PAIS:

EL SALVADOR

PROYECTO:

Solidificación del Alcance en la Educación Básica, SABE

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Ministerio de Educación.

DESCRIPCION:

Este proyecto se inició en 1991 con acciones para los seis
primeros grados de la enseñanza básica, comenzando la
renovación del sistema educativo nacional, en lo relativo al
desarrollo curricular en los niveles pre-escolar y básico, con
especial énfasis en la participación del sector privado en la
provisión de servicios, posibilitando:
• el diseño de un nuevo curriculum para la educación preescolar,
• el establecimiento de un nuevo sistema de evaluación de los
aprendizajes y de nuevas modalidades de promoción escolar,
• la dotación de materiales docentes y libros de texto para los
grados 1° y 6° de la educación formal en las cuatro
asignaturas básicas (matemáticas, lenguaje, ciencias y
estudios sociales),
• la capacitación de los maestros en el manejo del nuevo
curriculum y el uso de nuevas y mejores técnicas pedagógica.
El proyecto SABE incluye componentes relacionados con el
Mejoramiento de la Calidad Educativa y con el Mejoramiento del
Sistema Administrativo de la Educación, tales como
• renovación curricular incorporando cambios cuantitativos y
cualitativos reflejados en los nuevos programas de estudio;
• capacitación de agentes educativos;
• dotación de materiales para la escuela y el aula;
• apoyo al sistema de supervisión; e incremento
participación de los padres en el proceso educativo.
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Estas medidas fueron acompañadas por mejorías en la
administración de la educación tendientes a acercarla al usuario
mediante la departamentalización y fortalecimiento de la
gestión institucional en las escuelas. En abril del 97 se inauguró
el programa Bonos para la Calidad de la Educación para más de
2.800 escuelas. Cada escuela recibe - en proporción a su
matrícula - fondos para invertir en materiales, mantenimiento,
equipo y hasta en servicios de capacitación, según el criterio de
los Consejos Directivos Escolares.
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