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Auto-reflexión: el aprendizaje de adultos
¿Qué has aprendido recientemente?
¿Por qué y cómo lo aprendiste?
¿Qué facilitó su aprendizaje?



Encuesta: ¿Qué sabes sobre Educación 
Acelerada?
Levanta la mano si:
Ya sabes mucho sobre Educación Acelerada
Ya sabes un poco sobre Educación Acelerada
No sabes nada sobre Educación Acelerada





¿Cuál es el problema existente?
En el mundo:1

263 millones de niños y jóvenes sin escolarización

Crisis, conflicto, pobreza y marginalización

Jóvenes desplazados, niñas, excombatientes y niños con 
discapacidad

En Guatemala más que 2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años se 
encuentran fuera de la escuela.2

1Accelerated Education Working Group. (2017). Guide to the Accelerated Education Principles.
2USAID. (2018). Guatemala: Education. Retrieved September 3, 2018, from 

https://www.usaid.gov/guatemala/education



¿¿Qué papel puede 
desempeñar la 
educación 
acelerada?

Accelerated Education Working Group. (2017). Guide to the Accelerated 
Education Principles.



¿Qué son los Programas de Educación 
Acelerada (PEA)?

Un PEA es un:

“programa flexible y adecuado en función de la edad, ejecutado en un 
breve marco temporal, con el objetivo de dar acceso a la educación a 
niños y jóvenes desfavorecidos, sin escolarizar o con sobreedad. Entre 
ellos, se encuentran los que no han podido aprovechar oportunidades 
educativas y aquellos que han visto su educación interrumpida debido a 
pobreza, la marginación o las situaciones de conflicto y crisis. El objetivo 
de los programas de educación acelerada es proporcionar a los alumnos 
competencias equivalentes y acreditadas para la educación básica, 
utilizando enfoques de aprendizaje y enseñanza eficaces que se 
correspondan con su nivel de madurez cognitiva.”

Accelerated Education Working Group. (2017). Guide to the Accelerated Education Principles.



¿Por qué tenemos un grupo de trabajo de 
educación acelerada?

Falta de definiciones y 
abordajes comunes

Documentación insuficiente
de orientación, estándares e 
indicadores 

Falta de evidencia del impacto



¿Quiénes son el Grupo de Trabajo de 
Educación Acelerada?



¿Qué es educación acelerada y en qué se 
diferencia de otros programas educativos? 
Dirigida a niños y jóvenes con sobre-
edad que se encuentra fuera de la 
escuela

La flexibilidad es muy importante

Los estudiantes pueden aprender más 
rápidamente

Puede tener múltiples vías de entrada y 
salida

Los estudiantes pueden recibir una 
certificación equivalente



Una nota sobre los términos 

Aprendizaje Acelerado
vs. 

Educación Acelerada



Programa de recuperación

Dirigido a niños y jóvenes que 
tuvieron una escolarización 
activa, pero que vieron su 
educación interrumpida.

Ofrece la oportunidad de 
aprender el contenido que 
perdieron y apoya su 
reincorporación al sistema 
formal. 

Programa de transición

Curso preparatorio para 
contribuir al éxito escolar en 
un tipo de sistema educativo 
certificado diferente.
Aprendizaje del idioma o 
preparación para salvar otras 
brechas entre el sistema 
educativo de origen y el 
sistema educativo al que va a 
acceder.

Programa de refuerzo
Apoyo adicional 
específico, dirigido a 
alumnos que necesitan 
apoyo.
Contenidos o habilidades 
para lograr su éxito 
dentro el programa 
ordinario de educación 
formal. 

¿En qué se diferencia la educación acelerada 
de otros programas extraescolares?

Accelerated Education Working Group. (2017). Guide to the Accelerated Education Principles.



¿Cuándo resulta la educación acelerada 
una respuesta pertinente?

James
¿Qué tipo de programa es más
relevante?

a. Programa de recuperación
b. Programa de transición
c. Programa de refuerzo
d. Programa de educación 

acelerada 



¿Cuándo resulta la educación acelerada 
una respuesta pertinente?

Javier
¿Qué tipo de programa es más
relevante?

Programa de a. recuperación
Programa de transiciónb.
Programa de refuerzoc.
Programad. de educación 
acelerada 



¿Cuándo resulta la educación acelerada 
una respuesta pertinente?

María
¿Qué tipo de programa es más
relevante?

a. Programa de recuperación
b. Programa de transición
c. Programa de refuerzo
d. Programa de educación 

acelerada 



Modelos de Educación Acelerada
Programa País Alumnos Aceleración

Tamaño 
de aulas Plan de Estudios

Speed Schools Etiopia Alumnos que abandonaron la 
escuela, sufriendo de pobreza

3 años --> 
10 meses

25 Enfoque en contenido básico, tal 
como lectoescritura y matemática

South Sudan 
Iteractive Radio 
Instruction

Sudán del 
Sur

Jóvenes y adultos sin 
escolarizar o que 
abandonaron la escuela

8 años --> 
4 años

120 Componentes adicionales: 
Educación cívica, salud

APEP Afganistán Alumnos con sobreedad, 
particularmente niñas

5 años --> 
3 años

25 Tiempo de instrucción ampliado

BRAC Primary
Schools

Bangladesh Jóvenes que viven en lugares 
rurales

5 años --> 
4 años

25-33 Enfoque en contenido básico, tal 
como lectoescritura y matemática

Udaan India Niñas 5 años --> 
1 año

-- Componentes adicionales: 
Aprendizaje social, 
empoderamiento de niñas

NORC. (2016). Accelerated Education Programs in Crisis and Conflict: Building Evidence and Learning. 



Educación Extraescolar en Guatemala
1. El Programa Nacional de Educación 

Alternativa (PRONEA)

2. Programa de Educación de Adultos por 
Correspondencia

3. Modalidades Flexibles para la 
Educación Media

4. Centros Municipales de Capacitación y 
Formación Humana

DIGEEX (n.d.). “¿Quiénes Somos?”. Retrieved September 3, 2018, from 
http://digeex.mineduc.gob.gt/digeex/index.php/es/quienes-somos



110 Principios de 
la Educación 
Acelerada



Consideraciones al aplicar los principios 
de Educación Acelerada
1. Los principios son aspiraciones
2. Los principios y líneas de actuación 

deben ser contextualizados
3. Existen tensiones inherentes entre 

los principios y entre las líneas de 
actuación



El PEA es flexible y se adapta a los 
alumnos con sobreedad

Principio 1



Principio 2

Los planes de estudios, materiales y 
pedagogía son realmente acelerados y 
adecuados para la educación 
acelerada (EA), y utilizan el idioma de 
enseñanza apropiado



Principio 3
El entorno para el aprendizaje en el 
marco de la EA es inclusivo y seguro, y 
está preparado para el aprendizaje



Estudio de caso: los alumnos y la 
metodología

Shah (2015) cited in Accelerated Education Working Group. 
(2017). Guide to the Accelerated Education Principles.



Principios 4 & 5
Los docentes son contratados, 

supervisados y remunerados

Los docentes participan en cursos de 
formación continua para su desarrollo 
profesional



Estudio de caso: los docentes y su 
desarrollo profesional

Boisvert (2017) cited in Accelerated Education Working Group. 
(2017). Guide to the Accelerated Education Principles.



Principios 6 & 7
Los objetivos, el seguimiento y la 

financiación están armonizados

El centro de EA está gestionado de 
forma eficaz



Principio 8
La comunidad está comprometida y es 
responsable



Estudio de caso: participación comunitaria

Flemming (2017) cited in Accelerated Education Working Group. 
(2017). Guide to the Accelerated Education Principles.



Principios 9 & 10
El PEA es una opción educativa 

legítima que goza de credibilidad y 
tiene como resultado la certificación 
del alumnado en educación primaria

El PEA está armonizado con el sistema 
educativo nacional y la estructura del 
sistema humanitario pertinente



Estudio de caso: desafíos de la alineación con 
el sistema educativo nacional

Shah, Flemming, and Boisvert (2017) cited in Accelerated Education 
Working Group. (2017). Guide to the Accelerated Education 

Principles.
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