ecuador y que allá continuaría con sus estudios, pero eso no sucedió él no ingreso a 
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el colegio y cuando volvió ya estaba retrasado entonces me lo matricularon en el 

programa”(Entrevista personal a referente familiar, 2019). 

Referente familiar 3: “el año pasado tuve una situación económica muy difícil y eso género 

algunas dificultades que me impedían enviarlo al colegio, estuvo ese año sin estudiar,  al ingresar 

este año me sugirieron que lo metiera en aceleración para que nivelara entonces así lo hice, me 

explicaron el programa y me pareció buena opción”(Entrevista personal a referente familiar, 

2019). 

Estos relatos terminan confirmando una situación familiar compleja, pues como 

se vio antes, los estudiantes que están en condición de extraedad, provienen de familias 

con trayectorias migratorias complejas, vulnerabilidad económica, padres separados, 

etc. Aunque entre los motivos para que los estudiantes lleguen a este Programa los 

docentes refieren que estos tienen poca tolerancia con sus entornos y no acatan las 

normas; también refieren que los educandos presentan mucha dificultad para adaptarse a 

al entorno educativo, lo que genera problemas con los docentes, haciendo que estos 

vean en el Programa una forma de salir de los estudiantes que presentan 

comportamientos negativos, por lo que las aulas de Aceleración son asociadas con un 

castigo y no con una oportunidad de nivelación escolar. Al respecto, la docente informa 

que: 

“Precisamente los niños que se están escogiendo para pertenecer a aceleración del aprendizaje 

son los niños que los profesores no pueden manejar por problemas de convivencia, entonces 

dicen no, a este niño hay que mandarlo a aceleración, y esa es la forma en la que los docentes le 

dicen a los niños: o te portas bien, o te mando a aceleración” (Entrevista personal  a docente 

operadora, 2019). 

Este relato permite evidenciar a priori una falencia en el programa, puesto que 

no se está cumpliendo con los criterios de selección que se establecieron para integrar a 

los estudiantes al Programa, pues para pertenecer a este los estudiantes deben estar en 

situación de extraedad, es decir, tener entre 10 y 17 años de edad, no en estar cursando 

el grado correspondiente a su edad, saber leer y escribir, manejar operaciones básicas y 

no tener barreras para el aprendizaje (discapacidad). La docente que opera el Programa 

confirma dicha situación al agregar que: 

“Los criterios que se tienen en cuenta en la extraedad es que los estudiantes hayan estado 

desescolarizados, aunque la última no se está cumpliendo si no que se toma los estudiantes que 

estén en condición de extraedad, pero que sepan leer y escribir  para poder avanzar. La  selección se 

da el primer año por parte del docente que estamos implementando el programa, pero a partir del 

segundo año la Secretaria de Educación selecciona solamente con tener en cuenta la edad del 
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educando. Entonces entran niños que no saben leer ni escribir que no manejan las operaciones 

básicas y ahí ya empezamos con el dolor por eso es que no avanzamos por que los módulos son 

extensos y bien completos” (Entrevista personal  a docente operadora, 2019). 

Lo anterior, deja en evidencia que la institución no está cumpliendo con los 

criterios de selección estipulados por el programa, ya que si bien cumplen con la edad, 

se dejan por fuera los demás requerimientos(lectura escritura y el buen manejo de las 

operaciones básicas), criterios básicos para garantizar el éxito en su proceso de 

aprendizaje; aunque como se logra apreciar en el relato anterior, esto no es 

responsabilidad de la institución educativa, sino que se convierte en una directriz de la 

Secretaria de Educación municipal. 

Esta caracterización del perfil que los niños en extraedad deben cumplir para ser 

incorporados al programa, permitió evidenciar las falencias que está presentando el 

Programa en la institución educativa a nivel de selección y focalización de los 

estudiantes, lo que a su vez dificulta el desarrollo del programa teniendo en cuenta que 

este trabaja por módulos(ver en anexos) que deben ser desarrollados en tiempos 

específicos y que se ajustan a las características y necesidades de población beneficiaria. 

Pero si esos tiempos no se cumplen de manera adecuada, se genera un retraso en el 

cumplimiento y desarrollo del cronograma, afectando de manera directa el aprendizaje 

de los estudiantes, pues el programa no se podrá desarrollar de manera adecuada, 

afectando a sus estudiantes, ya que estos deben cumplir con la totalidad de los módulos 

para la culminación exitosa de su año escolar. 

8.2. Caracterización de la población en extraedad del ITPC 

Esta investigación identificó al ITPC como una de las instituciones con 

presencia de población escolar en condición de extraedad, en la que se implementó el 

Programa Aceleración del Aprendizaje. Inicialmente, se estableció que en la institución 

existían 16 estudiantes en condición de extraedad, pero 5 de estos desertaron durante el 

año lectivo, por lo que sólo se contó con la participación de 11 estudiantes, los cuales 

pertenecen al aula de Aceleración. 
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Fotografía 1. Estudiantes del aula de aceleración 

 

Fuente: Fotografía tomada por el equipo de investigación. 

En cuanto a las características demográficas de los estudiantes, se pudo 

establecer que sus edades oscilan entre los 10 y 17 años. del total de estudiantes en 

condición de extraedad que terminaron el año lectivo (11), 4 corresponden a hombres 

(36%) y 7 a mujeres (64%), tal como se muestra en la ilustración 4, concluyendo que la 

población que predomina en el aula de Aceleración es mayoritariamente femenina. 

Ilustración 4. Distribución de los estudiantes en condición de extraedad por sexo 

Género Total  Porcentaje 

Masculino 4 36% 

Femenino 7 64% 

Total 11 100% 

 

Sobre las familias, la mayoría de los estudiantes provienen de hogares nucleares 

incompletos y algunos no viven con sus padres, encontrándose a cargo de otros 

familiares. En cuanto a la escolaridad de sus padres o acudientes, se pudo evidenciar 

que estos no han completado el ciclo básico, lo que termina afectando directamente el 

rendimiento y desarrollo del estudiante, así como la visión sobre la importancia del 

proceso educativo. Al mismo tiempo, se pudo establecer que las familias de estos niños 

viven en su totalidad en la zona urbana del municipio de Tumaco-Nariño y pertenecen 

al estrato socioeconómico más bajo (1), aunque algunos provienen de zonas rurales. De 

otro lado, las familias de los niños perciben sus ingresos a través de trabajos informales 

o de empleos temporales en casas de familia, razón por la cual terminan descuidando el 

proceso académico de sus hijos. Por otra parte, se precisó que los niños permanecen 
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solos gran parte del tiempo o deben acompañar a sus padres al sitio de trabajo, 

generando una situación de gran vulnerabilidad. 

Así mismo, se identificó que en su mayoría, los estudiantes que pertenecen al 

aula de Aceleración han presentado experiencias de fracaso escolar, repitiendo uno o 

dos grados y no están allí por haber ingresado tarde al sistema escolar, aunque en 

muchos casos las causas de la repitencia obedecen a razones ajenas a ellos, como se 

evidencio en los relatos de los referentes familiares 1, 2 y 3 aportados anteriormente. 

8.3.Malla curricular del MEN vs malla curricular del ITPC 

Para el desarrollo escolar de los educandos es importante que dentro de los 

escenarios educativos se haga una buena construcción e implementación del currículo, 

siendo este un elemento clave para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Es por ello, que la forma en el que el profesor maneja el programa 

determina el aprendizaje adquirido, siendo esto la clave fundamental para su buen 

funcionamiento. Al respecto, Pánszá (citado por Pérez, 2005) plantea que el currículo 

representa una serie estructurada de experiencias de aprendizaje que de manera 

intencional se articulan con una finalidad concreta, la degenerar los aprendizajes 

esperados. Pero para lograr esto, se deben tener en cuenta dos aspectos que se 

encuentran interconectados: el diseño y la acción, pues estos implican una concepción 

de la realidad, del conocimiento y del aprendizaje para los contextos específicos. 

De esta manera, el Programa Aceleración del Aprendizaje toma como marco 

metodológico para su desarrollo curricular la interdisciplinariedad, con el propósito que 

los estudiantes puedan establecer nuevas relaciones con el conocimiento y su contexto, 

y de esta manera hacer más significativo su aprendizaje. Según el programa, los 

estudiantes  tienen un año para nivelar su primaria, por ende, resulta ventajoso ya que en 

este lapso de tiempo se pueden trabajar de manera integrada las diferentes áreas para el 

desarrollo de sus  proyectos, pero al mismo tiempo puede ser contraproducente, porque 

los proyectos se trabajan por tiempos, y si estos no cumplen con el cronograma 

establecido no habrán podido desarrollar las competencias básicas necesarias para 

continuar con su proceso formativo. 

A continuación se explican los proyectos que se deben desarrollar en la 

implementación del Programa de Aceleración del Aprendizaje y que han sido 
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presentados en el micro currículo que deben utilizar las Instituciones Educativas para el 

desarrollo del Programa en el municipio. 

Aceleración del Aprendizaje es un modelo de educación flexible, que dura 1 año 

y está dirigido a la población de estudiantes en extraedad, cuyas edades oscilen entre los 

10 y 15 años y que no hayan culminado la primaria debido a que están por fuera del 

sistema educativo. Este Programa se desarrolla mediante una serie de proyectos de 

diversas disciplinas, los cuales están guiados por unos tiempos (ver en anexos) que 

permiten ubicar al educando como el protagonista y principal responsable del proceso 

de aprendizaje, cuyo fin es lograr desarrollar las competencias básicas y el 

empoderamiento de su proyecto de vida, entendiendo que educarse hace parte de las 

responsabilidades como ciudadano (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

Así mismo, el modelo flexible tiene como principio contar con una educación de 

calidad que pueda ofrecerle a sus educandos el desarrollo de competencias para 

permanecer en la escuela, respondiendo a las necesidades de formación de los 

estudiantes en situación de extraedad. Es por ello que para poder lograrlo, sus materiales 

y metodologías están enmarcados dentro de los referentes de educación de calidad a 

nivel nación, para lo cual los lineamientos curriculares, se enmarcan en estándares 

básicos de competencias y orientaciones pedagógicas (MEN, 2010). 

Dentro de los siete módulos o proyectos, se establece a los estudiantes 

situaciones problemas que enfatizan el trabajo en equipo, los juegos de roles, así como 

los momentos de reflexiones para que ellos puedan ser protagonistas de su propio 

proceso de aprendizaje. Además, para cumplir con los objetivos, tanto los docentes 

operadores, como los establecimientos educativos en los cuales se está llevando a cabo 

el programa, deben contar con el estándar básico de competencia, entendido esto como 

“criterios claros y públicos que permiten juzgar si un estudiante, institución o el sistema 

educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresan 

una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan 

en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 

especificando por grupos de grados el nivel de calidad que se aspira alcanzar.” (Torres, 

1994, citado por MEN, 2016). 

Los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación, se deben integrar 

los saberes de los nueve grupos de áreas y articularlos con las áreas del currículo de 
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aceleración, haciendo que interactúen para lograr el desarrollando las competencias 

básicas. Las tablas presentadas a continuación describen los lineamientos generales para 

el diseño curricular, así como las orientaciones pedagógicas para el abordaje de las 

nueve áreas obligatorias que establece el MEN para la formación de los estudiantes en 

aceleración del aprendizaje (tabla 4), así como la malla curricular ejecutada por la 

docente operadora (tablas 5 y 6) y, finalmente, una comparación entre la malla 

curricular de aceleración del aprendizaje y la implementada en el ITPC (tabla 7). 

Tabla 4. Malla curricular aceleración del aprendizaje (MEN) 

PROYECTO  DIAS CLAVES UBICACIÓN  

1-¿Quién soy yo? 

CIENCIASNATURALES 

“Relación de los sistemas digestivos, respiratorio, circulatorio y 

excretor en la función de nutrición e importancia de conocerlos 

para mantener su cuidado e higiene” 

Sub III, día 6 

2-La escuela: 

espacio de 

convivencia 

MATEMÁTICAS 

“Identificación de las características generales de figuras 

tridimensionales y reconocimiento de las mismas partiendo de 

estas características.” 

Sub II, día 1 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

“El conflicto como posibilidad de aprendizaje y Crecimiento.” 
Sub II, día 1 

3. El lugar donde 

vivo 

LENGUAJE 

“Texto instructivo: elaborar y comprender instrucciones que 

evidencien secuencias lógicas en la realización de acciones.” 

Sub III, día 1 

CIENCIAS NATURALES 

“Las plantas medicinales, su importancia y su uso.” 
Sub IV, día 4 

4. Mi municipio 
CIENCIAS SOCIALES 

“Las autoridades municipales, su organización y funciones.” 
Sub I, día 9 

5. La Colombia de 

todos nosotros 

CIENCIAS SOCIALES 

“La diversidad étnica.” 
Sub I, día 3 

6. Operación 

salvar laTierra 

CIENCIAS NATURALES 

“Naturaleza frente al desarrollo, ¿equilibrio o desequilibrio?” 
Sub I, día 3 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

“La importancia de las plantas en nuestras vidas.” Sub II, día 1 

Fuente: elaboración propia con información tomada del MEN. 

Tabla 5. Malla curricular docente operadora ITPC (áreas básicas) 

Proyecto:  NIVELATORIO Objetivo  Nivelar paulatinamente los procesos de lectura, escritura y 

conocimiento matemáticos, familiarizarse con los momentos de la 

rutina y la metodología por proyectos de Aceleración del 

Aprendizaje. 

Subproyecto  

I: CONOCIÉNDONOS- tiempo 3 días  

 ELEMENTO CURRICULARES (COMPETENCIAS) ASPECTOS EVALUATIVOS 

Pregunta  

Numero  

Áreas 

Involucradas 

Conocimiento

s  

Procesos o 

habilidades 

Actitudes  Desempeño  Nivel de desempeño  

 LENGUAJE  -Pactos de 

aula 

-iconos 

-comprensión 

de lectura  

-Elaborarlos 

los acuerdos  

–Reconocer 

iconos de 

aceleración. 

-Practicar 

lectura. 

-Mejorar la 

convivencia 

en el aula. 

-

Familiarizarse 

con los pactos 

de aula. 

-El estudiante 

establece 

normas y 

acuerdos 

indispensables 

para crear un 

clima 

-Reconocer los diferentes 

iconos utilizados en los 

momentos 

comprendiendo y 

aceptando las normas y 

acuerdos necesarios para 

trabajar en el modelo. 
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 -Mejorar su 

lectura 

agradable en 

el aula 

reconociendo 

los iconos y 

mejorando su 

lectura. 

-Reconoce los diferentes 

iconos utilizados en el 

momento comprendiendo 

y aceptando algunas 

normas para trabajar. 

-se le dificulta reconocer 

los iconos utilizados en 

los momentos de rutina y 

comprende y acepta con 

dificultad las normas y 

acuerdos para trabajar. 

 MATEMATICA  -Formas y 

figuras 

geométricas. 

-sumas 

-Identificar 

figuras 

geométricas 

en objetos 

conocidos. 

-Realizar 

sumas 

sencillas. 

-Relacionar 

las diferentes 

figuras 

geométricas 

con los 

diferentes 

objetos del 

medio. 

-Reconocer e 

identificar 

figuras 

geométricas 

en diferentes 

objetos de su 

medio y utiliza 

la suma en 

problemas 

cotidianos. 

-identifica y reconoce 

figuras geométricas para 

relacionar objetos de su 

entorno, utilizando la 

suma en la solución de 

problemas cotidianos. 

-identifica figuras 

geométricas y las 

relaciona con algunos 

elementos de su entorno 

utilizando la suma en 

problemas cotidianos. 

-identifica algunas 

figuras geométrica pero 

se le dificulta para 

relacionarlas con objetos 

de su entorno. 

Fuente: elaboración propia con información tomada de la malla curricular docente operadora. 

  



54 

 

Tabla 6. Malla curricular docente operadora ITPC (proyectos) 

Subproyectos  referentes de 

calidad ( estándar) 

Conocimientos desempeño Producto de 

cada proyecto 

Subproyecto 1 

Descubrir la 

identidad 

Identifico la 

diferencia y 

semejanzas  de 

género, aspectos 

físicos, grupos 

étnico, origen 

social. 

Concepto 

Identidad   

Procedimiento 

Reconocer los 

documentos de 

identificación.  

Valoración 

La 

importancia de 

conocer los 

documentos 

de identidad y 

su uso. 

Conozco y utilizo 

los diferentes 

documentos de 

identificación para 

participar en los 

diferentes procesos 

democráticos y 

acceder a los 

diferentes servicios. 

Historia de 

vida carne 

escolar. 

Subproyecto 2 

Mi familia y 

yo 

Reconozco  el valor  

de las normas y los 

acuerdos para la 

convivencia. 

Los 

miembros 

y 

funciones 

de la 

familia. 

Reconocer las 

funciones de la 

familia. 

La 

importancia de 

valorar y 

respetar a  los 

miembros de 

mi familia. 

Identifico a la 

familia como una 

célula principal de 

la sociedad para 

mejorar la 

convivencia. 

Reconozco las 

tareas y funciones  

de los integrantes 

de una familia para 

vivir en comunidad. 

Árbol 

genealógico. 

Cartelera de la 

familia. 

Subproyecto 3 

alimentación y 

calidad de 

vida 

Participo en mi 

contexto cercano 

(con mi familia y 

compañeros) en la 

construcción de los 

acuerdos  básicos 

sobre normas para 

el logro de las 

metas. 

El respeto, 

normas  y 

funciones 

Reconocer que 

las normas y el 

respetó, nos 

permiten 

organizarnos y 

tener una 

convivencia 

pacifica 

Valoro  a los 

demás y siento 

respeto por sus 

opiniones. 

Colaboró 

activamente para el 

logro de metas 

comunes en mi 

salón y reconozco 

la importancia que 

tienen las normas  

para lograrlas. 

Mercado de 

alimentos. 

Menú 

saludable. 

Fuente: elaboración propia con información tomada de la malla curricular docente operadora. 
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Tabla 7. Comparación malla curricular MEN vs Malla curricular docente ITPC 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

NACIONAL. 

ACELERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

DOCENTE OPERADORA 

Ministerio de 

Educación 

suministra los 

lineamientos 

generales por los 

cuales el sistema 

educativo se debe 

guiar para la 

planeación y 

orientación y 

desarrollo de sus 

clases. 

Cada proyecto esta guiado por  

áreas en la cual se desarrollan las 

competencias que se deben dar 

dentro del año lectivo. 

Se cumple con la  discriminación detallada de 

las actividades por área 

Lo que varía son los tiempos de ejecución. 

el programa dentro de cada 

actividad estipula un tiempo 

específico para evolución y 

preguntas posteriores de las 

diferentes temáticas desarrolladas 

en los días claves o desafío. 

Respecto a la evaluación en la 

implementación no se cumple a cabalidad, el 

estudiante se demora más tiempo del 

estipulado para el desarrollo de las 

actividades, impidiendo cumplir con el 

cronograma. 

Se especifican tiempos exactos  

con los que cuenta el docente para 

cumplimiento y desarrollo de los 

proyectos. 

 

Los tiempos de ejecución de las actividades 

no se dan, debido a las dificultades de lectura 

y escritura que traen los niños antes de 

ingresar al programa. 

Es por ello que las actividades se dan  en los 

tiempos no del programa si no del ritmo de 

estudio, de los estudiantes y del cronograma 

de la Institución Educativa. 

Educación física, inglés, 

tecnología  no aparecen en los 

aportes  porque estas áreas no 

intervienen en los proyectos 

directamente, y por lo tanto no 

hay un Aporte específico para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Inglés, educación física y tics no se dan por 

que el programa no mando los módulos y los 

materiales para la su implementación. 

Además que la profesora manifiesta no cuenta 

con los conocimientos y competencias 

necesarias para dar estos módulos. a pesar que 

el programa no  

Cada actividad determina los 

materiales a utilizar. 

Estas actividades no se pueden desarrollar en 

su totalidad, ya que el programa no cuenta 

con recursos, entonces los pocos materiales 

que la docente utiliza son comprados con sus 

recursos. Esto impide que se puedan 

desarrollar las actividades en su totalidad. 

Fuente: elaboración propia. 

A nivel curricular se evidencia que en su estructura el modelo está bien diseñado 

por el MEN, pero en la práctica este no se puede llevar a cabo; en primer lugar porque 

no se está cumpliendo con los criterios necesarios para la conformación de los grupos, 

lo cual impide que este se pueda desarrollar de manera adecuada y en los tiempos 

estipulados por el programa, ya que como se vio antes, llegan niños que no saben leer ni 

escribir de manera fluida y tampoco manejan las operaciones básicas, por lo que la 

docente se ve en la necesidad de nivelarlos, restando tiempo al proceso. 

En este sentido la docente manifiesta que: 

“El programa como está diseñado, es un excelente modelo si nosotros nos basamos en conformar 

el grupo con las características que dice el modelo, como es que los niños lean 

comprensivamente, ya que ellos hacen mucho énfasis en que el niño debe leer 

comprensivamente, y ahí tenemos el problema porque el niño que llega a aceleración  no lee 
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comprensivamente, entonces a partir de eso, empezamos con la dificultad, porque hay que 

desmenuzarle bien, hay que trabajar con ellos mucho, avanzar mucho en la lectura y la escritura” 

(Entrevista a docente operadora, 2019). 

 

Esta dificultad ha ocasionado que los estudiantes no cumplan con las 

competencias básicas de aprendizaje, ya que debido a esta situación, durante el año 

lectivo, no se pudo desarrollar la totalidad del programa, llegando solo hasta la mitad de 

los módulos. Esto permite evidenciar que hay vacíos, pues si bien, se está implementado 

el programa, no se está desarrollando de manera completa, por lo cual está fallando en 

su implementación. Por ejemplo, dentro de las competencias que ellos deben desarrollar 

se encuentra el inglés, pero este módulo se ha dejado de lado desde el momento en el 

que empezó a funcionar el programa en la institución. Sobre el tema, la docente 

manifiesta que: 

“No se da, yo les doy cositas pequeñas de inglés, incluso tengo una cartillita bien básica, y de ahí 

saco cositas y les enseño, porque nunca se hizo entrega del módulo de inglés. Por lo cual no se 

les puede dar un inglés bueno como para pasar a sexto, no se les da informática. Hace tres años 

se viene luchando por que se les de las clases de informática pero no se ha podido. El programa 

dio un computador que incluso se dañó y todo se perdió, buena parte del mi planeador”. 

(Entrevista a docente operadora, 2019). 

Es por ello, que a pesar de los esfuerzos que se siguen haciendo para que el 

Programa funcione, este estudio pudo evidenciar falencias en términos de la 

implementación del currículo (tabla 7), pues el Programa establece rutas y tiempos para 

la realización de cada uno de los módulos, pero en la práctica estos no se cumplen a 

cabalidad. Es por ello que comparando lo diseñado por el MEN frente a lo ejecutado en 

la práctica por la docente, se presentan diferencias que no permiten que el Programa sea 

efectivo, entre otras cosas debido a la falta de apoyo institucional a nivel regional y 

local, impidiendo que se cumplan los objetivos del Programa. 

Para concluir, es evidente que la implementación del Programa está fallando, ya 

que uno de los fines del mismo, es que los estudiantes en extraedad desarrollen las 

competencias básicas de aprendizaje, pero además, que el material que se les entregue le 

permita lograr el éxito en su implementación. Así mismo, esta dificultad no permite que 

los estudiantes logren culminar exitosamente los nueve módulos, lo que ocasiona que la 

promoción de los educandos sea en condiciones deficientes al no cumplir con el 

desarrollo curricular, lo que ocasiona que estos tengan falencias en su siguiente grado. 
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8.4.Modelo pedagógico del MEN vs modelo pedagógico del ITPC 

El MEN establece los elementos pedagógicos necesarios para facilitar la 

evolución del Programa Aceleración del Aprendizaje, estructurando las estrategias 

pedagógicas diseñadas para su implementación. Estas herramientas facilitaran el 

proceso de Aprendizaje- enseñanza de los estudiantes en situación de extraedad. 

 
Ilustración 5. Esquema dimensión pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema dimensión  pedagógica. 

 

 

El programa cuenta dentro de su estructura con una dimensión pedagógica, la 

cual integra todos los elementos que están relacionados con la enseñanza, aprendizaje y 

didáctica dentro de las aulas de aceleración. Esta, se funda bajo unos elementos 

pedagógicos que sustentan la metodología implementada al interior del aula. En este 

modelo encontramos en un primer momento todos los fundamentos teóricos y enfoques 

que guían los lineamientos y progresos del programa, y luego, encontramos la 

metodología que es la que guía cada momento dentro de las aulas de aceleración. Tal 

como se presenta a continuación: 

DIMENSION 

PEDAGOGICA  

FUNDAMENTOS 

PEDAGÓGICOS DEL 

MODELO ACELERACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA DE CLASE EN 

ACELERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE 

AULA. 

 

ENFOQUE DE 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS. 

 

LA PREPARACIÓN DE 

LA TAREA 

 

LA EVALUACIÓN 

 

EN EL REPASO DE 

CONTENIDOS 

 

El DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES. 

 

EL PLANTEAMIENTO 

DEL DESAFÍO. 

 

LA REVISIÓN DE LA 

TAREA. 

 

EL MOMENTO DE LA 

LECTURA 
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A) Fundamentos pedagógicos del Modelo Aceleración del Aprendizaje: Este 

modelo considera al estudiante como centro del proceso, por lo cual se trabaja en la 

recuperación y fortalecimiento de su autoestima. Por esta razón, el programa para el 

desarrollo y logro de los objetivos basa sus fundamentos pedagógicos en la Teoría del 

aprendizaje significativo, a través de una metodología guiada por el desarrollo de 

proyectos de aula, en el marco del enfoque de desarrollo por competencias. 

Los procesos de enseñanza del modelo están fundados bajo la teoría del 

aprendizaje significativo, propuesta pedagógica que ha sido presentada por David 

Ausubel quien plantea que el aprendizaje significativo es un cambio de conducta en el 

que el aprendizaje del alumno depende de su estructura cognitiva previa relacionada con 

los conceptos e ideas que una persona posee sobre determinado campo (MEN, 2010). 

Esta teoría se enfoca en los procesos que el individuo pone en juego para aprender, 

abordando los elementos, factores, condiciones y tipos que garantían la adquisición, la 

asimilación, y la retención de contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que 

adquiera significado para el mismo. 

El modelo supone que un aprendizaje es significativo cuando se presenta 

información que conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva del alumno siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un 

anclaje para el nuevo conocimiento, por consiguiente, es conveniente recordar que los 

niños que ingresan a aceleración del aprendizaje no parten de cero, ellos vienen con 

unos conocimientos previos, experiencias de vidas que son las que permitirán que en el 

transcurso de su proceso de formación logren un aprendizaje significativo, siendo allí 

donde el docente sacará provecho de esas vivencias para potencializar nuevos 

conocimientos, que a su vez, le permitirán al niño el desarrollo de su autoestima y su 

proyecto de vida. 

Aquí, el modelo pedagógico juega un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pues se pretende superar la concepción tradicional de la 

relación profesor-alumno, en la cual el docente es quien posee el conocimiento y el 

estudiante es quien lo recibe, sustituyéndola por una relación permanente entre ambos, 

en la cual el docente se perfila como ente facilitador del proceso de aprendizaje y los 

estudiantes como sujetos activos gestores de su conocimiento, los cuales transforman el 

aprendizaje a través de preguntas o reflexiones (Muños, 2015). 
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Pero aunque el estudiante se convierte en el centro del proceso de enseñanza, el 

docente juega un papel fundamental para el correcto funcionamiento de este modelo, 

sobre todo con relación al estilo de enseñanza, entendido como el constructo a través del 

cual se generan características propias y únicas, pero también como estrategia de 

organizar y hacer de la enseñanza en el ámbito pedagógico. (Servín, 2006). 

De ahí la necesidad de planear y diseñar las clases de tal forma que su contenido 

sea interesante y facilite su presentación a los estudiantes. Es por ello que estos procesos 

están guiados bajo el enfoque de competencias ya que este permite la adquisición de 

nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes, valores, aprendizajes 

nuevos, así como la construcción de saberes en el aula para que sean competentes en su 

vida y su entorno. Es por ello que el docente debe preparar discusiones, talleres, 

protocolos, juegos de roles y otras estrategias que le permitan al estudiante explorar y 

obtener nuevos conocimientos (MEN, 2010). 

De aquí la importancia que el desarrollo del proyecto de aula se apegue al diseño 

curricular, ya que esta es una estratégica lúdica y didáctica que integra la planeación con 

los contenidos y, a su vez, articula con las capacidades del estudiante, convirtiéndolo en 

un actor activo de su proceso. En este orden de ideas, los proyectos desarrollados en el 

aula deben abordar las áreas básicas contenidas en los planes de estudio, siguiendo el 

cronograma establecido de manera rigurosa y respetando los tiempos establecidos en 

este. 

B)Metodología: Aceleración del aprendizaje es un modelo de trabajo por módulos, que 

desarrolla una rutina diaria guiada bajo una secuencia de siete momentos, los cuales 

deben responder a un propósito en específico. A continuación se presenta el esquema de 

los siete momentos del Programa y posteriormente se describe cada uno de estos: 

 

Ilustración 6. Secuencia de momentos Programa Aceleración del aprendizaje 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Momento de lectura: este es el espacio en el que se le permite al educando generar 

hábito lector, aquí se despierta el gusto e interés por la lectura (MEN, 2010). 

 

 Revisión de la tarea: este es uno de los insumos desarrollados durante la clase, la 

docente debe tener claro el propósito de la tarea para así vincular los ejes temáticos y 

las actividades a desarrollar en el nuevo día (MEN, 2010). 

 

 Planteamiento del desafío: durante la implementación del programa en el aula, se 

plantean desafíos a modo de interrogantes que funcionan como eje durante el 

desarrollo de la clase. La dinámica genera en los estudiantes expectativas e intereses 

para lograr resolver bien el desafío, el beneficio se incrementara dependiendo de 

cómo la docente dinamice los momentos y discusiones en el aula (MEN, 2010). 

 

 Desarrollo de las actividades: las actividades se desarrollan en cuatro modalidades de 

trabajo: Trabajo en grupo, trabajo individual, trabajo dirigido y juego. Este momento 

de la clase corresponde a las actividades propuestas en los módulos (MEN, 2010). 

 

 Repaso de contenidos: el docente debe generar un espacio para hacer el repaso de la 

clase, no solo de las actividades, sino también de los conocimientos previos. El 

repaso de los contenidos permitirá evidenciar la forma en que los estudiantes se 

apropian de su proceso formativo y cuáles son las dificultades que se les generan 

(MEN, 2010). 

 

 Evolución: es uno de los momentos más importantes de la rutina de clase. Este 

proceso va más allá de verificar la ejecución correcta o no de las actividades del 

módulo. Para ello, es fundamental que el estudiante se asuma como el protagonista de 

su propio proceso de formación; por esto, en la evaluación se le da espacio para que 

reconozca sus virtudes y falencias a la hora de participar en las actividades, 

favoreciendo el incremento de la autoestima (MEN,2010). 

 

 Preparación para la tarea: es el momento final de la clase. Aquí es donde el docente 

se asegura que los estudiantes hayan comprendido los temas vistos en el aula y se les 

explica el trabajo en casa. Lo que se busca con esto es generar expectativas frente a 

los temas del próximo día, así como a crear hábitos de estudio en los 

educandos(MEN,2010). 

 

Cada uno de estos momentos cuenta con un propósito específico que permite al 

estudiante ser parte activa de su proceso y estar en un ambiente armónico y acogedor 

donde logren adquirir el conocimiento y los aprendizajes significativos para la vida. 

Pero esto solo se puede hacer efectivo siempre y cuando el docente haga buen uso de los 

materiales y recursos suministrados, pues dentro de la guía que proporciona el Programa 

se orienta al docente sobre de como dinamizar cada momento dentro del aula; en cada 
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momento se presenta un listado de estrategias para dinamizar la clase. Por ejemplo en el 

momento de lectura la estrategia dinamizadora plantea ejercicios de lectura 

dramatizada, lectura en forma de noticiero, lectura cantada etc. 

Por esta razón, el programa le hace entrega a la institución educativa de varios 

recursos pedagógicos (carteleras ilustrativas, cuentos, rompecabezas etc.) para que el 

docente pueda interactuar y jugar con los estudiantes dependiendo del momento de la 

clase que se esté desarrollando. Debido a esto, el modelo hace énfasis en la necesidad 

que el docente siga la guía al pie de la letra, ya que esta cuenta con todos los recursos 

pedagógicos para que el docente pueda desarrollar y abordar de manera eficaz cada una 

de las temáticas plasmadas en el currículo de Aceleración. 

Pero justamente la indicación de seguir rigurosamente el paso a paso propuesto 

por el Programa, se convierte en una dificultad para la implementación del mismo 

cuando, como se evidenció en la entrevista con la docente, no son completamente 

proporcionados los materiales necesarios para desarrollar las actividades propuestas y 

los operadores se ven en la necesidad de implementar estrategias distintas y usar 

materiales diferentes a los diseñados en el marco del Programa para llenar dichos 

vacíos, lo que puede causar errores en su implementación afectando los resultados 

esperados. 

 

8.5. Un día en el aula de aceleración según el MEN vs el ITPC 

Fotografía 2. Estudiantes del aula de aceleración durante el almuerzo 

 

 Fuente: Fotografía tomada por el equipo de investigación. 

Según el Programa, un día en el aula de aceleración debe contener varias 

actividades, como se observa en la ilustración 7, iniciando con un espacio en el que se 
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realice trabajo en equipo, ya que este permitirá que los estudiantes fortalezcan sus 

relaciones interpersonales, además del desarrollo de habilidades para el trabajo en 

grupo; en este espacio se propone el juego de roles entre otros. Otro de los componentes 

es el trabajo individual, que se realiza con el fin de que los estudiantes logren fortalecer 

sus hábitos de estudio, entre estos la concentración, así como el fortalecimiento de su 

autonomía; esta actividad se puede desarrollar de manera intermitente, pues el docente 

le saca provecho para hacer precisiones sobre los temas trabajados a través de 

exposiciones o de diferentes trabajos desarrollados mediante el trabajo dirigido, que es 

el espacio en el cual los estudiantes aprenden a seguir indicaciones en el aula. 

El juego es una de las actividades más importantes, ya que este permite 

fortalecer la parte cognitiva, motora y expresiva en los estudiantes. Por último está el 

momento de la evaluación que en Aceleración del Aprendizaje es el espacio más 

importante para el docente ya que permite a este verificar los aprendizajes logrados en 

el día, de manera que se puedan fortalecer los nuevos aprendizajes así como a 

comprender el significado que el estudiante da a su proceso y como este es capaz de 

resolver situaciones a partir de sus destrezas, habilidades y actitudes. En esta etapa lo 

más importante es evaluar la adquisición de saber. 

Ilustración 7. Secuencia de actividades en el aula de aceleración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Pero estas actividades solo pueden desarrollarse si el docente operador y los 

estudiantes cuentan con los materiales suficientes para cumplir con el desarrollo de las 

mismas, generando así los desafíos propuestos y las competencias que se derivan de las 

actividades dentro del aula de aceleración. Para ello, el Programa estipula un listado de 

materiales para el cumplimiento de los objetivos propuestos como se observa en la tabla 

8. 
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Tabla 8. Listado de materiales para actividades en aula de aceleración 

Material para el equipo Material docente Material estudiante  

- Biblioteca. 

- Kit material fungible (marcadores, 

lapiceros, borradores, cuaderno, etc.) 

- Centro recursos de aprendizaje. 

- Manual operativo 

Aceleración del Aprendizaje. 

- Guía docente. 

- juego de ocho módulos. 

-Juego de ocho módulos, 

compuesto por ocho libros, 

que están estructurados por 

proyectos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Pero contrario a lo estipulado por el Programa, la realidad del aula de 

aceleración en el ITPC es otra, pues por la falta de apoyo, de recursos y de tiempo, no se 

cuenta con los materiales, los espacios y el tiempo necesario para implementar el 

programa de manera idónea. Esta situación no permite a los estudiantes cumplir con la 

secuencia planteada en cada una de las etapas, lo que impide que experimenten 

momentos que son de gran importancia para que puedan lograr un aprendizaje 

significativo y adquieran las competencias necesarias para poder crear situaciones que 

puedan resolver desde sus contextos. 

En este escenario, es necesario recordar que las condiciones en las que ingresan 

los estudiantes al Programa Aceleración del Aprendizaje, no es la estipulada en los 

requerimientos básicos, pues algunos no cumplen con los mínimos exigidos (ser 

estudiante en reingreso, saber leer y escribir y manejar operaciones matemáticas), lo que 

hace que los operadores deban dedicar parte del tiempo para alcanzar el estándar 

estipulado. Esta situación ocasiona que el programa sufra retrasos y que su 

implementación no se dé tal como se ha planificado, generando alteraciones en los 

impactos y resultados esperados. 

Pero a pesar de los múltiples informes y requerimientos elevados a la alcaldía 

por parte de la institución, ya que si bien es un programa de orden nacional direccionado 

desde el MEN, desde hace algunos años viene siendo operado por la alcaldía de 

Tumaco, esta no ha dado respuesta a los requerimientos para superar las dificultades y 

mejorar el programa, lo que ha hecho que el panorama en el aula de clases de 

aceleración sea desolador, pues los niños y la institución solo cuentan con unos pocos 

materiales pedagógicos de los módulos y la voluntad y esfuerzo de la docente por 

mantener funcionando el programa. 

A esto, se le suma la falta de pedagogía y didáctica en la enseñanza, así como la 

ausencia de estrategias lúdicas que generan que los estudiantes pierdan interés al 

encontrarse con un contexto educativo que reproduce el esquema de enseñanza 

tradicional en el cual se termina trascribiendo un libro y realizando talleres que no 
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dinamizan el aprendizaje, siendo el principal afectado el proceso educativo, que ve 

truncada la implementación del modelo propuesto por el MEN, perjudicando la calidad 

educativa. Esta situación no permite que los estudiantes adquieran los conocimientos 

suficientes para poder avanzar en los grados escolares venideros una vez abandonan el 

Programa, generando serias dificultades en los procesos educativos de los estudiantes 

que egresan del aula de aceleración. 

8.6. Percepción y conocimiento del Programa por parte de los estudiantes del ITPC 

Una parte importante en la evaluación considera la percepción y el conocimiento 

que los beneficiarios tienen acerca del Programa, por lo que a continuación se presenta 

un análisis de la información recabada sobre este aspecto. Aquí se presenta la 

percepción de los estudiantes frente a los procesos pedagógicos y didácticos y su 

impacto dentro del aula de aceleración del aprendizaje. 

Ilustración 8. Conocimiento y percepción del Programa Aceleración del Aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia. Datos encuesta estudiantes aula de aceleración 

 

La ilustración8 indica el conocimiento que tienen los estudiantes sobre el 

término extraedad y sobre el funcionamiento del Programa, así como el impacto que ha 

tenido el Programa en ellos. En esta ilustración se puede apreciar un gran contraste, ya 

que si bien, todos los estudiantes manifiestan sabe que es la extraedad (100%), también 

manifiestan desconocer cómo funciona el programa (100%). Asimismo, se puede 

observar que el Programa ha tenido un impacto positivo en los estudiantes pues el 88,9 

% de ellos ha sentido que desde que ingreso al Programa se han presentado cambios 
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positivos, mientras que la totalidad de los estudiantes (100 %) reconocen que el 

programa les ha ayudado para fortalecer su autoestima. De otro lado, la mayoría 

reconoce que ha aprendido más en el marco del Programa (88,9 %), con lo cual se 

puede decir que el Programa cumple con uno de sus objetivos, pues sólo el 11,1 % 

manifiesta que no ha sentido cambios positivos y que el programa no ha contribuido con 

su aprendizaje, aunque esto puede deberse a las reiteradas ausencias de algunos 

estudiantes. 

En lo relacionado con las actividades que se deben desarrollar en el aula de 

aceleración, la ilustración 9 evidencia que en términos generales la docente que opera el 

programa cumple con las actividades propuestas como parte del Programa. Todos los 

estudiantes reconocen que siempre (44,4 %) o casi siempre (55,6 %) la docente 

socializa los proyectos y objetivos de la clase antes de iniciar. También están de acuerdo 

en que los material de apoyo recibido en el aula refuerzas los temas vistos en clase 

(siempre 89,9 %, casi siempre 11,1 %). 

Ilustración 9. Desarrollo de las actividades en el aula y sus recursos 

 

Fuente: elaboración propia. Datos encuesta estudiantes aula de aceleración 

 

En cuanto al juego, tal como lo propone el modelo, el 77,8 % de los estudiantes 

manifiesta que siempre hace parte de las clases y el 11,1 % considera que casi siempre 

está presente, mientras que el 11,1 % manifiesta que solo algunas veces está presente. 

Respecto al premio de los logros obtenidos, la mayoría reconoce que la profesora los 

premia dentro del aula siempre (44,4 %) o casi siempre (33, 3%), aunque el 22.2 % dijo 

que lo hace solo algunas veces. En cuanto al trabajo en equipo dentro del aula, no es 
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muy claro que se promueva esta estrategia ya que el 44,4 % de los estudiantes responde 

que solo algunas veces se trabaja en equipo, aunque el 33,3 % reconoce que siempre se 

trabaja en equipo y el 22,2 % que casi siempre se hace. En relación con la evaluación, la 

ilustración 9 muestra que las opiniones están divididas y, aunque el Programa establece 

que la evaluación debe ser permanente, el 66,7 % de los estudiantes reporta que casi 

siempre son evaluados, mientras que el 33,3 % dicen que pocas veces se les evalúa. 

Como se anunció inicialmente, los estudiantes indagados reconocen que la 

profesora cumple con las estrategias metodológicas planteadas por el programa, lo cual 

constituye uno de los elementos más importantes del Programa para el desarrollo de 

Competencias ciudadanas. Respecto a los premios, es importante anotar que estos se 

dan de forma afectiva, un abrazo, un aplauso, palabras de motivación que alienten al 

estudiante a continuar con su proceso y que le permitan elevar su nivel de aprendizaje y 

avanzar y apropiarse de su proceso educativo, fortaleciendo su autoestima. Sobre el 

trabajo en equipo, es necesario advertir que este permite relacionarse con sus 

compañeros y compartir ideas y aprendizajes, pero como sólo se está cumpliendo de 

manera parcial con esta modalidad de trabajo, puede que se esté afectando el trabajo 

colaborativo que es uno de los pilares del Programa. Finalmente, para el modelo es 

sumamente importante que el proceso evaluativo se realice de manera permanente 

dentro del aula, no solo para medir el nivel de conocimiento adquirido por cada 

estudiante, si no para verificar si el aprendizaje es significativo para su vida. 

Ilustración 10. Recurso tecnológico en el aula. En el aula cuenta con computador? 

 

Al revisar la situación frente al uso de tecnologías en el aula, se evidencia que 

los estudiantes no cuentan un dispositivo para la realización de las actividades, lo cual 

impide la ejecución de las tareas relacionadas con las TIC. Esta situación ha 

imposibilitado el desarrollo de esta asignatura, que aunque no está incluida dentro de los 

lineamientos del Programa, sí se incluye en los lineamientos generales del MEN y en el 

PEI, lo cual dificulta la integración de los estudiantes con las herramientas tecnológicas 

y dificulta el aprendizaje y refuerzo de sus potencialidades. 
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Ilustración 11. Influencia de las actividades realizadas en el aula 

 

Fuente: elaboración propia. Datos encuesta estudiantes aula de aceleración 

En la ilustración 11 se evidencia que la motivación delos educandos para 

participar en las actividades escolares es variable, pues el 33,3 % informa que siempre 

está motivado, el 22,2 % que casi siempre está motivado, pero el 33,3 % solo se motiva 

algunas veces y el 11,1 % pocas veces se motiva a participar en dichas actividades, a 

pesar de sentir que el apoyo que brinda la docente es adecuado. En cuanto al 

entendimiento de las explicaciones de la docente y el cumplimiento de las expectativas 

con los temas vistos en clase, nuevamente se dividen las opiniones aunque se marca una 

tendencia a la satisfacción ya que el 66,7 % de los estudiantes respondieron siempre en 

las dos ocasiones. En relación a los aprendizajes recibidos en el aula y su utilidad fuera 

de ella, el 33,3 % de los estudiantes consideran que siempre son de utilidad y el 11,1 % 

que casi siempre, pero el 44,4 % manifiesta que sólo algunas veces y el 11,1 % que muy 

pocas veces le son útiles; reconociendo que los conocimientos aprendidos en el aula, no 

se aplican regularmente en su vida cotidiana; esto probablemente debido a la falta de 

articulación y comprensión del contexto educativo con situaciones de alto grado de 

complejidad como las presentadas en su cotidianidad y contexto. 

La ilustración también permite evidenciar en que algunos casos los estudiantes 

cumplen con sus deberes apoyados por sus familias y en otros casos no, pues el 33,3 % 

manifestaron que casi siempre reciben ayuda, el 33,3 % que solo algunas veces, el 22,2 

% que pocas veces y el 11,1 % manifestó que nunca recibe ayuda para realizar sus 

tareas en casa. Esto evidencia que en muchos casos no se cuenta con el apoyo para la 

realización de sus tareas en sus hogares, pues la mayoría del tiempo los estudiantes 

mantienen solos y no cuentan con ayuda en sus labores académicas. 
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8.7. Los procesos de Programa en el ITPC 

Una vez descrito el modelo y las actividades realizadas en el Programa, es 

importante elaborar el mapa de procesos, el cual constituye una representación gráfica 

de los procesos desarrollados en el aula de aceleración, así como su relación, lo que 

proporciona una mirada global al Programa. 

Para ello, es importante tener en cuenta que los mapas de procesos tiene una 

entrada y una salida (inputs y outputs), pero además, parten delos procesos claves que 

guían su diseño, los cuales están ligados a los servicios que presta el programa y deben 

estar orientados a los beneficiarios del Programa de aceleración; el mapa además 

involucra procesos estratégicos que son aquellos que definen como opera el Programa y 

como se crea valor para el beneficiario; finalmente encontramos los procesos de apoyo 

los cuales están directamente relacionados con los procesos claves, siendo estos los que 

le dan el soporte y se convierten en el vínculo para conseguir los resultados esperados 

por el Programa. Estos resultados son: “Lograr un aprendizaje significativo, promoción, 

formación integral, convivencia, los requerimientos a nivel nacional, sino que también 

se construya en conjunto con todos los miembros de la comunidad educativa, basándose 

en las características propias del contexto, que evidencie los elementos de orden 

didáctico que subyacen a la práctica pedagógica, escolar favorable, fortalecimiento de la 

autoestima. Etc.” (Garcia, et al, 2007, p. 7). 

La elaboración del mapa de procesos permitió identificar en marco estratégico a 

las instituciones gubernamentales que son las encargadas del buen funcionamiento del 

programa, lo cual evidencia que se requiere que el MEN haga ajustes en los operadores 

del Programa teniendo en cuenta las prácticas y procesos culturales y respondiendo de 

manera adecuada a las diversas características y habilidades de los niños, niñas y 

adolescentes. 

A partir de esto, el MEN, como encargado directo de los programas de 

educación flexible debe hacer un ajuste para mejorar la forma en la que se desarrolla el 

proyecto en las diferentes instituciones educativas del municipio, ya que a través del 

caso del ITPC se evidencian las falencias del Programa sobre todo en lo que atañe a los 

materiales que las instituciones deberían recibir. 

  



69 

 

Ilustración 12. Mapa de procesos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Esto también deja en evidencia la incapacidad de los gobiernos locales para 

operar el Programa, con lo cual se pensaría que el MEN debe descentralizar su gestión 

entregando los recursos directamente a las Secretarias de Educación y no a las alcaldías, 

quienes actualmente son las encargadas del programa a nivel local, para que se pueda 

dar un mejor manejo a los programas educativos, impidiendo que estos dependan de la 

voluntad política del gobernante de turno y pasen a ser un derecho de todos, 

garantizando una educación de calidad. 

8.7.1. El proceso y sus objetivos 

Como se anotó antes, son varios los procesos que intervienen en el programa y 

en ellos se establecen uno o varios objetivo que guiaran el proceso. A continuación se 

presentan los procesos involucrados en el Proyecto y se describen sus objetivos. 

8.7.1.1. Procesos estratégicos 

 Gestión administrativa 

Desarrollar estrategias que permitan el control de la gestión administrativa y 

operativa del Programa Aceleración del Aprendizaje, con la finalidad de servir de aporte 

al mejoramiento continuo de la gestión educativa. 

 Direccionamiento estratégico 
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Realizar un análisis interno y externo en la Institución Educativa que permita 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que afecten la 

operatividad del Programa. 

 Mejoramiento continúo 

Generar acciones direccionadas al mejoramiento de la calidad y los productos 

que se ofrecen en el Programa. 

8.7.1.2. Procesos claves 

 Diseño curricular 

Crear contenido curricular que respondiendo a los requerimientos del MEN, 

también vincule en su construcción a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

características propias del contexto, de tal forma que se evidencien estrategias didácticas 

que favorezcan las prácticas pedagógicas. 

 Gestión del aula 

Crear un aula específicamente para Aceleración del Aprendizaje tal y como lo 

plantea el programa, puesto que estos se ven afectados al compartir aula con estudiantes 

de otras jornadas. 

 Materiales y recursos 

Proveer material y recursos lúdicos básicos que permitan a la docente y los 

estudiantes tener un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades propuestas 

por el Programa. 

 Diseño pedagógico 

Implementar estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo óptimo de los 

procesos de aprendizaje, y crear ambientes propicios que permitan a los estudiantes 

obtener un aprendizaje significativo de manera práctica y con estrategias modernos. 

 Seguimiento académico 

Promover desde la Secretaria de Educación un seguimiento permanente y 

continuo a los procesos académicos de los estudiantiles, para visibilizar a tiempo los 

problemas e inconvenientes que se presentan durante el proceso de implementación, 

tanto con los estudiantes como con la docente operadora, con el fin de generar una 

intervención oportuna y eficaz. 

8.7.1.3. Procesos de apoyo 

 Apoyo familiar 
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Vincular a los referentes familiares en las diferentes tareas y procesos 

académicos de sus hijos, ya que estos están directamente relacionados con su proceso de 

aprendizaje. 

 Recursos físicos 

Mejorar la infraestructura física de la institución de tal manera que se adecue un 

espacio propicio para los estudiantes. 

 Gestión de servicio estudiantil 

Generar estrategias en las que se vincule a los estudiantes de grado once a los 

procesos de educación flexible, para que sirvan de apoyo a la docente operadora. Así 

mismo, proporcionar a los estudiantes una atención integral en la que los estudiantes 

puedan adaptarse al medio que los rodea, con el propósito de crear un ambiente propicio 

que permita tener un desarrollo integral. 

 Profesional Psicosocial 

Existe la necesidad de un profesional psicosocial para el apoyo de los procesos a 

los estudiantes, entendiendo que estos vienen de contextos familiares muy complejos, 

que en la mayoría de los casos dificulta u obstruye su proceso de aprendizaje. 

 

Este panorama permite evidenciar que existen muchos procesos dentro del 

programa que están funcionando a pesar de las dificultades que se presentan 

actualmente en términos de organización y recursos económicos y didácticos, logrando 

mantener a flote el Programa. Pero también existen otros procesos que aún no se 

encuentra a punto y de no corregirse esta situación, se terminaría afectando el buen 

desarrollo de las actividades y podría impactarse negativamente el objetivo de retención 

y formación delos estudiantes que ingresan al Programa, ya que a raíz de las 

problemáticas no solo en la institución, sino en el municipio, por no hablar delos 

contextos familiares vulnerables de los que la mayoría de los estudiantes provienen, se 

terminarían perjudicando los impactos esperados por estrategias educativas flexibles 

como la aquí evaluada. 

Pero a pesar de lo anterior, pareciera que el Programa representa un espacio 

propicio para que los estudiantes puedan adquirir conocimientos significativos para su 

vida académica y cívica, ya que el Proyecto brinda las bases para construir su proyecto 

de vida, toda vez que fortalece su autoestima y, a pesar de las dificultades, incentiva la 

resiliencia y hace que vean en el aula de aceleración una oportunidad para superar su 

fracaso escolar y continuar con su proceso educativo de manera exitosa, aunque esto no 
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ocurre en todos los casos ya que como se observó en el caso del ITPC, muchos 

estudiantes desertan en el trascurso del Programa pues a pesar de que 16 estudiantes 

iniciaron el proceso, solo 11 lo culminaron alcanzando una deserción superior al 30%. 

Aquí es importante comprender, que en el caso de los programas educativos 

dirigidos a población vulnerable, si bien son importantes las condiciones en que se 

ejecutan, también son importantes las características de la población, ya que si no se 

cumplen los parámetros poblacionales proyectados, es difícil que el programa tenga 

éxito. En el caso del Programa, se debe recordar que los candidatos a ingresar deben 

tener habilidades de lectoescritura y dominio de operaciones básicas para encontraren 

estos espacios en la posibilidad de avanzar, aprovechando las herramientas que brinda el 

sistema para estimular su motivación, el dialogo con sus demás compañeros y la 

adquisición de valores; pero si esto no ocurre, la tarea se dificulta. 

Por otra parte, aquí se ha evidenciado la importancia de actualizar e incluir 

nuevas metodologías, diferentes a las utilizadas en las aulas regulares, ya que las 

características del Programa y del grupo en general así lo requieren, entendiendo que 

cada estudiante cuenca con un nivel académico diferente, de tal forma que unos 

requieren más refuerzos que otros, ayudando a quienes presenten mayor dificultad. 

8.8. Fortalezas y debilidades del Programa en el ITPC 

Para responder al último objetivo de esta investigación se vio en la necesidad de 

construir una matriz DOFA ya que mediante esta es posible identificar no solo las 

fortalezas y debilidades, sino también las oportunidades y amenazas en la 

implementación del Programa y su operación en el aula de aceleración. 

Para el desarrollo de esta matriz, fue necesario dividirla operativamente en dos 

dimensiones, la dimensión externa, que involucra el aspecto político, pedagógico y 

operativo y la dimensión interna, que condensa las categorías de análisis de la 

investigación: la pedagogía y la operatividad. 
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Tabla 9. Dimensiones interna y externa de la matriz 

DIMENSIÓN EXTERNA  DIMENSIÓN INTERNA  

Político: Nacional, departamental, territorial e institucional. 

 

Pedagógico: Fundamentos pedagógicos del Modelo 

Aceleración del Aprendizaje. 

 

Operativo: Diagnostico, evaluación de alternativas, 

definición de un equipo departamental o municipal  de apoyo 

a la implementación, Diseño e implementación de la 

estrategia de formación a docentes, a directivos docentes y a 

representantes de las Secretarías de Educación. 

Pedagogía: Metodología de clase en 

Aceleración del Aprendizaje. 

 

Operatividad: 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. 

 

Tabla 10.Contexto político, pedagógico y operativo (dimensión externa) 

CATEGORIAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLITICO 

Nacional, 

departamental, 

territorial, 

institucional. 

Nacional: la creación de una política 

pública educativa, que haya flexibilizado 

la educación para que los niños pobres 

puedan acceder a la educación y más los 

de las zonas más vulnerables. 

La falta de seguimiento y aporte a la 

educación pública que termine por 

modificar la educación flexible en la 

básica primaria y por ende la 

terminación del programa. 

 

A nivel nacional se mide cuántos niños 

lograron nivelarse y los municipios 

que muestran disminución le 

disminuyen el apoyo y lo trasladan a 

otras zonas que presenten alto índice 

de extra edad, pero hay un error 

porque los colegios siguen presentando 

índice de extra edad y se quedan sin 

apoyo para ejecutar el programa y este 

queda a cargo de los docentes. 

Departamental: No se identifican 

oportunidades 

La falta de interés por los entes 

encargados de vigilar la adecuada 

ejecución del programa, pero además 

el poco compromiso a la hora de 

controlar las secretarias de educación 

que la educación no sea un tema de 

ideología ni de interese si no un 

cumplimiento de las entidades. 

Territorial: es una oportunidad para la 

población teniendo en cuenta que estos en 

su mayoría están sumergidos en un 

contexto de violencia, analfabetismo que 

los ponen en situación de vulnerabilidad. 

La educación en Tumaco gira en torno 

a lo político y al interés que estos le 

pongan a la educación, si los proyectos 

no son lucrativos no los toman en 

cuenta y los van olvidando haciendo 

que estos pierdan funcionalidad. 

PEDAGOGICO 

Fundamentos 

pedagógicos del 

Modelo 

Aceleración del 

Aprendizaje. 

El programa otorga importancia a los 

aprendizajes nuevos, autoestima y 

desarrollo de las habilidades, es por ello 

que el programa se fundamenta bajo la 

teoría del Aprendizaje Significativo ya que 

este permite centrar al alumno como parte 

de su proceso y que este logre asociar los 

conocimientos previos con los nuevos y a 

su vez ponerlo en práctica en su diario 

vivir. De esta manera el alumno podrá 

poner en práctica lo aprendido y es menos 

Al momento de la capacitación a los 

docentes elegidos no se profundiza en 

la teoría del programa generando unos 

vacíos que pueden generar una 

incomprensión en cuanto a la base del 

programa y por ende un mal desarrollo 

del mismo. 
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probable que se le olvide. 

 

OPERATIVA  

Diagnóstico: Parte del Sistema Integrado 

de Matriculas (SIMAT) es el encargado de 

llevar el registro actualizado de los 

estudiantes matriculados entonces el 

Ministerio De Educación Nacional, realiza 

un estudio que le permite verificar en que 

zonas hay niños en situación de extra edad 

y en que colegios, se debe agregar que esto 

permite que la política pública sea situada 

en la población que de verdad requiere del 

programa. 

Al ser el diagnostico muy cuantitativo 

le falta elementos cualitativos que 

permita caracterizar mejor la 

problemáticas educativas que tienen 

los estudiantes en situación de 

extraedad y de esta manera podrán ser 

intervenida de manera más completa. 

Evaluación alternativa: para implementar 

el programa se hizo un estudio para saber 

si el colegio contaba con las condiciones 

necesarias para que el programa pudiera 

ser implementado. Este estudio permito 

generar cambios a nivel de infraestructura 

que fueron óptimos tanto para la 

institución como para los niños que se 

beneficiarían. 

En la evolución se puede identificar 

que algunas instituciones no cuentan  

en su totalidad con lo requerido para la 

implementación del programa, como 

en el caso del ITPC  no se pudo 

adecuar el aula con la biblioteca 

porque el colegio cuentan con tantos 

estudiantes que es imposible dejar un 

sola aula para extra edad, y tampoco se 

cuenta con los recursos como para 

construirla entonces se utiliza un salón 

normal.  

Formación de Docentes, Directivos y 

Representantes de la Secretaria de 

Educación: Esta la oportunidad más 

grande a nivel de educación en Tumaco. 

Por permitió la capacitación y entregas de  

herramientas que permitieran la ejecución 

adecuada y la oportunidad que los 

estudiantes tengan lo que por derecho le 

corresponde una buen aprendizaje y una 

educación de calidad. 

al dejar de ser implementado por el 

ministerio de educación, y pasar a estar 

a cargos de las entidades territoriales el 

programa tubo una decaída, lo que 

género que no volvieran hacer las 

actualizaciones al programa, así como 

también que no se volvieran hacer 

capacitaciones ni seguimiento al 

proceso de los estudiantes y directrices 

institucionales. 

 

 

Tabla 11. Contexto Pedagógico y operativo (dimensión interna) 

CATEGORIA                    FORTALEZAS  DEBILIDADES 

PEDAGOGICA 

 

-El trabajo por proyecto es una 

estrategia muy didáctica, al estar 

entrelazados unos con otros permiten 

que los estudiantes aprendan más 

rápido, además de que logren un 

aprendizaje significativo que los 

conduzca a la búsqueda de nuevos 

conocimientos. Así mismo, permite 

que estos reconozcan sus fortalezas y 

debilidades en las diferentes áreas de 

estudio. Además, fortalece su 

autoestima siendo que estos se 

enfocan mucho en el auto 

reconocimiento. 

-Se trabaja con una metodología muy 

participativa que premia el trabajo 

-En cuanto a la metodología hay una falla 

grave y es el diseño de las clases ejemplo en 

una clase se debe ver tres o cuatro temas, de 

áreas diferentes  pero a veces solo se alcanza 

a ver  dos porque el ritmo de ellos no es 

muy rápido y el tiempo no alcanza. Y por   

otro  lado tienden a repetirse mucho los 

temas y eso causa un atraso, ya que estos ya 

no quieren desarrollarlo porque se les hace 

muy similar o igual a otras actividades que 

ya han realizado. 

-La faltad de disposición del alumno al 

momento de realizar la clases  hace que el 

desarrollo de esta sea lento porque no 

quieren responder, y esto no permite 
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Los resultados obtenidos permiten resaltar el trabajo realizado por el MEN al 

implementar dentro de los sistemas educativos un programa que acogiera a los 

estudiantes que se encontraban fuera del sistemas educativo, o que por alguna razón no 

habían podido avanzar, y les diera la posibilidad y oportunidad, de culminar 

rápidamente el ciclo de básica primaria. Pero así mismo, se evidenció que los dejo 

desprotegidos al delegar el Programa en manos de las alcaldías para que continuarán su 

operación, situación que obstruyo el funcionamiento del Programa, al menos en el caso 

del municipio de Tumaco, como se observa en diferentes apartes de la investigación, 

principalmente en la matriz DOFA, pues la corrupción y la mala gestión del gobierno no 

ha permitido que el programa siga su curso de manera exitosa, ya que la municipalidad 

no aporta los recursos necesarios para que Secretaria de Educación entregue cada año la 

canasta a las diferentes instituciones que cuales cuentan con el Programa.  

Así mismo, la falta de seguimiento ha impedido la visibilizarían de los vacíos 

del Programa en relación a la inclusión y actualización de las nuevas metodologías. Pero 

las problemáticas que presenta el programa en relación con el filtro que se utiliza para la 

escogencia de los estudiantes que ingresan al mismo y respecto a los recursos 

destinados para su operación, representan una talanquera ya que este proceso termina 

incidiendo en la rapidez con la que se puede avanzar en los procesos de nivelación; pues 

como se ha mencionado anteriormente la falta de manejo de las operaciones básicas y la 

falencia con la que entran los estudiantes en términos educativos no permite el 

cumplimiento de los siete módulos propuestos, truncando el éxito del Programa pues los 

estudiantes deben superar la totalidad de los módulos y temáticas establecidas por el 

Programa. 

colectivo, siendo este la base para que 

todos puedan aprender.  

comprender si están entendiendo o no. 

OPERATIVA El programa permite transformar las 

necesidades y realidades de los 

estudiantes.  

El aprendizaje colectivo es una 

oportunidad para la trasformación 

personal, ya que a través de este se 

puede llegar al fondo de cada uno de 

ellos y aportarse entre todos, sin 

necesidad de criticar sus errores, ya 

que la empatía  y resiliencia es uno de 

los valores principales dentro del 

modelo. 

- El abandono total por falta de los entes 

territoriales  

-El cronograma institucional, impide que se 

pueda cumplir con los tiempos del 

programa. 

- No realiza reuniones con otras docentes  de 

otros colegios para compartir experiencias y 

poder analizar en que estamos fallando. 
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Por su parte, los representantes del ITPC (la docente operadora ), coinciden en 

afirmar que la ausencia estatal tiene un impacto negativo en el Programa ya a ellos les 

toca asumir como dolientes del proceso, creando estrategias institucionales para lograr 

mantener a flote el Programa y que los estudiantes puedan superarse. De igual forma, 

consideran que los organismos del Estado no han tenido una participación activa y que 

las instituciones municipales tampoco contribuyen como deberían. También se reclama 

la participación y apropiación de los referentes familiares en el proceso educativo, pues 

siendo estos los que están al cuidado de los estudiantes y tienen autoridad sobre ellos 

debería brindarse mayor acompañamiento en el proceso para evitar que estos abandonen 

nuevamente el sistema escolar. Sobre el tema la docente manifiesta. 

                 La situación del programa es algo desconsoladora ya que a nosotros como institución nos ha  

tocado asumir responsabilidad en términos de los materiales a utiliza para poder realizar 

algunas de las actividades con los estudiantes, ya que el programa es muy puntual con las 

actividades a realizar y los materiales que se deben usar para ello. En lo personal yo en 

ocasiones compro algunos materiales con recursos propios, aparte de la gestión que se hace con 

rectoría. Esto ha generado que como instituciones nos toque asumir  el proceso de los 

estudiantes, para no dejar caer el programa, ya  que es una buena oportunidad para que los 

estudiantes puedan avanzar, porque el programa es muy completó. Con relación a los recursos 

ha sido un poco difícil Ya que este periodo electoral no hemos tenido apoyo de las alcaldías a 

raíz de la situación de que presenta en términos políticos, y las elecciones atípicas  que se 

presentaron en el municipio lo cual frenaron la gestión de la secretaria de educación para la 

búsqueda de recursos que permitieran la entrega de canasta tanto en la zona urbana como rural. 

(Entrevista personal a docente operadora, 2019). 

Para finalizar, es necesario reconocer que cada estudiante proviene de un 

contexto distinto y este interviene de manera directa o indirecta en su proceso de 

aprendizaje de forma positiva o negativa. Por consiguiente, la docente reconoce la 

necesidad de profundizar en el estudiante no como estudiante sino como un individuo, 

con características particulares y una realidad individual, sumada a las que encuentran 

en el aula de aceleración Esto permitiría que los docentes tengan otra mirada delos niños 

del Programa examinando, analizar y replanteando el papel que juega el docente dentro 

del proceso y el efecto que tienen no solo con relación a los conocimientos que los 

estudiantes pueden adquirir, sino también en su compromiso con la trasformación de la 

comunidad en general. Por ello es necesario que los docentes puedan construir 

conjuntamente con sus estudiantes estrategias que posibiliten su motivación y su 

permanencia en los escenarios educativos.  



77 

 

9. Conclusiones  

 

El presente apartado aborda las conclusiones de la investigación, de los 

hallazgos obtenidos a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, las cuales indican que el Programa Aceleración del 

Aprendizaje es una estrategia de formación académica integral para estudiantes en 

situación de extraedad, que contribuye al proceso de inclusión educativa, dando 

cumplimiento a la Política Pública Educativa de inclusión estipulada por el estado 

colombiano para la atención de poblaciones vulnerables. 

La caracterización de los estudiantes en situación de extraedad actualmente 

inscriptos en el Programa Aceleración del Aprendizaje en el ITPC, permitió evidenciar 

la necesidad de fortalecer el campo psicosocial, involucrando a los padres de familia en 

el trabajo con los estudiantes, pues a pesar del esfuerzo institucional, aún se presentan 

casos de deserción por motivos ajenos al Programa. Según los docentes, durante el 

periodo de estudio se reportaron más deserciones que en años anteriores, lo cual se 

puede asociar con las diferentes dificultades que en materia de convivencia han sido 

expresadas por los estudiantes, evidenciando la necesidad de apoyo psicosocial para el 

Programa. 

De otro lado, el estudio evidencio cierto desinterés por parte de algunos 

acudientes o padres de familia para ofrecer un acompañamiento integral a los niños en 

sus obligaciones académicas, manifestando indiferencia y falta de responsabilidad frente 

al proceso de formación y de aprendizaje los menores, dejándole toda la responsabilidad 

a la institución Educativa y desconociendo que ellos son actores activos del proceso 

educativo y sus principales impulsores. 

El estudio reveló que, en general, existe un ambiente propicio para el estudiante 

dentro de las aulas en la medida en que estos reconocen la importancia del Programa, de 

su aprendizaje y de las buenas relaciones que establecen con algunos de sus 

compañeros, así como con estudiantes de las aulas regulares. De igual manera, aunque 

sus familiares o acudientes no le dedican el tiempo necesario a la realización de las 

diferentes actividades académicas, lo que atribuyen al desconocimiento del perfil 

educativo de los niños, estos se sienten satisfechos y felices de que sus hijos se 

encuentren en un Programa que les permite nivelarse, además de que les brinda 

experiencias significativas en el proceso, y agradecen a la Institución por los esfuerzos 
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que realizan al mantener el Programa a pesar de las condiciones adversas que enfrentan 

en términos financieros. 

Finalmente, el proceso de evaluación realizado en esta investigación permitió 

concluir que a pesar de los esfuerzos realizados por la institución para mantener el 

Programa, la falta de apoyo de las instituciones gubernamentales ha venido ocasionando 

el fracaso del mismo en lo relacionado con su implementación, lo que se ve reflejado en 

las afectaciones al desarrollo de los contenidos tal como están planeados en los 

lineamientos. Adicionalmente, se identificó que no se tiene el tiempo suficiente para el 

desarrollo de los módulos propuestos, por lo que el Programa no se desarrolla de 

manera adecuada, pues la realidad indica que en el aula sólo se alcanza a desarrollar 

menos de la mitad de los contenidos propuestos. Así mismo, se pudo establecer que los 

filtros que utiliza el programa como requisitos para ingresar, no se están cumpliendo en 

su totalidad, lo cual genera una falla en la selección de los beneficiarios del Programa, 

desencadenando problemas posteriores en la implementación, al no verificar el 

cumplimiento de los requerimientos necesarios para ingresar al mismo. 

Por otra parte, desde el trabajo social, se logró concluir que no es suficiente 

implementar un Programa como el aquí evaluado, sino se toman en cuenta las 

condiciones familiares y del hogar, debido a que aspectos como el bajo clima educativo, 

la vivienda precaria, los bajos ingresos, así como la inestabilidad emocional de los 

miembros del hogar, pueden afectar la participación y desempeño de los niños, lo que 

requiere una intervención desde el trabajo social, para dar respuestas a los problemas 

planteados, proponiendo acciones preventivas, formativas o correctivas al grupo 

familiar del estudiante, contribuyendo a la integración en la triada escuela-alumno-

familia. 
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Recomendaciones 

 

 Es necesario que la institución educativa brinde mayor apoyo a la docente que se 

encarga del Programa y que trabajen de manera conjunta en los ajustes para la 

mejora de las estrategas didácticas y pedagógicas. También, deben entender que 

el perfil requerido para él o la docente que opera el programa debe requerir 

mayor cualificación para tratar con los estudiantes que ingresan al programa de 

aceleración del aprendizaje, yendo más allá de la formación tradicional. 

 Desde el trabajo social es pertinente crear mecanismos que permitan la 

capacitación y conocimiento de las comunidades educativas en los diferentes 

programas y políticas educativas que velan por la garantía de los derechos de las 

poblaciones en situación de exclusión social. 

 Es necesario abordar el campo de la educación desde el trabajo interdisciplinario 

e interinstitucional comprometiéndose con una educación incluyente en donde se 

vele por el cumplimiento y garantía de este derecho para los niños, niñas y 

jóvenes, particularmente de aquellos que se encuentran en extraedad. 

 Crear mecanismos de participación y empoderamiento con la comunidad 

educativa de tal forma que se involucre a los estudiantes y estos pueden ser parte 

activa y voz para el mejoramiento de las necesidades escolares y sociales. 

 Involucrar a diferentes entidades públicas  con el objetivo de crear espacios de 

participación con estudiantes de diferentes instituciones educativas, con el fin de 

generar espacios de participación y recreación para la ocupación del tiempo libre 

a través de las habilidades y potencialidades de los niños, niñas y adolescentes. 

 Realizar actividades que permitan la integración de las familias, como talleres 

para desarrollar habilidades y destrezas en los referentes familiares para que 

luego puedan ayudar a sus hijos en su proceso académico; además, en la 

prevención de problemáticas. Lo anterior con el propósito de que exista 

corresponsabilidad en la medida en que la familia se acerca y genera más 

identidad con el Programa y con el proceso propio de aprendizaje de sus hijos. 

 Fortalecer el trabajo interinstitucional que permita crear estrategias que mejoren 

la convivencia de los estudiantes del aula regular con los Aceleración del 

Aprendizaje.    
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 Involucrar al Ministerio de Educación en los ajustes para la mejora del 

programa, de tal forma que haga participe a los gobiernos locales para que estos, 

dentro de sus Planes de Desarrollo Municipal, incluyan los presupuestos 

necesarios para poder hacerle frente a necesidades que requiere el Programa.  

 Es pertinente permitirle a los estudiantes que se encuentre en grado once, 

realizar sus horas de labor social en las aulas de aceleración del aprendizaje, ya 

que la profesora manifiesta que este sería un gran apoyo para ella, dado que ella 

se encuentra muy saturada con las actividades del Programa. 

 Mejorar la infraestructura, de tal forma que se adecue una aula única para 

Aceleración del aprendizaje, ya que estos compartan su espacio con los cursos 

regulares, por ende la profesora no puede acondicionar el salón para los 

estudiantes, debido a que en la siguiente jornada se encuentran alumnos de 

grados más avanzados, que no respetan el material didáctico y pedagógico que la 

profesora utiliza para apoyar sus clases. 

 Incluir mayor participación de profesionales del componente psicosocial pues, se 

pudo evidenciar que existe poca participación desde el Trabajo Social en este 

campo educativo. 

 Permitir la Intervención del Trabajadores Sociales en el contexto educativo para 

el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la comunidad educativa, 

el profesional de trabajo social establece los mecanismos necesarios para la 

vinculación permanente entre la institución y la comunidad para la atención de 

necesidades de los educandos; por otro lado, investiga e identifica necesidades 

problemáticas y potencialidades de los y las estudiantes en aspectos sociales, 

académicos, personales y familiares permitiendo su participación en la 

construcción del proyecto educativo institucional con toda la comunidad 

educativa. 

 Finalmente, se recomienda incorporar los aportes desde el trabajo social se hace 

a la institución educativa, incorporándolo como agente socializador e incluyente 

de la población infantil y juvenil. 
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Anexos 

 

Proceso A Evaluar: Se limita solamente a evaluar la dimensión pedagógica, por lo cual es pertinente generar un diagrama del proceso, donde se 

pueda evidenciar la forma en la que trabaja dicha dimensión. 

Anexo 1 Estructura de la Dimensión Pedagógica 

Dimensión 

pedagógica 

Identificación del 

flujo de proceso 

Identificación de los 

elementos a evaluar 

Identificación de los 

insumos 

Identificación de los 

productos 

Identificación del 

cronograma 

Se desarrolla en el 

marco de seis 

proyectos 

interdisciplinarios más 

un módulo de  inglés. 

Dentro  del modelo se 

cuenta con 187 días 

estipulados para el 

desarrollo de las 

actividades planteadas 

dentro de estos 

módulos.Estos 

proyectos tienen una 

duración de 25 a 28 

días; mientras que los 

subproyectos se 

ejecutan entre 3 y 11 

días. 

cada uno de los 

proyecto se desarrolla 

bajo un objetivo 

determinado:  

 

Nivelatorio todos hacia 

el éxito. 

Proyecto 1 ¿quién soy 

yo?. 

Proyecto 2 “la escuela: 

espacio de 

convivencia”, proyecto 

3 “el lugar donde 

vivo”, Proyecto 4 “mi 

municipio”, Proyecto 5 

“la Colombia de todos 

nosotros”,. 

Proyecto 6 “operación: 

salvar la tierra”. 

Elemento fundamental en 

Aceleración del 

Aprendizaje, ya que  

representa una 

herramienta necesaria para 

la realizar el seguimiento 

al proceso educativo del 

estudiante, a partir de lo 

anterior, pretende que sus 

estudiantes logren 

desarrollar sus 

competencias básicas, 

además de garantizarles un 

aprendizaje significativo 

por el último que 

reconozcan sus virtudes y 

debilidades para que 

puedan reforzar su proceso 

de aprendizaje. 

El docente encargado del 

aula aceleración del 

aprendizaje cuenta con tres 

insumos fundamentales: 

 

- Manual operativo del 

programa:ofrece un 

acompañamiento al 

proceso diario de 

enseñanza aprendizaje 

Docente. 

- Una guía docente: 

continúen 

recomendaciones 

generales para la 

conformación de los 

grupos, el desarrollo de 

las actividades y la 

organización del aula. 

 

El estudianteal iniciar el año 

se les entrega a los 

-Bases para la 

construcción de su 

proyecto de vida. 

 

- Responde a las 

necesidades de formación 

de la problemática de la 

extraedad. 

 

-Significación del 

aprendizaje adquirido 

 

-Niños, (as) y adolescentes 

que reconocen  su 

territorio  

 

- Niños, (as) y 

adolescentes que se 

reconocen así mismo. 

 

- Niños, (as) y 

adolescentes que se 

La evaluación implica una 

identificación del cronograma, 

hay que mencionar que en el 

programa de aceleración del 

aprendizaje este se da por 

momentos en una secuencia 

lógica que le permita al 

estudiante  afianzar su 

conocimiento, los momento en 

aceleración son: momento de 

lectura, revisión de tarea, 

planteamiento del diseño, 

desarrollo de las actividades, 

repaso de los contenidos, 

evaluación y preparación para 

la tarea. 
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estudiante un juego de 

módulos que se componen 

de 8 libros los cuales están 

estructurados por proyectos 

así como una biblioteca, un 

material fungible (colores, 

papel, temperas lápiz etc.), 

por último se les adopta un 

centro de recursos de 

aprendizajes que son 

elementos didácticos 

(instrumentos musicales, 

laminas, rompecabezas, 

implementos deportivos 

entre otros 

reconocen 

Fuente: elaboración propia información tomada de (MEN, 2010) 
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Anexo 2Estructura de los Proyectos y Subproyectos 

Fuente: Elaboración propia información tomada de (MEN, 2010) 

  

MODULO 

NIVELATORIO 

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) 

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 II Creando mi 

universo (5 días)  

Subproyecto III ¿Quién 

vive en mi mundo y cómo 

está organizado? (6 días) 

Subproyecto IV ¿Qué 

quiero contar? (6 días) 

Subproyecto V  

¿Qué quiero comunicar? (5 

días) 

Subproyecto I 
Descubrir la 

identidad (6 días)  

 

Subproyecto II 
Mi familia y Yo (4 

días) 

 

Subproyecto III 
Alimentación y 

calidad de vida (11 

días)  

 

Subproyecto IV 

Construyendo mi 

propia identidad, a 

partir de la relación 

con los demás (5 

días) 

Subproyecto I 

 Mi escuela ayer (6 días)  

 

Subproyecto II La 

escuela que tengo hoy (5 

días)  

 

Subproyecto III La 

escuela que deseo: un 

espacio de convivencia 

(6 días) 

 

Subproyecto IV 
 La escuela que deseo: un 

lugar bonito y agradable 

(5 días)  

Subproyecto V 
La escuela: un espacio de 

construcción colectiva 

¡La escuela de todos! (5 

días) 

Subproyecto I 

La dirección de mi 

casa (5 días)  

 

Subproyecto II 
 El trabajo y la 

producción de 

riqueza (6 días) 

 

Subproyecto III 

Juegos al aire libre 

(5 días)  

 

Subproyecto IV 

¡Salud es vida! (6 

días)  

 

Subproyecto V 

 Mi 

responsabilidad 

como miembro de 

la comunidad (5 

días) 

Subproyecto I 
Promocionar mi 

municipio (10 

días)  

 

Subproyecto II  

La construcción 

del bienestar del 

municipio (10 

días)  

 

Subproyecto III 

Comprometido 

con mi 

municipio (7 

días) 

Subproyecto I 
Colombia en mapas (6 

días)  

 

Subproyecto II 
Colombia cultural (5 

días)  

 

Subproyecto III 
Colombia regional (11 

días) S 

 

Subproyecto IV 
Construyendo identidad 

nacional. ¡Yo soy 

Colombia! (6 días) 

Subproyecto I 
Naturaleza frente al 

desarrollo 

¿Equilibrio o 

desequilibrio? (5 

días)  

 

Subproyecto II Si 

no existieran los 

árboles y los 

bosques ¡no 

existirías! (5 días) 

Subproyecto III El 

agua: ¿cómo 

preservarla? (5 días) 

Subproyecto IV 

Protegiendo el 

planeta. ¡Soy parte 

de la solución! (10 

días) 
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Anexo 3. Objetivos de los Proyectos 

Proyectos  Objetivo  

NIVELATORIO 

Todos hacia el 

éxito 

Nivelar paulatinamente los procesos de lectura, escritura y conocimiento matemático; 

además de familiarizarse con los momentos de la rutina y la metodología por 

proyectos propios del Modelo Aceleración del Aprendizaje. 

PROYECTO 1 

¿Quién soy yo? 

Reconocerse a sí mismo como un ser con diversas dimensiones, con una historia y un 

proyecto de vida que se construye día a día. 

PROYECTO 2 

“La escuela: 

Espacio de 

convivencia” 

Crear sentido de pertenencia y reconciliarse con el espacio escolar 

PROYECTO 3 

“El lugar 

donde vivo” 

Reconocer que el lugar donde vive debe proporcionar unas condiciones de calidad de 

vida a su comunidad y asumir como responsabilidad del Estado, la sociedad y de cada 

uno de sus miembros, ser parte de las soluciones de sus problemáticas. 

PROYECTO 4 

“Mi municipio” 

Reconocer el municipio como un espacio de participación ciudadana, que se construye 

a partir de su historia, su cultura y de la relación de sus habitantes con el entorno, 

asumiendo una actitud reflexiva ante las necesidades de la población y un 

compromiso ante las alternativas de solución 

PROYECTO 5 

“La Colombia 

de todos 

nosotros” 

Reconocerse como ser histórico que aporta a la construcción de la identidad nacional, 

a través del análisis geográfico, histórico y cultural del territorio colombiano y del 

compromiso personal que asuma ante las problemáticas nacionales. 

PROYECTO 6 

“Operación: 

Salvar la 

Tierra” 

Reflexionar sobre las diferentes problemáticas ambientales que se presentan en la 

actualidad y las consecuencias de estas a través de la historia, con el fin de desarrollar 

compromiso frente al cuidado y conservación del planeta Tierra. 

Fuente: elaboración propia información tomada de (MEN, 2010) 
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Anexo 4. Cuestionario de entrevista a Docente 

Esta ENTREVISTA hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por estudiantes 

universitarias, que tiene como objetivo evaluar el proceso de implementación del 

‘Programa de Aceleración del Aprendizaje’. La sinceridad de sus respuestas nos 

permitirá hacer un análisis más confiable.  

Edad:____________  

Estudios realizados:  

Pregrado ( ) Título obtenido: 

________________________________________________  

Otros 

Institución donde 

labora:_____________________________________________________ Carácter: 

Oficial ( ) Privado ( )  

Años de experiencia docente: _____  

Cargo que ocupa: 

___________________________________________________________ 

 

1-¿El trabajo con el programa Aceleración del aprendizaje se dio de manera voluntaria o 

fue sugerencia de la Institución educativa? 

2-¿Cuáles cree usted son los principales motivos de ingreso o selección de sus 

estudiantes al Programa de Aceleración del Aprendizaje? 

3-¿Considera que el Programa de aceleración ha servido para superar los problemas de 

aprendizaje de los estudiantes? 

4-¿Desde cuándo se incluyó Aceleración del Aprendizaje en la Institución y cuántos 

años lleva en su labor como docente de este programa? 

5-¿Cómo califica en general el Programa de Aceleración del Aprendizaje? 

6-¿Cuáles considera ser las principales Fortalezas y Debilidades del programa AA? 

 

7-¿Cuáles considera ser las principales Debilidades del programa AA? 

 

8-¿Qué añadiría, cambiaría o mejoraría del Programa de Aceleración del Aprendizaje? 

¿Por qué? 

9- ¿En materia de recursos considera usted que los materiales y recursos del Programa 

de Aceleración del Aprendizaje’ son suficientes para  dar la cobertura y respuesta con 

calidad al mismo? 

10-¿Cómo califica la capacitación recibida para ser docente del Programa de 

Aceleración del Aprendizaje? 
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11-En general ¿cómo percibe Usted la situación de Extraedad y el programa de 

Aceleración de Aprendizaje-AA que ha diseñado el Gobierno en beneficio de estas 

poblaciones vulneradas? 

12-¿De quién o quienes recibe el apoyo y acompañamiento para su trabajo en el 

Programa de Aceleración del Aprendizaje? 

13. ¿Cuál es la situación actual de su Institución en el programa Aceleración de 

Aprendizaje-AA? 

14. ¿Cuáles son los recursos actuales en materia de infraestructura y ayudas didácticas 

asignadas el programa AA? ¿Considera que estos recursos son suficientes para lograr 

los objetivos institucionales? 

15 ¿realiza usted socializaciones   de los contenidos del programa a los acudientes? 

¿cada cuánto las realiza? 

16-¿Cómo ha percibido Usted el nivel de compromiso de las familias o tutores 

(cuidadores) de los alumnos respecto al desarrollo del programa? 

17-¿Cuál ha sido el nivel de apropiación del alumno en el proceso y en las herramientas 

pedagógicas que Ustedes implementan en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje? 

 

18-¿Cómo están organizados los referentes de evaluación de acuerdo al nivel en que se 

encuentra el alumno y los tipos de materias o módulos de aprendizaje? 

 

19-¿Qué estrategias evaluativas se implementan normalmente en el programa desde el 

ingreso del alumno y mediante su proceso formativo? 

20-¿Cuáles son las actividades de valoración global o de diagnóstico inicial cuando 

ingresa el alumno a la institución y al programa AA?  

21-¿Cuáles han sido las principales estrategias pedagógicas y curriculares que ha 

implementado su Institución para lograr mayor efectividad en el programa AA? 

22-En cuanto a las Estrategia de Intervención Pedagógica (EIP), cómo ha sido el 

proceso de: 

a. Su implementación. 

b. Su evaluación formativa por periodo. 

c. La valoración de los resultados de dichas estrategias. 

d. Ajustes o mejora a estas estrategias respecto del progreso de los alumnos. 

 

23-¿Qué cambios positivos ha notado en sus estudiantes y sus familias Y/o en el sector 

gracias al Programa de Aceleración del Aprendizaje’? 

 

24-¿Cree que el currículo actual, como está diseñado, cumple satisfactoriamente con los 

objetivos del ‘Programa de Aceleración del Aprendizaje’? Sí ___ No ____ ¿Por qué? 

 

25-¿Las estrategias aplicadas como metodología ayudan a que los niños logren las 

competencias para ser promovidos al siguiente grado? 
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26. ¿Ha habido deserción escolar de los niños a lo largo del programa de Aceleración 

del Aprendizaje? 

 

27-¿Utiliza estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes que se retesan 

dentro del aula escolar? si la respuesta es afirmativa pasar a la siguiente pregunta. 

 

28-El programa organiza actividades de apoyo que fortalezcan el bienestar estudiantil. 

 

29-¿Como usted cree  que se debe   fomentar el interés educativo del estudiante?. 

 

30-¿Por qué  importante planear  las clases en Aceleración del aprendizaje?. 

 

31-¿Que se debe tener en cuenta a la hora de planearlas? 

 

32- Cuantos módulos se alcanza a dar durante el año escolar/ ¿cuáles? ¿Por qué? 

 

33- Cuáles son los módulos y/o proyectos con los que los estudiantes tienen más 

dificultad? 

 

34 cuáles son los módulos y/o proyecto que los estudiantes más le gusta a los 

estudiantes? 

 

35-¿Propicia socialización del alumno a través  de actividades en grupos? 

36-¿Con que recursos cuanta para implementar el programa? 

37-¿Que estrategias se han implementado para el mejoramiento del aprendizaje del 

estudiante? 

38-¿cómo se evalúa? ¿En qué momentos se evalúa? ¿cuáles son los tipos de 

evaluaciones que maneja el programa? 

 

Anexo 5. Formulario de encuesta a estudiantes 

Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las siguientes afirmaciones: 

PREGUNTAS totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferen

te 

De 

acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

El docente para el desarrollo de las materias 

tiene en cuenta los intereses del estudiante 

     

Frecuentemente asigna actividades a los 

estudiantes para realizar en casa 
     

El desarrollo de la enseñanza es coherente con 

las actividades programadas por el programa 

     

Los conocimientos, habilidades y actitudes 

propuestas en las guías de docentes se 

desarrollan adecuadamente 

     

La metodología planteada en la clase se 

adecua a los contenidos de las guías docentes 
     

la motivación del estudiante repercute en su 

proceso educativo 
     

La falta de exigencia por parte de los      
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acudientes de los niños y jóvenes repercute en 

su proceso educativo 

Los problemas familiares afectan en el 

proceso educativo del estudiante 

     

Los niños que provienen de otras regiones 

presentan mayores dificultades en su proceso 

de aprendizaje 

     

Las estrategias implementadas por el 

programa de aceleración del aprendizaje son 

adecuadas para el mejoramiento del 

rendimiento académico del estudiante 

     

 

Anexo 6. Cuestionario de entrevista a Padres de familia y/o Acudientes 

Esta ENTREVISTA hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por estudiantes 

universitarias,  que tiene como objetivo evaluar el proceso de implementación del 

‘Programa de Aceleración del Aprendizaje’. La sinceridad de sus respuestas nos 

permitirá hacer un análisis más confiable.  

Identificación familiar 

Persona de contacto:_______________________ Teléfono:______________ 

Barrio, localidad, estrato:_________  Edad del adolescente:______ 

Ultimo nivel de estudio de los padres:________ Actividad económica:________ 

Preguntas  

1. ¿Por qué motivo ingresó o fue seleccionado su hija/hijo al programa de 

Aceleración? 

2. ¿Cree usted que su hija/hijo tiene problemas de aprendizaje? ¿Por qué? 

3. ¿Considera que el Programa de aceleración le ha servido para superar los 

problemas de aprendizaje de su hijo/hija? 

4. ¿Sabe qué es y para qué sirve el ‘Programa de Aceleración’ del aprendizaje’? 

5.  ¿Cómo califica, en general, el ‘Programa de Aceleración’ del aprendizaje’? 

¿Por qué? 

6.  ¿Cómo le parece el ambiente de la Institución Educativa (I.E.)? 

7.  ¿Cómo califica a las/los docentes del ‘Programa de Aceleración’ del 

aprendizaje’? 

8.  ¿Cómo recibe información y se entera del desarrollo y los resultados del 

‘Programa deAceleración’ del aprendizaje’? 

9.  ¿Cómo cree que usted y su familia podrían participar más y de mejor manera 

del programa? 

10.  ¿Qué cambios positivos ha notado en su hija/hijo gracias al ‘Programa de 

Aceleración’ delAprendizaje’? 

12. ¿Qué cambios positivos ha notado en su familia gracias al Programa de Aceleración’ 

delAprendizaje’? 

14. ¿Qué hace usted (en su casa) para ayudar en la educación de su hija/hijo? 

15. ¿Qué hace usted (en la I.E.) para ayudar en la educación de su hija/hijo? 
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Anexo 7. Formulario de encuesta a estudiantes en condición de extraedad 

Esta ENTREVISTA hace parte de un ejercicio académico, realizado por estudiantes 

universitarias, que tiene como objetivo evaluar el proceso de implantación del  

‘Programa de Aceleración del Aprendizaje’. La sinceridad de sus respuestas nos 

permitirá hacer un análisis más confiable.  

La entrevista es confidencial. Agradecemos tu colaboración. 

Instrucciones  

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Likert. En el  

cual deberás  dar  tu opinión con relación al stiker relacionado.  

Para ello dispones de opciones de respuestas en una escala de valoración representada a 

través de emoticones, la misma expresa tu apreciación de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

ESCALA LICKER  

 Lea de forma detenida y cuidadosa cada una de las preguntas presentadas en el 

cuestionario.  

  Responde cada pregunta completando la información requerida marcando con 

un emoticón según sea el caso.  

  Se te recomienda responder la totalidad de las preguntas  presentados.  

  Si tienes alguna inquietud referente a los enunciados de cada pregunta, acudir al 

investigador. 

DATOS PERSONALES  

Genero  Niña (    ) Niño (    ) 

Edad: 

 

SESION 1 

 

PREGUNTAS 

 

Si 

 

No 

 
Sabes que es extraedad   

Sabes que es aceleración del aprendizaje   

Conoces  como se componelos módulos del programa   

Conoces los proyectos   
Conoces el funcionamiento y la  estructura del programa Aceleración  del Aprendizaje   
has notado cambios gracias al Programa de Aceleración del Aprendizaje’   
Crees que el programa Aceleración del Aprendizaje fortalece tu autoestima   
Has aprendido    

SESIÓN 2 

 
 

PREGUNTAS  

Siempre 

 

Casi 

Siempre 

 

Pocas 

veces 

 

Algunas 

Veces 

 

Nunca 
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Al iniciar la clase la profesora  socializa  los 

proyectos y el objetivo de estos antes de iniciar las 

clases 

 

 

 

 

   

Consideras que los temas vistos en clase  

cumplen con tus expectativas. 

 

 

  

 

  

el juego hace parte de las actividades en el salón de 

clase 

 

 

 

 

 

 

  

Cuentas con computadores para la realización de 

las actividades dentro del colegio 

     

 

Entiendes con claridad las explicaciones  de  tu 

profesora con relación a las materias  vistas en 

clase. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Participas en la construcción de normas que ayudas 

a  la sana convivencia dentro y fuera del salón de 

clase. 

     

El material de apoyo entregado por la profesora te 

permite comprender los conceptos estudiado en el 

aula de clase 

 

 

 

 

   

Lo  que aprendes en clases, las prácticas con tus 

familiares y amigos.  

 

 

 

 

 

 

  

Te gusta trabajar en equipo      

Realizas tareas en casa      

En casa  te ayudan a realizar las tareas       

Te sientes motivado a participar activamente de las 

actividades puestas por el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  profesora te premia  cuando tienes algún logro 

dentro del aula de clase. 
 

 

 

 

 

 

  

Realizas actividades fuera de clase      

Tienes buena relación con tus compañeros.      

Crees que el barrio donde estudias se presenta 

algún tipo de conflictos. 

 

 

   

 

 

 

La profesora te hace evaluaciones al terminar la 

clase 
     

                                                                                 SESION 3  

Como son las evaluaciones que realiza tu profesora.  

Cuáles son las herramientas que proporciona la 

profesora para realizar las actividades en el salón de 

clase. 

 

Como es un día de clase en Aceleración del 

Aprendizaje. 
 

 

Anexo 8. Guía de entrevista a funcionario de la Secretaria 

Esta ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD hace parte de un ejercicio investigativo, 

realizado por estudiantes universitarias, que tiene como objetivo evaluar el proceso de 

implementación del ‘Programa de Aceleración del Aprendizaje’. La sinceridad de sus 

respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable.  

PERFIL DEL FUNCIONARIO 
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Edad: 

 

Cargo que ocupa : 

Años de experiencia : 

RUTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL MODELO 

PREGUNTAS 

 

 

 

Diagnostico 

1- ¿Cómo se establece la tasa de extra edad? 

2- ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta al 
momento de la caracterización de la población? 

3- ¿Cuáles son las características que deben poseer la 
infraestructura de los establecimientos educativos 

oficiales para la implementación del programa? 
 

 

 

Evaluación De 

Alternativa 

4- ¿Cuáles son las líneas de acción  a tomar con base 
al diagnóstico? 

5- ¿ cuál  es la   estrategias por parte del equipo 
multiplicador tanto para el docente, como para 

directivos 

Definición De Un Equipo 

Departamental O Municipal 

De Apoyo A La 

Implementación 

6- ¿ la formación  de la mesa de trabajo como se 
realiza? 

7- ¿Por qué es necesario  la conformación de esta 
mesa? 

Diseño E Implementación De 

La Estrategia De Formación 

A Docentes, A Directivos 

Docentes Y A Representantes 

De Las Secretarías De 

Educación. 

8- ¿Teniendo en cuenta que la actualización 
permanente del docente es importante para lograr 

la meta con el programa  estas cada cuando se 

están realizando?   

9-  ¿Cuáles son las estrategias de seguimiento de 
acompañamiento del docente y al docente 

directivo? 

10- ¿Existe la  comunicación activa entre el directivo 
docente y el docente para socializar las 

experiencias?  

11- ¿Cada cuánto  se entrega los recursos al 
establecimiento educativo  para la implementación 

del programa?  

12- ¿Cómo se evidencia el impacto social y educativo 

del modelo? 

13- ¿Existen espacios de socialización  de experiencias 
entre los docentes operadores y los directivos de la 

secretaria de Educación?  
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Socialización del Modelo con 

la comunidad educativa. 
14- ¿Cómo se realizó la socialización del modelo a la 

comunidad educativa y en esta como participan los 

padres y la población beneficiaria y docentes 

operantes? 

Conformación de los grupos 

de Aceleración del 

Aprendizaje 

15- ¿Se verifica que las  instituciones estén cumpliendo 
con los criterios para conformar los grupos de extra 

edad? 

Dotación de establecimientos 

educativos con el material 

establecido en el Modelo para 

su implementación. 

16- ¿   Cómo se realiza la verificación a la dotación de 
materiales para los estudiantes y docente? 

 

 

 

 

Anexo 9. Folleto de caracterización de estudiantes 
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