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La primera fase del programa de Educación Básica (19941998), enfatizó reformas del currículo de educación primaria y
estimuló cambios en prácticas de enseñanza y materiales
didácticos. Con estos fines se otorgó capacitación a 20 mil
docentes y administradores educacionales y se apoyó la
autonomía escolar y la descentralización y modernización del
sistema educativo.
El objetivo de la fase actual del proyecto BASE II es aumentar
el acceso a una educación primaria de calidad, mejorar los
logros de los estudiantes y aumentar el número de
estudiantes que completan la escuela primaria., asignando un
énfasis especial a las escuelas rurales multigrado y educación
bilingüe en la Costa Atlántica.
El Programa Base II considera los siguientes componentes:
• Aumentar la efectividad del maestro a través de la
capacitación docente, continuando con la transformación
curricular en el sistema regular de enseñanza. Contempla la
expansión de la red nacional de capacitación de maestros y
el fortalecimiento del sistema de Escuelas Modelo.
• Promover el acceso de poblaciones menos atendidas a una
educación de calidad, otorgando mayor énfasis a las áreas
de educación intercultural - bilingüe y multigrado.
Contempla el desarrollo de la educación multigrado a través
de la modificación del currículo de las Escuelas Normales
Rurales, la formación de capacitadores y maestros en
servicio, quienes enseñarán o están actualmente enseñando
en escuelas bilingües, y el diseño de material de enseñanza
complementario. También se considera el desarrollo de la
educación bilingüe; intercultural y la enseñanza de español
como segunda lengua.
• Incrementar la participación de comunidades y padres de
familia en fortalecer la calidad educativa., realizando un
programa de subvenciones a ONGs.
• Fortalecer al Ministerio de Educación apoyando la
descentralización educativa. Esto significa apoyar el
desarrollo de un sistema de información integrado y el
desarrollo de una cultura de gerencia eficiente. Asimismo,
implica apoyar el desarrollo de investigaciones y
evaluaciones para ser utilizadas en la formulación de
políticas educativas.
• Recuperación Educativa para restaurar
escuelas afectadas por el Huracán Mitch.
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El número de Escuelas Modelo urbanas, rurales y bilingües ha
aumentado de 94 a 175, asegurando al menos una Escuela

Modelo en cada municipio nicaragüense. BASE II intenta
fortalecer estas Escuelas a fin de convertirlas en sitios de
demostración y capacitación para las escuelas a su alrededor.
En estas escuelas se aplican métodos activos de enseñanza y
aprendizaje. Las salas de clase se organizan de tal forma que
los estudiantes destinan la mayor parte del tiempo en la
escuela a trabajos en grupo. Los estudiantes y docentes
trabajan con guías y materiales desarrollados por los
docentes. Estas escuelas, además, tienen gobiernos escolares
fortalecidos.
El gobierno nicaragüense anunció la expansión del programa
de Escuelas Modelo a toda la educación primaria antes del año
2012.
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