
PAIS: COLOMBIA 

PROYECTO: Programa de Aceleración del Aprendizaje 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Secretaría de Educación. Alcaldía Mayor de Santa Fe de 
Bogotá.D.C.  

DESCRIPCION: Este programa, que es una adaptación de la experiencia en 
curso en Brasil (Reorganización de la Trayectoria Escolar. 
Clases de Aceleración) se desarrolla en instituciones escolares 
del Distrito Capital. Para su ejecución se asociaron el 
Ministerio de Educación, la Federación Nacional de Cafeteros y 
la Corporación para el Desarrollo de la Educación Básica, 
Corpoeducación Dirigido a niños y jóvenes de edades entre 
los 10 y 15 años de edad que, por razones diversas, no hayan 
culminado la básica primaria; tiene por objetivo reducir el 
desfase entre edad y grado cursado. Al año 98, 62% de los 
alumnos matriculados tenía al menos un año de desfase y el 
8.5% de la población escolar oficial tenía más de tres años. 
 
Abarcando los cinco años de primaria, permite a los niños  
cursar y culminar en un año lectivo, dos o más grados de su 
educación básica primaria. Para quienes no dominan la 
lectura ni la estructura, se desarrolla un nivel inicial que 
enfatiza la adquisición de estas habilidades. Abarca los 
contenidos de los cinco primeros grados de la educación 
básica primaria, los cuales son trabajados de manera 
integrada a través de siete proyectos, en igual número de 
módulos impresos, con temas apropiados para niños, niñas y 
jóvenes en ese rango de edad. 
 
Para el desarrollo de sus actividades, se apoya en siete 
módulos escritos y diseñados para los niños en forma de 
cuadernos de trabajo, los que están organizados en forma de 
proyectos y sub proyectos. Los maestros disponen de una 
guía de apoyo al trabajo académico y de un manual operativo 
para su implementación. Estos materiales fueron adaptados 
de los brasileros, bajo la responsabilidad de Corpoeducación y 
con la asesoría de educadores colombianos. 

En paralelo, se desarrolla un proceso de capacitación para los 
docentes donde recibe orientación respecto a los supuestos 
básicos del Programa: pedagogía del fracaso, autoestima, 
aprendizaje significativo, trabajo por proyectos, 
interdisciplinariedad, evaluación, entrenamiento en la 
metodología de trabajo, el conocimiento de los materiales 
básicos para el desarrollo del Programa como son la Guía para 
los docentes, el Manual Operativo y la colección de módulos, 
etc. 

Al término del programa y de acuerdo a los avances logrados 
por cada estudiante, las instituciones escolares asumen la 
responsabilidad de ubicar a los alumnos en cursos regulares. 
 
Para el estudiante el Programa dura un año lectivo, y para la 



entidad territorial o institución que lo adopta la duración se 
define de acuerdo con la magnitud del problema de extraedad 
y las metas fijadas por la administración local para mitigar el 
fenómeno 
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