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Transformación del sistema educativo en los ámbitos
pedagógico y administrativo, con enfoque inclusivo y
pertinencia cultural
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Transformación y concreción curricular en el aula
Institucionalización de la Lectura
Implementación del modelo de educación inicial de 0 a 5 años
Fortalecimiento al desarrollo de competencias del idioma inglés en el nivel medio
(Diversificado)
Fortalecimiento a los programas de apoyo
Revisión y análisis de los resultados de los procesos de formación docente: PADEP (CB y
D) y Formación Inicial Docente, para su fortalecimiento (Homologación-incorporación
de 021)
Ampliación de las modalidades de educación extraescolar, atendida con estrategias de
enseñanza aprendizaje innovadoras adecuadas al contexto, que promuevan el
emprendimiento y la orientación ocupacional
Caracterización e inclusión de niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera del
sistema educativo
Formación técnica y emprendimiento en los centros educativos con orientación
ocupacional y tecnológicos del nivel medio según su contexto
Proceso de alfabetización asociado a proyectos de productividad y desarrollo
Prevención de la violencia escolar: programa de educación en valores para la formación
ciudadana (mediación escolar)

Aseguramiento de la Calidad Educativa
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento a Direcciones Departamentales de Educación y supervisión
educativa
Desarrollo de capacidades de gestión a Organizaciones de Padres de Familia –OPFMapeo escolar para identificar necesidades de cobertura por nivel y modalidad en
área urbana y rural
Censo: a) infraestructura escolar; b) mobiliario y equipo.
Priorizar los centros educativos que serán intervenidos, según datos recopilados en
el censo
Ampliación de la cobertura con equipo tecnológico y programas a los centros
educativos
Monitoreo y evaluación:
- Comportamiento de la matrícula escolar
- Sistema de Registros Educativos –SIRE- (matrícula, retención y promoción)
- Resultados de las pruebas nacionales e internacionales
- Registro de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula:
sistematización y
capitalización (Maestros 100 puntos)
- Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar –SINAE- (Supervisión).
Directores acompañan
entrega educativa en el aula

Resultados
• Mejora de los indicadores de eficiencia interna (matricula, retención y
promoción) registrados en el SIRE
• Revertir en 3% los resultados de las pruebas nacionales e internacionales
(PISA D) que se aplican a los estudiantes en los diferentes niveles
educativos, a través del desarrollo curricular
• Mejores resultados de aprendizajes reportados en los registros de
evaluación final (PRIM, MEDB, MEDD)
• Caracterización lingüística de los centros educativos
• Certificación de centros educativos (infraestructura, mobiliario, equipo,
personal docente)
• Direcciones Generales y Departamentales demuestran resultados
cualitativos y cuantitativos en lo pedagógico, administrativo y financiero
(atención especial al Recurso Humano)
• Simplificar el proceso de gestión que utiliza la OPF para la atención y
liquidación de los programas de apoyo
• Alianzas estratégicas MSPAS, Municipalidades, SBS y la cooperación
nacional e internacional, universidades

