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El aprendizaje significativo en los alumnos con condición de
extraedad de nivel primaria
Resumen
El presente trabajo aborda el tema de extraedad, se destaca la participación de alumnos
en condición de extraedad, los docentes que atienden a la población y los respectivos
padres de familia. En este sentido se exploran como categorías conceptuales de análisis
la extraedad, los aprendizajes significativos y las competencias básicas que deben
alcanzar los alumnos participantes. La investigación se realizó en un contexto rural en el
nivel de primaria con la intención de determinar la influencia de la citada condición en el
alcance de aprendizajes significativos desde las competencias básicas establecidas para
los estudiantes que cursan cuarto y quinto de primaria, en la Institución Educativa.
Como dinámica para operar en la investigación se seleccionó el enfoque fenomenológico
cualitativo con diseño transversal correlacional, describiendo la relación entre dos o más
variables en un momento determinado y una muestra de tipo intencional; ya que fue
preciso establecer las causas más comunes que originan la condición de extraedad en los
niños y niñas e identificar las dificultades de aprendizaje que presentan. Tras un análisis
cualitativo de la información recolectada con los instrumentos se lograron establecer las
causas de la problemática de extraedad de la institución y determinar las dificultades que
genera esta problemática, identificando las más representativas como: la falta de
acompañamiento de los padres en el proceso escolar, la relación entre repetición del año
escolar y baja autoestima y las condiciones sociales adversas de desplazamiento y
pobreza. Así mismo se estableció el grado de eficacia del programa de Aceleración de
Aprendizaje, encontrándolo insuficiente ante el número de estudiantes en dicha situación
y los problemas de seguridad que restringen la movilidad en la ciudad.
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Capítulo 1. Planteamiento de Problema
La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración del Milenio dentro
de los objetivos para el desarrollo de América Latina y del Caribe reconoce la
importancia del papel que cumple la educación en la distribución de las oportunidades
de bienestar dentro de estas sociedades, razón por la cual resalta que en diversas
instancias internacionales se han establecido objetivos básicos al respecto, tal como la
escolarización universal de la primaria planteado en el Proyecto Principal de Educación
para América Latina y el Caribe de 1980 a 2000. En el Foro Mundial sobre la Educación
celebrado en Dakar, en el año 2000, donde se evaluó el progreso en relación con las
metas establecidas en 1990 y se amplió el marco de acción determinando además del
acceso a la educación primaria, que ésta debía ser de buena calidad. (ONU, 2005. p.84)
La garantía del servicio educativo incluye la superación de todas aquellas
problemáticas a las que se enfrenta la educación en Latinoamérica, dentro de las que se
encuentra la presencia de alumnos en condición de extraedad en las aulas de las
entidades de educación pública, situación que como lo expone Ruíz (2010) va más allá
del desfase de la edad escolar oficial y la edad cronológica del alumno, constituyéndose
en problemática por la asociación que se ha realizado entre la condición de extraedad, el
fracaso y la exclusión escolar.
Al respecto, resulta pertinente abordar a profundidad una investigación que
permita establecer la relación entre la condición de extraedad, la posibilidad de que estos
alumnos obtengan un aprendizaje significativo y el logro de las competencias básicas
6

que les permitan la continuidad en el proceso de aprendizaje. Con este propósito se
abordan en este capítulo los antecedentes del problema, la definición del mismo, la
justificación y la delimitación del campo de estudio, evidenciando la pertinencia de la
problemática objeto de estudio y los alcances de la investigación.
1.1 Antecedentes
En la actualidad son muchos los retos que enfrenta la humanidad, en especial la
educación, y al igual que en el pasado, los retos permiten fijar los parámetros y las guías
para los educadores, con la responsabilidad de forjar pensamientos que trasciendan en el
desarrollo integral de los alumnos. Dichos pensamientos hacen necesaria la creación de
un modelo de orientación educativa para la formación profesional en un mundo de
permanente cambio, que exige a los docentes diseñar y construir estrategias con el
objetivo de aportar a los futuros adultos que desde las profesiones u oficios que escojan
se convertirán en un reflejo de la educación escolar.
Es necesario detectar los problemas que frenan los procesos académicos en el aula
de clase, dentro de los que se encuentra como uno de los más representativos la
condición de extraedad en los alumnos, entendida inicialmente como el desfase entre la
edad escolar reglamentada en la ley y la edad cronológica del estudiante escolarizado.
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en
Colombia la condición de extraedad se presenta cuando un niño o joven tiene dos o tres
años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado
(MEN, 2000.p. 1), en la educación pública es común encontrar estudiantes en esta
7

condición, obedeciendo, en muchos casos, a la falta de claridad frente a las políticas y
normas de las instituciones educativas con respecto al tema.
Gutiérrez y Puentes (2009) resaltan que en Colombia el conflicto armado y los
desastres naturales han desplazado una población escolar que requiere de una atención
educativa que tiene características especiales, ya que debe compensar sus necesidades
sociales y económicas y tener en cuenta su constante movilidad y sustento económico,
permitiendo a estos niños recuperar el derecho a la educación que se vio interrumpido o
ingresar al sistema educativo a aquellos que nunca han hecho parte de él. (p. 19).
Las condiciones sociales, económicas y de orden público en Colombia propician
altos niveles de deserción escolar, situación que contribuye a que se presenten
estudiantes en condición de extraedad, por ello es importante tener en cuenta las causas
de deserción. Martínez Morales, Ortega Aguirre y Martínez Fuentes (2011), citando a
Elías y Molina (2005), señalan como principales causas de deserción: los problemas de
desempeño escolar asociados al bajo rendimiento, las dificultades de conducta; la falta
de oferta educativa o dificultad de acceso; la falta de interés de los alumnos y sus
familias en educación, los problemas familiares, las condiciones de la comunidad que
rodea a los alumnos, razones económicas y otras como discapacidad y accidentes. De los
factores mencionados, el problema más recurrente es la deserción por dificultades
económicas o porque se encuentra trabajando o buscando empleo. (s. p.).
La repetición del año escolar se convierte en un factor que contribuye a la
condición de extraedad, con el agravante del sentimiento de fracaso que genera en los
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alumnos, Farias et. al (2007) en el documento elaborado para UNICEF, citan a Torres
(1996), quien resalta la culpabilización del alumno que repite el año escolar,
manifestando que los docentes, los directores, los supervisores, las autoridades
educativas, los padres de familia, buscan la falla inmediata en el alumno, es decir,
victimizan a la víctima. Aclara que la repetición no es falla del alumno sino del sistema
educativo, que no está pensado para el aprendizaje, ni para adecuarse a las diferencias y
sugiere que el sistema educativo tiene que adoptar estrategias y modalidades
diferenciadas (p.26).
Dentro de los impactos de la repetición del año escolar en los alumnos, el
documento de la UNICEF citado, destaca que en el niño o la niña, incide gravemente
sobre la vida personal y social, con consecuencias en su trayectoria educativa, lesiona su
autoestima, disminuye su creencia en la posibilidad y capacidad de aprender, siendo el
nivel de afectación el mismo que causa una pérdida afectiva grave, ya que pierde su
grupo de pares y lo estigmatiza. Para la escuela, implica la inclusión de niños con
sobreedad, y existe más riesgo de deserción. (Farías, 2007. p.33).
La inquietud por la superación de la condición de extraedad , surge en
Latinoamérica en la década del 90, dentro de una serie de cambios estructurales,
marcados por la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos que planteó la
necesidad de garantizar la escolarización primaria universal, entendiendo la educación
como un “conjunto complejo de acciones orientadas a satisfacer las necesidades básicas
de aprendizaje de las personas” (Conferencia Mundial sobre Educación para Todos,
1990, citado en ONU, 2005. p.84). Como lo explican Feldeman, Atorresi & Mekler
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(2013), es a partir de este momento que en esta Región surge la preocupación por la
formación de sistemas educativos, cuyos objetivos sean garantizar el derecho a la
educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos y prestar servicios educativos con
mayores niveles de equidad y calidad. (p. 13). Los citados cambios exigieron la
implementación de estrategias novedosas que permitieran la permanencia de los
alumnos en el sistema escolar atendiendo diversas necesidades, tales como la promoción
del nivel de básica primaria de aquello menores que superan la edad cronológica
promedio.
En Brasil, país Latinoamericano pionero en la implementación del programa de
Aceleración del Aprendizaje, éste surge como solución al alto nivel de repetición del año
escolar que para 1997 era de un 40% (Koller, Barbosa y Koch, 2002, p. 29), dentro del
marco del principio educativo de inclusión, tal como lo describen las autoras citadas, la
implementación del programa requirió de una etapa previa de capacitación de las
diversas instancias educativas, asignando a cada una diferentes roles y grados de
responsabilidad. La experiencia Brasilera es considerada como positiva en la
investigación de Koller, Barbosa y Koch (2002), advirtiendo que la misma no puede
considerarse como un proyecto salvador, sino solo como una propuesta pedagógica
significativa en la superación de la condición de extraedad.
Actualmente en Colombia existe un programa denominado también Aceleración
del Aprendizaje, implementado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2000),
el cual es la adaptación de la propuesta brasilera implementada allí desde 1998, que
permite a los alumnos en condición de extraedad avanzar algunos grados escolares para
10

estar acorde con el promedio de edad en un grado específico, sin embargo, la
implementación del programa no tiene la cobertura suficiente y en algunas instituciones
la inclusión de los alumnos en condición de extraedad genera distintas problemáticas,
que son asumidas por los docentes, sin contar con apoyo profesional externo y con
escasas herramientas para enfrentar la situaciones. En este sentido, dentro del
lineamiento del Ministerio de Educación Nacional, Colombia Aprende, se implementó el
programa de Aceleración del Aprendizaje, que se define como un modelo escolarizado
de educación formal, dirigido a los niños, niñas, y jóvenes que oscilan entre los 10 y 17
años que no han culminado la educación básica primaria. El contenido de dicho
programa se compone de proyectos pedagógicos, que se desarrollan en un año lectivo
para que los estudiantes nivelen la básica primaria. Se ejecuta a través de módulos de
trabajo con actividades que deben realizarse durante las clases e incluyen todas las áreas
del conocimiento (MEN, 2000.p. 1).
En Colombia este programa inició a partir de 2000, mediante alianzas con los
entes territoriales y sus secretarías de educación, organizaciones gremiales, fundaciones
y otras instituciones sin ánimo de lucro. (MEN, 2000. p. 1)
En las instituciones educativas donde se presentan casos de menores en condición
de extraedad no incluidos en el programa de Aceleración del Aprendizaje, llega a gran
cantidad de alumnos que no avanzan en su proceso de aprendizaje, afecta su bienestar y
genera situaciones problemáticas con los otros niños que comparten los mismos
espacios.
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La mayoría de los casos de alumnos con extraedad muestran falta de compromiso
familiar y abandono de los padres, pobreza, violación o conflictos sociales que
interrumpen constantemente el libre desarrollo de estos niños en su vida escolar. Por
otro lado las instituciones en busca de mantener cierta cantidad de alumnos ante la
Secretaria de Educación Distrital o al Ministerio de Educación Nacional permiten que
los niños en condición de extraedad ingresen con los demás estudiantes y no aportan ni
cumplen con los requisitos para cursar el programa de aceleración y dar solución al
problema.

1.2

Planteamiento del Problema
Los diferentes sistemas educativos en el mundo fijan la edad de ingreso a la

escolarización y señalan los rangos de los alumnos de acuerdo al grado que cursan. Sin
embargo, por distintas razones, bien sea, de orden socio-económico o personales,
algunos menores no ingresan a la escuela en la edad indicada o se atrasan en los cursos,
y su posición es por fuera de las categorías que se establecen; quedan así, en situación de
extraedad en relación con sus compañeros.
La condición de extraedad acarrea problemas en las aulas de clase, de acuerdo con
datos citados por Núñez (2010), los niños que ingresan con extraedad al primer grado
hacen que en un salón de clase coexistan diferentes valores de maduración corporal y
cognitiva, esto favorece el aprendizaje colaborativo, sin embargo, poner en desventaja a
los alumnos de menor edad. Además la extraedad es una de las causas de deserción
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escolar (Ruiz, 2007), alimentando el fracaso escolar y convirtiéndose en reproductor de
desigualdad social.
La situación de extraedad no es un problema exclusivamente colombiano, dado
que se presenta en diferentes países; para citar algunos casos tenemos la situación
planteada por la venezolana Deyse Ruiz (2007) en el texto: La extraedad escolar ¿una
anormalidad social?, manifiesta que la situación de extraedad se da especialmente en
contextos sociales y educativos, relacionados con la pobreza y asociado a la repetición
del año escolar, así como al ingreso tardío del niño al sistema escolar, por ende, dan por
resultado el fracaso y la exclusión de la escuela.
Igualmente en México, la Secretaría Pública de Educación del Distrito Federal
dentro de un estudio de estrategia integral para mejora del logro educativo, incluye dos
apartados partes que se relacionan con la prevención y atención de los alumnos en
situación de extraedad y con la evaluación, para la mejora de los logros académicos,
evidencia que país sufre la problemática planteada en la presente investigación.
De acuerdo con Ruíz, (2007), la problemática de alumnos en situación extraedad,
aqueja a la mayoría de países latinoamericanos; en el contexto colombiano dicha
situación cobra relevancia, ya que el conflicto armado y las condiciones de violencia
llevan al desplazamiento forzado de una ciudad a otra, e incluso, al desalojo intraurbano,
que obligan a muchos menores a interrumpir su escolarización por términos amplios y
en repetidas ocasiones, esto hace que poco a poco se van rezagando y cuando pueden
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retomar la escuela, se encuentran fuera de la edad establecida para el curso al que
ingresan.
Si bien el Gobierno colombiano garantiza el acceso a la educación y, la
permanencia en el sistema educativo de todos los menores, permite implementar
políticas públicas con relación a la atención de víctimas del desplazamiento, dentro de
las cuales se incluye el área educativa y, reconoce, la problemática de los alumnos en
situación extraedad, con el fin de impulsar los programas, como el ya citado, de
Aceleración del Aprendizaje. Los esfuerzos gubernamentales a nivel nacional y
territorial no son suficientes, toda vez que en las escuelas se evidencia la realidad que
supera los presupuestos públicos y demuestra que los programas de celeridad no tienen
la cobertura suficiente, razón de que los niños, niñas y jóvenes en situación de extraedad
comparten el aula con los demás menores que se encuentran en edad acorde al grado que
cursan.
La inclusión de alumnos en situación de extraedad en las condiciones anotadas,
supone para el docente un reto, que va desde el manejo de las relaciones interpersonales,
dadas las distintas etapas de madurez de los integrantes del grupo y pasan por los
procesos de enseñanza de los conceptos, que es diferente en cada etapa de la infancia o
la adolescencia y culmina con la dificultad de obtener el desarrollo de las competencias
y logros de cada alumno, en condiciones de igualdad, cuando de entrada hay evidente
desequilibrio entre ellos. Las situaciones que enfrentan los alumnos y el docente en este
tipo de grupos, ocasiona matoneo escolar, desmotivación por la escuela, bajo
rendimiento académico y dificultades de aprendizaje.
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Obviar la problemática que representa la inclusión de alumnos extraedad en el
aula, significa la vulneración del derecho a la educación, de los menores que se
encuentran en tal condición y de aquellos que no lo están, dado que ignorar las
consecuencias que se derivan de la interrelación entre jóvenes de 13 o 14 años con niños
y niñas de 8 a 10 años, solo profundizaría los problemas de interrelación, las brechas que
hay entre ellos, las dificultades de aprendizaje y sería hacer de este derecho un
formalismo hueco que en nada aporta a la formación de individuos integrales.
Atendiendo la problemática planteada, se resolvió el siguiente cuestionamiento:
¿Cómo influye la condición de extraedad de los alumnos de cursos cuarto y quinto de
básica primaria de la Institución Educativa (nombre que se le da a la Institución donde se
realizó el trabajo investigativo) en la obtención del aprendizaje significativo y el
fortalecimiento de sus competencias académicas? Para lo cual fue necesario determinar
las estrategias aplicadas por los docentes, que permiten la culminación exitosa del año
escolar y en la solución a la pregunta planteada se establecieron las categorías de
extraedad, aprendizaje significativo y competencias básicas.

1.3

Objetivos
1.3.1

Objetivo general. Determinar la influencia que tiene la condición de

extraedad en el alcance de aprendizajes significativos desde las competencias básicas
que se establecen en estudiantes de los cursos cuarto y quinto de primaria, de una
Institución Educativa.
15

1.3.2

Objetivos específicos.

 Definir los conceptos de extraedad, aprendizajes significativos y competencias
básicas para establecer la interrelación existente entre ellos.
 Identificar las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes con
extraedad en cuarto y quinto de primaria en la Institución Educativo para
determinar las causas de dicha condición y las consecuencias de ésta en la
obtención de aprendizajes significativos.
 Establecer los beneficios en la implementación de modelos educativos
especiales para los alumnos en condición de extraedad.

1.4

Justificación
El Banco Mundial reportó en 1996 que en América Latina el 66,66% de todos los

niños entran al sistema educativo después de la edad oficial de ingreso. La situación es
notoria en zonas rurales y áreas marginadas. Para mitigar la situación de extraedad en
Colombia se creó el programa denominado Aceleración del Aprendizaje para atender
niños que presentan la situación con el fin de nivelar competencias básicas para niños y
jóvenes que presentan deficiencias educativas (Corpoeducación, 2002).
Umaña (2014) indica que a diciembre de 2013, en Medellín existía un número
significativo de estudiantes en extraedad desde el grado transición hasta once, que suma
16

los 17.800, los cuales corresponden al 5,35% de toda la población estudiantil, señalando
que la mayoría de éstos corresponde al nivel de secundaria (p.2), situación que da cuenta
de la necesidad de profundizar en el tema de la condición de extraedad, como
problemática educativa de ciudad.
La importancia de investigar el tema de la extraedad en la educación primaria tiene
varios componentes, como lo menciona Espíndola y León (2002), el beneficio de
aumentar la eficiencia de los sistemas educacionales tiene por resultado el importante
ahorro en el recurso público porque los repitentes y desertores se encuentran
principalmente en las instituciones de educación pública. Por otro lado, el aumento del
número de estudiantes que abandonan la escuela se encuentra estrechamente relacionado
con el fomento del trabajo infantil y el no cumplimiento de los acuerdos internacionales
consagrados en la convención de los derechos del niño, problemáticas que se encuentran
asociadas a la condición de extraedad y que justifican la presente investigación como un
aporte en la profundización y conocimiento del tema. En este orden de ideas, el estudio
de la extraedad se constituye en un tema de vital importancia dentro del quehacer
educativo, no solo en Colombia si no en la mayoría de los países de América Latina,
donde se presenta un número significativo de alumnos con desfases de edad.
La Convención sobre los Derechos de los Niños, se convierte en el marco
fundamental para que los gobiernos suscritos desarrollen políticas para la niñez y la
adolescencia. En el artículo 28 de la Convención, se consagra el derecho del niño a la
educación, su carácter progresivo y las condiciones de igualdad de oportunidades, así va
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más allá de la igualdad formal, a la igualdad material y garantiza el aprendizaje efectivo
en condiciones de diferencia.
Colombia como Estado perteneciente a la Convención, la ratificó mediante la Ley
12 de 1991 y adicionalmente en el artículo 44 de la Constitución Política, establece el
derecho a la educación, como derecho fundamental de los niños, niñas y jóvenes. El
contenido de este derecho incluye el diseño de políticas públicas que garanticen acceso
efectivo al sistema educativo, la permanencia y servicio en condiciones de igualdad para
todos los menores.
La condición de extraedad representa en sí misma, la condición de desigualdad de
los menores con sus compañeros de curso, de ahí que sea necesario diagnosticar cada
caso las causas que dieron origen a tal condición y su relación con la adquisición de
aprendizajes significativos y el desarrollo de las competencias correspondientes al grado
que cursan.
Los resultados del presente estudio son importantes para los procesos de
enseñanza y aprendizaje con estudiantes en situación de extraedad de la Institución
Educativa, dado que los alumnos han repetido el mismo grado en varias oportunidades,
lo que genera alto margen de frustración y mayores posibilidades de deserción escolar.
El diagnóstico aportará la visión general, que permita a los docentes de la Institución
Educativa diseñar estrategias para que los alumnos en extraedad alcancen aprendizajes
significativos y desarrollen competencias, permitiendo avanzar al siguiente grado.
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En atención a lo expuesto, se concluye que la adquisición de aprendizajes
significativos, la formación de individuos integrales y el desarrollo de las competencias
correspondientes, garantizarán a los alumnos en condición de extraedad, el disfrute del
derecho a la educación, en condiciones de igualdad material, al tener como punto de
partida la inclusión efectiva en el proceso de aprendizaje, razón suficiente para asumir la
presente investigación.

1.5

Delimitación
Este trabajo se enfocó en determinar la influencia que tiene la condición de

extraedad en los niños y jóvenes para el alcance de aprendizajes significativos, desde las
competencias básicas establecidas para los estudiantes cuarto y quinto de básica
primaria en la Institución educativa. Fue necesario definir los lineamientos del
Ministerio de Educación Nacional en aspectos tales como la edad escolar para cada
grado, las competencias básicas a desarrollar y los modelos educativos para superar la
condición de extraedad. Igualmente se recurrió a la definición de las categorías de
extraedad, aprendizaje significativo y competencias básicas para la formación integral,
con el fin de tener la claridad suficiente de dichos conceptos, que permitieron establecer
la relación entre éstos e identificar como puede verse afectado el proceso de aprendizaje
en los alumnos que se encuentran en condición de extraedad.
La presente investigación se desarrolló dentro de una metodología cualitativa
desde un enfoque fenomenológico, describiendo las causas más comunes que originan la
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condición de extraedad en los niños y niñas e identificando las dificultades de
aprendizaje que presentan, para lo cual se usaron diversos instrumentos como
cuestionarios que se realizaron a alumnos en condición de extraedad, padres y docentes
que tienen relación con la citada problemática. Así mismo se realizó una consulta a las
autoridades educativas para diagnosticar las estadísticas de la ciudad en esta materia y se
entrevistaron dos docentes que ejecutan en programa de Aceleración del Aprendizaje,
para determinar la efectividad del mismo en la superación de la problemática de la
extraedad en las instituciones educativas oficiales.
La Institución Educativa, se ubica al Suroccidente de la ciudad de Medellín, en el
Barrio Belén, con dos sedes; la principal en Belén Las Mercedes y un anexo en zona
rural de la Vereda Aguas Frías. En la última los menores cursan de primero a quinto de
la básica primaria. Los alumnos en condición de extraedad se ubican en cuarto y quinto
de primaria del sector de la ciudad rural, con componente de dificultades sociales,
económicas y familiares. En la zona la mayoría de las familias pertenecen al estrato uno
e incluso en condiciones de pobreza extrema por debajo de la estratificación.
La composición familiar es diversa, en su mayoría se integra por la familia
extensa, genera conflictos internos y con presencia de violencia intrafamiliar en algunos
casos. El barrio en el que se encuentra el anexo de la Institución Educativa, permean
situaciones de microtráfico de estupefacientes, fronteras invisibles, grandes necesidades
de infraestructura, transporte y nivel de pobreza elevado.
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Los menores asisten a la Institución Educativa, por cercanía con la vivienda y la
dificultad económica que representaría movilizarse a otra institución. Se observa que en
una Institución Educativa cercana, se implementa el programa de Aula de Aceleración,
sin embargo, por las condiciones de violencia en el barrio y las fronteras invisibles
establecidas por los grupos al margen de la ley, los menores prefieren asistir a la
Institución Educativa que no cuenta con el citado programa.
La presente investigación se desarrolló durante siete meses, abarcando tres
periodos de evaluación escolar, de acuerdo con la programación de la educación oficial
en Colombia, con el fin de establecer las dificultades en el desarrollo de las
competencias y los logros. Los alumnos en condición de extraedad, de los cursos de
cuarto y quinto de primaria de la Institución Educativa suman aproximadamente 20, con
edades que oscilan entre los 13 y los 15 años y diferencia de 4 a 6 años con los
compañeros de curso, todos son alumnos repitentes dentro de sus grados y solo dos son
mujeres.
La identificación de la problemática en condiciones de extraedad en la Institución
Educativa y la determinación de posibles estrategias para la superación de la misma,
beneficiará la comunidad educativa en general, permite a los alumnos el avance en su
proceso formativo de manera más fluida, con acompañamiento de los padres, docentes y
sugerencias a las directivas de la Institución sobre la implementación de un modelo
educativo para enfrentar la situación en otros grados.

21

1.6.

Limitantes.

Si bien en Colombia la problemática de la condición de extraedad ha sido
advertida, e incluso a nivel del Gobierno Nacional se vio la necesidad de implementar el
programa de Aceleración de Aprendizaje para la superación de la misma, no existen
estudios de investigación nacionales o locales suficientes que permitan tener un
fundamento o antecedente académico del tema, lo cual se constituye en una limitante a
la hora de establecer la evolución del objeto de investigación.
En el desarrollo de la investigación se presentaron situaciones que dificultaron
obtener los resultados que se esperaban, dada la intermitencia de los alumnos en
condición de extraedad, ya que por las condiciones socio – económicas se observó un
alto índice de deserción escolar y ausentismo temporal de los alumnos, en especial de
aquellos de mayor edad, quienes se retiran de la escuela temporal o definitivamente para
dedicarse a actividades laborales, en su mayoría de manera informal. Por lo tanto, el
número de alumnos que participaron en la investigación fue variable y en este sentido, la
aplicación de los instrumentos se dificultó.
Las condiciones de alfabetización y socio-económicas de los padres de familia de
los alumnos en condición de extraedad propician un ambiente de desinterés por la
evolución en el proceso educativo de sus hijos, lo cual se constituyó en limitante al
momento de la aplicación de los instrumentos a los padres, ya que ésta no fue posible en
la totalidad de los casos, incidiendo de manera negativa en los resultados e impidiendo
determinar de manera completa las causas de la condición de extraedad.
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En este capítulo se presentó la problemática de la investigación, advirtiendo la
necesidad de profundizar en el concepto de extraedad y su relación con el aprendizaje
significativo y la adquisición de competencias básicas que le permitan al alumno en esta
condición un proceso de culminación exitosa de la básica primaria.
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Capítulo 2. Marco Teórico

2.1.

Extraedad
2.1.1.

Definición. Para efectos de la presente investigación es importante definir

qué se entiende por condición de extraedad o sobreedad, iniciando por el significado
etimológico de dichas expresiones, para luego contextualizarlas en el ámbito escolar. En
este sentido, Ruíz (2007) refiriéndose al significado etimológico de extraedad
“corresponde a una palabra compuesta por el prefijo “extra” y la palabra “edad”, indica
que la primera se refiere a fuera de, que a su vez, significa hacia la parte exterior o en el
exterior y como segunda acepción (p.15) “no comprendido entre unos límites o no
incluído en cierta actividad”. La palabra edad, la define como “tiempo de vida desde el
nacimiento o cada uno de los períodos de la vida humana” (Ruiz, 2007, p. 16).
Ahora bien, en la expresión “sobreedad”, el prefijo “sobre” se deriva del latín
super y las acepciones relacionadas con el uso del mismo son “superposición o adición.
Puede indicar también intensificación del significado del nombre al que se antepone”
(Diccionario de la Lengua Española, 2001). Atendiendo al significado etimológico de las
expresiones antes citadas, podemos afirmar que desde esta perspectiva, la extraedad o
sobreedad se refiere a estar por encima o exceder un límite previamente fijado y para el
efecto se usaran indistintamente, para referirse a los alumnos cuya edad cronológica se
encuentran por encima de la edad escolar establecida en la ley, para el grado que cursan.
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En relación con el significado de extraedad escolar Ruíz (2007), la define
señalando que ésta “hace referencia a una situación que coloca al niño (a) o adolescente
“fuera de” de la edad reglamentaria para cursar un grado o nivel determinado dentro del
sistema educativo”. De la definición etimológica de extraedad Ruíz (2007) deriva dos
situaciones relevantes, para acercarse a este concepto, indicando que dicha condición se
constituye en una “situación de “anormalidad educativa” en tanto no se ajusta a una de
las normas educativas preestablecidas” y además, concluye que puede considerarse
como una condición de exclusión.
Por otra parte Pascual, (2006) define la sobreedad, como un indicador del retraso
de los alumnos en su evolución dentro del sistema educativo evidenciado en el desfase
de su edad con la que teóricamente deben tener para asistir en un año de estudio
particular, explica, que son aquellos que cursan un año de estudio inferior al que
correspondería con su edad, definición de la que se destaca la concepción de la
extraedad como atraso del proceso pedagógico individual.
En este mismo sentido Ruiz (2007) considera que la extraedad es un “desfase entre
la edad cronológica y la edad escolar, es decir, la edad cronológica está por encima o por
debajo de la edad escolar que el sistema educativo establece como preferible” (p. 18),
desfase que supone irregularidad en el proceso de aprendizaje, poniendo a los alumnos
que se encuentren en tal condición en situación diferencial, que supone así mismo
intervención distinta por parte del docente.
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De las definiciones expuestas se infiere que la extraedad escolar no sólo se refiere
a los alumnos que se encuentran en edades cronológicas superiores a la edad establecida
en las normas como la adecuada, sino que también puede presentarse cuando están por
debajo de dicha edad, tal como lo expone Sarmiento, Tovar y Alam (2001) “Aquellos
con edades por debajo de la mínima esperada se denominan en extraedad temprana y los
que tienen edades por encima de la máxima esperada están en extraedad tardía. Esta
última reviste especial importancia por su relación con la repetición”. Es importante
resaltar que la presente investigación se refiere a la denominada por “extraedad tardía”.
Los límites normativos que fijan la edad escolar adecuada en Colombia serán
expuestos en el numeral precedente, que en síntesis indica que los alumnos que superan
3 años la edad esperada para el grado que cursan, se encontrarían para el sistema
educativo en condición de extraedad o sobreedad tardía, considerándose que dicha
“anormalidad educativa” se construye desde los límites impuesto en estatutos legales,
sin embargo, Ruíz (2007) afirma que dicha situación tiene origen en las que denomina
como “otras construcciones escolares” e indica que éstas son “la repitencia, la
emergencia del niño hiperactivo y el déficit de atención” (p.29)
En este orden de ideas, es posible concluir que la extraedad o sobreedad escolar en
su denominación tardía es una condición de los niños, niñas y adolescentes, cuya edad
cronológica supera la edad escolar, que se encuentra relacionada a la repetición y la
deserción escolar, asociada a factores socio – económicos de pobreza, trabajo infantil,
violencia doméstica, entre otros y aspectos de psicología educativa, tales como déficit de
atención, la hiperactividad, entre otras dificultades de aprendizaje.
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2.1.2.

Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional .El Ministerio de

Educación Nacional mediante el Decreto 1860 de 1994, reglamentó parcialmente la Ley
115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, y en relación con la
edad escolar, el artículo 8 dispone que el proyecto educativo institucional de cada
establecimiento educativo definirá los límites superiores e inferiores de edad para cursar
estudios en él y para ello debe tener en cuenta el desarrollo personal del educando, los
rangos que determine la entidad territorial correspondiente, los factores regionales,
culturales y étnicos. Indica el artículo en mención que quienes por algún motivo se
encuentren por fuera de los rangos allí establecidos, podrán utilizar la validación o las
formas de nivelación que debe brindar el establecimiento educativo, con el fin de
incorporarse al grado que corresponda según el plan de estudios (Colombia, MEN,
Decreto 1860/94. p.3).
De acuerdo con la legislación colombiana los niños y niñas que superan 3 años la
edad esperada para el grado que cursan, se encuentran en situación de extraedad y se ha
promovido por parte del Ministerio de Educación la superación de dicha condición,
razón por la cual en 1999, con la colaboración de la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia, contrataron un estudio con la Corporación para el Desarrollo de la
Educación Básica-Corpoeducación- la adaptación del modelo de Aceleración de
Aprendizaje y la realización gráfica de los materiales (MEN, 2004). Además del citado
modelo, el Ministerio de Educación Nacional, implementa otros modelos para abordar
las distintas problemáticas en materia educativa, dirigidas a garantizar el acceso a la
educación de todos los sectores y edades.
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2.2 Aprendizaje Significativo
El psicólogo y pedagogo estadounidense Ausubel, (2002), a principios de la
década de los 60 introdujo en el campo de la educación el término aprendizaje
significativo, concepto que posteriormente influyó en la creación de diferentes
estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje en el mundo. El principal fundamento
de esta teoría es darle mayor importancia al cómo se aprende sobre el cómo se enseña,
buscando que el aprendizaje sea de calidad, comprendido y profundizado de forma
correcta. Resalta la importancia del aprendizaje significativo considerando que éste es
“el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de
ideas y de información que constituyen cualquier campo de conocimiento.” (p. 135).
Moreira (s/f) define el aprendizaje significativo como el proceso a través del cual
una información o conocimiento nuevo se relaciona de manera congruente y sustantiva,
sin ser literal., con la estructura cognitiva ya existente de la persona que aprende. En el
curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje
adquiere un significado psicológico para el sujeto.
Es necesario resaltar la importancia que tiene en la teoría planteada por Ausubel, el
conocimiento previo del alumno como punto de partida para lo que se va enseñar y la
forma más adecuada para hacerlo, dado que la construcción de significados, se da
siempre que “somos capaces de establecer relaciones “sustantivas y no arbitrarias” entre
lo que aprendemos y lo que ya conocemos” (Coll, 1998. p. 135). La teoría del
Aprendizaje significativo establece varios tipos de aprendizaje a través de los cuales el
alumno puede llegar a la construcción de un conocimiento con significado, estos son el
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aprendizaje por recepción, por descubrimiento guiado y por descubrimiento autónomo,
sin hacer prevalecer uno sobre otro.
Los aprendizajes por recepción y por descubrimiento son dos tipos diferentes de
procesos; y en el aula de clase la mayor parte del proceso de enseñanza – aprendizaje se
hace a través de la recepción. Es necesario precisar que el aprendizaje por recepción
verbal no es forzosamente repetitivo, ya que existe abundante material susceptible de ser
internalizado y retenido significativamente sin experiencia previa en la solución de
problemas, y que en ninguna etapa del desarrollo tiene el alumno que describir
independientemente los principios para ser capaz de entenderlos y usarlos con sentido.
(Novak, Ausubel, y Hanasien, 1998, p. 35).

De acuerdo con lo expuesto, el aprendizaje significativo con los alumnos en
condiciones de extraedad se constituye en una herramienta valiosa, toda vez que para
lograr un proceso exitoso de aprendizaje con estos menores, partir de los conocimientos
ya adquiridos por ellos y transmitir nuevos conceptos a través de la construcción de
significados que interioricen y aprendan a aplicar, logrará revertir la frustración de la
repetición del año escolar, en un proceso académico exitoso.
La elección de un modelo pedagógico resolverá qué, cuándo y cómo se debe
enseñar y evaluar, para justificar los objetivos elegidos en el proceso de aprendizaje, las
actividades a ejecutar en este proceso, los temas elegidos y los instrumentos de
evaluación, que para el caso buscará superar la condición de extraedad tardía de algunos
de los alumnos. En este orden de ideas, en el modelo de Aceleración de Aprendizaje,
como se describió en numerales anteriores, el estudiante es el centro del programa y con
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la implementación de éste se busca fortalecer su autoestima y desarrollar las
competencias básicas fundamentales, constituyéndose en una aplicación del modelo
pedagógico propuesto por Ausubel y en una herramienta útil para el proceso de
aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes en extraedad tardía.
Los lineamientos generales del Ministerio de Educación Nacional, se dirigen al
fortalecimiento de estándares básicos de competencia, que se definirán más adelante y
para ello se adopta el modelo pedagógico de aprendizaje significativo. La Institución
Educativa, como entidad de educación pública oficial adopta los lineamientos del
Ministerio de Educación, no obstante, por no contar con la implementación del modelo
de Aceleración de Aprendizaje, corresponde a los docentes realizar adaptaciones en el
proceso de enseñanza para lograr en los alumnos en condición de sobreedad, la
adquisición de aprendizajes significativos y el consecuente desarrollo de los estándares
básicos de competencias definidas legalmente.
La no implementación del modelo de Aceleración de Aprendizaje en algunas de
las entidades de educación pública, obedece a la falta de recursos físicos, económicos y
de personal, que lleva a que el citado modelo se concentré por núcleos educativos en una
o dos instituciones, no obstante, existir numerosa población que requiere la intervención
a través del modelo de aceleración, la inversión en el mismo se limita en cada zona o
núcleo, por factores que no tienen que ver con la necesidad real del mismo.
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2.3

Competencias Básicas
2.3.1. Definición. El sistema educativo se dirige a logro de competencias básicas

en diversas áreas, razón por la cual resulta necesario definir qué es una competencia:
Se entiende por competencia como el conjunto de experiencias vividas por cada persona,
donde estas experiencias son enriquecidas por el contexto social, político, económico y
cultural en el que se desenvuelve el individuo, dando pie al desarrollo de procesos
metacognitivos que le permiten la adquisición de ciertas capacidades, valores y actitudes
para adaptarse, familiarizarse y desempeñarse de forma óptima en diversas situaciones
que enfrente, ya sea en su medio laboral o personal (Lozano y Herrera, 2013 p. 51)

En relación con las competencias académicas en sentido estricto, Mesa (2002) las
define como “las que se refieren a lo que todo estudiante debe saber relacionado con una
disciplina particular y su aplicación significativa”. De acuerdo con las definiciones
citadas es posible inferir que el proceso de aprendizaje, entendido como significativo,
está dirigido a que los niños, niñas y adolescentes desarrollen diversas competencias o
habilidades en las distintas áreas, aplicándoles en su desempeño académico posterior y
en las situaciones prácticas a que haya lugar.
2.3.2 Estándares básicos de competencias en los grados cuarto y quinto de
básica primaria en Colombia. La política pública educativa en Colombia está dirigida
actualmente a tres objetivos fundamentales; el aumento en la cobertura, la permanencia
de los menores en el sistema educativo y el mejoramiento en la calidad de la educación,
en este sentido el Ministerio de Educación Nacional, señala que desde el año 2003,
además de incentivar la cobertura en todas las regiones y localidades del país, se han
orientado las acciones al mejoramiento de la calidad de la educación, para ello se
comenzó con la definición de unos estándares básicos que garantizan el desarrollo de
habilidades comunicativas, matemáticas y científicas y, además, el desarrollo de
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competencias ciudadanas que posibiliten formar una nueva generación de colombianos
comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del bien común. (MEN, 2006)
En cumplimiento de los fines enunciados, con especial énfasis en obtener una
educación de calidad, el Ministerio de Educación diseñó, los que denominó, estándares
básicos de competencias, definidos como un criterio claro y público que permite evaluar
al estudiante, la institución y el sistema educativo, para determinar si cumplen con unas
expectativas comunes de calidad; proponiendo criterios que expresan lo que se espera
que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas durante la Educación Básica
y Media, especificando por grupos de grados el nivel de calidad que se aspira alcanzar.
(MEN, 2006).
En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en
una guía para los distintos operadores y beneficiarios del sistema educativo, razón por la
que deben ser tenidas en cuenta en las etapas que se indican a continuación:
• Al momento de diseñar el currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares
y el trabajo de enseñanza en el aula.
• En la producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos y
en la decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar.
• En el diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución.
• En la formulación de programas y proyectos de formación inicial del
profesorado y de cualificación de docentes en ejercicio. (MEN, 2006).
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De acuerdo con el documento citado, los estándares básicos de competencias se
formularon en cuatro áreas básicas: lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales
y competencias ciudadanas, y a su vez las dividieron en ciclos de aprendizaje, así, de
primero a tercero de básica primaria, cuarto y quinto de básica primaria, sexto y séptimo,
octavo y noveno y décimo y undécimo. En relación con la presente investigación es
importante precisar las competencias que los alumnos de cuarto y quinto grado deben
tener, para determinar si la condición de extraedad influye de alguna manera, bien sea
facilitando o dificultando, el desarrollo de tales competencias. Así las cosas, a
continuación se presentarán cada una de las áreas y los estándares básicos de
competencias propuestos por el Ministerio de Educación, de cuarto y quinto grado de
básica primaria:
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales: El Ministerio de
Educación Nacional fundamenta los estándares básicos de competencias en materia de
ciencias sociales, acercándose a éstas desde una perspectiva, que no sólo se refiere a la
adquisición de conceptos en materia de geografía, historia, antropología, filosofía y
sociología, sino concibiéndola como herramienta útil para la construcción de una mejor
sociedad, en este sentido, considera el MEN que además de permitir a los estudiantes
apropiarse de los conceptos socialmente validados para comprender la realidad, es
necesario que en el área de ciencias sociales la Educación Básica ofrezca herramientas
necesarias comprender la compleja realidad social y las distintas instancias de
interacción humana.
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Resalta el MEN (2006) que no basta con ofrecer a los estudiantes conceptos y
metodologías propias de las ciencias sociales, dado que las éstos cobran importancia en
la medida que se convierten en fundamentos para buscar alternativas a los problemas
sociales cotidianos, para lo cual estima importante forjar en niños, niñas y jóvenes
posturas críticas y éticas frente a situaciones de injusticia social como la pobreza, el
irrespeto a los derechos humanos, la contaminación, la exclusión social, el abuso del
poder.
Los citados estándares básicos de competencias en ciencias sociales para los
grados cuarto y quinto de básica primaria, están dirigidos a que los alumnos reconozcan
las transformaciones de los individuos y las organizaciones sociales en el tiempo , así
como la importancia que dichas transformaciones representan para la sociedad actual.
En el área de ciencias sociales en materia de relaciones espaciales y ambientales,
relaciones ético políticas y desarrollo de compromisos personales y sociales, los
alumnos de 4º y 5º grado de básica primaria deben reconocer algunas características
físicas y culturales de su entorno, establecer como su interacción tiene consecuencias
sociales, políticas y económicas. Finalmente, de acuerdo a los estándares básicos de
competencia deberá determinar la utilidad de las organizaciones político-administrativas
y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos (MEN,
2006).
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales: La orientación en
materia de ciencias naturales, formulada por el Ministerio de Educación Nacional, se
dirige a entender las tres grandes categorías de los procesos estudiados en el área, es
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decir los procesos biológicos, procesos químicos y procesos físicos, como partes de un
conjunto, en una visión integral de los mismos, tal como lo afirma en el documento que
se viene citando, la formación en ciencias naturales en la Educación Básica y Media
debe dirigirse a la apropiación de unos conceptos claves y la aproximación explicativa a
los procesos de la naturaleza, así como la manera de proceder en su relación con el
entorno.
En la concepción orientadora de los estándares de esta área, se pretende que los
elementos conceptuales permitan a los estudiantes establecer una relación armónica con
los demás y una conciencia ambiental que despierte su interés y responsabilidad en
conservación de la vida en el planeta. La formación en ciencias naturales busca generar
que los estudiantes argumenten crítica y éticamente su propio sistema de valores a en
relación con los desarrollos científicos y tecnológicos. (MEN, 2006)
De acuerdo con los estándares básicos de competencias en ciencias naturales para
los grados cuarto y quinto de básica primaria, en la aproximación al conocimiento
científico y en relación con el entorno vivo, los alumnos deben ubicarse en el universo y
en la Tierra e identificar las características de la materia, los fenómenos físicos y las
manifestaciones de la energía en el entorno. En relación con el entorno físico, la ciencia,
la tecnología y el desarrollo compromisos personales y sociales los alumnos al terminar
quinto grado deberán estar en capacidad de identificar estructuras de los seres vivos que
les permiten a éstos desarrollarse en un entorno y que pueda utilizar como criterios de
clasificación. Igualmente deberá identificar transformaciones en su entorno a partir de
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algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de
tecnologías (MEN, 2006).
Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje: Reconociendo el lenguaje
como unas de las capacidades más importantes del ser humano en su historia evolutiva y
entendiéndolo como herramienta cognitiva del individuo, que le permite apropiarse de
los conceptos, el Ministerio de Educación Nacional, fijó los estándares básicos de
competencias dirigidos a producción de textos orales, en situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria;
producción de textos escritos, que respondan a diversas necesidades comunicativas y
sigan un procedimiento estratégico para su elaboración.
Los alumnos al terminar la básica primaria deberán comprender diversos tipos de
texto, utilizando estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la
información. En relación con los conocimientos literarios podrán elaborar hipótesis de
lectura relacionados con los elementos constitutivos de un texto literario, y así mismo,
establecer la relación entre éste y el contexto. Respecto a los medios de comunicación
masiva estará en capacidad de caracterizarlos y seleccionar la información que emiten,
conocer y analizar los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación,
para deducir las intenciones y expectativas de sus interlocutores y hacer más eficaces sus
procesos comunicativos. En esta etapa educativa los alumnos desarrollaran la capacidad
de caracterizar el funcionamiento de algunos códigos no verbales para obtener procesos
comunicativos auténticos (MEN, 2006).
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Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas: El Ministerio de
Educación Nacional refiere el proceso investigativo de los educadores matemáticos en
Colombia, que se ha desarrollado en las tres últimas décadas, con el objetivo de
establecer cómo la formación matemática de los niños, niñas y jóvenes puede contribuir
más eficazmente a los propósitos de la educación actual y la formación integral. Los
estándares básicos de competencias en matemáticas para los grados cuarto y quinto de
básica primaria, propenden por lograr que los estudiantes aprendan a plantear y
solucionar problemas en distintos contextos reales, así como a justificar la validez de los
procedimientos y resultados y a utilizar adecuadamente el lenguaje matemático para
comunicarlos. La investigación referida conduce a un aprendizaje significativo cuyas
competencias no se miden en términos de tenerlas o no, sino que se pretende un
crecimiento progresivo, entendiendo las matemáticas como se describe a continuación:
 Las

matemáticas son una actividad humana que hace parte la cultura y está

condicionada por ella y su historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y
expresivos para plantear y solucionar problemas, internos y externos a las matemáticas
mismas. En el desarrollo de las respuestas a los problemas surgen progresivamente
técnicas, reglas y sus respectivas justificaciones.
 Las

matemáticas son también el resultado acumulado y reorganizado de la

actividad de los distintos profesionales, que se configura como un cuerpo de
conocimientos (definiciones, axiomas, teoremas) que están lógicamente estructurados y
justificados.
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De lo anterior se desprenden dos facetas básicas del conocimiento matemático: la
práctica y la formal; la primera, expresa condiciones sociales de relación de la persona
con su entorno, y contribuye a mejorar su calidad de vida y su desempeño como
ciudadano. Y la segunda está constituida por los sistemas matemáticos y sus
justificaciones (MEN, 2006).
Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas: La concepción del ser
humano, como un ser esencialmente gregario, exige que para una educación integral, se
forme a los niños, niñas y jóvenes competencias dirigidas a obtener una mejor
convivencia, en este sentido el Ministerio de Educación, fundamenta la elaboración de
los estándares básicos en el concepto de ciudadanía como premisa básica de los seres
humanos para vivir en sociedad. Señalando que las relaciones humanas son necesarias
para sobrevivir y para darle sentido a la existencia, éstas se presentan desde el
nacimiento y permiten entender qué significa vivir en sociedad. Este aprendizaje
continúa toda la vida.
Considerando que estas relaciones no son sencillas debido a que los intereses
individuales no siempre coinciden con los de los demás lo que origina tensiones,
dificultades en la convivencia y la organización social, razón por la que el desarrollo de
las competencias debe dirigirse a fortalecer la capacidad del estudiante para relacionarse
con otras personas y participar activamente en la construcción social. (MEN, 2006).
En materia de competencias ciudadanas los estándares básicos para cuarto y quinto
de básica primaria deberán asumir de manera pacífica y constructiva, los conflictos
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cotidianos en su vida escolar y familiar y contribuir a la protección de los derechos de
las niñas y los niños. En cuanto a participación y responsabilidad democrática, la
enseñanza en cuarto y quinto grado deberá dirigirse a lograr la participación
constructivamente en procesos democráticos del salón y del medio escolar.
En esta área se hace énfasis en el reconocimiento de la pluralidad, identidad y
valoración de las diferencias, reconociendo y rechazando las situaciones de exclusión o
discriminación en mi medio escolar (MEN, 2006). Ahora bien, en relación con el
modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje, los estándares de competencia son
iguales a los ya señalados, pero dada la particularidad de dicho modelo educativo, lo
exigido para considerar que se cumplió con la totalidad del programa, se evalúa de
conformidad con los estándares básicos de competencias de quinto grado de básica
primaria en todas las áreas, precisando que el requisito para el ingreso al citado
programa es no superar los dieciséis años y seis meses y saber leer y escribir.
2.3.3. Fortalecimiento Académico. El reto docente en las Instituciones
Educativas oficiales que no cuentan con la implementación del modelo de Aceleración
de Aprendizaje, es realizar ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos en condición de extraedad, para obtener un aprendizaje significativo y lograr
que cumplan los estándares básicos de competencias definidas por el Ministerio de
Educación Nacional, para ello deberá realizar la adaptaciones curriculares que haya a
lugar y determinar los métodos de evaluación adecuados para esta clase de alumnos,
conduciendo al fortalecimiento académico de los alumnos en condiciones de extraedad.
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2.3.4. Adaptaciones curriculares. Los niños, niñas y adolescentes en condición
de extraedad, se encuentran una situación especial o diferencial en relación con sus
compañeros de grado que tienen la edad escolar adecuada, razón por la cual se considera
necesario realizar las adaptaciones curriculares para un proceso exitoso de aprendizaje.
Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas específicas, tal
como lo plantean Díaz- Caneja y Ruíz de Apodaca (s.f.), pretenden a partir de
modificaciones al currículo ordinario, dar respuesta a las necesidades individuales
diversas, sin importar el origen de las diferencias. En este orden de ideas, el concepto de
adaptación curricular se refiere a las adecuaciones específicas que se realizan pensando
en los alumnos con necesidades educativas especiales que no son necesarias para el resto
de los alumnos. (p. 1).
Las adaptaciones curriculares se rigen por los principios de normalización e
individualización, y se clasifican en adaptaciones de acceso al currículo, de acceso
físico, de acceso a la comunicación y adaptaciones curriculares individualizadas, las
últimas pueden ser no significativas, significativas o muy significativas. En el caso de
los alumnos en condición de sobreedad la adaptaciones curriculares a realizar serán las
individualizadas, dirigidas a un alumno o más dependiendo de las necesidades de cada
grupo, dirigidas al fortalecimiento de su autoestima y el logro de los estándares básicos
de competencias, que les permita la promoción académica, para que dichas adaptaciones
se conviertan en una herramienta útil.
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2.3.5 Evaluación de competencias. La evaluación es un elemento esencial dentro
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en general se ha entendido como sinónimo
de calificación de competencias y acreditación de conocimientos que permitan la
promoción de un grado a otro, dejando de lado el carácter valorativo del proceso
evaluativo, caso en el cual debería entenderse como la evaluación como un proceso de
valoración sistemático y riguroso de obtención de datos, que desde el comienzo debe
incorporarse, de tal modo que haga posible disponer manera continua de información
significativa para establecer asertivamente la situación, valorarla y tomar las decisiones
que conduzcan a mejorar la actividad educativa. (Casanova, 1998. p. 54).
De acuerdo con la definición transcrita, en los casos de extraedad, el proceso
evaluativo no podrá ser meramente calificativo, sino que deber contener un alto
porcentaje de valoración. La Subsecretaría de Educación Básica a través de la Dirección
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y la Coordinación Nacional
de Programas Educativos para Grupos en Situación de Vulnerabilidad (PEGSV) de
México, con la asesoría de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el año
2011, diseñó un sistema de evaluación para los alumnos en extraedad tardía, que se
sugiere como apropiado para el caso de investigación, contenido en el documento
denominado Sistema de evaluación de aprendizajes para alumnos en situación de
extraedad.
El citado sistema contempla distintos momentos para evaluar al alumno en
extraedad, que valoran la adquisición de competencias del alumno y a su vez le permiten
al docente autoevaluarse y tomar las medidas correctivas en el proceso de enseñanza41

aprendizaje. Estos momentos son los denominados como: Evaluación inicial o
diagnósticas, continua o formativa y final o sumativa, que para mayor claridad se
describen a continuación.
La evaluación inicial valora “el nivel de desarrollo de competencias con que el
alumno comienza un trayecto formativo” (México, Dirección General de Desarrollo de
la Gestión e Innovación Educativa, 2011) y su finalidad es “brindar elementos para
planear la atención educativa del alumno en situación de extraedad” (ibídem). La
evaluación continua o formativa, por su parte valora “el proceso de enseñanza y
aprendizaje” y tiene como finalidad “ajustar las acciones de enseñanza al estilo y
necesidades de marcha” (ibídem). La evaluación final o sumativa culmina el proceso
valorando “los aprendizajes logrados por el alumno al término de un trayecto
normativo” y buscar “determinar el grado en que se alcanzaron los propósitos del
proceso de enseñanza y aprendizaje” (ibídem).
Es evidente que en el fortalecimiento académico de los alumnos en condiciones de
extraedad, la evaluación debe ir más allá de una valoración cuantitativa de logros, para
convertirse en una herramienta de seguimiento al proceso que le permita al docente
proponer las adaptaciones curriculares necesarias e implementar las innovaciones
metodológicas pertinentes para prevenir los fenómenos de repetición del año escolar y
deserción, asociados a la condición de extraedad.
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2.4.

Estado del Arte
2.4.1.

El derecho a la educación en Colombia. La Constitución Política de

Colombia (1991) consagra el derecho a la educación en el artículo 67, lo define como el
derecho de la persona y servicio público con función social, cuyo objetivo es “el acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura”(p. 13). Señala la Carta Magna, que la educación busca formar a los
colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico
y para la protección del ambiente.
En el artículo citado, se atribuye la responsabilidad de la educación, la sociedad y
la familia, y la impone como obligatoria entre los cinco y los quince años de edad.
Establecen que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica. Así mismo, establece la gratuidad de la educación en las instituciones del Estado,
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Otorga al
Estado la inspección y vigilancia de la educación, para que vele por su calidad, el
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos; pretende garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar las
condiciones de accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. (Constitución
Política de Colombia, 1991)
En el caso de los menores la Constitución le otorga a la educación el carácter de
derecho fundamental, tal como lo indica en el Artículo 44, en el que además obliga a la
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familia, la sociedad y el Estado a asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y le da prevalencia a los
derechos de los niños sobre los derechos de los demás (Colombia, Constitución Política
1991).
Además de la consagración constitucional, el derecho a la educación se reconoce
en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, como el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Artículo 13, 2013),
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en adelante Pacto de San Salvador(Artículo 13, 1998) y la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 28, 1990). El
máximo tribunal de control constitucional de Colombia, la Corte Constitucional, resalta
la importancia de la garantía del derecho a la educación dentro de las sociedades
contemporáneas, manifestando que este derecho se configura como un bien de suma
importancia para la sociedad porque la disposición del conocimiento dignifica la
existencia humana. Además se constituye un factor crucial para el desarrollo humano
que le permite adquirir las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en el medio
en que se habita y se constituyen en una manera de salir o evitar la pobreza, dándole
acceso a la satisfacción del resto de sus derechos humanos. (Colombia, Corte
Constitucional. Sentencia T-020 de 2010).
La Corte Constitucional, en la misma sentencia, resalta la importancia que el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No.
13, da al derecho a la educación, como principal medio para salir de la pobreza y
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participar plenamente en la comunidad. Adicionalmente, destaca el valor de la educación
como elemento esencial para edificar la cultura de paz, como lo ha mencionado la
Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Asamblea General, ya que
posibilita edificar en las sociedades un conjunto de valores y principios que fomentan el
respeto a la vida, a la soberanía e independencia de los Estados, el respeto y promoción
de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el respeto y protección del
derecho al desarrollo, el respeto y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, la
libertad de expresión, opinión, el información y la adhesión, la tolerancia, libertad,
justicia, democracia, diversidad cultural, solidaridad y pluralismo. (Colombia, Corte
Constitucional. Sentencia T-020 de 2010)
Finaliza la Corte Constitucional destacando la importancia de la educación en el
desarrollo sostenible, que posibilita el ejercicio de los derechos humanos como la
dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, el derecho a escoger
profesión u oficio, el derecho al trabajo y el mínimo vital. (Colombia, Corte
Constitucional. Sentencia T-020 de 2010)
Como desarrollo de los postulados constitucionales, el Congreso colombiano
expidió la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, cuyo Artículo 1º define la
educación como un “proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes” (Ley 115 de 1994.p.1) y se propone como objeto regular el
servicio público de la educación teniendo en cuenta la función social, las necesidades e
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intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. El artículo 7º de la Ley General
de Educación, establece como fines de la educación los siguientes:
 El pleno desarrollo de la personalidad.
 La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz,
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
 La formación para facilitar el ejercicio de la participación.
 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional,
a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, adecuados para el desarrollo del saber.
 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad
étnica y cultural del país.
 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura.
 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y
el Caribe.
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 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional.
 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los
recursos naturales.
 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene.
 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país.
(Colombia, Ley 115 de 1994.p. 3).
En la presente investigación, se resalta la finalidad de la educación en Colombia,
dirigida al desarrollo integral del individuo, con miras al cumplimiento de una función
social, armonizando el derecho a la educación con los demás derechos fundamentales de
los niño y niñas y con la finalidad del Estado, que pretenden garantizar el cumplimientos
de una garantías de dignidad mínimas para la totalidad de los habitantes y de esta
manera alcanzar la equidad social.
En la Ley General de Educación, en materia de educación formal se diferencian
los niveles de preescolar, básica y media. El primer nivel, corresponde a la ofrecida al
menor para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas
(art. 15 Ley 115/94), con un grado obligatorio y está dirigido a niños y niñas menores de
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6 años y la Ley impone la obligación de ampliar la cobertura paulatinamente a tres
grados obligatorios. El nivel de educación básica, corresponde a la primaria y
secundaria; con nueve grados y “se estructurara en torno a un currículo común,
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana”
(art. 19 Ley 115/94).
La Ley General de Educación reconoce la diversidad de necesidades educativas
que representan los distintos grupos poblacionales, tales como las personas con
limitaciones y capacidades excepcionales, los grupos étnicos y la educación para
adultos. El artículo 48 de la Ley en mención, establece como obligación del Gobierno
Nacional y las autoridades territoriales incorporar “en sus planes de desarrollo,
programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas
con limitaciones” (Colombia, Ley 115/94).

Establecida la relevancia del derecho a la educación en el ordenamiento jurídico
colombiano y los objetivos y finalidades del sistema educativo, es posible inferir que la
búsqueda de mecanismos para superar la condición de extraedad es la manifestación de
la garantía del derecho constitucional en los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en
dicha condición y la dignificación de su proceso de aprendizaje, que garantiza a su vez
otros derechos fundamentales.
2.4.2. Estudios en Colombia
 Modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje. Como se advirtió en el
Capítulo primero, en Colombia son pocos los estudios o investigaciones en materia de
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extraedad, sin embargo, se destaca el estudio realizado por el Ministerio de Educación
Nacional para la implementación del modelo de Aceleración del Aprendizaje, cuyo
aporte a la presente investigación se sumamente valioso, dado que otorga un panorama
amplio de los fundamentos, principios y funcionamiento del mismo, para poder
establecer su eficacia en la superación de las condiciones de extraedad, razón por la cual
a continuación se describe brevemente.
La implementación del modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje, es
justificada y descrita por el Ministerio de Educación Nacional, al indicar que identificó
en 1998, la repetición del año escolar y la deserción como problemáticas que requería
pronta intervención. Señala que las cifras en Colombia revelaban que el 23% de niños
matriculados en educación básica primaria tenían una edad que no correspondía a la
edad regular para el grado que estaba cursando, situación aún más crítica en las áreas
rurales, donde la extraedad llegaba al 35 ó 40%. (MEN, 2006).
En la búsqueda de alternativas, el Ministerio de Educación Nacional identificó el
programa de Aceleración del Aprendizaje de Brasil, como una muy buena posibilidad
para la disminución de extraedad en educación básica primaria, para lo cual conformó
una alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, la Secretaría de Educación de
Bogotá, Corpoeducación y la Secretaría de Educación de Cundinamarca, y procedió a
formalizar un convenio con el Ministerio de Educación de Brasil, para la aplicación del
programa en Colombia.

49

Las características del modelo lo hacían aplicable a las necesidades de atención
que requería el país. El programa de Aceleración había sido inspirado en parte, en el
modelo de Escuela Nueva, lo cual contribuyó a facilitar la apropiación por parte de un
equipo de especialistas y docentes colombianos, acompañados de expertos brasileros,
con quienes realizaron los ajustes pertinentes a partir de la estructura original. (MEN,
2006).
El modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje, se sustentó en tres
dimensiones, política, pedagógica y operativa; la primera, implica que primer acuerdo y
las primeras decisiones que deben darse por parte de los actores involucrados para
atender los problemas de extraedad son de carácter político. La dimensión pedagógica de
Aceleración del Aprendizaje recoge los aspectos positivos de diferentes teorías y
experiencias prácticas ejecutadas en otros países. El fundamento básico del programa de
Aceleración es considerar al estudiante como centro, para lo cual es necesario fortalecer
autoestima y desarrollar las competencias básicas fundamentales y, en consecuencia, los
docentes, la institución educativa y los organismos de dirección educativa territorial
asumen el reto de dirigir sus acciones en función del éxito escolar de sus estudiantes. El
programa se estructura en pequeños pasos, proyectos y subproyectos, mediante los
cuales él camina hacia el éxito. Finalmente, la dimensión operativa de Aceleración, se
encarga de verificar la ocurrencia de la totalidad de actividades básicas, relacionando
una lista de chequeo con 10 puntos que facilita verificar el proceso
La implementación del modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje,
evidencia que la solución a la problemática de los niños, niñas y jóvenes en condición de
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extraedad es una prioridad en las políticas públicas educativas de Colombia y se advierte
como un factor a superar para garantizar la efectividad del derecho a la educación. El
modelo educativo en mención desarrolla contenidos del plan de estudios del nivel de la
básica primaria, integrando las cuatro áreas básicas, a saber, matemáticas, lenguaje,
ciencias sociales y ciencias naturales. Su finalidad es fortalecer las competencias
fundamentales continuar un aprendizaje exitoso y una futura inmersión en el mundo
laboral. Se implementa una metodología de trabajo por proyectos, con tiempos
establecidos y productos parciales (MEN, et al 2004 p. 9-12), que permitan a los
alumnos sentirse exitosos en un corto tiempo.
El modelo establece una rutina diaria a través de momentos bien definidos como
son:
 Disfrutar la lectura, se inicia con esta actividad, la cual se desarrolla de diferentes
formas y distintos espacios, para garantizar el significado del momento.
 Revisión de tareas, se realiza al finalizar la actividad de lectura, como una
oportunidad para reforzar el aprendizaje y la apropiación de lo aprendido.
 Desafío, donde se propone a los alumnos cada día a un nuevo reto, o adquieren
nuevos conocimientos para ir respondiendo a los desafíos de cada subproyecto. El
proyecto y el subproyecto son el hilo conductor para el desarrollo de las actividades
diarias.
 La preparación de las tareas.
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 Evaluación, la cual permite la revisión y sistematización de los conocimientos
adquiridos, tanto en términos de contenidos específicos, como de su significado para la
vida del alumno.
El trabajo en el aula se inicia con un módulo introductorio y seis módulos, cada
uno correspondiente a un proyecto, a un gran tema y a su vez contiene subproyectos los
cuales propician experiencias de aprendizaje muy variadas en los alumnos. Los alumnos
que ingresan al modelo deben saber leer y escribir.

Las herramientas otorgadas a través del modelo de Aceleración del Aprendizaje se
constituyen en claves indispensables para la superación de las condiciones de extraedad
y en estímulo para alumnos y docentes, que ven cómo se superan las dificultades,
pasando de condiciones de fracaso en el proceso enseñanza – aprendizaje, a logros y
éxitos que difícilmente se hubieran obtenido en el modelo educativo tradicional,
resaltando que la en este modelo se busca fortalecer no solo las competencias
académicas, sino también aspectos personales relacionados con el autoestima y
autoconcepto de los alumnos que ingresan a él.
 Aceleración del Aprendizaje de la población vulnerable con Extraedad.
Bogotá. (2009) Investigación realizada por Marybell Gutiérrez y Gloria Puentes para la
Colección Educar en Ciudades de la Fundación Iberoamericana para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, cuyo propósito era dar cuenta de la forma en que se gestiona el
programa de Aceleración de Aprendizaje y se conjugan los distintos componentes
pedagógicos y educativos en su desarrollo, y sus implicaciones para la educación en
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cuanto a las políticas públicas de educación para la superación de la condición de
extraedad. Con el fin de generar inquietudes para nuevos proyectos de investigación y
propiciar la reflexión de las autoridades educativas sobre la concepción del programa
como alternativa para los problemas educativos coyunturales.
La presentación de los resultados prácticos de la implementación del modelo
educativo de Aceleración del Aprendizaje en cuatro instituciones educativas de Bogotá,
permite medir la eficacia del mismo, es relevante señalar que la cobertura del programa
no es suficiente, por el contrario se considera escasa, sin embargo, los resultados del
modelo pedagógico y el fortalecimiento del autoestima son notorios, especialmente en
los siguientes aspectos:
- Logra inclusión y permanencia en el sistema educativo.
- Eleva la escolaridad de una población que ha permanecido en desventaja por
debido a continuas experiencias de fracaso escolar y por la carencia de las condiciones
necesarias para completar sus estudios de educación primaria.
- Impacta en la práctica pedagógica en la transmisión y memorización de
contenidos, ya que es una enseñanza que integra los saberes de las áreas y estimula el
aprendizaje activo o y colaborativo de los estudiantes
- La formación en la resolución de conflictos, en el dominio de las emociones y en
el apoyo psicosocial contribuye a mejorar la interacción social de los niños, niñas y
jóvenes, lo que facilita la sana convivencia. (Gutiérrez y Puentes, 2009. p. 109).
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Las conclusiones obtenidas en la investigación citada, originan inquietudes en
relación con la posibilidad de ir más allá de la implementación del programa de
Aceleración de Aprendizaje en determinadas aulas y para un escaso grupo de alumnos,
planteando la necesidad de trasladar la concepción pedagógica del programa de
Aceleración a las aulas regulares que tienen niños, niñas y jóvenes en condiciones de
extraedad.
2.4.3. Estudios Internacionales.
 La extraedad como factor de segregación y exclusión escolar. (Ruíz y Pachano,
2006). La investigación surgió del del interés por comprender la situación de extraedad
escolar en la Educación Básica en el municipio Pampanito del estado TrujilloVenezuela, y después de la revisión teórica y la observación de varios casos, afirman
las investigadoras que alrededor del niño, niña o adolescente en situación de extraedad
escolar se tejen una serie de estigmatizaciones, e invitan a que la escuela reconozca las
diferencias, y no trate al alumno en extraedad como un estudiante con deficiencias, sin
embargo, resaltan que las en estos casos las dificultades no son corregidas sino
sometidas al perverso juego entre la inclusión y la exclusión escolar. (p.1).
 La Extraedad Escolar ¿una anormalidad social? (Ruíz, 2007). Esta es una
investigación desarrollada por la Venezolana Deyse Ruíz, en la que se analiza la
extraedad como un problema educativo; se abordan algunos referentes teóricos que
entienden la extraedad como una situación de anormalidad educativa; presenta la
etnografía como un marco metodológico que posibilitó su estudio cualitativo. Se
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prosigue con las descripciones de la extraedad escolar en los escenarios de la escuela y
la familia, a través de relatos escolares y material empírico recolectado. (p. 10). La
delimitación conceptual y el trabajo investigativo presentado por Ruíz (2007) es un
aporte muy significativo dentro de los estudios regionales en la materia.
Ruíz (2007) afirma que la extraedad escolar es un problema de la escuela, de la
educación, de las ciencias de la educación y, sobre todo, un problema social, que se
encuentra inscrita en el contexto de la crisis social, requiere cambios estructurales y una
comprensión amplia de sus orígenes para la implementación de estrategias efectivas de
superación, que comprometen a las instituciones educativas, las autoridades, los
docentes, los alumnos y sus familias. (p.93).
 Sobreedad y Repitencia. (Dirección General de Cultura y Educación, Buenos
Aires Argentina, 2009).Este es un análisis estadístico de los porcentajes de sobreedad y
repitencia en Buenos Aires, Argentina, durante los años 2002 a 2008, el cual concluye
que existe una correspondencia significativa entre la vulnerabilidad social del territorio
en que se encuentra localizada la escuela y la sobreedad y la repitencia.
 El trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje en alumnos de
situación extraedad. (Magallanes, .J.E., 2011). Esta investigación abordó el tema del
trabajo colaborativo, destacando la participación de los docentes que atienden alumnos
de situación de extraedad y su rol en las acciones del trabajo de aula. La investigación se
ejecutó en dos contextos, uno corresponde al medio indígena y otro al medio general,
ambos en el nivel de primaria, resaltando la resistencia al cambio de metodologías
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tradicionales y la ausencia de capacitación, recursos y estrategias que permitan al
docente implementar métodos novedosos dentro del aula de clase.
En este capítulo se definieron los conceptos de extraedad y aprendizaje
significativo, se describieron las competencias básicas establecidas por el Ministerio
Nacional para cuarto y quinto de primaria en Colombia y se realizó un acercamiento al
fortalecimiento de las mismas a través de las adaptaciones curriculares y la
implementación de métodos de evaluación. Finalmente se presentó un estado del arte de
la problemática de extraedad, describiendo los trabajos de investigación más
representativos en Colombia y a nivel internacional, para dar paso a la presentación del
método de investigación usado.
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Capítulo 3. Método

En este capítulo se justifica el método y enfoque metodológico utilizados en la
investigación, indicando que se contó con el diseño de instrumentos adaptados a las
necesidades requeridas por el investigador para la adquisición de una información
asertiva y valiosa para el trabajo, es así como la observación y la encuesta a docentes,
padres de familia, estudiantes de cuarto y quinto de primaria y autoridades municipales,
formaron parte del trabajo investigativo de niños en condición de extraedad. Se describe
la población elegida para la investigación, cuya principal característica es la superación
de la edad requerida para el grado en el que cursaban, se detallan y justifican los
instrumentos que permitieron recoger la información y se especifican las características
del contexto de investigación.

3.1 Enfoque Metodológico.

La propuesta metodológica fue la investigación cualitativa, con el fin de establecer
las causas más comunes que originan la condición de extraedad en los niños y niñas de
cuarto y quinto de primaria de la Institución Educativa, para así identificar las
dificultades de aprendizaje que presentan los alumnos. Utilizar este método permitió a la
investigadora observar y analizar a los participantes a través de las diferentes
características que este brinda y comprender diversas situaciones e interpreta las
realidades en las que viven.
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La naturaleza del método cualitativo se caracterizó por interpretar las expresiones
de los sujetos de estudio de manera holística, porque se analizaron algunos fenómenos
socio- económicos y culturales que afectan en gran parte a esta población. Merrian
(2009, citada por Valenzuela y Flores, 2102.p.97) señala que este método permite al
investigador entender la problemática desde la perspectiva del participante y no desde la
suya, por lo que el investigador se convierte en el instrumento principal en la recolección
de la información y en el procesamiento de la misma, aunque podría presentarse sesgos
en su interpretación.
La interacción entre los sujetos de estudio y la investigadora permitió determinar
situaciones que fueron de lo particular a lo general, para establecer pautas de la realidad
con las dificultades de aprendizaje en los alumnos en condición de extraedad y las
estrategias pedagógicas y acercaron los conceptos teóricos y la realidad al describir el
pensar, sentir y actuar de los sujetos.
El interés de la investigadora en el estudio cualitativos se centró en tres clases de
interrogantes, (1) cómo los sujetos de estudio interpretaron sus experiencias, (2) cómo
construyeron su realidad, y (3) qué significados atribuyeron a sus experiencias
(Valenzuela y Flores, 2012). Así la pertinencia del método cualitativo se justificó desde
el interés de conocer cómo los docentes, padres y alumnos en condiciones de extraedad,
interpretaron la situación, cómo la construyeron y qué significó en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con énfasis en el aprendizaje significativo y el desarrollo de las
competencias básicas.
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El acercamiento a la problemática planteada se realizó desde el enfoque
fenomenológico (Valenzuela y Flores, 2012), el cual facilitó la obtención de datos para
conocer el significado que para docentes, padres y alumnos implica la condición de
extraedad en la obtención de los estándares básicos de competencia desde la perspectiva
del aprendizaje significativo, identificando las causas que originan la citada condición,
las dificultades que ésta representa y las estrategias que han resultado más adecuadas
para la superación de la misma. A través del enfoque fenomenológico cualitativo se
conocieron las interacciones presentes, el rol de los padres, el maestro y del alumno en la
situación de extraedad, los avances en la superación, la accesibilidad al modelo
educativo de Aceleración del Aprendizaje, la opinión de maestros en función de su
experiencia en relación con la implementación de estrategias que ayudaron a mitigar las
dificultades propias de la condición de extraedad, para finalmente, a partir de la
observación dar una interpretación , que quedó plasmada en el análisis de los datos y
resultados de los hallazgos.

3.2 Participantes
A continuación se describen los participantes, el procedimiento de elección de los
mismos y el tipo de muestra que se llevó a cabo en la presente investigación:
 Alumnos: Los alumnos de la Institución Educativa de cuarto y quinto de
primaria participantes en la investigación, fueron seleccionados por cumplir con
características acorde al tema del trabajo, la investigadora hace parte del grupo de
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profesores que acompañó a estos niños y niñas en su año escolar y conocía de cerca la
problemática de estos estudiantes., es decir, alumnos que superan los 12 años en cuarto y
los 13 en quinto de primaria, la muestra estuvo constituida por los veinticinco alumnos
que cumplen esta condición en los grados mencionados.
A través de la aplicación de los instrumentos correspondientes, se pudieron
reconocer las causas más comunes que originaron la condición de extraedad e identificar
las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje relacionados con dicha
condición. Conocer el sentir de los niños, niñas y jóvenes en condición de extraedad, en
referencia a los logros obtenidos y los fracasos escolares, así como el hecho de compartir
con niños y niñas de edad inferior y como se sienten afectados en sus relaciones
interpersonales y su desempeño académico.
 Docentes: La participación de todos los docentes de cuarto y quinto grado de la
Institución Educativa, en la presente investigación obedece a la necesidad de determinar
el nivel de cumplimiento de las competencias básicas que los estudiantes en condición
de extraedad han logrado, en relación con las que deberían tener para considerar el
aprendizaje significativo. Se establece qué tipos de modelos educativos especiales se han
implementado para los alumnos y cuál ha sido el éxito con la percepción de los docentes
sobre la problemática citada y las herramientas con las que cuentan para la superación de
dicha condición.
Es importante conocer la opinión de los docentes en relación con las principales
dificultades que se presentan en los niños, niñas y jóvenes en condición de extraedad y
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los que comparten el aula con rango legal de edad establecido para cada grado.
Finalmente, se determinó cómo se desarrollan las relaciones entre los niños y niñas cuya
edad no supera la establecida para el grado correspondiente y aquellos en condición de
extraedad y si éstas afectan el proceso de aprendizaje.
 Docentes de modelo educativo de Aceleración de Aprendizaje: Se hicieron
participes de la presente investigación a dos docentes que han tenido o tienen relación
directa con la implementación del modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje,
para establecer la dinámica con la que se desarrolla y la efectividad del mismo en la
adquisición de un aprendizaje significativo, cuyo aporte se convirtió en una herramienta
fundamental, por ser conocedores directos del grado de efectividad del programa de
aceleración.
 Padres de familia. Como corresponsables en el proceso educativo se hicieron
participes de la investigación, se vinculó a los padres de familia de los niños, niñas y
jóvenes en condición de extraedad pertenecientes a cuarto y quinto grado de primaria de
la Institución Educativa, con el objetivo de determinar las causas que dan lugar a la
problemática planteada. Es necesario reconocer el papel de la familia en el origen y
superación de la condición de extraedad, fijar cuál es la opinión sobre el servicio
educativo recibido por los menores y el nivel de participación de la familia en el proceso
de aprendizaje.
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 Autoridades Municipales: La participación de las autoridades municipales es
relevante para conocer las estadísticas de los alumnos en condiciones de extraedad, y los
programas implementados para superar dicha problemática.
Es posible afirmar que la selección de los participantes obedeció a la categoría de
extraedad, seleccionando dos grupos de la Institución Educativa que tenían un número
significativo de alumnos en dicha condición, y de dichos grupos participaron en la
aplicación de los instrumentos los alumnos, docentes y padres que estaban directamente
relacionados con la citada problemática.
3.3.

Marco Contextual
La Institución Educativa, en la cual se realizó el proyecto se encuentra ubicada al

Suroccidente de la ciudad de Medellín, en el Barrio Belén la cual cuenta con dos sedes;
la principal en Belén Las Mercedes y un anexo en zona rural de la Vereda Aguas Frías.
La última cuenta con 285 alumnos repartidos de 1º a 5º grado de básica primaria. Los
alumnos en condición de extraedad que se escogieron para la investigación se ubican en
cuarto y quinto grado de primaria de la sede rural de Aguas Frías, la población
estudiantil de la Institución presenta dificultades sociales, económicas y familiares, la
mayoría de las familias pertenecen al estrato 1 e incluso condiciones de pobreza extrema
por debajo de la estratificación.
La composición familiar de la zona es diversa y extensa, lo que genera conflictos y
violencia intrafamiliar que traen como consecuencia muchas veces la deserción escolar.
El barrio en el que se encuentra la Institución Educativa, es permeado por situaciones de
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microtráfico de estupefacientes y fronteras invisibles. Los menores que asisten a la
Institución Educativa, lo hacen por cercanía con la vivienda y por la falta de oferta de
otras instituciones cerca, además de las dificultades económicas para movilizarse a otros
lugares y la presencia de fronteras invisibles, lo que no permite al estudiante en
condición de extraedad acceder al Aula de Aceleración que ofrecen otras instituciones.

3.4

Instrumentos
En cumplimiento de los fines propuestos se consideró el uso de los siguientes

instrumentos:
a. Cuestionario. El cuestionario se eligió como uno de los instrumentos de la
encuesta, en los términos en los que es definido por Valenzuela y Flores (2012) dado
que es una técnica de investigación de campo, por medio de la cual se logró mayor
acopio de información (p. 125). Se constituyó de trece preguntas estructuradas abiertas y
cerradas, en un formulario impreso y enfocado a la obtención de información precisa
sobre aspectos relevantes que ayudaron a recopilar datos para responder a la pregunta de
investigación y a los criterios con los que el método de análisis va a operar.Dadas las
condiciones socio – económicas de los alumnos y familias participantes de la
investigación, la docente investigadora diseñó un cuestionario de fácil acceso y
llamativo, para obtener pronta respuesta, indagando sobre las causas que originan la
extraedad y las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje.

63

Este instrumento también fue utilizado con las docentes de la institución como
método de indagación que permitiera conocer el acercamiento que éstas tienen con el
tema de extraedad. Se acudió a la dependencia de la coordinación de la institución
educativa y se solicitó el permiso para aplicar un cuestionario con trece preguntas
abiertas y cerradas a los estudiantes con el fin de recabar información sobre factores que
pueden influir en la condición de extraedad. (Ver apéndice A).
b. Entrevista. Permitió acceder a la información más cercana, por tratarse de un
diálogo directo con las dos docentes que tienen experiencia en implementación del
programa de Aceleración de Aprendizaje, para facilitar el acceso a mayor cantidad de
datos que permitan el éxito del programa en la adquisición de competencias básicas, a
través del aprendizaje significativo en los alumnos de extraedad. El instrumento
constaba de 16 preguntas abiertas que ayudaron a enriquecer los conceptos y la visión
que la docente investigadora tenia frente al tema, permitió además conocer la forma
práctica en la que opera el programa de Aceleración de Aprendizaje dentro del Aula.
(Ver apéndice G).
c. Observación de alumnos participantes. La observación cuantitativa fue la
técnica de recolección de datos utilizad, porque se realizó el registro sistemático, válido
y confiable de comportamientos o conductas de los alumnos de cuarto y quinto de
primaria de la Institución Educativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). La
ventaja fue que se logró recolectar información sin intervenir en las conductas o
procesos, se adaptó a los eventos tal como sucedieron en el aula, de manera directa,
durante el período de observación, permitió la recolección de datos de primera mano.
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La técnica fue relevante porque permitió al investigador involucrarse en el grupo,
compartir diferentes espacios para mejor percepción de lo que se pretende investigar. Se
compartió la experiencia cotidiana de los alumnos en condición de extraedad, inmersos
en el aula regular e identificó las diversas situaciones que se originan. Con esta
observación se buscó tener algunos hechos registrados de los estudiantes en la jornada
escolar. El guión de observación se diseñó como un registro anecdótico que permitió
describir los hechos más relevantes para el objeto de la investigación (Ver apéndice L).

3.5. Procedimientos en la aplicación de instrumentos
En este aparte se presentarán los diferentes cuestionarios que se aplicaron en el
curso de la presente investigación, con el fin de reconocer las causas más comunes que
originaron la condición de extraedad, identificar las dificultades que se presentan en el
proceso de aprendizaje, el nivel de cumplimiento de las competencias básicas de los
estudiantes, el diagnóstico general de los alumnos en condiciones de extraedad en las
instituciones públicas del Municipio de Medellín y los programas diseñados para atender
a dichos alumnos, incluyendo el alcance de los mismos.
3.5.1 Cuestionario a alumnos. El cuestionario que se realizó a los alumnos en
condición de extraedad de cuarto y quinto grado de primaria de la Institución Educativa,
combina preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple, tal como se observa en el
apéndice A. El cuestionario se entregó durante una jornada de clases el 4 de junio de
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2014 para que dieran respuesta al mismo y lo entregaran al terminar la jornada, con el
consentimiento previo suscrito por los padres o acudientes.
3.5.2 Cuestionario a docentes. En relación con el cuestionario que se realizó para
la participación de los docentes, se partió del diagnóstico inicial sobre el conocimiento
en materia de extraedad, para luego profundizar en los temas del alcance de
competencias y las distintas problemáticas que se originan en el proceso de enseñanza
como consecuencia de la condición de extraedad de algunos de los alumnos de cuarto y
quinto grado de la Institución Educativa. (Ver apéndice C). A las docentes se les entregó
el cuestionario durante la jornada del día 14 de julio de 2014 y lo devolvieron
diligenciado el mismo día.
3.5.3 Cuestionario a padres de familia. A los padres de familia de los alumnos
en condición de extraedad de los grados cuarto y quinto de primaria de la Institución
educativa, se les envió el cuestionario del apéndice E, el día 11 de agosto de 2014 para
su devolución el 13 del mismo calendario.
3.5.4 Cuestionario a autoridades municipales. El derecho de petición a través
del cual se realizó el cuestionario abierto, se dirigió a la Secretaria de Educación
Municipal, quien es la representante y directora de la correspondiente Secretaría,
autoridad facultada para entregar la información solicitada el 25 de marzo de 2014.
3.5.5 Entrevista. Se aplicó a las docentes que tienen con experiencia en la
implementación del modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje, se realizó el 29
de agosto de 2014 en sesiones individuales, para cada una de las docentes.
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3.5.6 Observación. Se observó durante un mes el desarrollo de las actividades
académicas en cuarto y quinto grado de primaria de la Institución Educativa, para
establecer las interrelaciones que se presentaron entre alumnos en condición de
extraedad, alumnos en condiciones regulares y docentes, advierte la cotidianidad del
proceso de aprendizaje en el aula. Los alumnos que se tuvieron en cuenta para la
investigación, fueron observados durante las sesiones de clase y los períodos de
descanso, presentan muchos altibajos emocionales y comportamentales, en un día
cotidiano alguno de estos salen de los salones porque no les provoca estar allí, o porque
no encuentran algo interesante que los motive a permanecer en el aula. La mayoría de
estos chicos llegan de sus casas con la intensión solo de pasar el día y de encontrar un
bocado de comida, se presentan altercados seguidos con sus compañeros ya que como
son los más grandes quieren “dominar” el territorio, incluso se presentaron situaciones
en las que ellos cobraban a los más pequeños dinero para entrar al baño, otros en los que
bruscamente les quitaron sus pertenencias y finalmente se presentaron comportamientos
groseros hacia las docentes.

3.6 Estrategia de análisis de datos
Una vez recolectada la información, a través de los cuestionarios, las entrevistas y
la observación, se hizo un análisis a partir de los distintos objetivos de investigación. Se
clasificaron los datos obtenidos de acuerdo con dichos objetivos para determinar las
causas que originan la condición de extraedad, las dificultades que se presentan para los
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alumnos en el aula regular, el alcance de las competencias y las estrategias utilizadas por
los docentes para la superación de la problemática descrita.
En el citado análisis se evaluaron los porcentajes dados para cada una de las
respuestas y así obtener una visión global del tema investigado, para particularizar la
situación de la Institución Educativa, en relación con las condiciones de extraedad de
algunos de los alumnos que cursan cuarto y quinto de la básica primaria.
La información que se obtuvo durante la investigación, fue objeto de análisis a
través de la triangulación, esta es definida por Denzin (1970) “la combinación de dos o
más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno
singular” (p. 301). Navarro, Pasadas y Ruíz (2004), indican que según el aspecto en el
que se adopte la estrategia de combinación se puede hablar de triangulación de fuentes
de datos, de investigador, teórica o metodológica. En la triangulación de fuentes de datos
se toma en consideración el punto de vista de los distintos grupos que conforman la
realidad objeto de estudio; en la del investigador, supone la participación de varios
investigadores en el proceso; la teórica aplica distintas teorías existentes sobre un tema
con el objeto de encontrar los aspectos complementarios aplicables al tema de
investigación, y en la metodológica se combinan varios métodos de recogida y análisis
de datos para acercarse a la realidad investigada.
En el presente caso se realizó una triangulación metodológica, dada la variedad de
métodos e instrumentos de recogida, siguiendo los pasos que se describen a
continuación:
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 Paso 1.Revisión del material recolectado. Se procedió a revisar el debido
diligenciamiento de los cuestionarios que se realizaron a alumnos, padres de familia y
docentes, se verificaron las grabaciones de las entrevistas realizadas a las docentes de
Aceleración de Aprendizaje, así como la respuesta al derecho de petición proferida por
la Secretaria de Educación de Medellín y el material correspondiente a las anotaciones
realizadas en la bitácora de observación.
 Paso 2. Transcripción y escaneo de documentos. Las entrevistas que se
hicieron a las docentes con experiencia en el programa de Aceleración de Aprendizaje
fueron transcritas para una mejor comprensión y manejo de las mismas.
Los cuestionarios hechos a los alumnos, padres de familia y docentes de la
Institución educativa, fueron codificados a través de Excel, para determinar en cada una
de las respuestas cuáles eran los porcentajes correspondientes.
La bitácora de observación fue nuevamente revisada, para establecer dentro del
registro anecdótico plasmado en ella cuáles eran los hechos reiterados o situaciones
particulares dirigidas a resolver la pregunta problemática.
 Paso 3. Procesamiento y Revisión de los datos. Una vez estaban codificados
los datos se revisaron para cotejar la información y se determinó el sentido de los
resultados.
 Paso 4. Organización de los datos. Los datos obtenidos fueron organizados por
temas, estableciendo la existencia de alumnos en condición de extraedad, la causas más
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comunes, los niveles de repetición del año escolar, las dificultades de aprendizaje y los
factores que influían en ella, la accesibilidad o no al programa de Aceleración del
Aprendizaje, entre otros, para concluir con los hallazgos que se presentan en el capítulo
siguiente.

3.7.

Aspectos éticos
En la investigación se actuó de conformidad con las normas éticas, solicitando los

permisos correspondientes en la institución educativa para la realización de los
cuestionarios y de la observación, tal como se advierte en el Apéndice K. Igualmente,
para la realización de los cuestionarios se solicitó al correspondiente consentimiento de
los padres o acudientes en el caso de los menores y el consentimiento propio para los
mayores de edad. Las entrevistadas conocían de antemano que serían grabadas y la
finalidad de la entrevista. La petición realizada a la autoridad municipal se realizó con el
cumplimiento de los requisitos legales.
La información que se obtuvo durante la investigación, se manejó dentro del
marco ético, con la finalidad académica para la cual se recogió y sin hacer uso indebido
de la misma, sin modificaciones, ni tergiversaciones en el análisis de los datos. Así
culmina el capítulo tres con la relación de la metodología empleada de la presente
investigación, con la descripción de los instrumentos utilizados, los participantes y el
método de análisis a utilizar, que sirvió de fundamento al capítulo de análisis de
resultados que se presenta a continuación.
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Capítulo 4. Análisis y discusión de Resultados

En el presente capítulo se presenta la información que se recogió, la cual fue
objeto de análisis a través de la triangulación con las técnicas y los instrumentos ya
descritos , se agregaron citas textuales de los participantes como evidencia de su aporte.
El uso de distintos tipos de triangulación se denomina como triangulación múltiple
(Denzin, 1970), la cual fue utilizada en este caso, ya que los instrumentos aplicados
contienen datos cuantitativos y cualitativos y su análisis amerita la corresponsabilidad
con las teorías que existen sobre los diferentes temas. La presentación de los resultados
se estructura de conformidad con las categorías planteadas, éstas son: Las causas más
comunes de niños y niñas en condición de extraedad en cuarto y quinto grado de
primaria de la Institución Educativa, las dificultades de aprendizaje presentadas por
éstos y se establecerán los beneficios y dificultades en la implementación del modelo
educativo especial Aceleración de Aprendizaje para los alumnos en condición de
extraedad.
Los resultados de los diferentes instrumentos se aplican y se analizan de acuerdo al
tipo de instrumento, en el caso de los cuestionarios se hizo el análisis cuantitativo de las
respuestas obtenidas; frente al derecho de petición que se presenta a la Secretaría de
Educación se evalúo el impacto de la implementación del programa de Aceleración del
Aprendizaje en la ciudad en relación con la cantidad de alumnos que se encuentran en
condición de extraedad; y en las entrevistas a los docentes que habían laborado en el
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citado programa de aceleración y la observación de los alumnos durante un periodo
académico permitió obtener datos cualitativos relacionados con las características psicosociales de los alumnos en condición de extraedad y la efectividad de la aceleración de
aprendizaje en la superación la problemática evaluada.
La aplicación de los instrumentos tuvo dos momentos, especialmente en relación
con los cuestionarios dirigidos a alumnos, padres de familia y docentes, en un primer
momento se realizaron los cuestionarios a tres alumnos y sus padres con el objetivo de
establecer la efectividad de las preguntas frente a la información que se pretendía
obtener, una vez realizada esta prueba piloto, se advirtió la necesidad de incluir algunas
preguntas o dentro de las preguntas adicionar opciones de respuesta, y en un segundo
momento se realizaron los cuestionarios a la totalidad de los alumnos con las respectivas
correcciones y adiciones. Adicionalmente los cuestionarios fueron validados por una
docente con experiencia en la implementación del programa de Aceleración de
Aprendizaje y la psicóloga adscrita a la Institución Educativa.
Es importante resaltar que de los alumnos que iniciaron el año escolar 2014 en
condición de extraedad, en los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa, cinco
se retiraron antes de llevar a cabo el cuestionario, y sus edades oscilaban entre los 14 y
15 años. De los 25 alumnos en condición de extraedad encuestados entre 12 y 15 años,
nueve son mujeres y dieciséis hombres.
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4.1 Análisis de datos
El análisis de datos en una investigación cualitativa se da por el proceso de
organizar de forma sistémica los datos recolectados por el investigador, permitiéndole a
este obtener hallazgos con los cuales podrá pasar a realizar su interpretación y la
relación de estos con la literatura, en un primer momento deberá realizar un orden que le
permita manejar más fácil la información, luego pasar a su codificación, síntesis y
categorización. (Valenzuela y Flores, 2012.p, 179)
En una investigación cualitativa no se tiene un solo enfoque para el análisis de
datos, se muestra desde la interpretación como el investigador desarrolla sus propias
inferencias y conclusiones para responder a su pregunta en particular, podemos concluir
entonces como lo menciona Merriam, citado por Valenzuela y Flores (2012) que hay
una “manera preferida” de analizar datos cualitativos y es que de forma simultánea el
investigador puede recolectar datos y analizarlos (p. 182).
Para realizar análisis en una investigación cualitativa es necesario ubicar ciertas
categorías que le permitan al investigador dar un orden y un norte al momento de
concluir con la información hallada, con relación al proceso de análisis de datos
cualitativos, Miles y Huberman ,citados por Valenzuela y Flores (2012) hacen referencia
a cuatro componentes para el proceso de análisis de datos: (1) colección de datos, (2)
reducción de datos, (3) despliegue de datos,(4) obtención y verificación de conclusiones
(p. 179). El análisis de la información recolectada requiere de una organización para
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luego ser analizada, por eso en la presente investigación se dieron cuatro momentos para
esto, los cuales se describen a continuación:
En un primer momento se diseñaron las encuestas para todos los participantes, se
realizó una prueba piloto con tres alumnos y tres padres de familia como un ensayo a la
encuesta. Se hicieron algunas observaciones que fueron evaluadas por una docente
especializada en el programa de Aceleración del Aprendizaje y una psicóloga que
acompaña a la Institución dando su aval y pertinencia para el tema. Se entregó a la
institución los formatos de autorización para realizar el trabajo investigativo.
En segundo orden se llevó a cabo la aplicación de las encuestas a todos los
participantes involucrados en la investigación, se realizaron las entrevistas a las docentes
especialistas en el Aula de Aceleración y se hicieron las observaciones en la bitácora.
La fase a seguir fue recoger las encuestas y organizar la información, transcribir
las entrevistas y realizar una relectura de las observaciones hechas a los estudiantes de
en diferentes jornadas escolares.
Por último se realizó la integración y categorización de la información por temas y
esto permitió a la investigadora hacer el análisis de los hallazgos y seguido respuesta a la
pregunta inicial.
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4.2.

Resultados
El análisis descrito permitió establecer como resultados los que se presentan a

continuación de acuerdo a las categorías planteadas, esto es, la condición de extraedad,
el aprendizaje significativo, las competencias básicas y la efectividad del programa de
Aceleración de Aprendizaje en la superación de la problemática descrita.
4.2.1

Causas y dificultades de los alumnos en condición de extraedad en

cuarto y quinto de primaria en la Institución Educativa. La aplicación de los
diferentes instrumentos permitió establecer cuáles son las causas de la problemática de
extraedad en la Institución Educativa de los grados cuarto y quinto y determinar las
dificultades que se generan con esta problemática. Al realizar un paralelo entre las
respuestas obtenidas en los cuestionarios de los alumnos en relación con las allegadas
por los padres, y se observa gran diferencia, puede inferirse que los padres respondieron
son indiferentes ante el proceso educativo de sus hijos, o bien hay un distanciamiento
que lleva al desconocimiento por parte de los padres del quehacer escolar de los hijos.
En este sentido, uno de los hallazgos más representativos es la manifestación de los
alumnos encuestados del gusto por la escuela, ya que a la pregunta “¿Te gusta la
escuela?”, el 100% respondió que sí y al ser consultados por alguna situación en la que
se hayan sentido obligados a asistir a la escuela el 76% manifiesta que no. En tanto que
el 50% de los padres afirma haber obligado a sus hijos a asistir.
En este aspecto es importante armonizar las respuestas descritas con la
observación realizada durante uno de los periodos académicos, la cual será objeto de
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análisis posteriormente, pero de la que se desprende los alumnos en condición de
extraedad asisten de manera continua a la escuela, motivados en gran parte por el
programa de alimentación complementaria ofrecido por las autoridades municipales en
las instituciones educativas públicas. Igualmente se advierte que los alumnos no
muestran interés en el aprendizaje, ya que no hacen las tareas propuestas dentro del aula,
ni las que se dejan para hacer en casa.
En cuanto a la influencia de factores externos que puedan incidir en la
problemática de la condición de extraedad, a la respuesta de la pregunta “¿Has tenido
que interrumpir tus estudios una o varias veces?”, el 64% de los alumnos manifestó que
ha tenido que interrumpir sus estudios una o varias veces y el 50% de los padres
encuestados igualmente señalan que se ha presentado interrupción de la escolaridad. Las
razones más comunes señaladas como causa de la interrupción de los estudios varían en
las respuestas dadas por los padres y los alumnos, como factor común y prioritario se
encuentran en ambos casos los problemas de salud, pero a continuación hay diferencias,
mientras que para los alumnos son el desplazamiento, el trabajo y los problemas
económicos, las principales causas; para los padres son la mudanza y los problemas
económicos.
Lo que en principio podría ser interpretado como una diferencia en las causas de
interrupción del proceso educativo, en el fondo pueden convertirse en factores comunes,
teniendo en cuenta que los problemas económicos, mencionados por padres y alumnos
pueden llevar a que los últimos trabajen para la superación de la mala situación y en el
caso de la mudanza y el desplazamiento, podría llegar a ser parte del mismo fenómeno,
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entendiendo que la mudanza podría originarse en el fenómeno de desplazamiento
intraurbano.
En este mismo sentido, Conde (2002) señala que existen factores endógenos y
exógenos al sistema educativo, que se asociación al rezago escolar, dentro de los cuales
cita para referirse a los últimos: el nivel socio-económico de las familias, factores
geográficos, el trabajo de los niños y la situación nutricional. Siendo la deserción escolar
uno de los factores que contribuye a la extraedad, es importante tener en cuenta que
dentro de las causas de deserción señaladas por Martínez Morales, Ortega Aguirre
Martínez Fuentes (2011), citando a Elías y Molina (2005), se encuentran los problemas
de desempeño escolar, como los relacionados con la edad, convirtiéndose en una
situación cíclica, dado que en principio la deserción genera la condición de extraedad de
los alumnos y posteriormente al reintegrarse al sistema educativo, ésta condición hace
que el alumno se desmotive y desista nuevamente.
Los alumnos encuestados consideran en su mayoría que no tiene mayores
dificultades de aprendizaje respecto de los compañeros, pero hay 30% que estima que si
tiene dichas dificultades expresando como razones que: “No entiendo”, “Soy muy lento
cuando hago las tareas” y problemas cognitivos que ellos denominan como de
“pensamiento”. Coincide con la respuesta de los padres en la cual indican que la
responsabilidad por la repetición del año escolar es exclusiva de los alumnos, el
concepto que tienen los alumnos acerca de si mismos, es alimentado por sus padres,
quienes los consideran responsables por la repetición del año, la deserción y el bajo
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rendimiento, conducta que se vuelve desestimulante para los alumnos y refuerza bajo
autoconcepto.
En las encuestas se observa que el 68% de los alumnos ha repetido un grado e
incluso han repetido tres o cuatro veces el mismo grado, siendo cuarto de básica
primaria el que más dificultad les ha causado. La repetición del año escolar ha generado
en los alumnos la reflexión de que deben mejorar y estudiar más y en los padres la
consideración de que la responsabilidad es de los hijos, estimando que se trata de
“pereza” y falta de dedicación, incurriendo en la victimización de la víctima de la que
habla Farias et. al (2007) en el documento elaborado para UNICEF, sin cuestionar el
sistema educativo y el rol que cumplen los docentes y las familias en el éxito o el fracaso
escolar.
Se evidencia que los alumnos se consideran perezosos, desordenados,
desconcentrados y con falta de responsabilidad ante el estudio, resaltó como un
problema de autoimagen y auto estima, que se profundiza con cada nuevo fracaso
escolar. Mientras que los alumnos asumen la total responsabilidad sobre sus fracasos
escolares tal como se evidencia en la figura 1 que representa la respuesta a la pregunta
número 8 del cuestionario frente a la repetición del año escolar “¿Crees que ha sido
responsabilidad Tuya?. En cambio, los padres en su mayoría estiman que no son
responsables por el proceso académico de sus hijos, y los pocos que asumen algún grado
de responsabilidad, a renglón seguido, inculpan a sus hijos por no poner la parte que les
corresponde.
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Figura 1. Respuesta a pregunta 8, cuestionario de alumnos vs padres (Datos recabados
por la autora).
En cuanto a la participación y apoyo durante el proceso escolar, por parte de
personas externas, tales como compañeros, docentes, familiares y amigos, tanto los
alumnos encuestados, como sus padres, sienten apoyo de las personas citadas. La
sensación de rechazo proviene de una minoría de los encuestados, en relación con sus
compañeros, lo cual no es suficiente para demostrar o insinuar una problemática de
matoneo escolar que influya en la condición extraedad.
En relación con el conocimiento de los padres sobre estrategias educativas
especiales para la superación de la condición de extraedad, se observa el
desconocimiento que existe en la materia, refieren situaciones que nada tienen que ver y
manifiestan como principal impedimento acceder al cambio de Institución Educativa y la
inclusión en el programa de Aceleración de aprendizaje, la falta de recursos económicos.
En relación con los resultados del cuestionario realizado a un total de cuatro (4)
docentes, que se desempeñan como titulares de cuarto y quinto de primaria en la
Institución Educativa, las docentes conocen el concepto de extraedad y tienen alumnos
en dicha condición dentro de los grupos en los que se desempeñan, señalaron que en su
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mayoría los alumnos han repetido el año escolar. Al ser preguntadas por las necesidades
de aprendizaje de los alumnos en condición de extraedad, tres docentes reconocen las
particularidades de los alumnos, solo una docentes ignora que los alumnos en condición
de extraedad tengan requerimientos específicos en el proceso de aprendizaje.
Las docentes consideran como principales causas de la condición de extraedad la
ausencia de adultos en el hogar (29%), la falta de interes (29%) y los problemas
económicos (21%). Ademas describen como otras causas el cúmulo de fracasos
escolares, que va en detrimento de la autoestima del alumno que los impulsó a desertar
del proceso escolar en varias ocasiones, propició un estado cíclico. Así mismo, indicaron
que la falta de apoyo y responsabilidad con el proceso educativo a futuro, se convierte
en una causa de la condición.
El 50% de las docentes encuestadas recibieron capacitación para trabajar con
alumnos en condición de extraedad, por parte de la Secretaría de Educación, de la
Institución Educativa o por investigación propia. Las docentes resaltaron que la
permanencia de alumnos en condición de extraedad dentro del aula regular, ocasionó las
dificultades que se relacionan a continuación:
- Se desfavorece el ambiente de aprendizaje para los alumnos en condición de
extraedad y los alumnos en condiciones regulares.
- Se presentan problemas de comportamiento al asumir un rol de superioridad
frente a los alumnos de menor edad.
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- Los temas de conversación y las bromas están por fuera de tono.
No obstante reconocer las diferencias y dificultades de los alumnos de extraedad,
la mayoría de docentes no tienen en cuenta la condición al momento de evaluar los
conocimientos y tampoco se implementan estrategias especificas de evaluación por la
totalidad de las docentes, afirman usar las estrategias: Evaluación oral, Postergar la
presentación de la evaluación, Evaluación del proceso, Proponer trabajo cooperativo en
clase.
Afirman que es muy común que en las instituciones educativas públicas falten
herramientas tanto de infraestructura y recursos didácticos como humanas, señalaron que
los recursos didácticos son necesarios como apoyo y facilitadores del proceso, pero la
falta de preparación del maestro para enfrentar estos estudiantes dificulta aún más que se
sientan acogidos por la escuela y que se les preste ayuda efectiva en el proceso de
aprendizaje exitoso. Solo el 50% conoce el modelo educativo de Aceleración del
Aprendizaje, y las docentes que conocen este programa consideran que no es suficiente
para cubrir las necesidades de los alumnos en condición de extraedad de la Institución
Educativa, ya que se implementa en otra institución educativa del núcleo que no es de
fácil acceso para los alumnos.
En relación con el Aula de Apoyo que existe en la Institución Educativa; algunas
docentes estiman que no es una herramienta útil para la superación de la condición de
extraedad porque se enfocaba para niños con necesidades educativas especiales que son
remitidos a especialistas de otras ramas, el maestro solo es parte del eslabón, mientras
81

que los alumnos de extraedad son estudiantes que por diversos factores no se encuentran
escolarizados en el grado que les corresponde según su edad, pero sus procesos
cognitivos son normales. Además destacaron que la persona encargada del Aula de
Apoyo cumple diversas funciones administrativas que disminuyen el impacto
pedagógico. Las docentes que contestaron afirmativamente encuentran en el Aula de
Apoyo, un soporte y acompañamiento con las diferentes problemáticas en el proceso
educativo, sin hacer diferencia entre los problemas cognitivos y la condición de
extraedad.
En la encuesta a las docentes se evidencia al igual que en los cuestionarios
realizados a los padres, la ausencia del acompañamiento en el proceso escolar de los
alumnos en condición de extraedad, resaltando que a mayor edad del alumno, mayor
desinterés de los padres en el proceso educativo. Durante el primer periodo académico
del año 2014, comprendido entre el 13 de enero y el 21 de marzo de la citada anualidad,
se realizó un trabajo de observación en los grados cuarto y quinto de primaria de la
Institución Educativa, enfatizando en el comportamiento y proceso de aprendizaje de los
alumnos en condiciones de extraedad de los grados citados.
En relación con el comportamiento de los alumnos en condición de extraedad, se
resalta que en general asisten de manera continua a la escuela, pero tal como ya se
advirtió la asistencia está motivada en gran parte por el programa de alimentación
complementaria ofrecido por las autoridades municipales en las instituciones educativas
públicas. Igualmente se advierte que estos alumnos no muestran interés en el
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aprendizaje, ya que no hacen las tareas propuestas dentro del aula, ni las que se dejan
para hacer en casa.
La diferencia entre la edad cronológica y la madurez de la personalidad frente a los
demás compañeros de aula, hace que se presenten situaciones de agresividad y matoneo
escolar, protagonizado por los alumnos de mayor edad, padecido por los alumnos en
edad regular. La relación con los docentes también se llega a tornar de manera
esporádica con tintes de agresividad, dado que no los reconocen como autoridad dentro
del aula e intentan imponer sus propias reglas. Las apreciaciones de las docentes
encuestadas y la observación realizada, coincide con lo expuesto por Ruíz y Pachano
(2006), cuya investigación pretende demostrar que la extraedad se convierte en un factor
de exclusión, dado que los niños y adolescentes en situación de extraedad escolar se son
representados como «desviados» y excluidos de muchas actividades escolares y de la
atención del maestro. La exclusión se evidencia desde la ubicación espacial dentro del
aula, ya que generalmente ocupan los asientos posteriores y la condición de extraedad se
convierte en una especie de desplazamiento que se da al pretenderlos incluir en el aula
regular, inclusión que es física, pero en un estado de segregación o exclusión (Ruíz y
Pachano, 2006. p.64).
Los padres y responsables de los alumnos en condiciones de extraedad al ser
requeridos por las diferentes circunstancias problemáticas que se suscitan con sus hijos e
hijas, llegan en su gran mayoría con actitudes defensivas originadas en la impotencia
que la situación en general les produce, dadas las constantes citaciones, hace que inicien
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acusando a los profesores y la institución y responsabilizándolos de los diversos
problemas de los alumnos.
En los padres de los alumnos se observa poco o nulo acompañamiento en el
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, al punto de negarse a la inclusión en el
programa de Aceleración de Aprendizaje desarrollado en instituciones educativas
cercanas, argumentando dificultades socio – económicas frente a las cuales no hacen
esfuerzo alguno por superarlas. En muchos casos los alumnos en extraedad observados,
viven con abuelos, abuelas o tíos, ante la ausencia temporal o total de los padres, genera
problemas de autoridad y dificultades de comunicación entre la Institución Educativa y
los responsables de estos alumnos.
En cuanto al proceso de aprendizaje los alumnos en condiciones de extraedad,
tienen grandes dificultades en la obtención de logros académicos a lo que se suma la
falta de acompañamiento de padres y acudientes. En el proceso de observación se
estableció que la Institución Educativa para los alumnos en condición de extraedad, se
convierte en un refugio de sus condiciones familiares, sociales y económicas que,
además, les permite conservar beneficios de programas sociales de ayuda. Dicha
concepción de la escuela hace que los alumnos no se proyecten culminando el proceso
de básica primaria, sino que por el contrario buscan la permanencia en la Institución.
El análisis de la totalidad de instrumentos utilizados permite establecer como
principales causas de la condición de extraedad de los alumnos de cuarto y quinto grado
de la Institución Educativa, las que se describen a continuación y que a su vez se
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constituyen dificultades para la superación de dicha condición, lo que convierte esta
problemática en situación cíclica, entre sus causas y consecuencias:
- Falta de acompañamiento de los padres en el proceso escolar de los alumnos
en extraedad. La aplicación de los instrumentos permitió establecer que los padres de
los alumnos en condición de extraedad son en su gran mayoría ausentes del proceso
educativo, la característica se convierte en factor que no favoreces la superación de la
condición de extraedad. Es necesario precisar que en general se estableció la importancia
de la participación de los padres de familia en el proceso educativo, sin embargo, a
través de los cambios sociales y las distintas ocupaciones de los padres, la escuela se ha
ido convirtiendo en el espacio donde se les brinda vigilancia cercana a los hijos, como
simple guardería donde los padres dejan a sus hijos con la certeza de que estarán
seguros, desentendiéndose poco a poco del proceso escolar. La importancia del
acompañamiento de los padres durante el período escolar es resaltada por Gómez (s.f.),
quien afirma que éste hace parte de la misión formadora que tienen los padres para
lograr la construcción y reconstrucción de las metas de desarrollo humano integral que
comprende el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía, la creatividad, la felicidad,
la solidaridad y la salud. Además, dentro de esta formación integral se incluye
resiliencia, entendida como la capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad
(Gómez, s.f. p. 3).
En el caso concreto de los alumnos en condición de extraedad de los grados cuarto
y quinto de básica primaria de la Institución Educativa, son menores que se encuentran
entre los 12 y 15 años, se encuentran en la etapa de adolescencia y han superado su
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condición de infantes, razón por la cual los padres consideran que no es tan necesaria su
participación activa en el proceso escolar, como lo sería la de un menor de 8 o 9 años
(edad regular de dichos grados). No obstante, es posible asegurar que el
acompañamiento de la familia se constituye en un factor relevante para la superación de
la problemática de extraedad, dado que la motivación y apoyo que se verá reflejado en
los logros académicos.
- Repetición del año escolar y autoestima. Como característica común y
recurrente en la condición de extraedad, se advierte que un alto porcentaje de los
alumnos de cuarto y quinto de primaria en la Institución Educativa, han repetido el
curso, incluso algunos han cursado en dos o más ocasiones el mismo grado. Las
respuestas frente a las razones de la repetición del año escolar dan cuenta de un concepto
propio con baja valoración de sus capacidades, al considerarse perezosos, desordenados,
entre otros.
En este punto se evidencian carencias en el autoconcepto y autoestima de los
alumnos en condición de extraedad, teniendo en cuenta que el primer concepto lo define
Sánchez-Romero (2010) como la “percepción que cada uno tiene de sí mismo, que se
forma a partir de las experiencias y las relaciones con el entorno, en las que las personas
significativas desempeñan un papel importante” (p.3), en tanto que la autoestima
conlleva un juicio de valor, que hace referencia a la evaluación que el sujeto hace de sí
mismo, valorando para aceptarse o rechazarse (ibídem). En este sentido Carrillo (2009),
establece una conexión directa entre la autoestima y el rendimiento escolar, señalando
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que el fracaso escolar afecta el concepto que el menor tiene de sí y a su vez la
disminución de estima es parte de las causas de tal fracaso.
Así las cosas, el éxito o fracaso escolar repercute de manera directa en la
autoestima positiva o negativa del alumno; en el caso de los niños y niñas de la
Institución Educativa de los grados cuarto y quinto de básica primaria, las encuestas
realizadas dan cuenta del bajo autoconcepto de sí mismos y reforzado por los padres
(Ver Apéndice H)
- Condiciones sociales adversas: Desplazamiento y pobreza Las respuestas a los
cuestionarios de alumnos, padres y docentes dan cuenta del desplazamiento como causa
de interrupción de la escolaridad y en consecuencia de la condición de extraedad. La
ciudad de Medellín se ha venido configurando de manera muy particular, en medio de la
problemática de desplazamiento campesino e intraurbano, tal como lo señala Ruíz
(2010), esta ciudad se convierte en un escenario turbulento y complejo de configuración
y reconfiguración espacial atípica e incesante como producto, de la presencia de nuevos
pobladores venidos del campo bien sea en virtud del conflicto armado o bien sea por la
explotación productiva de la tierra, y por l movilidad intraurbana como producto de
condiciones económicas y de seguridad física. (p. 1-2)
Las condiciones de violencia obligan a mudanzas repentinas o desplazamientos
intraurbanos, bien sea por conflictos directos o por simple temor al recrudecimiento de
la violencia en determinado sector de la ciudad, haciendo que se requiera reubicar a los
menores en otras escuelas y perdiendo continuidad en el proceso de aprendizaje. Lasso
(2013) describe el drama y desorientación del desplazado, que lo lleva en múltiples
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ocasiones a no ingresar a los menores al sistema escolar, que se enfrenta a interrogantes
básicos tal como ¿Dónde matricular a los niños? ¿Me recibirán sin papeles? ¿Habrá
cupo? ¿Con qué ropa lo mando a estudiar? ¿Con cuáles zapatos? ¿A quién preguntarle?,
son las preguntas con las que se enfrenta una familia al llegar a la ciudad en condición
de desplazamiento. (p.40). El proceso de marginalidad social de las personas en
condición de desplazamiento se traslada al aula (Lasso, 2013. p.43).

El desplazamiento campesino o intraurbano como lo resalta Lasso (2013) se
traduce en el aumento de las problemáticas escolares, en este caso incide directamente
en la generación de menores en condiciones de extraedad, no solo por la interrupción del
proceso escolar en el traslado de un lugar a otro, sino por las dificultades adicionales que
conlleva, como el miedo, el desconocimiento de los lugares a los que se puede acudir y
la exclusión que la condición de desplazamiento trae consigo. Otra de las causas de
interrupción de la escolaridad enunciada por padres y alumnos en los cuestionarios
fueron los problemas económicos, que se traduce también en la necesidad de que los
menores generen ingresos por medio del trabajo, factor que es igualmente reconocido en
estudio realizado por la Contraloría General de la República en 2004, en el cual se
concluye que el fenómeno de la deserción escolar es generado por factores exógenos y
endógenos al sistema educativo, dentro de los primeros se encuentra la situación
socioeconómica de los hogares, el trabajo infantil, la escolaridad de los padres, las
expectativas sociales, el desplazamiento forzado y el estado nutricional y de salud de los
estudiantes. (Contraloría General de la República, 2004. p. 21-22)
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Los condicionamientos económicos se convierten en una causa determinante de la
condición de extraedad e impiden la superación de la misma, dado que es una de las
razones más aducidas por los padres para no incluir a sus hijos en los programas de
aceleración de aprendizaje, o no intentar el mejoramiento de las condiciones educativas
en otras instituciones pertenecientes al núcleo.
4.2.2

Aprendizaje Significativo y competencias básicas en los alumnos de

cuarto y quinto grado de primaria. Una de las categorías que se pueden tener en
cuenta al momento de analizar los hallazgos es la del desarrollo de un aprendizaje
significativo por parte de los estudiantes en condición de extraedad, tal como lo
menciona Ausubel, (2002) cuando dice que el principio de este concepto es crear
diferentes estrategias del cómo se aprende y se enseña permitiendo al estudiante tener
una educación de calidad. Esto implica que se formen estrategias de enseñanza y se
tengan en cuenta los conocimientos con los que llegan los estudiantes para hacer más
enriquecedora y permanente su estadía en la escuela.
A partir de la bitácora de observación es posible afirmar que cuando los docentes
encargados del proceso de enseñanza utilizaron alternativas de trabajo en grupo el
aprendizaje de los alumnos en condición de extraedad era significativo y se facilitaba
para ellos el logro de las actividades propuestas. En tanto, que en las clases, que fueron
la mayoría, en las que se utilizó una metodología tradicional para impartir
conocimientos, los alumnos en condición de extraedad se desmotivaron fácilmente,
perdiendo interés y sin adquirir ninguno de los logros propuestos. Es necesario resaltar
que durante el periodo de observación, se presenció un alto índice de alumnos en
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condición de extraedad que desertaron de la escuela y otros que siguen con una
irregularidad marcada lo que preocupa a los docentes, ya que se pierde la continuidad en
el avance académico.
La observación de los alumnos de cuarto y quinto grado de primaria de la
Institución Educativa, permitió advertir que aún cuando muchos de ellos se encuentran
en este nivel de primaria después de varios años escolares repetidos, no cumplen con los
estándares básicos en las cuatro áreas del conocimiento, especialmente en lo relacionado
con la lecto-escritura, ya que varios de ellos aún están en etapa de transcripción, con una
pobre producción de escritura, con grandes limitaciones en el vocabulario y casi nula
comprensión de lectura.
No obstante, lo anterior, es necesario destacar que en el área de matemáticas hay
un mayor avance, dado que la docente encargada utiliza herramientas digitales, que al
parecer motivan mucho más el aprendizaje de los alumnos en extraedad, razón por la
cual en esta área cumplen con los estándares básicos de competencias. Situación que se
repite en el área de tecnología.
La diferencia de adquisición de aprendizajes significativos y competencias básicas,
advertida, se evidencia también en las respuestas a los cuestionarios que se realizaron a
los alumnos, quienes manifestaron como materias favoritas la de matemáticas y
tecnología, situación que da cuenta de la importancia del uso de estrategias diferentes
que motiven la construcción propia del conocimiento.
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4.2.3

Efectividad del Programa de Aceleración de Aprendizaje. Las

principales fuentes de análisis en este punto son la respuesta del Municipio de Medellín
al derecho de petición presentado y las entrevistas realizadas a dos docentes que han
trabajado en la implementación del programa de aceleración de aprendizaje en
Instituciones Educativas de Medellín. En la respuesta del derecho de petición se pudo
establecer que en el Municipio de Medellín de acuerdo con el reporte del Sistema de
Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media – SIMAT- de marzo 16 de 2014 hay
un total de 4.073 alumnos de los niveles de básica primaria, teniendo como parámetro de
edad la diferencia de tres años en relación con la edad ideal. Igualmente pudo
determinarse que el ente territorial cuenta con el modelo de Aceleración de Aprendizaje
desde el año 2005, cuyo número de estudiantes beneficiados se ha venido incrementando
año tras año y hasta llegar a la fecha con 3.082 estudiantes según reporte del SIMAT de
marzo de 2014.
Indican las autoridades educativas que 78 instituciones cuentan con el modelo y
atienden un total de 140 grupos de Aceleración del Aprendizaje, y en cuanto a los
alumnos que en condición de extraedad que no se benefician con el programa, se
encuentran en aula regular con estrategia de maestra de apoyo. La información brindada
por las autoridades municipales permite advertir que en la ciudad de Medellín existe un
número significativo de estudiantes de básica primaria en condición de extraedad,
problemática que se extiende a la secundaria en caso de no ser superada en los grados
básicos. Además, la cobertura del programa de Aceleración del Aprendizaje no es
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suficiente para la superación de la problemática en la totalidad de la población, lo cual
hace que se prolongue y traspase los niveles.
En la entrevista a dos docentes que han tenido acceso a la implementación del
programa de Aceleración del Aprendizaje, se evidenció el compromiso de las
autoridades y de las docentes. El ingreso de los docentes al Programa de Aceleración del
Aprendizaje, requiere de capacitación, inicialmente estuvo a cargo del Ministerio de
Educación durante dos años y cada mes se hacían retroalimentaciones con todos los
participantes, resaltando que para el momento se trataba de un programa nuevo que
pretendía solucionar una problemática de manera impactante.
La insuficiencia del programa puede originarse en el hecho de que existe en una
Institución educativa por cada núcleo, implica que los alumnos en condiciones de
extraedad del mismo núcleo y de otras instituciones educativas, deban desplazarse por
cuenta propia para acceder a los beneficios de aceleración de aprendizaje,
constituyéndose en una barrera económica y de orden público, tal como lo indica una de
las docentes al afirmar que “las fronteras invisibles o problemas de pandillas entre los
barrios dificultan que los alumnos se inscriban en este tipo de programas” (Entrevista
Docente Adriana María Ortiz Lopera, ver apéndice G), y describe que muchos de sus
alumnos en ese entonces se veían obligados a dar muchas vueltas para poder asistir a
clase, dado que se les impedía el paso por ciertas partes del barrio.
En relación con el desarrollo del programa de aceleración de aprendizaje desde el
punto de vista académico, en las entrevistas con las docentes que han participado en el
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citado programa, inicia con la nivelación de contenidos generales que corresponden a los
grados de primero y segundo de básica primaria, posteriormente se trabajan los
contenidos básicos de todos los cursos y de las cuatro áreas de manera integrada. Se
exigen logros mínimos y de acuerdo con los alcanzados se ubica al alumno en un grado.
La percepción de las dos docentes entrevistadas de la aplicación del programa de
Aceleración del Aprendizaje es muy positiva en relación con los alumnos que tuvieron
acceso, resaltando que además del componente académico se busca el desarrollo de
orden personal, a través de la pedagogía del éxito y del amor, fortaleciendo el autoestima
de los alumnos y cultivando actitudes positivas en ellos. Como desventajas del programa
las docentes entrevistadas citan la resistencia de las Instituciones Educativas a
involucrarse con este tipo de alumnos y de la comunidad educativa que no los acepta de
manera positiva. La permanencia en el programa es una característica que se resalta, y
en los casos de deserción se debe a las condiciones de violencia y la participación en
actividades relacionadas con ésta, tal como lo citaban las autoridades municipales y las
Organizaciones No Gubernamentales en el año 2012, con datos como los indicados por
la Personería de Medellín, que denunció que en el último cuatrienio se ha presentado
deserción en 42 instituciones educativas porque los combos les prohíben a los
estudiantes pasar de un barrio a otro. El Personero Municipal precisó que para la época
el problema agobiaba a 10 instituciones, habían sido asesinados cinco estudiantes en la
comuna ocho (Villa Hermosa), dos en la trece (San Javier) y dos en San Antonio de
Prado. Entre las zonas críticas también mencionó el extremo occidental de la comuna 16
(Belén), por los “múltiples enfrentamientos entre combos de “Los Chivos” y “Los
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Urabeños” en Aguas Frías y Altavista, cerca de establecimientos educativos, siendo esta
última la ubicación de la Institución Educativa. (Periódico El Colombiano, 25 de agosto
de 2012).
La situación de seguridad y de las denominadas fronteras invisibles en la ciudad de
Medellín persiste en la actualidad, variando de sector a sector, e influyendo en la
movilidad de los jóvenes en la ciudad, lo que en muchas ocasiones les impide trasladarse
a las instituciones educativas donde se ofrecen los programas de aceleración de
aprendizaje, agudizando la problemática de extraedad o por lo menos impidiendo la
superación de la misma. En relación con la participación de los padres en el proceso de
Aceleración del Aprendizaje, es percibida por las docentes como escasa y se evidencia
un desinterés de la familia en el proceso educativo, lo cual se evidencia, como ya se
advirtió, en que solo el 50% de los padres encuestados estuvieron dispuestos a realizar el
cuestionario y devolverlo a la Institución educativa.
Describen las docentes entrevistadas que el programa de Aceleración del
Aprendizaje no se desarrolla de manera exclusiva dentro del aula, sino que en él se
hacen muchas salidas pedagógicas a cargo de Secretaría de Educación, involucrando a
los alumno en actividades culturales y artísticas que les permiten a los alumnos una
visión más amplia del proceso educativo. Los instrumentos aplicados permiten inferir
que existe una política pública de Estado con miras a superar la problemática de la
extraedad en el Municipio de Medellín, pero dadas las barreras económicas, sociales y
familiares, se torna insuficiente, impidiendo la superación total de la situación. Si bien
pudo establecerse la existencia del programa de Aceleración de Aprendizaje, a través de
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la respuesta al derecho de petición, las entrevistas a las docentes y la revisión de la
legislación, los datos obtenidos de las autoridades municipales y la información aportada
por las docentes, es claro que la cobertura no es total y las condiciones de pobreza,
desplazamiento y fronteras invisibles impiden la accesibilidad total al citado programa.
Cabe anotar que Medellín es una de las ciudades receptora de la mayor cantidad de
población desplazada y al interior de la ciudad se presenta del denominado
desplazamiento intraurbano, “entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2013, la
Personería de Medellín recibió 1.535 Declaraciones de Desplazamiento Forzado
Intraurbano para un total de 5.017 personas que se desplazaron en la ciudad” (IPC, 2013,
p.1), característica que dificulta superar totalmente la problemática de extraedad, dado
que continuamente llegará a la ciudad población educativa en estas condiciones. En este
orden de ideas, es posible afirmar que la implementación del programa de Aceleración
de Aprendizaje se constituye en una herramienta importante y efectiva para la
superación de las condiciones de extraedad, pero es insuficiente dadas las cifras de
alumnos en dichas condiciones y atendiendo a las características sociales y económicas
de nuestra sociedad.

En este capítulo se presentaron los datos obtenidos durante la investigación,
analizándolos de acuerdo a los objetivos propuestos y con el fin de responder la pregunta
de investigación, estableciendo las principales causas de la condición de extraedad en los
alumnos de cuarto y quinto grado de la Institución Educativa, valorando la efectividad
del programa de Aceleración de aprendizaje para la superación de la extraedad y
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evaluando el aprendizajes significativo y la adquisición de competencias en los citados
alumnos, para pasar al capítulo final de conclusiones.
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Capítulo 5. Conclusiones

Al finalizar la presente investigación a través de la cual se buscaba dar respuesta al
interrogante relacionado con la influencia de la condición de extraedad de los alumnos
de cuarto y quinto grado de básica primaria de la Institución Educativa en la obtención
de un aprendizaje significativo y el fortalecimiento de las competencias académicas, se
obtienen las conclusiones que se presentan a continuación.
5.1 Hallazgos
 Extraedad y aprendizaje significativo. El valor del aprendizaje significativo
planteado por Ausubel (2002), se confirma plenamente en relación con los alumnos en
condición de extraedad, ya que, tal como se observó en los resultados obtenidos en la
aplicación de los instrumentos, en los alumnos existe alto nivel de repetición del año
escolar, que a su vez genera frustración y desmejora considerablemente su autoestima
(Sánchez- Romero, 2010). Así las cosas en el sistema educativo ideal para logar un
proceso exitoso de aprendizaje con los menores, deberá partirse de los conocimientos
adquiridos y transmitir nuevos conceptos a través de la construcción de significados que
interioricen y aprendan a aplicar, y así lograr revertir la frustración de la repetición del
año escolar, en un proceso académico exitoso, sin embargo, la permanencia de los
alumnos en condición de extraedad dentro del aula regular con una cantidad numerosa
de alumnos impide al docente dar un tratamiento diferencial a éstos, razón por la cual no

97

puede hacer un diagnóstico de los conocimientos previos ni darles la oportunidad de
construir nuevos significados.
A lo anterior, se suma que el entorno de los alumnos participantes en la
investigación es desfavorable al proceso escolar, teniendo en cuenta que la educación no
es una prioridad para los padres o acudientes de estos menores, quienes en su mayoría
no completaron un ciclo educativo básico y las necesidades primordiales están referidas
al cubrimientos de las condiciones básicas de alimentación, vivienda y vestido. En
consecuencia, la condición de extraedad de algunos alumnos de cuarto y quinto grado de
básica primaria de la Institución Educativa, se convierte en un factor negativo para la
obtención de aprendizajes significativos.
No obstante lo anterior, es necesario aclarar que la condición de extraedad no es la
única razón para la dificultad en la obtención de un aprendizaje significativo, ya que
existen otros factores sociales, económicos y del sistema educativo que impiden el éxito
en el proceso escolar de estos alumnos. Estos factores se relacionan con aspectos como
la carencia de recursos que implica una inadecuada alimentación, problemas de salud,
condiciones familiares desfavorables para un proceso escolar exitoso y un sistema
educativo que evalúa de manera general a todos los alumnos sin hacer las
correspondientes diferenciaciones.
La imposibilidad de un proceso significativo de aprendizaje se relaciona
directamente con la dificultad en el fortalecimiento de las competencias académicas,
como se evidenció en la observación realizada durante el primero período académico, al
establecerse que los alumnos en condición de extraedad tenían grandes dificultades en el
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logro de competencias, situación que se acompañaba del desinterés por parte de los
padres o acudientes.
 Causas de la condición de extraedad. En relación con las causas más comunes
de la condición de extraedad en los alumnos de los grados cuarto y quinto de la
Institución Educativa, se destaca la falta de acompañamiento de los padres en el proceso
escolar, el cual quedó demostrado en la participación de los alumnos y padres en la
elaboración de la encuesta; los primeros participaron con disposición en su mayoría, ya
que de veintiocho alumnos en condición de extraedad, sólo tres se negaron a responder
la encuesta. En tanto que de los padres de los veinticinco alumnos encuestados, solo
doce de ellos devolvieron la encuesta diligenciada, es decir, que un 50% de los padres le
restó importancia al tema de la extraedad.
Se establecen como principales causas para la condición de extraedad los factores
sociales adversos del desplazamiento y la pobreza, que de acuerdo con las respuestas a
los cuestionarios de alumnos, padres y docentes dan cuenta que son las principales
causantes de interrupción de la escolaridad y en consecuencia de la condición de
extraedad. El desplazamiento campesino o intraurbano aumenta las problemáticas
escolares como lo indica Lasso (2013), incidiendo directamente en la generación de
menores en condiciones de extraedad, no solo por la interrupción del proceso escolar en
el traslado de un lugar a otro, sino por las dificultades adicionales que eso conlleva,
como el miedo, el desconocimiento de los lugares a los que se puede acudir y la
exclusión que la condición de desplazamiento trae consigo. Los padres y alumnos en los
cuestionarios señalaron que los problemas económicos originaron interrupción o
99

ausentismo del aula, lo que se traduce en la necesidad de que los menores generen
ingresos por medio del trabajo, factor que es igualmente reconocido en estudio realizado
por la Contraloría General de la República (2004).
En este orden de ideas, en medio del entorno familiar, social y económico descrito
es posible afirmar que los alumnos en condición de extraedad de los grados cuarto y
quinto de la Institución Educativa, no se encuentran en un medio favorable para alcanzar
un aprendizaje significativo ni fortalecer las competencias académicas, siendo poco
probable alcanzar un proceso escolar exitoso. A lo cual debe agregarse que dentro de la
Institución la única herramienta especial con la que se cuenta es el aula de apoyo, la
cual, tal como lo advirtieron las docentes encuestadas no es útil para la superación de la
condición de extraedad porque está enfocada para niños con necesidades educativas
especiales, mientras que los alumnos de extraedad son estudiantes que por diversos
factores no se encuentran escolarizados en el grado que les corresponde según su edad,
pero sus procesos cognitivos son normales. Además destacaron que en el Aula de Apoyo
no se hace diferencia entre los problemas cognitivos y la condición de extraedad,
concluyendo en este sentido que dentro de la Institución no se cuenta con una
herramienta efectiva para la superación de la problemática planteada.
 Beneficios del programa de Aceleración de Aprendizaje. El programa de
Aceleración de Aprendizaje implementado por el Gobierno Nacional y Municipal, se
presenta como una solución a la problemática de los niños, niñas y jóvenes en condición
de extraedad, poniendo en marcha una metodología de trabajo por proyectos, con
tiempos establecidos y productos parciales, que permiten a los alumnos sentirse exitosos
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en un tiempo corto, superando además de las competencias académicas, la frustración
generada en la condición de extraedad y la repetición del año escolar. Se trata de un
modelo pedagógico que busca la nivelación de los alumnos en condición de extraedad,
exigiéndoles logros mínimos y más allá de ello busca a través de la pedagogía del éxito
y del amor, fortalecer el autoestima, mejorar el autoconcepto y cultivar actitudes
positivas en los alumnos, tal como lo manifestaron las docentes con experiencia en el
programa de Aceleración que fueron entrevistadas en el transcurso de la investigación.
El Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media– SIMATreporta que en el Municipio de Medellín existe un nivel aceptable de implementación del
programa de Aceleración de Aprendizaje, ya que 78 instituciones educativas cuentan
con el modelo, atendiendo una totalidad de 140 grupos, sin embargo, los instrumentos
aplicados permiten afirmar que la cobertura del programa en mención es insuficiente
para la superación de la problemática de extraedad en la ciudad, por diversos factores
como las condiciones de violencia e inseguridad de la ciudad que en muchos casos
impiden a los alumnos en condición de extraedad el desplazamiento de un barrio a otro
para recibir los beneficios del programa de Aceleración por temor a traspasar las
denominadas fronteras invisibles, la carencia de recursos económicos también influye en
la imposibilidad para trasladarse del lugar de residencia al plantel donde recibirían la
atención de dicho programa y el desconocimiento por parte de los padres de la condición
de extraedad como problemática escolar, que no los motiva a buscar una solución.
En el caso concreto de los alumnos de cuarto y quinto grado de la Institución
Educativa, se advierte que la escuela se ha convertido para los alumnos en condición de
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extraedad, en una especie de refugio o lugar de paso, en el que reciben beneficios de los
planes complementarios de alimentación y pasan parte de su tiempo, sin demostrar
mayor interés en la actividad académica que se lleva a cabo, por lo tanto, no existe
motivación para que los alumnos ingresen al programa de Aceleración de Aprendizaje
que se implementa en otra institución del núcleo educativo.
 Consecuencias de la condición de extraedad en relación con el aprendizaje
significativo y la adquisición de competencias básicas. En atención a lo expuesto
hasta el momento puede establecerse la influencia negativa de la condición de extraedad
en los alumnos de los grados cuarto y quinto de básica primaria de la Institución
Educativa en la obtención de un aprendizaje significativo y el fortalecimiento de sus
competencias académicas, tal condición aunada a los factores que se han citado,
envuelve a estos alumnos en círculo vicioso de fracaso escolar.
Se evidenció que los alumnos de extraedad que hacen parte del aula regular no
encuentran trato diferencial de los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje
ni en la evaluación de sus competencias, no toman en cuenta la extraedad como
condición especial que requiere tratamiento incluyente. Por el contrario, es una
educación excluyente como lo manifiestan Ruíz y Pachano (2006) “Los niños y
adolescentes en situación de extraedad escolar se representan como «desviados» en
relación con los demás de su clase, son excluidos de muchas actividades escolares y de
la atención por parte del maestro” (p.64).
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5.2 Limitaciones que afectaron el estudio
La falta de comprensión por parte de los padres de la condición de extraedad de
los alumnos objeto de observación y el desinterés que se evidenció en el proceso escolar,
se convirtió en una limitación que afectó la presente investigación, dado que, como ya se
advirtió, solo el 50% de los padres respondió la encuesta, razón por la cual no pudo
indagarse en la totalidad de los casos cuales eran las condiciones particulares. El grado
de alfabetización de los padres que respondieron la encuesta, se convirtió en una
limitante adicional, dado que en las respuestas se observa el escaso nivel de
comprensión, lo cual deriva en incongruencia de las mismas y dificultó el análisis de las
citadas encuestas.
5.3.

Recomendaciones
En próximas investigaciones dirigidas a implementación de políticas públicas de

educación que busquen superar la problemática de extraedad, deberán resolverse
cuestionamientos sobre los factores exógenos y endógenos que influyen en la
permanencia de los alumnos en dicha condición, para que puedan buscar soluciones
alternativas al programa de Aceleración de Aprendizaje. La consagración constitucional
de la educación como derecho y servicio público, implica la inclusión educativa de todos
los niños, niñas y jóvenes, entendida por la UNESCO “una aproximación estratégica
diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes”, es decir,
que no basta con el acceso a la institución educativa, sino que debe propenderse por

103

unos logros mínimos de competencias, derecho que debe garantizarse a los alumnos en
condición de extraedad.
Ante las dificultades de acceso al programa de Aceleración de Aprendizaje y la
ineficiencia del Aula de Apoyo para superar la condición de extraedad de los alumnos,
se recomienda que se estudien otras posibilidades que permitan a estos alumnos obtener
un aprendizaje significativo y el fortalecimiento de las competencias académicas, en el
marco de la política educativa de inclusión, esto es, investigar cómo desde el aula
regular incluyente el docente puede lograr un proceso de enseñanza diferencial que
permita a los alumnos en condición de extraedad un aprendizaje significativo, diseñando
métodos evaluativos acordes a los estándares básicos. La propuesta de incluir de manera
efectiva a los alumnos en condición de extraedad, implica que más allá del acceso a la
institución y sus beneficios, el alumno en dicha condición obtenga competencias
académicas reales, teniendo en cuenta los intereses propios de su edad y sus condiciones
de madurez, que los distinguen de sus compañeros en edad regular.
Como nuevas preguntas de investigación se plantea la posibilidad de indagar sobre
la relación o conexidad entre la condición de extraedad y las diferentes clases de
dificultad de aprendizaje, tales como el déficit de atención, la hiperactividad, la
hipoactividad, entre otros. Igualmente se considera importante, estudiar la pertinencia de
las adaptaciones curriculares para la adquisición de un aprendizaje significativo en los
alumnos en condición de extraedad que asisten al aula regular.
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Apéndices
Apéndice A. Percepciones sobre la Condición de Extraedad en los Alumnos de 4º y
5º de primaria Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún
Cuestionario para Alumnos
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que me permitirán indagar
acerca de las diferentes percepciones que ustedes, como alumnos, tienen con respecto a
la situación de extraedad que presentan para su grado. Los resultados globales que se
recibirán de estos cuestionarios servirán para enriquecer el campo de la investigación del
ambiente escolar.
De antemano, mil gracias por tu colaboración.
Caracterización
Fecha y lugar de aplicación
Edad

Grado que cursas 4°-- 5°--

Género

Femenino
Masculino

Personas con las que vives

Encuesta de percepción
Para las siguientes preguntas, por favor contesta marcando con una X la
respuesta adecuada: Sí, No o No sabe /No responde (marca esta opción en caso de que
no sepas la respuesta o no quieras responderla):
1. ¿Te gusta la escuela?

SÍ____ NO____

Ns/Nr___

2. ¿Cuáles son tus materias favoritas? ________________________________________
3. ¿Cuáles no te gustan? ___________________________________________________
4. ¿Te has sentido obligado por tus padres o un adulto a asistir a la escuela?
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SÍ___ NO____

Ns/Nr____

5. ¿Has tenido que interrumpir tus estudios una o varias veces?
SÍ____

NO____

Ns/Nr _____

Si tu respuesta es sí, marca una o varias de las siguientes opciones:
____Problemas de salud
____Desplazamiento
____Trabajo
____Mudanza
____Amenazas
____Problemas económicos
____Otras. ¿Cuáles?_______________________________________________
6. ¿Piensas que tienes mayores dificultades que algunos de tus compañeros en la
realización de las tareas escolares?
SÍ_____

NO_____

Ns/Nr _____

Si
tu
respuesta
es
sí,
¿cuáles
crees
que
son
esas
dificultades?____________________________________________________________
7. ¿Has repetido más de un año?

SÍ_____

NO ____

Ns/Nr_____

¿Cuántos y cuáles grados? _________________________________________________
¿Qué piensas de esto?_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. ¿Crees que ha sido responsabilidad tuya?

SÍ____ NO____

Ns/Nr____

¿Por qué?______________________________________________________________
9. ¿Planeas ganar el año que estás cursando ahora? SÍ____ NO___
10. En tu proceso escolar, has sentido el apoyo de:
____Padres
____Profesores
____Compañeros
____Familiares y amigos
____Ninguno
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Ns/Nr _____

11. En tu proceso escolar, has sentido el rechazo de:
____Padres
____Profesores
____Compañeros
____Familiares y amigos
____Ninguno
1. ¿Con qué frecuencia asistes a la escuela?:
2.
____Nunca falto
____Falto algunas veces
____Falto mucho
____Asisto muy poco
13. ¿Por cuáles de las siguientes razones faltas a la escuela? (Puedes marcar varias
opciones):
____Problemas de salud
____Situaciones de violencia
____Lluvia, invierno o problemas producidos por el clima
____Responsabilidades dentro del hogar
____Trabajo
____Ausencia de adultos en el hogar
____Falta de interés por la escuela
____Programación de actividades diferentes a la escuela
____Falta de uniforme o implementos escolares
____Problemas económicos
____Accidentes o situaciones imprevistas
____Otras.
¿Cuáles?_______________________________________________________________
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Apéndice B. Consentimiento firmado para el participante

Consentimiento firmado

Yo _________________________________alumno de la Institución Educativa Horacio Muñoz Sue

(Colombia); admito el uso de las respuestas por mí dadas en este documento para fines académico

estudiantes de la Maestría en Procesos de Enseñanza Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey en el ma
Proyecto de grado I. He sido informado acerca de las intenciones de dicho estudio y también del
información será manejada con respeto, confidencialidad y únicamente con fines académicos.
_____________________________________________________
Firma
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Apéndice C. Percepciones sobre la Condición de Extraedad en los Alumnos de los
Grados 4º y 5º de primaria Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún
Cuestionario para Docentes
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que me permitirán indagar
acerca de las diferentes percepciones que ustedes, como docentes, tienen con respecto a
la situación de extraedad que presentan para el grado en el que trabajan. Los resultados
globales que se recibirán de estos cuestionarios servirán para enriquecer el campo de la
investigación del ambiente escolar.
De antemano, mil gracias por tu colaboración.
Caracterización
Fecha y lugar de aplicación
Edad

Grado en el que enseñan 4° 5°

Género

Femenino
Masculino

Encuesta de percepción
Para las siguientes preguntas, por favor contesta marcando con una X la respuesta
adecuada: Sí, No o No sabe /No responde (marca esta opción en caso de que no sepas la
respuesta o no quieras responderla):
1. ¿Conoces que es la condición de extraedad? SÍ___

NO__ Ns/Nr___

3. ¿Tienes alumnos que tengan más de 12 y 13 años en 4° y 5° de primaria?
SÍ___

NO____

Ns/Nr _____

4. ¿Sabes cuantos alumnos en los grados 4° y 5° tienen esta condición?
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SÍ___

NO___

Ns/Nr___

5. ¿Han repetido más de un grado contigo como profesor (a)?
SÍ______ NO______

Ns/Nr _____

6. ¿Piensas que estos niños tienen necesidades de aprendizaje particulares?
SÍ_____

NO_____

Ns/Nr____

7. ¿Sabes a qué se debe esta condición en tus alumnos?
SÍ____

NO____

Ns/Nr____

.
____Problemas de salud
____Situaciones de violencia
____Lluvia, invierno o problemas producidos por el clima
____Responsabilidades dentro del hogar
____Trabajo
____Ausencia de adultos en el hogar
____Falta de interés por la escuela
____Programación de actividades diferentes a la escuela
____Falta de uniforme o implementos escolares
____Problemas económicos
____Accidentes o situaciones imprevistas
____Otras.
¿Cuáles?__________________________________________________
8. ¿Has tenido capacitaciones para trabajar con estos alumnos?
SÍ____

NO____

Ns/Nr____

Si tu respuesta es sí, marca una o varias de las siguientes opciones:
____He tenido capacitación por parte de la Institución
____He tenido capacitación por parte de Secretaria de Educación
____Investigación sobre estrategias en el tema a nivel personal
____Experiencias de otras compañeras.
____Otras. ¿Cuáles?_______________________________________________
9. ¿Piensas que la condición de extraedad en algunos niños perjudica la dinámica del
grupo?
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SÍ____

NO____

Ns/Nr_____

Si tu respuesta es sí, ¿cuáles crees que son esos perjuicios?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. ¿Has tenido en cuenta esta condición al momento de evaluar?
SÍ____

NO____

Ns/Nr ____

11. ¿Has diseñado estrategias para evaluar de manera específica a los alumnos en
condiciones de extraedad?
SÍ ____

NO ____

Ns/Nr_____

Si tu respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de estrategias has utilizado?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. ¿Crees que la falta de herramientas para trabajar con ellos ha perjudicado su
proceso?
SÍ_____

NO_____

Ns/Nr ____

¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. En el proceso escolar de estos niños, has sentido el apoyo de:
____Padres
____Otros Profesores
____Sus compañeros de clase
____Familiares y amigos del niño
____Ninguno
13. En el proceso escolar de estos niños, has sentido la falta de apoyo de:
____Padres
____Otros Profesores
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____Sus compañeros
____Familiares y amigos
____Ninguno
14.

¿Conoces el modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje?
SÍ ____
NO ____
Ns/Nr_____

Si tu respuesta es afirmativa, ¿Consideras que este modelo es suficientes para cubrir las
necesidades de los alumnos en condición de extraedad de la Institución Educativa
Horacio Muñoz Suescún?
SÍ ____

NO ____

Ns/Nr_____

15.
Si la respuesta anterior fue afirmativa en los dos ítems, ¿estimas que el modelo
educativo de Aceleración del Aprendizaje fue exitoso para la superación de la condición
de extraedad de los alumnos que participan en él?
SÍ ____
16.

NO ____

Ns/Nr_____

¿Existe Aula de Apoyo en Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún?
SÍ ____

NO ____

Ns/Nr_____

En caso afirmativo, ¿Crees que ésta es una herramienta útil para la superación de la
condición de extra edad?
SÍ ____ NO ____
Ns/Nr_____ ¿Por qué?_____________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Apéndice D. Consentimiento firmado para el participante
Consentimiento firmado

Yo __________________________Profesor de la Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún de M
(Colombia); admito el uso de las respuestas por mí dadas en este documento para fines académicos

apoyo a estudiantes de la Maestría en Procesos de Enseñanza Aprendizaje del Instituto Tecnoló

Monterrey en el marco de la asignatura Proyecto de grado I. He sido informado acerca de las intenci

dicho estudio y también del hecho de que esta información será manejada con respeto, confidencia
únicamente con fines académicos.
_____________________________________________________
Firma
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Apéndice E. Percepciones sobre la Condición de Extraedad en los Alumnos de los
Grados 4º y 5º de primaria Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún
Cuestionario para Padres de Familia
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que me permitirán indagar
acerca de las diferentes percepciones que ustedes, como padres de familia, tienen con
respecto a la situación de extraedad que presentan sus hijos para el grado que cursan.
Los resultados globales que se recibirán de estos cuestionarios servirán para enriquecer
el campo de la investigación del ambiente escolar.
De antemano, mil gracias por tu colaboración.
Caracterización
Fecha y lugar de aplicación

Edad

Grado de escolaridad:
Primaria____
Bachillerato_____
Universidad______

Género

Labor, profesión u oficio:

Encuesta de percepción
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Femenino
Masculino

Para las siguientes preguntas, por favor contesta marcando con una X la
respuesta adecuada: Sí, No o No sabe /No responde (marca esta opción en caso de que
no sepas la respuesta o no quieras responderla):
1

¿Conoces que es la condición de extraedad? SÍ___ NO__ Ns/Nr___

2

¿Qué edad tiene tu hijo (a)?____________________________________

3

¿Qué grado a cursa?________________________________________

4

¿Conoces cuáles son sus materias favoritas?
SÍ___ NO____

Ns/Nr____

En caso afirmativo, ¿cuáles?__________________________________________
5

¿Conoces cuáles materias no le gustan?
SÍ___ NO____

Ns/Nr____

En caso afirmativo, ¿cuáles?__________________________________________
6

¿Has obligado a tu hijo (a) a asistir a la escuela?

SÍ___ NO____
7
SÍ____

Ns/Nr____

¿Tu hijo (a) ha tenido que interrumpir sus estudios una o varias veces?
NO____

Ns/Nr _____

Si tu respuesta es sí, marca una o varias de las siguientes opciones:
____Problemas de salud
____Desplazamiento
____Trabajo
____Mudanza
____Amenazas
____Problemas económicos
____Otras. ¿Cuáles?_______________________________________________
8

¿Tu hijo (a) ha repetido más de un año?
SÍ_____

NO ____

Ns/Nr_____
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¿Cuántos y cuáles grados? _________________________________________________
¿Qué piensas de esto?_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9

¿Crees que ha sido responsabilidad tuya?
SÍ____ NO____

Ns/Nr____

¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10

En el proceso escolar de tu hijo, has sentido el apoyo de:
____Profesores
____Compañeros
____Familiares y amigos
____Ninguno

11

En tu proceso escolar, has sentido el rechazo de:
____Profesores
____Compañeros
____Familiares y amigos
____Ninguno

13. ¿Crees que las dificultades escolares de tu hijo (a) están relacionadas con la falta de
empatía entre profesor – alumno (a)?
SÍ____
NO____
Ns/Nr____
¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. ¿Con qué frecuencia asiste tu hijo (a) a la escuela?:
____Nunca falta
____Falta algunas veces
____Falta mucho
____Asiste muy poco
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15. ¿Por cuáles de las siguientes razones falta a la escuela? (Puedes marcar varias
opciones):
____Problemas de salud
____Situaciones de violencia
____Lluvia, invierno o problemas producidos por el clima
____Responsabilidades dentro del hogar
____Trabajo
____Ausencia de adultos en el hogar
____Falta de interés por la escuela
____Programación de actividades diferentes a la escuela
____Falta de uniforme o implementos escolares
____Problemas económicos
____Accidentes o situaciones imprevistas
____Otras.
¿Cuáles?_______________________________________________________________
16. ¿Conoces si en la Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún se ha implementado
una estrategia educativa especial para la promoción de grado de tu hijo (a)?
SÍ____

NO____

Ns/Nr____

Sí la respuesta es SI, ¿Cuáles?
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Sí la respuesta es NO, ¿Cuál es la razón para que tu hijo (a) continúe en dicha
Institución, a pesar de no avanzar de año?
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. ¿En la Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún te han ofrecido la posibilidad
de cambiar a tu hijo (a) a otra Institución Educativa en la cual se desarrolle el
modelo de Aceleración del Aprendizaje, para la pronta culminación de la básica
primaria?
SÍ____

NO____

Ns/Nr____

Sí la respuesta es SI, ¿Por qué no se has cambiado a tu hijo (a) para la Institución que
ofrece Aceleración de Aprendizaje?
_____ Por la distancia
_____ Problemas de violencia en el barrio
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_____ Falta de recursos económicos
_____ Apego a la Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún
_____ Falta de interés de tu hijo (a)

Apéndice F. Consentimiento firmado para el participante
Consentimiento firmado

Yo_________________________________ padre de familia del alumno _________________________

Institución Educativa Horacio Muñoz Suescun de Medellín (Colombia); admito el uso de las respuesta

este documento para fines académicos y como apoyo a estudiantes de la Maestría en Procesos de Ense

del Tecnológico de Monterrey en el marco de la asignatura Proyecto de grado I. He sido inform
intenciones de dicho estudio y también del hecho de que esta información será manejada con respeto,
únicamente con fines académicos.
_____________________________________________________
Firma
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Apéndice G. Formato de entrevista para las docentes especialistas en el programa
de Aceleración del Aprendizaje.
A continuación le haré una serie de preguntas a las docentes que tienen
experiencia en el proyecto de Secretaria de Educación con el programa de Aceleración
de Aprendizaje y su trabajo con los niños en condición de extraedad, se le pidió
contestar teniendo muy en cuenta los pro y los contra del programa y se aclara que la
información suministrada será solamente es para fines investigativos y académicos,
además no se le contará ni al acudiente ni a el estudiante.
Gracias por su colaboración.
1. Nombre de la docente
Adriana María Ortiz
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2. Años de experiencia laboral como docente
Tengo 29 años de experiencia docente
3. Títulos académicos
Licenciada en educación preescolar
Especialista en:
-Docencia de las ciencias sociales
-Gerencia de informática para la educación
Magister en educación
4. Institución donde labora
Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún - Sede San Pablo
5. Capacitación en el programa
Dos años antes de iniciar tuvimos una capacitación con el Ministerio de
Educación, con un programa que viene del Brasil, al que se le hicieron
adaptaciones para Colombia. Cada mes se hacía retroalimentación, nos
reuníamos en jornada completa a evaluar y a revisar lo que se había hecho.
6. Experiencia con el programa de Aceleración
Con el programa de aceleración tuve 10 años de experiencia.
7. Cantidad de alumnos inscritos al programa
Debe haber un grupo de 25 a 30 estudiantes por cada núcleo educativo en la
ciudad
8. Funcionamiento del programa en las instituciones
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Se eligen los estudiantes extra edad de las instituciones o los que el núcleo tenga,
se inscriben, debe saber leer y escribir.
Se inicia con una nivelación con los conceptos más básicos (de primero y
segundo de primaria) luego se continúa con los contenidos básicos de todos los
cursos de las cuatro áreas principales, castellano, matemáticas, sociales y
ciencias naturales. Se evalúa que logros básicos alcanzaron los muchachos, de
acuerdo a los logros alcanzados se ubican en un grado. Solamente para terminar
la primaria, pero no necesariamente es para pasar a sexto. Hay niños que no
alcanzan todos los logros, entonces se quedan en cuarto o quinto.
9. Características de los niños que pertenecen al programa
Que sobre pasen la edad determinada para el grado mínimo dos años.
Que sepan leer y escribir y las operaciones matemáticas básicas (sumar y restar)
10. Impacto del programa a nivel social
Hay muchos estudiantes que superaron satisfactoriamente los niveles. Es más me
he encontrado algunos, que terminaron sus estudios universitarios, o están aún en
ellos, aunque también hay los que abandonaron y tuvieron hijos muy jóvenes y
se dedicaron a oficios varios.
Puedo decir que el programa ha tenido un muy buen impacto en la ciudad, estaba
planteado para tres años y catorce años después, sigue.
11. Beneficios del programa
Se alcanza a reducir en gran parte el problema de extra edad.
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Como se reduce el problema de extra edad, los muchachos quedan ubicados
donde tienen que estar y se merma la deserción escolar porque ellos se sienten
más positivos. Además el programa trabaja con la metodología del éxito y la
pedagogía del amor, entonces los muchachos superan no solo lo académico sino
que se les trata de trabajar muchísimo sobre autoestima con grupos
interdisciplinarios, fortaleciéndoles mucho esa parte como también la parte
laboral.
12. Pro y contra del programa
Pros tienen muchos, porque cuando los muchachos logran motivarse por el
estudio, superan todas esas dificultades que tenían.
Contras, muchas veces la resistencia de los colegios a vincular ese tipo de
alumnos porque son alumnos atípicos y la resistencia de la misma comunidad
porque los rechazan.
13. Permanencia de los alumnos causas de deserción o permanencia en el programa
por parte de los alumnos.
La permanencia es alta, muy poquitos se retiran del proceso o son retirados del
proceso. Porque cuando un muchacho no está cumpliendo con las obligaciones,
ya que no son solo por parte del maestro sino del alumno, se retiran del proceso.
Los que se retiran lo hacen por causa de la delincuencia, porque ellos prefieren
estar afuera haciendo desastres que estar vinculados con los procesos de
educación. Por lo general se retiran es para delinquir.
14. Acompañamiento por parte de Secretaria de Educación
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Todas las semanas hay una visita de Secretaria de Educación, se quedan toda la
jornada mirando que estás trabajando, como lo estás haciendo, que avances han
tenido los muchachos, como sigues los módulos, porque aceleración trabaja con
módulos diseñados por la misma secretaria. En estas visitas hacen
retroalimentación de todo eso.
No se trabaja solamente en el aula, sino que se sale a otros lugares involucrando
la cultura por ejemplo, y todas esas salidas son pagadas por Secretaria de
Educación. Se les lleva al teatro a música clásica, danza, etc.
15. Aceptación del programa por parte de los padres de familia y comunidad.
Los padres de familia en general no aceptan el programa, porque muchas veces
les queda lejos la institución donde está el aula de aceleración, entonces prefieren
que el muchacho se salga del proceso educativo que mandarlo a una institución
que quede un poquito más lejos.
Los papas se ven muy poco involucrados en el proceso a pesar que se hacen
muchos talleres con padres, pero en general estos muchachos de extra edad
tienen muchas dificultades con la figura de la familia, entonces eso entorpece un
poco el proceso, si en el aula regular se ven estas situaciones, en el aula acelerada
mucho más ya que son muchachos muy grandes y las mamás los sueltan
simplemente, entonces se ve afectado mucho más esta parte.
16. Conclusiones y apreciaciones personales del programa.
Considero que el programa es de gran importancia en los procesos educativos de
la ciudad, ya que alivia un poco una de las problemáticas que se presentan en las
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aulas regulares como es la extra edad y la deserción escolar. Aunque me parece
que son insuficientes para la cantidad de estudiantes que tenemos en esta
condición.
Resalto el acompañamiento que da la Secretaria de Educación a las aulas de
Aceleración existentes y espero que se implementen muchas más en la ciudad.

Apéndice H. Cuestionario realizado a alumnos. Muestra aleatoria
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Apéndice I. Cuestionario realizado a docentes. Muestra aleatoria
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Apéndice J. Cuestionario realizada los padres. Muestra aleatoria

136

137

138

Apéndice K. Cartas de autorización
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Apéndice L. Registro Anecdótico de observación
Registro Anecdótico de estudiante
Fecha: _________________________________

Hora: ___________________

Lugar:
Hechos observados
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

141

Currículum Vitae
Angélica María Restrepo Fulla

Candidata al título de Magíster en Educación con Acentuación en Procesos de
Enseñanza y Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey (México) y Licenciada en
Educación Básica Primaria de la Universidad de Antioquia (Colombia). También,
realizó estudios de artes escénicas en la Facultad de Artes de la Universidad de
Antioquia. Desde 2003, se desempeñó como docente de básica primaria en instituciones
privadas y, actualmente, se encuentra vinculada al sector público.
Sus intereses profesionales e investigativos se concentran en el diseño de
estrategias para el mejoramiento de procesos de enseñanza-aprendizaje y en la
innovación a partir de procesos creativos. En la actualidad, su investigación refiere a los
procesos de extraedad y al diseño de estrategias para el desarrollo de procesos de
aprendizaje de este tipo de poblaciones. Otros estudios que complementan su formación
profesional y que amplían sus líneas de acción son:
1. Diplomado en Neurodesarrollo y aprendizaje Universidad CES, Medellín, 2005.
2. Segundo seminario Geografía, educación y desastres. Universidad de Antioquia,
2000.
3. Taller de Realización de Cine. Corporación Cinefilia y Biblioteca Pública
Piloto, Medellín, 2011.
4. Curso de Portugués. Universidad EAFIT. Octavo nivel. Medellín, 2011.

142

