Definiciones de los
programas clave1
Programa de educación acelerada (PEA)
(sustituye como término estándar descriptivo a programa de aprendizaje acelerado
(PAA) y otra terminología)
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.

Aprendizaje acelerado
Enfoques de enseñanza y aprendizaje, fundamentados en investigaciones cognitivas y
neurocientíficas, que ofrecen un desarrollo más comprometido, competente y rápido de
las habilidades básicas y los conocimientos adquiridos2.
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Todas las definiciones aparecen en el banco terminológico de la Red Interinstitucional para la
Educación en Situaciones de Emergencia (INEE).
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Si bien el aprendizaje acelerado es un objetivo deseable para los programas de educación acelerada,
en realidad, la mayoría de los docentes de PEA que trabajan en contextos humanitarios y de
desarrollo utilizan métodos de enseñanza-aprendizaje estándares debido a la limitada formación y
experiencia específicas en materia de aprendizaje acelerado. Los programas de educación acelerada
son capaces de acelerar el aprendizaje condensando el plan de estudios, centrándose en las
habilidades y competencias básicas, organizando clases más pequeñas y previendo más tiempo para
las tareas de aprendizaje.

Programa de recuperación
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.

Programa de transición
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.

Programa de refuerzo
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.
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