
¿Cuándo resulta la educación acelerada  
una respuesta pertinente?

¿Cuál es el obstáculo concreto que impide que el alumnado aprenda?

Diferencias en 
cuanto al idioma y el 

contenido del plan 
de estudios

La respuesta más apropiada 
es un programa de 

transición. Se trata de 
un curso preparatorio 

específico, de corta 
duración, para contribuir 
al éxito escolar de cara al 

acceso del alumno a un 
tipo de sistema educativo 

certificado diferente. 
Adquiere distintas formas, 

como aprendizaje del 
idioma o preparación 

para salvar otras brechas 
existentes entre el plan 
de estudios y el sistema 
educativo de origen del 

alumno y el plan de estudios 
y el sistema educativo al que 

va a acceder.

La respuesta más 
apropiada es un 

programa de refuerzo. 
Presta un apoyo adicional 
específico, paralelo a las 

clases ordinarias, dirigido 
a alumnos que necesitan 

apoyo a corto plazo en 
relación con contenidos 

o habilidades de 
aprendizaje para lograr su 
éxito dentro el programa 

ordinario de educación 
formal.

La respuesta más 
apropiada es un 

programa de 
recuperación. Se trata de 

un programa educativo 
de transición a corto 

plazo dirigido a niños y 
jóvenes que tuvieron una 

escolarización activa, 
pero que vieron su 

educación interrumpida. 
Este programa ofrece 

a los estudiantes 
la oportunidad de 

aprender el contenido 
que perdieron a causa 

de dicha interrupción y 
apoya su reincorporación 

al sistema formal.

La respuesta más apropiada es un 
programa 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 la 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.

El nivel de 
competencias es 

inferior al esperado 
para el grado de 

estudios en cuestión

Falta de espacio 
en el sistema de 

educación formal

Los programas de educación acelerada 
(PEA) no están diseñados para aumentar 
el tamaño del sistema educativo formal 

para niños y niñas con edad para asistir a 
la escuela primaria.

No corresponde aplicar un PEA. 
Para alumnos menores de 10 años: 

estudiar las opciones existentes para 
matricularlos en escuelas primarias 

formales u otras formas de educación 
alternativa. Para alumnos mayores 
de 18 años: plantear programas de 

educación para adultos.

¿La edad de los alumnos está 
comprendida entre  

los 10 y los 18 años?

SÍNO

NO

¿El grupo de edades entre los 10 y los 
18 años ha perdido uno o más años de 

escolarización?

Restricciones de la 
política educativa

Edad del alumno

SÍ




