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Marco ~olitico 
social,' legal =. y 

que orienta al 
I a m 

El Curriculo Nacional de El Salvador surge, se desarrolla y se consolida teórica y 
practicamente en un momento histórico trascendental para la vida del país y de la 
nacion la construccion de una paz duradera, fundamentada en la democracia, la 
equidad, el desarrollo humano, la solidaridad y la libertad 

Constitucionalmente, la educacion es un derecho inalienable de todo salvadoreño y es 
expresión de democracia y de equidad Estos principios plantean a la nacion el desafio 
de entregar a todos los salvadoreños y salvadoreñas una educacion de calidad, en 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional Una educacion capaz 
de convertirse en pilar de la construcción de la paz como primer paso hacia un 
desarrollo sostenible, centrado en el ser humano 

Concretar estos principios es tarea de la nacion entera y del Estado, para garantizar 
que la política educativa adquiera el nivel de Política de Estado, como expresion de 
las orientaciones que el pueblo salvadoreño se plantea hoy, con visión de futuro 

En este proceso de esfuerzos nacionales, muchas son las contribuciones que los 
ciudadanos y sus instituciones han entregado para orientar y sustentar el quehacer 
educativo y particularmente la Reforma Educativa De ellas emanan fundamentales 
opciones y directrices 
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De los 

De la 
de la 

Acuerdos de 
Chapultepec . . 

La voluntad de la sociedad salvadoreña para resolver sus diferencias a traves 
de los canales democrabcos 
La apertura para nuevos proyectos socioeconomicos 
La participacion de la sociedad civil en defensa de los pnncipios 
democrabcos que se reflejan en la igualdad de oportunidades para acceder a la 
educacion, la salud, el trabajo y la vivienda, en procura de una mejor calidad de 
vida de los ciudadanos 

El derecho universal a la educacion 
La responsabilidad del Estado de fomentarla, a través de la organizacion del 
sistema educativo y de la creacion de las instituciones y servicios que fueren 
necesanos para contnbuir a la construccion de una sociedad democrabca, 
prospera y humana 
La concepcion de una educacion que promueva el desarrollo de la 
personalidad en todas sus dimensiones 

De la Comisón de 
Educación, Ciencia y 

Desarrollo 

La responsabilidad del Estado para definir un Proyecto Nacional de 
Educacion 
El compromiso de inverbr en los recursos humanos nacionales, como parte 
del proyecto hrstonw de naaon que parte de los Acuerdo de Paz 
La comprension & la paz como un sano equilibno de contenidos y valores de 
orden espiritual, ebco, cukural, polibco, economico y social 
La concepcion de la educacion como instrumento de paz y democracia como 
estrategia principal para forjar la conciencia nacional, la identidad, el desarrollo 
cientifico, tecnológico y productrvo centrado en el hombre y en la sociedad 
La necesidad & comprender y responder a los retos que plantea al pais el 
nuevo contexto internacional, a traves de la formación de recursos humanos 
cada vez mas caldkados, creatnros, capaces de anallzar evaluar y tomar 
decisiones 
El vinculo de la educacion con la vida, necesidades y oportunidades de los 
seres humanos 
La conciencia de que la generacion de nqueza y bienestar exige educar para 
que niños, jovenes y adultos puedan integrarse a la realidad, conociendola 
cnbcandola y transformandola, en función del desarrollo humano y social 
La urgencia de educar para la democracia, en el entendido que ello significa 
privilegiar la invesbgacion, estimular el debate y abnr espacios al pensamiento 
critico, sensibilizar al ser humano sobre la trascendencia de su propio destino 
en amonia con el desbno que comparte con sus semejantes 
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De la Ley General de 
Educación 

Del P 
Desarrollo 

La consideracion de la persona y su fonnacion integral, como fin del 
proceso educativo, el respeto a cada ser en su diversidad, a sus necesidades 
particulares de aprendizaje, a su derecho de alcanzar la plenitud 
La necesidad de forjar una conciencia histonca, nacional, politica, 
ecologica y la identidad cultural, de promover valores individual y socialmente 
positnros, la practica del dialogo y la coparbcipacion en la toma de decisiones 
como ejercicio democrabco, el respeto de los derechos humanos y el fomento 
de la tolerancia 
La onentacion hacia un aprendizaje individual y socialmente util, 
encaminado a mejorar la calidad de vida y al desarrollo social Una educacion 
capaz de potenciar la natural creatnndad del ser humano, la dignidad y el poder 
creador del trabajo que distingue e idenbñca al pueblo salvadoreño, de fortalecer 
la capacidad de solución de problemas en todos los n~eles del conmr nacional 
El enfasis en la actividad razonada como expresion de protagonismo y 
mecanismo de apropiación de los aprendizajes, y el reconocimiento de la 
recreacion, del estimulo posrtnro y de la mobvacion, como condiciones 
indispensables para el logro de los aprendizajes 
El cultivo de la imaginacion, espintu caco, hábrtos del pensar, planear y 
actuar; los valores de la perseverancia, el trabajo cooperabvo y la autodisciplina 

lan de El remxmmiento & la persona como el recurso mas valioso de la nacion 
ongen y fin de la actividad del Estado Social La descentralirnon adminictratnra como vehiculo básico para ganar en 

94-99 ehencia en los semcios educativos y devolver el poder y el control a las 
comunidades, activando su parhcipacion 
La necesidad de erradicar la fuente pnmana del analafabetismo, ampliando 
e innovando la oferta de educacion basica, principalmente en el área rural 
El mejoramiento de la calidad global de la educacion y la pertinencia de los 
aprendizajes en todo el sistema educatrvo, reformando el cuniculo en todos los 
niveles 

Del Plan Decena1 de La elevacm de la educacion al mas aito rango de pnondad del Estado y 
de la polibca educabva, al rango de politica de la nacion Educación ~a concepcton de 10s recursos desbnados a la eciucawn, no como gasm 
sino como presupuesto de rnve~s~on socral 
El objetivo de lograr un sistema educativo de calidad, con acceso universal 
equrtabvo y ef~iente 
La necesidad de impulsar la fonnacion integral del ser con base en valores 
humanos, eticos, ciwcos, cientificos, tecnologms, culturales y ecologicos 
La participacion de todos los agentes, actores y sectores sociales en los 
procesos educatrvos 
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Consu 
De la 
Ita 95 

Contar con planes y proyectos instrtucionales de innovacion educativa y 
curncular, procurando que los contenidos en los programas de estudio sean mas 
ubles y signrficativos para la vida real 
Ofrecer una permanente y eficaz asesona tecnica a las instituciones 
educativas, impulsar la tecnologia educativa, unficar los textos escolares y 
apoyar directamente el trabajo en las aulas 
Coordinar esfuerzos inter-institucionales para articular los procesos de 
aprendizaje con los requerimientos producbvos laborales-empresanales y 
autonomos empresariales, para dotar y mantener la infraestnictura y el 
equipamiento educativos 
Reconocer que un gran numero de niños interrumpe su escolandad por verse 
obligado a participar tempranamente en los procesos producbvos debido a 
Iimlantes economicas 
Involucrar a maestros, familia y comunidad en la prevencion del ausentismo 
y la desercion y en otras act~dades educaúvas 
Fomentar actividades extracumculares recreabas y formativas para 
onentar posrbvamente el tiempo libre de la niñez y la juventud 
Mejorar la formacion de docentes y administradores educativos, fortalecer 
los procesos de capacrtacion y dignficar la profesion de maestro 

Asi, La Refonna Educatrva como dinamico proceso de construccion del cambio reclamado por la nacion, ha tomado 
como punto de partida el cumulo de expenencias previas, diversos estudios diagnosticos y las onentaciones basicas 
relativas a la educacion, presentes en los instrumentos legales y politicos mencionados, a los que se sumaron los 
cntenos vertidos en la Consulta 95 

Como sintesis general, sus estrategias se han onentado al logro de dos aspectos indisolubles calidad y cobertura 

En terminos de mejoramiento de la calidad educativa, los ejes de accion planteados son tres cambios curnculares, 
programas de atencion integral y evaluacion educativa Cada uno de estos ejes ha signdicado un esfuerzo particular 
y al mismo tiempo los tres se han entrelazado, apoyandose reciprocamente Paralelamente, el proceso de Reforma 
ha exigido la articulacion profunda entre las estrategias cualitativas, las de ampliacion de cobertura y aquellas de 
modemizacion institucional, de modo que la participacion de la comunidad, la descentralizacion y redefinicion del rol 
de los tecnicos educativos, han ido de la mano con las innovaciones del componente cualitativo de la Reforma 

Los elementos teoncos de la innovacion curncular se han ido ajustando en la medida en que se daba paso a la 
reformulacion de los planes de estudio de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, a la edicion de 
textos y guias didacticas, a los programas de capacitacion docente y a la descentralizacion educativa 

Este proceso se ha enriquecido progresivamente con la accion educativa renovadora, donde el concurso de maestros 
y maestras de El Salvador, de niñas y niños, de jovenes, comunidades y tecnicos se han conjugado En esta relacion 
teonco-practica se ha logrado una sintesis teonca del nuevo Curriculo Nacional, lo que abre el paso al logro de mayores 
y mas altos objetivos en el desafio de mejoramiento de la calidad de la educacion nacional De esta manera, el 
Curriculo Nacional se convierte, simultaneamente, en un punto de llegada y en un punto de partida que convoca la 
voluntad de toda la nacion 

8 REFORMA EDUCATIVA EN MARCHA lCURRHXlL0 NACIONAL 



Currículo 
Nacional 
El Currículo Nacional se sustenta en una teoría 
pedagógica que orienta sus componentes y el conjunto 
de la practica educativa, en los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional 

L o  
* explica cientificamente los hechos y procesos educacionales 

onenta una accion razonada y fundamentada sobre ella u amen conc~be los sistemas educabvos y pedag6gim 
propone intervenciones (acciones) educabvas y pedagogicas en todos los niveles teó de la sociedad donde se desarrolla. 
se construye socialmente, basándose en los avances sociales y cientificos 

Toda teona educativa es una 
globales de la humanidad 

elaboracion u i t e l ~ d  que mcorporg actua en una sociedad determinada 
articuia Y desarmlla un wnJunto de se proyecta hacia el futuro c a q o n a ,  conceptos y pmcipios 

cienmicos ara qkrn los hechos esta siempre sujeta a perfeccionarse 
y procesos Aca~onales, onentando 

acaon razonada y expresa las ideas & su tiempo y de la sociedad, en los campos filosofico 
fun-entada sob* ellos cientifico, tecnológico, poliiico, cultural, economico y valorabvo 

traduce ideas y conceptos teoncos en Iineamientos para su apl~cacron en la 
practica educativa cotidiana 

Toda teoria educativa y 
pedagogica surge de un 
conjunto de fuentes en las 
que se cristalizan el 
pensamiento y la accion 
de la humanidad en su 
devenir histonco 

Sobre estas fuentes se 
edrfica el sistema 

parbcular de concepciones 
y pracbcas propias de los 

actores sociales de un 
tiempo y un lugar 

deteminados 

El curriculo se nutre de un conjunto de fuentes 
correspondientes a dominios de las ciencias como son la 
filosofia y epistemolgía, la psicología, la sociologia, la 
antropologia y la biologia, de las que denva sus principales 
concepciones 

REFORMA EDUCATIVA EN MARCHA ICURRICULO NACIONM 9 



Fuentes 
De la filosofia, fundamentalmente su concepcion del hombre, la sociedad y la 
naturaleza 
De la epistemologia, la teoria y los caminos del conocimiento 
De la psicologia, principalmente las adquisiciones cientificas sobre el desarrollo 
evolutívo del ser 
De la sociologia, la comprension objebva del sistema de relaciones socio 
económicas donde actua la persona 
De la antropologia, los avances en el analisis del mfcrocosmos y la identidad 
cultural del ser en su colectividad 
De la biologia, el proceso general de crecimiento de la persona 

Principios Con base en SUS fuentes, el Currículo Nacional de El 
Salvador se fundamenta en los siguientes principios Generales generales 

lntegralidad 

Protagonismo 

Experiencia 
actividad y 

trabajo 

Se organiza en funcion dd educando como ser humano integral, es decir, con 
sus areas de desarrollo biopstcomotnz, cognrtiva y socioafecbva, las que son 
interdependendientes y requieren de un tratamiento equilibrado en todos los nrveles 
y modalidades del sistema educahvo 
Enfatiza en el desarrollo de las estnicturas y procesos intelectuales, en los 
valores personal y socialmente pocrhvoc, en la busqueda y consolidacion de la 
identidad personal, comunrtana y nacional 

Se centra en el educando como actor, protagonista y constructor de sus 
aprendizajes los que, por naturaleza, son intransfenbles 
Considera al aprendizaje un proceso personal que se da en interaccion con la 
experiencia sociocuitural previa y en desarrollo 
Enfatiza en el "aprender a aprender", reconociendo que el aprendizaje antes que 
un producto es un proceso 

* Caracteriza al maestrqa) como facilrtador(a) y gula de los aprendrzajes quien 
debe 'enseñar a aprendef 

Toma como eje las expenencias de los alumnos y alumnas, en funcion de sus 
necesidades de conocimiento, crecimiento y desarrollo, asumidas como fuentes de 
aprendizaje 
Orienta la tarea pedagogica de maestros y maestras para estructurar y organizar 
la actividad creabva, productiva y recreativa de alumnos y alumnas 
Pnoriza al trabajo creat~vo en todos sus nrveles y rnaniiestaciones, como 
elemento de humanizacion y dignficion, como fuente de conocimientos y como 
generador de valores socialmente utiles 
Enfatiza en la formacion cientifica, tecnologica, invectigativa y creadora en las 
drferentes ramas, para forjar alumnos y alumnas creamos, productrvos, cnticos, 
auténticos, con voluntad, capaces de analizar y resolver problemas 
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Flexibilidad 

Interdisciplinaridad 

Compromiso social 

Se adecua a las caractensticas y al grado de madurez de los alumnos y 
alumnas, lo mismo que a sus necesidades socio-culturales y a las condiciones 
concretas en que se desarrolla el proceso educativo 
Incorpora la diversidad de necesidades, intereses, problemas y 
potencialidades de alumnos y alumnas, familia y comunidad, como fuente para los 
contenidos y para el diseño de respuestas educativo-formativas, de aprendizajes 
socialmente ubles en términos de una educacm para la wda 
Considera, no solo la realidad nacional, sino la regional y local, en funcion de 
las expenencias que alumnos y alumnas wen en su familia, escuela y comunidad 
y propone la integracion de las expenencias educabas que se desarrollan en la 
institucion, la familia y la comunidad 

Fomenta la wsion integral e integrada de la realidad, con base en su analisis 
plun e interdisciplinano que permite estudiada desde diversos imgulos Contnbuye 
asi a la integracion del conocimiento, como parte del acercamiento racional 
(sistemabco) de los alumnos y alumnas a su medio natural y social 
Para la estructuracion de su contenido, adopta un patron interdisciplinano 
que procura organizarse en un cuerpo de areas socioculturales integradas, en 
funcion de problemas, necesidades y expectativas 

Promueve, dentro de la comunidad educatnra, la interaccion entre actores, 
recursos y procesos del cumculo, posibilitando una accion organizada y creadora 
en las actnridades educabvas 
Concreta el concepto & comunrdad educativa ampl~a, fortalecida por 
organizaciones voluntanas, no gubernamentales, inshtuciones publicas y privadas, 
clubes, gremios y demas agentes sociales 
Concibe a la escuela y al aula corno un sistema abierto dentro del medio 
circundante convertido en espacio de aprendizajes mulbples, en funcion de las 
necesidades e intereses de los alumnos(as), para garantizar sus aprendizajes 
signtñcativos y socialmente ubles 
Genera tecnologias apropiadas aprovechando al mamo todo bpo de recursos 
de la comunidad Ello propicia el uso de matenales educativos disponibles en la 
localidad y valora la experiencia y conocimientos de distintos miembros de la 
misma 

Promueve el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficianos a traves 
de los aprendizajes, de la practica de valores y del desarrollo de habilidades y 
destrezas globales 
Desarrolla un sistema general de valores positnros para cada persona como 
individuo, para las organizaciones sociales basicas como son la familia y la 
comunidad, para la nacion y el pais 
Contnbuye a la fomacion integral de la personalidad del educando, desde la 
perspectiva pstco social, proyectandolo como sujeto de la histona, como actor 
responsable en la construccion del bien comun y en la transfornación social hacia 
un desarrollo con equidad 
Concibe y apoya un desarrollo cientiiico, tecnológtco y producbvo al servtcio del 
ser humano y la sociedad 
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G radualidad 
continuidad y 

articulación 

O bietivos 
gerierales 

Enfoaue 

Orienta el desarrollo de los procesos pedagogicos para que alumnos y 
alumnas logren, en forma gradual y sictematica, los aprendizajes adecuados a cada 
etapa evolubva y nivel educatrvo 
Vela por la continuidad & los aprendizajes y por la arhculacion entre niveles y 
modalidades del sistema, previendo flujos dinamicos entre unos y otros 

En el marco de su enfoque teórico y de sus principios 
generales, el currículo nacional asume los siguientes 
objetivos generales 
Garantizar la unidad de principios y Iineamientos basicos orientadores del 
diseño y desarrollo curricular 
Asegurar la coherencia y continuidad del desarrollo curncular en los niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional 
Promover la calidad en la gestion curricular de base instituciones educativas 
y aula, para garantizar la calidad de la educación 
Apoyar y fortalecer el mejoramiento del desempeño docente y de los dernas 
recursos humanos del sistema educativo, a traves de procesos de formacion y de 
capacitación acordes con la politica educativa y el curriculo nacional 
Promover el uso de los recursos locales y comunales en los procesos y 
actividades educativos que se desarrollan en la institucion 
Fomentar la participacion organizada de maestros(as), alumnos(as), padres y 
madres de familia y comunidad en los proyectos de mejoramiento e innovacion 
educativa institucional 
Generar los mecanismos de descentralizacion necesarios para el logro de la 
adecuacion de los procesos educativos a los contextos especificos 

El Curriculo Nacional de El Salvador se caracteriza 
por ser humanista, constructivista y socialmente 
comprometido 
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H u man i Sf a Porque fundamentandose en las tesis filosoficas, sociológicas y antropologicas se 
desprenden las siguientes caracteristicas 

Esta centrado en el ser humano integral (histórico, social y cultural), creador 
en proceso continuo de desarrollo y protagonista de la histona 
Promueve la formacion de un sistema de valores positivos para cada 
persona, su entorno social y natural, asi como la identidad personal, comunal y 
nacional 
Propone un desarrollo cientifico y tecnologico al servicio del ser humano y la 
sociedad y orienta el proceso pedagogico para responder a las necesidades de 
sus beneficiarios 

Con u ctivista Porque de las fuentes filosof~ca y epistemológica, psicológica. sociologica y 
antropologica, derivan las siguientes caracteristicas 

Asume a la persona como eje, protagonista y constructor de sus 
aprendizajes y considera al aprendizaje un proceso personal que se basa en la 
experiencia sociocultural 
Organiza los procesos de aprendizaje respetando las etapas del desarrollo 
evolutivo, asi como el interés, significación y utilidad que los conocimientos 
tengan para cada alumno 
Garantiza flexibilidad en la organización de los procesos de aprendizaje 
Considera al trabajo y a la actividad creativa, en todos sus niveles y 
manifestaciones, como elementos de humanizacion, de dignificacion igual que 
como generadores de conocimientos 
Promueve el debate y el dialogo como fuente de aprendizaje interactivo y 
socializador 
Concibe al maestro como facilitador y gula de los aprendizajes 

Socialmente 
Porque al basarse en los fundamentos filosoficos, antropologrcos y sociologicos se 

C O ~  pr~met ¡do desprenden las siguientes caractensticas 

Asume a la persona como un ser en permanente busqueda para satisfacer sus 
necesidades globales 
Parte del conocimiento del proceso histonco y social especifico en que se 
desarrollan el pais y sus comunidades a fin de favorecer su desarrollo junto con el de 
cada ind~duo 
Busca responder a las caractensticas sociocuiturales de las personas y las 
colectrvidades 
Genera actrtudes de busqueda e intercambio cultural 
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Concepción 
de currículo 

El curriculo es el instrumento clave de concepcion, 
sistematizacton y organizacion de los procesos educativos 
Desarrolla y promueve acciones sociales, cientificas, 
tecnologicas y propiamente pedagogicas, aplicadas a la 
practica educativa en los diversos niveles y modalidades del 
sistema 
Conlleva y expresa un conjunto de concepciones y valores respecto del ser 
humano, su mundo natural y social 

Es el vehiculo a traves del cual se garantiza la direccionalidad e 
intencionalrdad de una propuesta educativa que se desarrolla en un momento 
historico y en un contexto social determinados 

El diseño curricular gula la accion educativa planificada, 
retoma las orientaciones basicas de la filosofia y politica 
educacionales y las convierte en Iineamientos para la accion 
educativa concreta 

Interpreta las expectativas de la sociedad nacional, sus comunidades, familias 
y ciudadanos para incorporarlas a los procesos educativos 

Recoge las vivencias de la practica pedagogica del aula, las procesa y, luego 
de enriquecerlas a traves de un proceso t6cnic0, las devuelve a los(las) 
maestros(as), en forma de orientaciones teórico metodol6gicas basicas que 
les ayude a mejorar su accion pedagogica 

Orienta a las instituciones de educacion para una ejecucion creativa del 
curriculo 

30 
Diseño 

y desarrollo 
curricular 

El diseño curricular toma practicos los fundamentos, 

P rincipios y objetivos del curriculo nacional Es el puente entre 
a teoria pedago ica la practica en el aula Asi entendido, 
integra intenciona 9 ida dY es, contenidos, metodologias y recursos 
para el logro de los aprendizajes en todos los niveles y 
modalidades del sistema 
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3010 
Aplicación EI diseño cumcular se s i m  de un mi lunto de instrumentos cuya expresion 

de la teoría mas concreta son 

curricular planes y programas de estudio 
recursos didacticos (textos, guias didacbcas) 
unidades de aprendizaje y modulos de formacion, entre otros 

Se perfecciona continuamente, con la practica de todos los actores educatrvos, 
en especial gracias al trabajo creador de los maestros y maestras, como 
responsables directos del desarrollo cumcular 

Requiere de una planificacion curncular por nweles, modalidades, carreras ciclos 
grados, cursos, unidades didacticas o modulos de aprendizaje 

Promueve los proyectos educativos inctrtucionales que representan una fuente 
de enorme nqueza para el desarrollo cumcular pues convocan la participacion de la 
comunidad educativa institucional y local para definir los enfasis particulares que 
deben darse en el cuniculo para responder de manera adecuada a los contextos 
especificos, sus necesidades, expectabvas y potencialidades 

El diseño y el desarrollo curnculares implican desempeño de roles y toma de 
decisiones. 

Ademas, el diseño y el desarrollo curnculares necesitan algunas 
estrategias bascas a nrvel de la gestion, principalmente 
descentralizacion, reduccion de la intenediacion, aplicacion experimental 
y evaluacion continua 

Descentralización 
de la gestión técnica 

Reducción 
de la intermediación 

Aplicación experimental 

Evaluación continua 

Signfica la gestion del desanollo curncular en el centro educativo, con la asesona, 
apoyo y acompañamiento a las instituciones y a los maestros por parte de los 
organismos técnicos ministeriales de los niveles central, regional, departamental y 
disintal 

Complemento de la descentralizacion, garantiza que los instrumentos los recursos de 
d ~ e m  naturaleza y la capacrtacion docente apoyen y onenten directamente a 
maestros y maestras en el aula y en su relacion con la comunidad 

Es un requisrto técnico para garanbzar el perfeccionamiento continuo de los 
instrumentos cumculares Signríca que los instrumentos deben someterse 
permanentemente a un proceso de valoracion para veníicar su eficacia y utilidad y 
para revisarlos, segun las necesidades del desarrollo educabvo en el aula y en la 
instrkicion 

Es la herramienta de control de la calidad de la educación Implica analizar los 
instrumentos curnculares en funcion de los logros de aprendizajes globales, valorar el 
impacto y la utilidad social de los procesos educativos, determinar las necesidades de 
los docentes, identificar las fortalezas y debilidades del sistema educativo, todo ello 
onentado hacia el mejoramiento cualrtabvo de la educación nacional, con apoyo de la 
invesbgacion educativa 

- - -  - - - 
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d o b o  

Actores del 
currículo 

El curriculo es una accion tecnica y a la vez social Por ello, requiere de 
la participacion de diversos actores o agentes educatwos quienes estan 
llamados a desempeñar roles precisos, segun sus caracteristicas 
particulares y sus posibilidades de contnbucion 

Alumnas y alumnos de todos los niveles y modalidades educativas, quienes 
constituyen la razon de ser y los protagonistas del proceso educativo, asi como el 
centro de atencion del sistema y del cumculo mismo 

Maestras y maestros, quienes son los facilrtadores, promotores y guias de los 
aprendizajes El concepto de maestro adquiere, en el curriculo nacional una amplia 
dimension puede tener un caracter formal propio de los maestros de aula, puede 
asumir la figura de instnictor(a) especializado(a) en las mas diversas areas y niveles 
del saber o de la practica en la ciencia, tecnologia, arte o deporte, puede igualmente 
ser un miembro de la comunidad que entra en contacto intencional y coherente con 
uno o mas alumnos y alumnas, en el marco de un proceso pedagogico programado 

Cuerpo directivo de cada nrvel e institucion educativa, es el eje de la gestion tecnica 
y administrativa, con diferentes grados de responsabilidad en la toma de decisiones 
autondades ministeriales, autoridades de las instttuciones educabas y demas personal 
afin 

Tecnicos(as) especialmdos(as), pnncipalmente en los campos pedagogicos 
representan el soporte cientifico y tecnologico del proceso educativo Son los llamados 
a ofrecer su asistencia técnica a los restantes actores y agentes que participan en el 
sistema, sobre todo en el aula 

Padres y las madres de familia, especialmente en la educacion inicial, parvulana, 
basica y media, con sus modalidades formal, no formal y especial, son actores muy 
importantes como apoyo a los procesos de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos e 
hijas, como instructores voluntanos en la instrtucion, como miembros activos en las 
directivas y demas comités escolares en sus vanos ambitos, como gestores de 
diversos apoyos a la accion educaba y como beneficianos de los servicios y 
proyectos educativos institucionales 

Comunidad educativa inctrhicional, constituida por alumnos(as), maestros(as), 
cuerpo directivo, padres y madres de familia, comparten la responsabilidad del 
quehacer educativo de la institucion 

Comunidad educativa amplia, conformada por todos los miembros de una localidad 
region o del pais, bajo forma de individuos u organizaciones pertenecientes a la 
sociedad civil o al Estado Asi entendida, la comunidad amplia se convierte en una 
fuente inagotable de recursos al semio de los mas vanados procesos educativos de 
los salvadoreños 
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Componentes 
curriculares 

El uso de estas categonas de plaxuficaaon 
curncular requiere de una orgaxuzauon 

astemica de la educacion nacional 
Es deur que cada nivel, carrera, 

especialidad o modalidad, es parte 
integrante y armomca de un todo organice 

del que toma sus caractenshcas generales y 
al que enriquece con sus desarrollos 

curnculares particulares 

Los componentes cumculares que se desarrollan en la planificacion 
educativa son 

Objetivos cuniculares, son los puntos de llegada de la accion educativa 

Areas cumcularec, estan concbiuidas por el saber universal en todos sus ambitos 

Metodologias, entendidas como las distintas maneras o modos de facilitar los 
aprendizajes, conllevan al mismo tiempo la base conceptual sobre el aprendizaje y los 
Iineamientos didacbcos 

Recursos educativos, son elementos de apoyo para los aprendizajes, incluyen tanto 
los materiales, instrumentos, tecnologias, equipos, cuanto las stiuaciones de 
aprendizaje promovidas por los maestros de acuerdo con el medio, a fin de lograr 
experiencias signrficatrvas y motivantes para los(las) alumnos(as) 

Evaluacion, es un proceso cientifico-tecnico, integral, cualitativo y permanente de 
analisis y sintesic sobre el cumplimiento de los objetivos generales y particulares del 
sistema educabvo, bene por misdn el proporcionar inforrnaciones validas y confiables, 
utiles para encauzar posrtniamente los procesos educativos en sus drferentes 
dimenciones y ambitos 

Todos los componentes cumculares pueden ser concebidos, puestos en 
practica y ser alcanzados en las tres dimensiones en que se cumple la 
planificacion curricular 

Nacional (Macrocurncular), constrtuye el marco y la base del conjunto de procesos 
educabvo-pedagogicos del sistema educatrvo en su totalidad 

Por nivel o modalidad educativa (Mecocurncular), incluye los Iinearnientos tecnico- 
cumculares por area, por canera, por espec~al~ac~on  y por modahdad educatrva de 
acuerdo con el caso 

Por insbiucion (Microcumcular instrtucional), se concreta en el proyecto educatwo 
de cada instrtucion 

Por aula (Microcurncular de aula), se expresa en las planficaciones didacbcas de 
los docentes (Ver cuadro de la siguiente pág ) 
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1 MES0 a CURRICULAR 
L r 

' MlCRO 
CURRICULAR 
DEL AULA 

Establece k~ objetivos del 
dstemaed~~~avoquese 
fundamentan en los tineq de la 
educa* salvadoreib ' 

Establece los objetivos de cada 
nivel y modaida educaba que 
se expresan lamblen a Irav6s de 
los petñles ldeales paNculares 
de cada uno de ellos + 

1 , 15 <7 

J 3  l t 

l d 

Son los obietrvos del proysdo 
educathrb de cada lnstitucidn e 
incorporan las caracterísiícas y 
necesidades de su entorno 
hmediato 

Con las objetivos de cada unKhd 
dklhctica o módulo de 
aprendizaje, parten de los 
objetivos institucianales e 
incorporan las caracteristcas y 
necesidades de los sujelos del 
aprendizaje 

mnan cpmo fuente y 
íundarnento a las áreas (, 
unhrersaies del sabsr están 
flarnadas a esbucfurar coherente, 
sisteíndtka y secuendalmente 
(estructura verilcal) los 
aprenduajes en todo el sistema 
educativo 

Son h deUmitadón de bs 
aprendizajes Msicos por area 
segun el  nivel educativo, los 
clckis y las modalidades Se 
plasman Lndamentabnente en 
los planes y programas de 
estudlo de cada nivel y ' ' 
modalU del slstqa 

l l 

Con la delunitadón y concmh 
de los aprendizajes en las 
unidades didácticas o modulos 
de aprendizaje segun los casos 

Constlfuklas por los üneamientos 
generales que $en a todo el 
sistema educativo que se 
mnaetlzan en el dlseilo y 
desarrollo del cunicub nacional 

ConstduMas por los üneamkntos 
metadoláglcos para los niveles y 
modalidades educaUvos, 
desglosan graduairnente las 
recomandadm para el 
wnjuito de nrreb w* W s  Y 
&?as il k I 

I & 

CansMuMas por las opciones 
tnetadalóglcas y did&ticas 
concretas que el maestro 
incorpora en SU planifmción 
did&cIica (unidades o mddulos) 

9 

~onstltuidos por una sene de 
recursos, acciones y situadones 
de almnce, naaonal, promovidas 
por el Estado u otros agentes 
internos externos, publicos o 
privados que repercuten en el 
sistema educativo 

Es la evaluación global del 
sistema educathro sn t6muios 
de wnpacto general y específica 
de ia politica, el plan y el 
curtículo nadonales 

ConsMuMos por los 
instmentos, recursos, acches 
y situaciones concebidos, 
organizados y producidos en 
fiincián de un nnrsl, un c(do, una 
modalidad o una &ea ds 
aprendiz@ Su alcance esti 
delmitado por los objetiva y 
rnetaáologias de dichos niveles, 
dclas, modalidades y áreas 

Constituidos por los recursos 
acclones y sduaclones que el 
maestro selecdona en su 
práctica pedagogiw cotidiana, en 
el marco de la planiflcacidn 
didhctica 

Incluye la evaluación integral de 
las nivefes y modalidades 
educatnros, con Bnásis en íos 
perfiles de salida de los f 
educandos, áms e insmentos , 
wrriculares, rnetodal0gla.s y 
w u q s  gducativoa , 

E LI,,l' I 

I 
4 

1 I 

Incluya la evaluacrón de los 
centros edmtnros eq t6mikios ' 
de adm&&ación arnJcular y de f 
los proyectos wiucaüyos 
inshckrnales 

f 
4 

Mlcula la ~ualuación de La 
p M ~ c a  cuniailar de las 
maestros, de los procesos de 
desarrollo y de los logros de 
aprendizaje de los educandos 



330 
Estrategias En relacion con sus fundamentos. obletivos y principios. el curnculo nacional 

propone un conjunto de estrategias metodologicas generales que son metodológicas desarrolladas espechcamente en cada nwi, modalidad, area y disciplina del generales sistema, para su aplicacion creativa por parte de 10s maestros y maestras en 
la practica del aula 

El desafio metodologico consiste en dar paso a una expenencra contrnua de 
busqueda y aprendizaje del saber en todas las areas, incorporando la 
creatividad, los contenidos cientificos y tecnologicos y los valores del hombre 
y la mujer en su cultura, para mejorar su calidad de vida 

Globalmente, las estrategias metodologicas responden a la necesidad de 
superar un sistema centrado en el control, en el dingismo y en la fransmsion, 
promoviendo un aprendizale centrado en la construccion personal del saber 

Estas capacidades basicas dependen de algunas macro habllrdades 

I habilidades basicas) necesarias para el proceso integral de 
ormaclon 

Confianza en si mismo sentirse capaz de hacer y lograr algo 

Motivacion querer hacer algo 

Esfueizo disposicion para trabajar tesoneramente para conseguir lo propuesto 

Responsabilidad hacedo bien, cabal y completamente 

Iniciativa pasar a la accion, tomar el nesgo de hacerlo 

Perseverancia terminar lo empezado 
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Ejes capitales 
Respeto 

Disciplina funcional 
y razonada 

Libertad 

Autonomia 

Estimulo positivo 

Motivacion 

Recomendaciones 

Orientar a los educandos 
hacia la aplicacion creahva de 

los conocimientos 

Sentido comun aplicar buen cnteno para enfrentar srtuaciones problematicas 

Trabajo en equipo comparhr la responsabilidad de un proyecto conjunto 

Proposicion de salidas ser constructivo, poner en accion lo que se sabe y se 
es capaz de hacer 

El desarrollo de las diversas estrategias metodologicas reposa 
sobre algunos ejes capitales 

Para cada persona con sus caractensticas individuales y socioculturales, 
respeto a sus necesidades y su libertad intenor; respeto entre alumnos y 
alumnas, respeto para cada genero y para cada rol 

Como reglas denvadas de la experiencia, establecidas por consenso para 
situaciones concretas, promotoras de la autodisciplina 

Para ser, sentir y expresarse, ara elegir entre opciones, tomar decisiones y 
asumirlas responsablemente Li ertad entendida como practica de democracia, 
de autogobiemo, de responsabilidad individual y social 

y se complementa con los antenores cultivandose a 
continuas de los alumnos(as) en el campo de la 
toma de decisiones responsables que permiten la 

Adaptado a las srtuaciones y a las personas, como factor decisrvo que 
desarrolla la autoestima y el concepto de exito en la escolandad y en la vida 

Para a render y desarrollar habilidades y valores para seguir aprendiendo, 
toman a o en cuenta que sin motrvacion no exicte la condicion pnmera para 
iniciar un aprendizaje 

En calidad de orientaciones generales ara la actividad pedagogica 

B B se roponen algunas estrategias meto ologicas y recomendaciones 
di acticas, aplicables al con unto del sistema educativo Estas 
deben ser desarrolladas en ca d a nivel, modalidad, area y asignatura, 
de conformidad con sus especificidades, necesitaran tambien ser 
adaptadas a los contextos en los cuales se produce la actividad 
educativa 

Articular los procesos de aprendizaje en tomo del trabao de los 
educandos, de los recursos educativos y de la organizacion de tiempo y 
espacio necesarios para el desarrollo completo de cada proceso 

I 
Convertir al aula en centro del trabalo creativo y gratificante de 
alumnos y alumnas, bajo las modalidades individual y coo erativa Utilizar 

P P tecnicas activas, atticipativas, orientadas a fomentar a curiosidad y 
creatividad naturaes en el ser humano, asi como su actitud critica, 
reflexiva y propositiva 

Partir de las experiencias previas de los educandos para avanzar hacia 
la construccion de nuevos conocimientos, de sus necesidades, de sus 
intereses y de sus expectativas, realizando las adecuaciones curriculares 
que correspondan 

- -- - - 
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Partir del nivel experiencia1 (concreto) del conocimiento para avanzar 
hacia el nivel teorico (abstracto) Basar el aprendizaje en la exploracion y el 
descubrimiento Promover una actitud experimental, una vision cientifica 
del mundo Hacer de la vida social cotidiana y del medio natural un 
laboratorio para los aprendizajes 

Diversificar las experiencias, recursos y situaciones favorables a los 
aprendizajes Considerar que esta diversificacion, ademas, posibilita dar 
respuesta a motivaciones, capacidades y ritmos diferentes entre unas y 
otras personas 

Considerar el caracter social del conocimiento y, sobre esta base, 
promover aprendizajes socializadores en el ambito del aula, la institucion, 
la familia y la comunidad 

Promover la participacion intencional y organizada de padres y madres 
de familia, de miembros de la comunidad local, regional o nacional, en 
calidad de agentes educativos responsables de actividades y procesos de 
apoyo al logro de objetivos de aprendizaje 

Aprovechar las experiencias y situaciones de aprendizaje individual y 
colectivo para desarrollar valores positivos para si mismo (autoestima) y los 
demas (respeto, responsabilidades compartidas, interdependencia positiva), 
asi como habitos y habilidades importantes para la vida (perseverancia, 
orden, habilidades comunicativas) 

Buscar siempre la aplicacion de los conocimientos y orientar a los 
educandos hacia la aplicacion creativa de los mismos En tal virtud, incluir 
los niveles de ejercitacion y re-creacion, pero propender a dar el salto 
hacia el nivel creativo y de produccion, estimulando la originalidad en todos 
los campos del aprendizaje 

Incluir actividades para la generacion de conocimientos, habilidades y 
destrezas de orden cientifico y tecnologico orientados al desarrollo de la 
productividad economica y social 

Utilizar creativamente los materiales, recursos y tecnologias del medio, 
las oportunidades que ofrece la comunidad, sus tecnologias tradicionales, 
para relacionarlas con la ciencia y su utilidad social 

Propiciar el uso de tecnologias modernas que familiaricen a los 
educandos con los recursos de la sociedad contemporanea 

Organizar los aprendizajes con criterio modular e integrado 

Promover actividades facultativas, como opciones que facilitan la 
identificacion de aptitudes y preferencias de cada persona, su motivacion y 
realizacion personal 

Enfatizar en los objetivos de exito personal y escolar Incluir 
actividades academicas y extra-academicas para facilitar el exito de la 
totalidad de los alumnos y alumnas 

Hacer de la nda 
social cotidiana y 

* del medio natural un 
laboratono para los 
aprendizajes 
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Elementos de EI desarrollo y el impacto curricuiares, el potencial de sus 
componentes y su aplicacion, dependen en mucho de otros factores 

apoyo al currículo P articipantes en la practica educativa, los que se constituyen en sus 
elementos de apoyo Entre ellos se distinguen dos cater orias la 
primera, conformada por aquellos directamente ligados al P esarrollo 
curricular, y la segunda, en la que figuran aquellos que, siendo 
importantes, no son determinantes 

Elementos directamente relacionados con la aplicación 
del currículo en el aula y en la institución 

01 anización El uso pedagogico del tiempo debera respetar los siguientes 
%el tiempo principios y Ineamientos 

Flexibilidad, para permitir a los alumnos(as) avanzar en los aprendizajes 
de acuerdo con su ritmo y demas condiciones particulares de orden 
personal y social 

Variabilidad y movilidad, para conciliar los objetivos y procesos 
planificados con las oportunidades de aprendizaje que surgieren del 
contacto con el entorno social, cultural y natural 

Adaptabilidad, respecto de los alumnos(as), las areas, las condiciones 
institucionales y el entorno socral y natural 

Significación, para que el tiempo empleado en una actividad pedagogica 
se convierta en una sintesis de aprendizaje real de cada alumno(a) 

Equihbrio, que permita distribuir el tiempo para cumplir con los objetivos, 
procesos, metodologias y actividades del aprendizaje 

Organizacion de bloques temporales, que garantice continuidad y evite 
la fragmentacion de los procesos, que permita el uso de tecnicas 
pariicipativas, la investigacion y la experimentacion 

01 an¡zac¡Ón Los pnncipios y Iineamientos para el empleo educativo del espacio a 
espacio tomarse en cuenta son 

Ampliar el concepto del aula, para permitir que toda la institucion 
educativa, el hogar, la comunidad, el entorno natural, cultural y productivo, 
se conviertan en espacios potenciales de aprendizaje 

a Organizar los espacios de manera diversificada y especializada para el 
desarrollo de las actividades pedagogicas aulas especializadas, 
laboratorios, talleres o actividades fuera del aula y fuera de la institucion 
(en la naturaleza, en talleres artesanales, museos, festividades populares, 
eventos cientificos) 
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Formación y 
capacitación docente 

La capacitacion sera funcional, 
es decir estructurada para responder a los 

desafíos que la Reforma Educativa y el 
curnculo nacional plantean a los 

rnaestros(as), traducidos en proyectos 
especificos de innovacion y mejoramiento 

cuaiitativo de la educacion 
en cada aula y 

en cada institucion 

Estos procesos deben permitir que los maestros y maestras del pais 
cumplan con las siguientes caracteristicas y requisitos 

Hacer suyos los fines y objetivos de la educación nacional, los planes 
que la ponen en practica, la filosofia educativa, la teoria curricular y las 
metodologias necesanas para aplicarlas creativamente 

Constituirse en Iideres democraticos del proceso educativo 

Prepararse integralmente contemplando los campos filosofico, psico 
pedagogico, socio antropologico, cientifico y tecnico pedagogico Estos 
fundamentos les permitiran desarrollar concepciones, valores, 
conocimientos y herramientas para su accion educativo formativa 

Demostrar vocacion docente, como elevada expresion de la vocacion de 
servicio a la comunidad 

Desarrollar nuevas habilidades para ocupar el rol de facilitadores y guias 
competentes e interesados por los aprendizajes de sus alurnnos(as), 
ubicarse junto a ellos, tomando en cuenta sus experiencias previas para 
apoyarlos en su aventura hacia el ser y el saber 

No juzgar ni penalizar los errores, sino valorarlos y usarlos como fuentes 
de aprendizaje 

Enseñar a aprender, promover al hombre y a la mujer como actores 
inteligentes, sensibles, creativos, comprometidos, seguros de su valor y 
capaces de trabajar colectivamente por el bien comun 

Ser capaces de admitir que no lo saben todo y que pueden 
equivocarse, que el conocimiento no es absoluto y que nadie es dueño de 
la verdad 

Respetar profundamente a cada persona cuya fomacion le ha sido 
confiada, ser capaz de trabajar en equipo con sus alumnos y sus colegas, 
de promover un clima de armonia, de entusiasmo, de cooperacion y de 
trabajo creativo 

REFORW EüUCATNA EN MARCHA1 CURRHXlLO NACIONB 23 



Descentralización 
técnica 

Interacción 
con la comunidad 

Ambiente 
insitucional 

Administración 
de recursos 

Focalizar el interes de la Reforma Educativa y del curriculo nacional en la 
transformacion y el enriquecimiento cualitativo de la vida del aula y de la 
institucion 

Transformar a los técnicos educativos ministeriales en promotores del 
desarrollo y adaptacion curricular a traves del acompañamiento a los 
maestros(as), cuerpo directivo y comunidad educativa general, de cada 
institucion 

Fortalecer a cada Consejo Directivo Escolar para que cumpla su rol 
como apoyo administrativo y tecnico para los proyectos institucionales de 
innovacion educativa 

Convertir a la comunidad en espacio educativo, en co actora, co 
gestora de los procesos educativo formativos y beneficiaria de los mismos 

Promover acciones sistematicas de enlace con la comunidad, como 
elemento de apoyo para las restantes estrategias generales 

Con base en la participacion de los demas elementos, modificar el 
ambiente institucional para alcanzar las siguientes caracteristicas 
participacion, actividad, creatividad, entusiasmo, democracia, respeto, 
diversidad, planificacion, flexibilidad, libertad, trabajo cooperativo, 
convocatoria y calidad 

Convertir a cada institucion en un núcleo vital de la educacion, que 
exprese la voluntad de un pueblo que cree en si mismo y mira con 
optimismo su futuro, sobre la base de su trabajo cooperativo, 
fundamentado y debidamente planificado 

Elementos auxiliares de apoyo al 
desarrollo curricular 

La administracion de los recursos humanos tecnicos y 
administrativos debera contemplar 

Racionalidad, optimizacion, descentralizacion, pertinencia y calidad 
Elaboracion de perfiles profesionales y seleccion tecnica basandose en 
ellos 
Asignacion de maestros(as), procurando que sus labores se desarrollen 
cerca de su lugar de residencia 
Eliminacion, en lo posible, de traslados durante el año lectivo 
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La administracion de los recursos y asistencia técnicos requiere tomar 
en cuenta 

Descentralizacion tecnica 
Busqueda de optimización, equidad y calidad en la distribucion de 
recursos y equipamiento pedagogicos 

La administracion de los recursos materiales y financieros debe 
orientarse por los siguientes criterios 

Inversion prioritaria estrategica en la Educacion Basica 
* Beneficio principal al area rural y a los sectores urbanos menos 
favorecidos 

lnfrae~trllctllra * La infraestructura procurara ser la necesaria para responder a los 

equipamiento y requerimientos nacionales 
servicios basicos * Cualitativamente, su concepcion y diseño procuraran adaptarse a la 

concepcion y el diseño curr~culares, mediante una nueva concepcion del 
espacio educativo y basandose en cntenos de adaptabilidad, polivalencia 
(usos multples) y flexibildad, y buscando incorporar arquitectonicamente la 
cultura y la tecnologia del medio 

El equipamiento deberá ser suficiente y adecuado a la concepcion y 
al diseño curriculares, incorporara la tecnologia presente en la sociedad, 
combinando los elementos de modernidad y aquellos tradicionales del 
medio 

Se promovera una accion intersectorial de los organismos estatales, 
municipales y de la sociedad civil para ofrecer las condiciones basicas de 
salud, servicios y equipamiento a las instituciones educativas de todo el 
pais 

hvestigación Fortalecer la investigacion sonwducativa como herramienta cientdico- 
soclo-educativa y tecnica para el desarrollo global del sistema, que permite la cornprension 

microplanificación de los procesos sociales, educativos y propiamente pedagogicos, señalando 
los caminos para intervenir posittvamente en cada realidad a fin de lograr los 
objetivos globales y particulares de la Reforma Educativa y del cumculo 
nacional 

* Convertir a la investigacion en un elemento importante para la fomacion y 
capacitacion de los recursos humanos del sistema 

Acompañada por la investigacion, la microplanrficacion apoyara la 
administracion adecuada de los recursos humanos, tecnicos, materiales y 
financieros, como tambien la distnbucion pertinente de la infraestructura y del 
equipamiento 
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CipituOo [100 
Organización 
curricular e los niveles 
I modali 6' ades del 

istema educativo 
Educacion 

inicial 
Comienza con el nacimiento del niño y la niña y se prolonga hasta sus cuatro años de edad ' 
Puede adoptar dos modalidades no formal-familiar o comunitaria, y formal-institucional La modalidad formal 
se realiza en instituciones especializadas, pero siempre en coordinacion con la familia de los niños(as), 
cualquiera sea la modalidad que esta ultima adopte 
En ambas modalidades esta llamada a favorecer los procesos de desarrollo y formacion de niños y niñas a 
traves de una oportuna y adecuada estimulacion principalmente en las esferas biologica, psiquica, socio- 
afectiva, comunicativa y motriz 

Reconoce la importancia que tienen en el desarrollo del ser humano sus primeros años de vida, las 
repercusiones de este periodo sobre la continuidad de los procesos educativos, la necesidad de apoyar a la 
niñez y a la tarea educativa de las familias 
Sienta la base para un crecimiento y un desarrollo saludables y armoniosos, aprovechando las capacidades 
naturales de cada niño y niña 
Considera que el crecimiento y desarrollo dependen de las oportunidades que se ofrezca a cada persona, 
de la posibilidad de tener un ambiente sano, rico en afectividad y en estimulos positwos 
Promueve no solo una concepcion integral, sino una atencion integral a la infancia Esta incluye estimulacion, 
alimentacion, salud y recreacion 

En su modalidad formal, procura prolongar las caracteristicas positivas de la vida familiar, permitiendo al niño 
y a la niña una vida natural, espontanea, donde son valorados, aceptados, protegidos y tratados con afecto 
y respeto 
Propicia su socializacion y adaptacion al medio en que le toca vivir a cada niño(a) y facilita el paso del hogar 
a la institucion educativa 

El Ministerio de Educacion coordina con las i~stituciones que atienden a la infancia, ofreciendoles su 
asistencia tecnica, lo mismo que a la familia y a la comunidad 

' El sistema educativo regentado por el Ministeno de Educacion de El Salvador parte de la Educacion Pamlana Esta incluye a ninos(as) desde los 
cuatro anos de edad En tal virtud sus onentaciones cumculares especificas para esa edad figuran dentro de la Educacion Parvularia 
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nono 
Objetivos 

lntegralidad 

Protagonismo 

Experiencia, actividad 
trabajo 

Principalizar las necesidades madurativas de la infancia para favorecer 
un crecimiento y desarrollo equilibrados y arrnonicos 

Ofrecer una atención integral que incluye estimulacion, alimentacion, 
salud y recreacion 

Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden 
bio-psico-social que puedan perturbar el desarrollo del niño(a) 

Optimizar el desarrollo de las potencialidades, habilidades, detrezas, 
valores y habitos, de los niños(as) Promover el logro de su autonomia 
progresiva 

Encauzar las emociones naturales en el niño(a) para la construccion 
paulatina de una personalidad equilibrada y el desarrollo de sentimientos 
positivos hacia si y hacia los demas, de valores esteticos, de respeto a la 
naturaleza 

Compartir con la familia la tarea de socializar al niño(a), facilitando su 
adaptacion al medio y a la cultura de su entorno 

Orientar a la comunidad y a las instituciones de la sociedad que 
atienden a la infancia, para una accion coherente y concertada en su 
beneficio 

Promover la coordinacion intersectorial para permitir la atencion integral 
a la infancia, particularmente en las areas de salud y nutricion 

Concibe al niño como unrdad vital, como ser unitano, integrado, como 
totalidad estructural y funcional, y al desarrollo como un proceso armonico e 
integral 

Reconoce la capacidad del niño(a) para proponer, seleccionar y decidir sobre 
sus actividades, expresar sus sentimientos, su derecho a ser tratado con 
dignidad, respetando las diferencias individuales debidas a su propio 
desarrollo 

Respeta al niño(a) como un ser activo, creador, procesador de informacion, 
constructor de sus personales aprendizajes, capaz de elaborar sus propias 
conclusiones y representaciones Entiende al juego como el trabajo 
fundamental de la infancia 
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Flexibilidad se adecua al nivel evoiutivo y a las caracteristicas socio cuituraies de cada 
relevancia y pertinencia niño(a) Parte de sus necesidades y ntmos vitales de crecimiento y 

desarrollo 

Interdiscipl~naridad Promueve la integralidad en la atencion al infante y la coordinacion 
intersectorial para atenderlo, incluyendo los componentes basicos de salud 
y nutricion 

Asume la educacion de la infancia como corresponsabilidad de la familia, 
las instituciones de atencion, la comunidad y los propios niños(as) 

C O ~ P ~ O ~ I S O  social Entiende la educacion como respeto a los derechos universales del niño(a) 
y como inversion social 

Gradualidad, continuidad y Considera que la eficacia y oportunidad de los primeros aprendizajes 
articulación produce en el niño(a) una clara fuerza generativa y creadora que impacta 

en el desarrollo y en los aprendizajes futuros 

1030 
Organización de la 

educación inicial 
formal 

La modalidad formal se estructura tomando en cuenta la edad cronologica 
del niño(a) y su nivel de madurez, considerando que entre el nacimiento y 
los cuatro años aproximadamente, niños y niñas transitan por lo que la 
Psicologia Evolutiva conoce como el "periodo pre-operatorio" que, a su 
vez, se subdivide en dos fases sensono motnz y pre operaforla 
propiamente dicha 

De 0-3 meses a f año y indicadorkncronat para el paso al siguiente 
2 meses grupo inicis de la marcha 

De f aíío y 3 meses sl Indicador funcmalparaef paco alsiguiente ' 
años y 2 meses grupo* domin~cde *e la marcha y control de 

esfinteres =- 

De 2 años 2 meses a 3 Indicador fiincional de superacion de la 
años 11 meses etapa: autonamra 
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n o 0 0  

Perf i 1-0 bjet ivo 

En su motricidad 

En su percepcion 
y comunicacion 

En su afectividad 

En su psico motricidad 

En su percepcion 
y comunicacion 

En su socio afectividad 

En su psico-motricidad 

En su percepcion 
y comunicacion 

En su socio-afectividad 

El perfiisbjetivo de los niños y niñas de la educacion inicial respondera a los 
siguientes indicadores, de acuerdo con la etapa de desarrollo infantil 

Al finalizar su primer año de vida, habran logrado las siguientes 
caracteristicas 

Caminar sostenido de la mano 

Identificar, sostener y manipular objetos 

Superar la comunicacion exclusiva inicial a traves del llanto, expresar 
satsfaccion a traves de la sonrisa y comunicacion gestual, jugar 
tranquilo(a) a solas 

Al finalizar su segundo año de vida, habran conquistado los 
siguientes logros 

Mirar y atrapar objetos casi simultaneamente, identificar y señalar objetos 
en un libro, pasar hojas con cierta soltura, hacer construcciones 
elementales, caminar con segundad 

Reconocer y repetir su nombre, iniciar con el uso progresivo del lenguaje 
oral a traves de palabras generalmente sueltas 

Reconocer y demostrar agrado por sus pertenencias, por su madre o 
substituta(o), mostrar preferencias por ciertos alimentos, desarrollar juegos 
simbolicos con objetos y juguetes 

Al finalizar su tercer año de vida, habran incrementado notablemente 
sus capacidades 

Caminar con soltura, permanecer en equilibrio en un solo pie, lanzar 
objetos sin desbalancearse, pedalear, tener movimientos ritmicos, calzarse 
y abotonarse, usar lapices y garabatear 

Pasar de la palabra a la frase, demostrar mayor dominio de los 
significados, imaginacion e invencion, busqueda a traves de las preguntas, 
interes por el medio, placer de escuchar cuentos 

Expresar temor frente a personas, objetos o situaciones desconocidos, 
sentir placer frente a elementos del mundo material (agua y arena 
especialmente), imaginar compañeros de juego, reconocer a las personas 
de su entorno y su diferenciacion segun roles 
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Nivel de f l  

Es el primer nivel de educación formal dentro del sistema Comprende los 
componentes curriculares que propician en niños y niñas de cuatro a seis años, un 
desarrollo armónico e integral Es obligatoria y gratuita 

Incluye tres años de formación los dos primeros corresponden en su contenido a la 
concepcion de educación inicial, y el tercero se centra en el aprestamiento para la 
escolaridad 

Concibe al niño(a) como un ser total que emerge en un medio sociocultural concreto, 
con necesidades de crecimiento y desarrollo que deben ser atendidas en forma integral 
y conjuntamente entre la escuela y la comunidad 

Se fundamenta en los conocimientos universales sobre el desarrollo evolutivo de la 
niñez y en las características especificas que se derivan del contexto salvadoreño, asi 
como de las condiciones sociales, economicas y culturales de las familias 

Tiene gran trascendencia como apoyo para el desarrollo de los niños y niñas, 
principalmente de aquellos socialmente menos favorecidos 

Apoya de manera fundamental a los niños(as), maestros(as) y familias, para enfrentar 
con mayor seguridad y posibilidad de exito el proceso de escolarizacion en la 
Educación Basica 
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O bietivos 
curric'ulares 

Integralidad 

Protagonismo 

Promover el desarrollo integral de niños y niñas por medio de los 
procesos de socializacion, personalizacion y cognicion, a traves de una 
estimulacion adecuada 

Fortalecer la identidad y la autoestima de cada niño y niña, como 
condicion importante para el desarrollo de sus potencialidades globales y 
particulares 

Estimular la adquisicion de actitudes, sentimientos y valores 
favorables sobre si y para si mismos, para las demas personas, su familia, 
su cultura, su comunidad y la naturaleza 

Favorecer la integracion de niños y niñas en su medio natural, social 
y cultural como proceso de descubrimiento que les ayude a construir poco 
a poco su conciencia social, cultural y ecologica 

Desarrollar la facultades expresivas de creatividad natural 

Desarrollar las condiciones esenciales para iniciarse sin dificultad en 
el proceso de escolarizacion del nivel de Educacion Basica 

Principios 
de la educación 
parvularia 
Entiende al desarrollo del niño(a) como un proceso integral, por lo tanto, 
fortalece equilibradamente su psicomotricidad, cognicion y socioafectividad 
Promueve iniciativas para favorecer el crecimiento que, en esta etapa 
evolutiva, tiene gran importancia pues afecta tambien a la esfera psiquica 
y propiamente intelectual 

Al considerar a niño y niña como seres humanos en formacion, se centra 
en su desarrollo como persona, en su identidad y autonomia individual, 
priorizando el despliegue de sus capacidades globales antes que la 
adquisicion de informaciones particulares 

Se centra en el niño(a) como protagonista de sus aprendizajes, lo estimula 
y motiva 

Relaciona siempre las experiencias anteriores del niño(a) en su vida 
familiar, escolar y comunitaria, con los nuevos aprendizajes 
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Experiencia 
actividad 

trabajo 

Flexibilidad 
relevancia 

y pertinencia 

Interdisciplinaridad 

Integracion 
y participacion 

Compromiso 
social 

Gradualidad 
continuidad 

y articulación 

Toma como eje al trabajo estructurado y organizado en un marco de 
libertad y respeto a las necesidades vrtales del niño(a), desarrolla el 
concepto y la aplicacion de la auto actividad 
Armoniza las actividades practrcas y propiamente creativas en todas las 
areas, la observacion y expenmentacion en ciencias naturales y las 
actrvidades ludicas y recreativas 

Se basa en el grado de madurez de niños y niñas, respeta sus 
necesidades socio culturales y se adecua a las condiciones particulares de 
la localidad donde se desarrolla el proceso educativo 
Da gran importancia a la individualidad de cada ser, a sus rasgos 
particulares, a sus necesidades especificas Promueve una atencion 
individualizada en la que cada niño(a) es y se siente importante 
Adecua los contenidos y las metodologias de acuerdo con las necesidades 
e intereses de los niños (as), de su familia y la comunidad 

Respeta el pensamiento global del niño(a), tipico en esta etapa evolutiva, 
favorece su acercamiento al medio natural y social, con una vision global 
Integra los componentes curnculares en Unidades de Aprendizaje 
Integrado (UAI) 

Considera todos los agentes y elementos que intervienen en la accion 
educativa educandos, personal docente y administrativo, recursos, padres 
y madres de familia y comunidad 
Promueve la participacion comunitaria en la definicion de los lineamientos 
y en las actividades educacionales, orientando a la familia a traves de la 
Escuela de Padres y Madres 
Tiene una practica de aulas abiertas, enriquecidas por todos los agentes y 
recursos del entorno Recupera el saber popular, las tecnologias 
tradicionales y los variados recursos del medio para el trabajo educativo 

Valora el aporte de la historia y promueve el respeto a las tradiciones de la 
comunidad 
Facilita la adquisicion y practica progresiva de valores basicos en esta 
etapa igualdad de derechos, verdad, libertad, cooperacion, respeto, 
autonomia, orden y responsabilidad 

Se organiza tomando en cuenta el desarrollo evolutivo de los educandos, 
aprovechando todas sus potencialidades 
Desarrolla las bases esenciales habilitando a los niños(as) para iniciar la 
Educacion Basica 
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Z0s0 
Organización Sustentandose en el proceso evolutivo de los niños(as) en esta 

etapa, se organiza en tres secciones, cada seccion promueve de la educación el desarrollo Integral, pero enfatiza en aedos aspectos del parvularia mismo 

sección 1 Principaliza el estimulo al area socio-afecliva, articulada con el desarrollo 
del lenguaje 

Promueve el estimulo a la psicomotricidad gruesa y fina en su interrelacion 
con la adquisicion de nociones intelectuales basicas, como la 
discriminacion, direccionalidad y ubicacion espacial 

sección 2 Mantiene la atencion en el area socio-afectiva y en el desarrollo del 
lenguaje que recibe un tratamiento mas atento en esta seccion, de acuerdo 
con el incremento de experiencias y vocabulario de los niños(as) 

Promueve la creatividad como expresion de la identidad personal, familiar 
y comunitana 

Incentiva la cunosidad natural en el niño(a) y su necesidad de 
expenmentar con la realidad, a traves del tanteo experimental 

lncrementa el estimulo a la motncidad gruesa y enfatiza progresivamente 
en la motricidad fina 

Promueve la interiorizacion de practicas positivas como son el orden, el 
respeto, la perseverancia y el reconocimiento de los simbolos patrios 

S ~ C C I Ó ~  3 Equilibra el tratamiento de las tres areas basicas de desarrollo infantil 
cognitiva, socio afectiva y psico-motriz 

Amplia las siuaciones favorables a la mayor definicion del yo personal y del 
yo social Promueve el trabajo cooperativo 

Desarrolla el aprestamiento para la lecto-escritura y el calculo 

Favorece la interiorizacion de normas positivas y la auto-disciplina 

Consolida la mayor capacidad de concentracion, de toma de decisiones y 
de resolucion de problemas 

Da amplio espacio a la expresion de la creatividad y de la imaginacion 

REFORMA EDUCATNA EN MARCHA I CURRICULO NACIONAL 33 



Z0a0 
Perfil del niño 

y de la niña de 
educación parvularia 

Expresa seguridad y confianza en s i  mismo, en los campos social 
y escolar Utiliza sus experiencias, nociones y destrezas para 
resolver situaciones de la vida cotidiana 

Practica normas y valores para la convivencia en su hogar, la 
escuela y la comunidad Es capaz de autocontrolarse y demostrar 
independencia 

Se integra y coopera en juegos y actividades grupales Se hace 
respetar y respeta a los demas Manifiesta interes por trabajar en 
equipo 

Demuestra capacidad de comunicarse correctamente tanto en 
forma oral, comprensiva, organizada y fluida, como por medio de 
expresiones simbolicas Reconoce y representa simbolicamente 
mensajes Aplica nociones elementales sobre medida, numeracion, 
calculo, formas geometricas y nociones espaciales 

Manifiesta creatividad artistica por medio de la musica, danza, 
canto, plastica y teatro 

Es activo Demuestra interes por conocer y descubrir su entorno 
fisico y social Emplea sus sentidos para obsenrar, explorar, extraer 
y clasificar informacion, transformar creativamente 
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d o  

Nivel de Responde 

educación al concepto 
de necesidades 

educativas básicas 

basica como expresion 
de una educación 

para la vida 

Es obligatoria, gratuita y constituye el cimiento para un aprendizaje permanente y para el desarrollo 
humano 

Busca responder a las necesidades bascas de aprendiza~e, tanto generales (universales) como 
particulares (de loa individuos en su contexto socioeconomico y cultural), ambas orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de la persona y su comunidad 

Enfatiza en el desarrollo de las estructuras y habilidades intelectuales que permiten el aprendizaje 
continuo, mas que en la adquisicion de informaciones 

Promueve el desarrollo de la personalidad y de los valores basicos para la realizacion e identidad 
personal y social 

De manera particular 

El educando es el centro y protagonista del curriculo 

El docente es orientador y facilitador de los procesos de aprendizaje protagonizados por sus alumnos, 
contribuye a la formacion de valores y ensena a aprender 

La comunidad es agente esencial del desarrollo curricular y apoya con todo su potencial en la busqueda 
de respuestas educativas a las necesidades e intereses colectivos 

El diseño curricular considera los cambios im ortantes fisiologicos y psicologicos que experimenta el 
educando para planificar experiencias de apren izaje activos y significativos que promuevan el desarrollo 
de su personalidad 

¿' 
La escuela se concibe como un sistema abierto y flexible donde se conjugan los objetivos de la 
educacion nacional con las demandas sociales de la comunidad 

Las estrategias admrn~strativas buscan adecuar el curriculo a las necesidades locales 

-- - -  - 
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curr 
bjetivos 
liculares 

lntegralidad 

Protagonismo 

Experiencia 
actividad, trabajo 

Promover el desarrollo integral del educando por medio del 
aprovechamiento de todas las situaciones de aprendizaje que se 
desprenden de los espacios de convivencia escolar, familiar y social 

Propiciar una formacion basica en las ciencias, la tecnologia y las artes 

Propender a la formacion en valores a nivel personal y social 

Favorecer la percepcion integral del medio natural, social y cultural 

Fomentar una actitud reflexiva, critica y propositiva que oriente la 
accion de los alumnos y alumnas al mejoramiento de sus condiciones de 
vida 

Promover la formacion de habitos de estudio y trabajo 

Desarrollar habilidades para comunicarse por medio de distintas formas 
de expresion 

Principios 
Tiende a dar un tratamiento equilibrado al desarrollo biopsicomotor, 
cognitivo y socio afectivo de niños y niñas 
Promueve en el proceso, la consolidacion de la identidad personal, 
comunitaria y nacional e incluye estrategias para favorecer el desarrollo 
biopsicosocial del educando 

El trabajo estructurado y organizado se constituye en eje de la planificacion 
microcurncular y las unidades didacticas 
Comprende y armoniza las actividades creatrvas, productrvas y 
recreatrvas en todas las areas Funde la actividad y la motivacion para 
favorecer la disposicion de niños y niñas al aprendizaje y a la 
interiorizacion de valores positwos 
Considera la experiencia previa como fuente de conocimiento, para el logro 
de aprendizajes significativos 
Promueve la formacion cientificotecnologica expresada en un 
acercamiento objetivo y sisternatico al entorno y en la capacidad para 
resolver problemas de complejidad creciente 
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Flexibilidad Respeta el grado de madurez de los niños y niñas en cada ciclo, sus 

relevancia y pertinencia necesidades socio culturales y las condiciones particulares de la localidad 
donde se cumple el proceso educativo 
Integra los componentes curriculares en funcion de las necesidades, 
intereses y potencialidades de los educandos, sus familias, comunidad y 
localidad, sistematizandolos para planificar proyectos educativos 
institucionales 

lnterdlsclpllnarldad Tiende a generar una vision integrada de la realidad a traves de la 
articulacion de las areas, la planificacion de Unidades Integradas de 
Aprendizaje y el tratamiento de ejes fematrcos transversales 

Integración y Promueve la comunidad educativa y la participacion comunitaria en la 
particlpaclón definicion de los Iineamientos microcurriculares y los proyectos educativos 

institucionales 

Favorece el trabajo 
programado de padres, 
madres y miembros de la 
comunidad a traves de 
diversas actividades dentro 
y fuera de las aulas 

escolares, promoviendo la 
integracion de las 

expenencias educativas 
que se desarrollan en la 

escuela, la familia y la 
comunidad 

Desarrolla tecnologias apropiadas valorando y recuperando el saber 
popular, las tecnologias tradicionales y los variados recursos del medio 

C O ~ ~ ~ O ~ I S O  social Incorpora a los contenidos, la historia y tradicion de la comunidad, la region 
y el pais 

Habilita de manera concreta 
a los niños y niñas para 
desenvohrerce en la 
vida, mediante una 
educacion util 
Promueve la intenonzacion 
de valores 

tales como 
igualdad, justicia, 

libertad, 
cooperacion, 

solidandad, respeto, 
autonomia y 

responsabilidad 

Gradualldad Orienta los procesos pedagogicos al logro de los aprendizajes propios de 
contlnuldad Y la etapa evolutiva, en forma gradual y sistematica, enfatizando en la 

artlcu[aclón potencialidad de los educandos y considerando las diferencias individuales 
Sienta las bases y habilita a los alumnos y alumnas para ingresar al nivel 
de Educacion Media 

--- 
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Organización La educacion básica se organiza en tres CICIOS de 
complejidad creciente Comprende nueve años de curricular est,dl, 

Primer ciclo Promueve las habilidades bascas de tipo intelectual y psicomotor, la 
Se ocupa nncipalmente de 10s rocesos creatividad, la identidad y los valores individuales sociales 

de desmollo y dota a~ educando de los metos  pan Dota a IOS niños y niñas de las herramientas I e la lecto escritura y el 
avanzar con segundad a su proceso de escolanzaci6n calcul~ iniciales, con el fin de facilitar su proceso de escolanzacion 

Segundo ciclo Afianza la formacion de valores y el desarrollo de habibdades, destrezas, 
Onenia al educando en SU emerger habitos y actitudes iniciados en el ciclo anterior, para lograr aprendizajes de 

a la sonocultural por ello mayor complejidad intelectual que exi en ma or concentracion, ngor, 
sus aprendizajes enfatizan 

en el c-ter independencia de criterio y la ejecucion f e un tra !l ajo cooperativo 

Tercer ciclo Profundiza la integracion cultural y enfatiza la fomacion de valores, el 
desarrollo de habilidades y estrategias para la construccion de 
conocimientos utiles y pertinentes, como tambien en su aplicacion creativa 
Se complementa con la orientacion vocacional en todo el proceso educativo 
con el proposito de ue se puedan identificar las aptitudes tecnicas, 
artisticas y profesiona 9 es de acuerdo con las habilidades, destrezas, 
actitudes e intereses de los educandos 

Areas curriculares 
Lenjuage 

Es el medio a traves del cual los educandos 
enriquecen sus capacidades de comumcaci6n 

Linguistica y no hgtushca con 
un enfoque basado en el 

lenguqe mtegrai 
Desmiia las capacidades 

de expresion correcta basadas en 
la experiencia, conocimiento 

e mterpretacton 
de la realidad 

Desarrolla las habilidades para adquinr el dominio del idioma, incorporando 
el estudio de la gramatica y la ortografia, la fonologia y la semantica 

Se sirve de la literatura oral y escrita de caracter local, nacional, 
latinoamericano y universal para consolidar los aprendizajes Iinguisticos y 
afianzar la identidad cultural 

Se plantea una metodologia fundamentada en la actividad del educando, 
tomando en cuenta sus conocimientos previos y su cultura, propiciandole 
oportunidades para pensar, dialogar, debatir, conversar y exponer de modo 
que aprenda a utilizar correctamente el idioma en la practica cotidiana 

Se organiza en tres bloques de contenidos tematicos 

Comunicacion oral 
Comunicacion escrita 
Literatura 

Objeflvos Comunicar correctamente en forma oral escrita, ideas, sentimientos y 'I experiencias vividas en la escuela, la fami ia y la comunidad, adoptando 
actitud critica y de respeto ante los critenos de los demas 
Descifrar y analizar mensajes verbales y no verbales en toda situacion 
comunicativa, demostrando actitud critica y reflexiva 

* Interpretar producciones literarias del ambito nacional y regional 
Demostrar interes y disfrute por la lectora como recurso de aprendizaje, 
comunicacion y gusto estetico 
Demostrar creatividad en la produccion de obras Iiterarias 

- -- 
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Matemática La matematica atiende los siguientes aspectos 

Conmbuye al desarrollo de capacld& Formativo, en cuanto contnbuye al desarrollo de destrezas cognitivas de 
cogmtivas de razonamiento de abstrarcion, caracter general 

deduccion reflexión y a n b s  Desanolla la 
capacidades operaronas básicas aplicables en la Instrumental, en la medida que proporciona las bases para que los 

vida cotidiana y las habi1idades para 
re&cubnr hechos conceptos y educandos progresen hacia los niveles superiores 

relaciones maternaticas 
Practico y utilitario, en cuanto posibilita que los educandos valoren y 
apliquen sus conocimientos matematicos en situaciones de la vida cotidiana 

Se organiza en bloques tematicos 

Organizacion de la informacion 

Numeros y operaciones 
Geometria 
Medidas 
Algebra 

Objetlvos Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, uhlizando diferentes 
estrategias, sistemas numencos en operaciones bascas y los algontmos 
correspondientes 
Apropiarse de las formas tipicas de proceder de esta ciencia para 
matematizar situaciones 
Desarrollar la capacidad de observacion, organizacion de la informacion, 
formulacion y validacion de supuestos, la eleccion razonada de alternativas 
y transferencias de conocimientos 
Desarrollar formas de pensamiento logico para formular y comprobar 
conjeturas, realizar inferencias y deducciones, organizar y relacionar 
informaciones relativas a la vida cotidiana y a la resolucion de problemas 
Desarrollar valores y habilidades generales capacidad de concentracion, 
tenacidad, organizacion del trabajo 

Ciencia, salud 
y medio ambiente 

Promueve la aphcaaon del metodo 
cientificoque se apoya en los procesos de 

observacion y expenmentacion Eilo permite al 
educando participar activamente en 
supropio aprendizaje ejercitando la 

reflexión y una actitud analitica 
y critica frente a los 
fenomenos nahirales 

Pone en contacto a los niños y niñas con la realidad natural para que 
comprendan sus leyes fundamentales, los fenomenos, procesos vitales y 
como los seres humanos pueden desarrollar sus actividades con el 
proposito de mejorar la calidad de vida, sin afectar al ecosistema 

Esta organizada en bloques de contenidos refendos al conocimiento de los 
seres vivos, a la conservacion de la salud, al estudio y conservacion del 
medio ambiente y al estudio de los factores fisco quimicos de la matena 

Promueve la integracion de la comunidad educativa para la creacion y 
ejecucion de proyectos de ciencia, salud y medio ambiente que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida 
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Objetivos 

Estudios sociales 
Consolidan la socialización formando concienaa en el 

educando sobre su mi como persona membm de una familia y 
de la sociedad salvadorena, promoviendo aprendiza~es que lo 

lleven a proponer soluciones a los problemas concretos 
mediante el &dogo la negociacion y el consenso 

Objetivos 

Educación artística 
Organiza expenenclas de aprendizaje tendientes 

a favorecer el desmiio de la sensibilidad mshca 
y de los procesos audiovisomotores soc~oafechvos y 

cogmhvos esmula la originalidad e unapacion, 
con el propósito de lograr una 

fonnacion uitegral 

Desarrollar la capacidad para la investigacion, experimentacion, analisis 
y sintesis de los procesos biologicos de los seres vivos 
Lograr la comprension del proceso cientifico que permite explicar los 
fenomenos naturales que se producen en los seres vivos y en el medio 
Crear una conciencia ecologica con base en la relacion armonica que 
debe existir entre el ser humano y la naturaleza 
Consolidar los conocimientos sobre las necesidades nutricionales de 
las personas y la aplicacion de acciones de prevencion, en beneficio de la 
salud personal y comunitaria 
Reconocer la importancia de participar en la consenracion de la 
naturaleza 

Relacionan interdisciplinariamente la Geografia, Sociologia, Histona, 
Antropologia, Psicologia Social, Economia y Ciencias Politicas, que 
permiten sistematizar y generar nuevos conocimientos 
Los bloques de contenido que la integran son conocimiento y aceptacion 
de si mismo, desarrollo social y moral, medio geografico, caracteristicas 
sociales, culturales y desarrollo historico de El Salvador y Centroamenca 

Crear conciencia sobre la red de relaciones sociales y acciones 
humanas que niños y niñas construyen cotidianamente con la naturaleza y 
sociedad 
Desarrollar valores morales, espirituales, civicos y eticos 
Lograr que se valore la diversidad geografica salvadoreña, 
centroamericana y latinoamencana y desarrollar habitos para la 
consewacion del medio natural 
Conseguir que se identifiquen las raices historicas y la nqueza cultural 
para favorecer el desarrollo de la identidad y autoestima personal, 
comunitaria, nacional, centroamericana y latinoamencana 
Lograr que se valoren los procesos productivos, las tecnologias, el 
saber popular, el trabajo 
Crear conciencia del impacto que provoca el crecimiento poblacional en el 
desarrollo economico, social y cultural 
Fomentar la practica de derechos y deberes que corresponen a la 
persona en la sociedad, para fortalecer la democracia, iniciando por la 
escuela, la familia y la comunidad 
Estimular el analisis critico de los procesos historicos mas relevantes 
en la vida nacional y los demas paises del mundo 

Desarrolla habilidades que abren posibilidades a niños y niñas para apreciar 
el arte, practicarlo y conservarlo Se presenta en forma integrada, 
relacionando musica, danza, artes escenicas y artes plasticas 

Se organiza en torno de dos ejes fundamentales 
La percepcion y desarrollo de habilidades en actividades musicales, 
plasticas y dramaticas 
La expresion personal y gratificante de sentimientos e ideas mediante el 
desarrollo de las diferentes formas de manifestacion artistica 
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Objetivos Desarrollar habilidades artisticas y creativas que contribuyan al goce y 
produccion esteticos 

Educación física 
Propicia la idenndad corporal lo mismo que cambios afecavos 

cogninvos y psicomotom a naves de acnvidades físicas que 
promuevan el desarrollo armonico & la personalidad en funcion 

de una mejor saiud física. mental y socid 

Inglés 
Adopta el enfoque wmunicahvo que se fundamenta en la 

integracion & vanedad de iécnicas de ensenanza uuiovadoras y 
hace enfaiis en el desamllo de la wmprension y producaon de 

la expmion oral 

Objetivos 
e 

Desarrollar capacidades que estan en la base de la expresion de 
sentimientos e ideas y la percepcion de representaciones plasticas, 
musicales y dramaticas 
Lograr comunicar ideas y sentimientos por medio de formas basicas de 
las distintas expresiones artisticas 
Lograr aplicar conocimientos elementales de la plastica, musica y artes 
escenicas en el analisis de producciones artisticas propias y de los demas 
Lograr que se valoren las principales manifestaciones artisticas del 
patrimonio cultural nacional e internacional a fin de preservarlo y 
enriquecerlo 

Comprende el desarrollo progresivo de habilidades motnces basicas, 
perceptivas, destrezas fisicas complejas y rnotrices deportivas 
Tiene como finalidad desarrollar en el educando la capacidad fisica 
expresada en fortaleza, energia, vigor y resistencia, necesarios para el 
desempeño de las diferentes actividades de su vida cotidiana 

Desarrollar las capacidades fisicas basicas y destrezas motrices para 
adoptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situacion 
Favorecer el desarrollo de la identidad y los valores con el rescate de 
practicas deportivas y recreacionales tradicionales, populares y con la 
practica de la solidaridad, cooperacion, equidad y justicia 
Lograr que se valore la actividad fisica empleandola para organizar el 
tiempo libre, como medio para divertirse, conocerse y compartir con los 
demas 
Conseguir relaciones equilibradas y constructivas al participar en 
juegos y actividades fisicas, deportivas y recreativas Promover la 
perseverancia, honestidad y espiritu colectivo 
Desarrollar habilidades y destrezas fisicas complejas, habilidades 
rnotrices deportivas y los rasgos positivos de caracter que coadyuven a la 
formacion integral del educando 
Mejorar las habilidades y destrezas psicomotrices para incrementar la 
capacidad de rendimiento fisico 

Propaa el estudio del idioma ingles con el proposito de que el educando lo 
conozca linguistica y gramaticalmente, utilizandolo para comunicarse en 
diversidad de situaciones 
Aborda el conocimiento de la lengua como una aproximacion a la cultura y 
comprende el desarrollo de cuatro macro habilidades audicion, 
comprension, expresion oral, lectura y escntura 

Desarrollar habilidades comunicativas en los aspectos de audicion, 
produccion oral, lectura y escritura de manera integral 
Adquirir las habilidades basicas del Ingles con el fin de continuar 
estudios y desenvolverse eficientemente en diferentes actividades 
Establecer la relacion entre lengua y cultura 
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Perfil del 

La Educación Básica se propone contribuir al logro de 
los siguientes procesos, habilidades, destrezas, valores 
y capacidades en los educandos 

Conocimiento y valoración de su medio natural, cultural 
y social 

Desarrollo del pensamiento y de la capacidad de 
construccion del conocimiento científico y tecnico 

Capacidad de comunicarse a través de diferentes 
formas 

Conciencia de sus derechos y deberes en su interaccion 
social 

Desarrollo de actitudes favorables para participar en 
beneficio de su formación integral y del desarrollo socio- 
cultural 

Capacidad para resolver situaciones de la vida 
cotidiana 

Conciencia etica y manifestacion de actitudes positivas 
y de valores en relacion consigo mismo y con los 
demás 
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Nivel de fl 
educación 
media 
Es el nivel complementario de la Educación Básica, el 
inicio de la educacion profesional y habilita para niveles 
superiores de educacion Se orienta al desarrollo de 

Conocimientos generales, humanísticos y científicos 
de carácter formativo y propedéutico o preparatorio para 
la continuación en el nivel superior 

Conocimientos técnico-profesionales que capacitan 
para el ejercicio y responsabilidad en áreas y campos 
ocupacionales 

Aprendizajes sociales necesarios para desenvolverse 
como ciudadano conciente de los deberes y derechos 
en una sociedad democratica, con las capacidades 
basicas para participar en procesos de investigación, 
produccion y creación de bienes materiales y culturales 

- -  
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Obiet ¡vos 

Integralidad 

Experiencia 
actividad, trabajo 

Flexibilidad 
relevancia y pertinencia 

Interdisci plinaridad 

Integración 
y participación 

cur'riculares 
Fortalecer el proceso de formacion integral iniciado en los niveles 
parvulario y basico, considerando las caracteristicas, necesidades e 
intereses propios de los adolescentes y jovenes 

Promover la formacion cientifica, tecnica y humanista junto con las 
herramientas conceptuales, metodologicas y tecnicas que capaciten al joven 
para desenvolverse con autonomia en los estudios superiores y en el 
campo laboral 

Propiciar la consolidacion de aptitudes, actitudes y valores congruentes 
con las expectativas personales y sociales 

Principios 
Consolida la formacion integral de los educandos, considerando el 
desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades, habitos y valores utiles 
para la eleccion profesional fundamentada, su posterior desempeño 
academico o laboral y su proyeccion personal y social 
Orienta la formacion de personas con mentalidad abierta a todo tipo de 
conocimientos y habilidades, con gusto y cunosidad por aprender; con 
capacidad para investigar 

Enfatiza en el trabajo autonomo y colectivo de tipo creativo, como forma de 
aplicacion, de reproduccion y de generacion de conocimientos 

Toma en cuenta todas las posibilidades de enseñanza-aprendizaje que 
propician un ennquecimiento cognitivo, afectivo y sociocultural conducente a 
mejorar la calidad de vida de los educandos, sus familias y comunidades 
Esta abierto a los cambios en la medida en que la realidad nacional y las 
demandas sociales y economicas lo requieran Vincula los procesos 
educativos con la vida cotidiana, estudiantil y profesional 

Promueve la integracion de conocimientos, aprendizajes, informaciones y 
valores en tomo de problemas de la realidad cotidiana, local, regional, 
nacional e internacional, tratados desde diversos angulos y herramientas del 
saber 

Es lo mas abierto posible con el fin de facilitar el intercambio de 
expertencias educativas y la incorporacion de acciones e instancias que 
contribuyan a lograr aprendizajes significativos 
Promueve la participacion del sector productivo local, regional y nacional en 
los proyectos y acciones educativas encaminadas a fortalecer la forrnacion, 
los aprendizajes, la investigacion, la practica y la produccion 
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Compromiso social 

Gradualidad, continuidígi 
y articulacion 

Organización 
curricular 

Comprende e l  conjunto de conocimientos que 
se seleccionan y organizan en tomo 

de los contenidos propios de las 
ciencias y las humanidades 

Lenguaje 
y iiteratura 

Matemática 

Preve la interrelacion de contenidos en torno de problematicas significativas 
del contexto social y personal, permitiendo la participacion de la comunidad 
educativa y de los sectores productivos local y regional 

Favorece y orienta a los educandos en su decision sobre las opciones de 
estudios posteriores o la incorporacion a la vida productiva, en este sentido, 
pnvilegia el contacto de los jovenes con el mundo de la educacion superior, 
de las profesiones y de la produccion Los habilita para desempeñarse en 
dichos ambitos 

Comprende el bachillerato general y el bachillerato tecnico-vocacional y esta 
organizada en tres areas de formacion basca, aplicada y tecnica Las dos 
primeras son comunes a los dos bachilleratos, mientras que el area de 
formacion tecnica se desarrolla prioritariamente en el bachillerato tecnico 
vocacional 

Su proposito es que los educandos adquieran conocimientos cientificos y 
humanistas esenciales, desplieguen y ejerciten sus habilidades intelectuales 
y sus destrezas psicomotrices ya adquiridas, de conformidad con el mayor 
grado de madurez que la etapa evolutiva les permite, apliquen la 
creatividad, la independencia de cnterio y la capacidad de adquirir y cumplir 
compromisos 
Esta area esta conformada por las asignaturas Lenguaje y Literatura, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Civica, Matematica, Idioma 
Extranjero e Informatica 

Propósitos 
Lograr el uso correcto del idioma y una efectiva comunicacion y 
expresion del lenguaje en todas sus manifestaciones oral, escrito, mimico y 
simbolice en los diferentes contextos 

Potenciar la capacidad de comprension, analisis y sintesis de los 
mensajes de los diferentes medios 

Fomentar el disfrute de la obra artistico-literaria y desarrollar la 
capacidad de creacion literaria en la manifestacion de ideas, sentimientos e 
interpretacion de la realidad 

Desarrollar la capacidad de emplear formas de pensamiento y utilizar 
los lenguajes formales en la aprehension logica de la realidad 

Promover la comprension y aplicacion de conocimientos matematicos 
de aritmetica, algebra, trigonometria, geometria, medida y estadistica en 
actividades como localizar, medir, explicar y diseñar 

Servir de fundamento para la explicacion y el analisis de fenomenos 
propios de esta ciencia y de otras disciplinas 
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Ciencias naturales Ampliar la capacidad de analisis y comprension de los fenomenos de 
la naturaleza aplicando los procedimientos basicos del metodo cientifico a 
traves de la exploracion, la experimentacion y la investigacion explicativa y 
aplicada 

Integrar sistematicamente los conocimientos basicos de las 
disciplinas Fisica, Quimica y Biologia, para desarrollar en el educando la 
comprension e interpretacion de las estructuras y cambios de los 
fenomenos fisicos, quimicos, biologicos y ecologicos 

Clencla~ SOC!~~?S Articular los conocimientos estructurados en torno de las disciplinas que 
y CIVIC~ las conforman Histona, Geografia, Sociologia, Antropologia, Demografia y 

Economia para orientar la capacidad analitica del educando hacia la 
comprension e interpretacion critica e integral de los procesos humanos 
nacionales, latinoamericanos y mundiales 

Promover el conocimiento, la interiorizacion y practica de los derechos 
humanos y de valores morales, espirituales democraticoc, ecologicos, 
civicos y de genero, asi como el desarrollo de la identidad nacional, de la 
solidaridad y del compromiso social 

Idioma e~tranler0 0 Promover la adquisicion de conoelmientos y habilidades basicas de 
conversacion, escntura y traduccion, para acceder a traves de otro idioma, 
a la informacion, a los avances culturales y cientificos y al mercado laboral 

Informátl~a Familiarizar al educando con el acceso y uso electronico de la 
informatica, proporcionar los conocimientos basicos de la informatica como 
recurso indispensable para las actividades academicas y laborales 

Area de Hace enfasis en la formacion y practica de habilidades requeridas en el 
perfrl objetrvo y en la practica de valores morales, espirituales, ecologicos, formación aplicada democrat~os y civicos Incluye tambien el ambh de los conocimientos 

Se onenta a la formacion personal y social, instrumentales complementanos a la formacion basica 
comprende el  desarrollo de conocimientos de 

caracter muitidisciplmano que propician la 
formacion uitegrai del educando Considera las siguientes subareas 

Orientaci&l educativa Aborda los problemas de los jovenes y propicia experiencias que 
contribuyen a su desarrollo personal y social, posibilitando el que conozcan 
y valoren sus aptitudes y potencialidades para orientar la toma de 
decisiones en los campos vocacional y profesional 
Favorece el desarrollo de la autoestima, estabilidad y equilibrio afectivo, la 
capacidad para enfrentar las diferentes etapas del desarrollo psiquico 
pubertad, adolescencia y juventud 
Promueve la habilidad para interactuar con los demas, para organizar, 
participar y asumir diferentes roles en la sociedad, orientando a los 
educandos para la vida familiar 
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Educación física 

Seminarios 

Area de 
formación técnica 

Comercio, y 
administracion 

Industrial 

Agropecuaria 

Salud 

Propicia expenencias fisico deportivo-recreativas, tanto de forma individual 
como en equipo, con el proposito de contribuir al desarrollo fisico y social 
del educando 
Se orienta hacia la consolidacion de las habilidades fisicas resistencia, 
fuerza, flexibilidad y velocidad, de las destrezas de movimiento a traves de 
actividades deportivas, artisticas y recreativas, de los valores de la sana 
competencia, de la pertenencia a un grupo, del trabajo de equipo 

Comprende la investigacion de situaciones significativas relacionadas con la 
realidad local, nacional, regional, enfatiza en la toma de conciencia y 
participacion activa en proyectos que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida 
El seminano debe permitir la integracion de conocimientos cientificos, 
tecnicos y humanisticos, al abordar diferentes tematicas de interes para los 
educandos como educacion en poblacion, medio ambiente, educacion en 
valores, derechos humanos, educacion para la paz 

Comprende la adquisicion de conocimientos teoncos y practicos y el 
desarrollo de las habilidades y destrezas necesanas para el desempeño en 
los campos productivos 
lncluye los campos comercial, industnal, agropecuario, de la salud, 
adecuandose de manera flexible a otros que demande el sistema productivo 
nacional y regional 

Proporciona una formacion polivalente que faculte al educando a 
desempeñarse eficaz y eficientemente como apoyo a la actividad gerencia1 
de la banca, comercio, industria e instituciones de servicio 
lncluye conocimientos sobre procesos basicos de administracion, 
contabilidad, economia y manejo de equipo mecanico y electronico que 
posibilite los procesos de registro y uso adecuados de la informacion 

Asume la formacion cientifico-tecnologica aplicada que orienta hacia los 
campos profesionales de la mecanica, electrotecnia, electronica y 
arquitectura 
Relaciona los fundamentos cientificos y sus aplicaciones tecnologicas, da 
importancia al ejercicio de la capacidad creativa en cada uno de los ambitos 
que la comprenden 

Comprende el estudio de los procesos de planificacion y produccion 
agricola y pecuaria, el manejo de tecnicas basicas aplicadas al cultivo y a la 
irnplementacion de granjas, asi como los procedimientos para la 
conservacion de los recursos naturales con el proposito de contribuir al 
desarrollo sostenible nacional 

Se orienta hacia la formacion basica en el campo de la salud, tanto en el 
area hospitalana como en programas de desarrollo y salud comunitaria 
Comprende un conjunto de conocimientos relacionados con la adquisicion 
de los pnncipios basicos de enfermeria, la familiarizacion con los procesos 
hospitalarios para la atencion de pacientes, y el desarrollo de proyectos de 
salud comunitaria 

REFORMA U)UCAnVA EN MARCHA 1 CURRWLO NACIONAL 47 



Perfil del 
egresado de 

educación media 
Las caracteristicas significativas que se propone desarrollar el 
curriculo de Educacion Media en el educando son 

Conocimiento de si mismo, sus fortalezas, debilidades, 
preferencias en los planos personal, vocacional, profesional 

Capacidad para formular un consistente proyecto de vida 

Demostracion de capacidades y habilidades intelectuales y 
psicomotrices 

Actitud positiva hacia la formacion permanente y el 
autoaprendizaje 

Manifestacion de sensibilidad social, actitud critica y 
comprometida ante la realidad 

Manifestacion de creatividad e iniciativa en las diversas 
actividades cotidianas 

Interiorizacion y practica de valores morales, espintuales, 
democratices, CIVICOS, ecologicos y de genero 

Conciencia de los roles como ciudadano, padre o madre de 
familia y agente productivo 

Madurez emocional para enfrentarse a las situaciones 
cotidianas 
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Nivel de f l  

superior 
El nivel de Educacion Superior constituye la cúspide del sistema 
educativo nacional y representa las más altas aspiraciones de 
formacion científica, humanística y tecnologica, dentro de la 
educación formal 

Por su naturaleza, es la fuente de orientación para la vida nacional 
en todas sus esferas, considerando los desafíos que plantea una 
sociedad en continua transformación 

Tiene como propósito la formación de profesionales en todas las 
areas con el fin de contribuir al desarrollo y crecimiento economico, 
cultural y social, a través de la ciencia y la tecnología orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población salvadoreña Por 
ello, su misión consiste en promover en los futuros profesionales, 
la creatividad y la busqueda de estrategias encaminadas a 
solucionar los problemas de la sociedad salvadoreña, en el marco 
de un desarrollo sostenible, basado en los valores humanos y 
democraticos 

En esta perspectiva, la docencia, la investigación y la proyección 
social, como las tres funciones básicas de la Educacion Superior, 
se integran para formar profesionales con capacidad de pensar y 
actuar de acuerdo con las necesidades de desarrollo y de 
transformacion social 
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Autonomía 

O bjet ¡vos 
curriculares 
Promover la formacion de profesionales capaces de convertirse en 
agentes de cambio y desarrollo a traves de la integracion de los 
conocimientos, la investigacion y su aplicacion creativa, como forma de 
proyeccion social 

Impulsar las capacidades para investigar la realidad socioeconomica 
nacional con el fin de preservar y promover el proceso democratico y el 
desarrollo sostenible del pais 

Aportar al desarrollo de las areas del conocimiento de acuerdo con las 
prioridades nacionales, a traves de la investigacion cientifica y tecnologica 

Desarrollar capacidades y habilidades cientifico-tecnicas para 
incrementar la productividad del pais, con mayor eficiencia en todos los 
sectores de la economia 

Promover la innovacion continua de los conocimientos y la 
actualizacion del profesional a traves de la educacion permanente, 
considerando que la experiencia enriquece el saber adquirido, a la vez que 
exige nuevos aprendizajes 

Fomentar estrategias educativas que permitan la interrelacion de los 
aprendizajes formales y no formales, en la entrega flexible de opciones 
de perfeccionamiento y reciclaje, como aplicacion de un curriculo recurrente 
y dinamico 

Desarrollar la capacidad y el espiritu critico, la sensibilidad y solidaridad 
respecto de la problematica nacional, la capacidad propositiva para 
construir una paz basada en la justicia, el respeto y la equidad 

Principios 
Expresa el respeto a la capacidad de la Educacion Superior para 
administrarse, reflexionar y proponer alternativas en las diversas esferas del 
quehacer nacional Los elementos que la sintetizan y precisan son 

Libertad acadernica para desarrollar la ciencia, impartir la docencia, 
estudiar y difundir la cultura 
Libertad para plantear las formas de gobierno interno, las relaciones 
institucionales con el medio circundante y las estrategias de captacion de 
recursos 
Presencia activa de la universidad el el analisis de la realidad nacional 
para proponer soluciones a los grandes problemas sociales 
Debate para canalizar la energia innovadora en el estudio de la realidad y 
para sintetizar propuestas validas en la resolucion de problemas sociales 
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Integralidad 

Protagonismo 

Flexibilidad 
relevancia 

y pertinencia 

Interdisciplinaridad 

Integración 
y participación 

530 
Organización 

curricular 
Educación 

tecnológica 

La Educacion Superior debe garantizar un equilibrio formativo donde los 
valores humanos, sociales, ecologicos y culturales, sean parte de la 
formacion profesional y tecnologica 

El nivel superior debe orientarse hacia la formacion de ciudadanos con alto 
grado de conciencia y compromiso social y profesionales propositivos en 
todos los ambitos de la vida nacional 

Implica la apertura al cambio, actualizacion y adecuacion en la planificacion 
de las carreras y los programas, en funcion de la dinamica social, 
productiva y cultural de las regiones y del pais en su conjunto 
Igualmente, significa adecuar su funcionamiento a las caracteristicas y 
necesidades de sus usuarios, como respuesta a la demanda social de 
educacion y a los requerimientos de recurso humano que impone el 
desarrollo socio economico 

Significa propender a un tratamiento multilateral de las diversas 
problematicas, analizadas con el recurso conceptual, metodologico y tecnico 
de las disciplinas 

Conlleva la articulacion profunda de los procesos de formacion, 
investigacion, produccion y desarrollo tecnologico, con los requerimientos 
sociales, productivos y culturales de la nacion, la interaccion con 
instituciones publicas y privadas, con los sectores productivos 
empresariales, micro empresariales y comunitarios, esto implica el 
despliegue de iniciativas y acciones de vinculo dinamico y creativo entre la 
Educacion Superior y la sociedad 

De conformidad con la Ley de Educacion Superior, este nivel educativo 
comprende la Educacion Tecnologica y la Educacion Universitaria 

Forma profesionales competentes para desempeñarse en los campos 
tecnico y tecnologico, destinados a satisfacer las necesidades del sector 
productivo 
El campo tecnologico forma los cuadros basicos capaces de innovar, 
diseñar y desarrollar productos, tecnicas, aplicaciones y enfoques operativos 
necesarios en la dinamica productiva, en un campo cientifico tecnico que 
articula teoria y practica 
El campo tecnico operacionaliza el dominio de procesos especificos 
propios de un area, con enfasis en la practica y en la aplicacion 
Por su vinculo con el quehacer productivo del pais, las carreras 
tecnologicas giran en tomo de las necesidades de desarrollo del sector de 
la produccion Su orientacion especializada debe ofrecer una formacion 
interdisciplinaria solida en el area de las ciencias y un enfoque hacia la 
actualizacion permanente, en virtud del ritmo de los avances en este 
campo 
La Educacion Tecnologica debe ser la formadora de los profesionales 
creativos, capaces de encontrar soluciones, practicas y adecuadas a los 
multiples requenmientos de la sociedad, en la perspectiva de lograr una 
suficiencia tecnologica y el desarrollo sostenible de la economia nacional 
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Educación 
universitaria 

La Educacion Universitaria prioriza la formacion academica e investigativa e 
incluye el campo de desarrollo tecnologico Promueve la sistematizacion del 
conocimiento universal y el trabajo academico por areas disciplinarias de las 
que deben partir las transformaciones socio culturales del pais, buscando 
extender las fronteras disciplinanas del conocimiento mediante la 
investigacion basica y aplicada 
La formacion universitaria es de caracter mas universal en cuanto a la 
amplitud de los conocimientos, al rigor intelectual, al enfoque 
epistemologico y al analisis y sintesis de tales conocimientos 
Incluye los estudios de grado y de post-grado, onentados a formar 
profesionales que sean capaces de difundir y producir ciencia, cultura y 
tecnologia Los post grados enfatizan en la creacion y aplicacion de 
conocimientos en funcion de las demandas y expectativas del pais Estos 
estudios deben contribuir a la transformacion de la cultura 

Formación 
docente 

La formacion docente es un significativo componente del sistema educativo 
nacional y es atendida por el nivel superior; esta dirigida a preparar 
profesionales altamente calificados en diversos aspectos de la pedagogia y 
metodologia Se encamina a formar docentes de educacion inicial, 
parvularia, basica, media y superior, como tambien de otras carreras 
asociadas a la enseñanza, administracion y planificacion que el sistema 
educativo demanda 

Funciones 
Investigación 

Docencia 

Investigacion, docencia y proyeccion social deberan interrelacionarse para 
darle coherencia al desarrollo curricular de este nivel educativo 

Las instituciones del nivel supenor deberan promover la investigacion 
cientifica de caracter basico y aplicado La primera se orienta a la 
sistematizacion y creacion de conocimientos cientificos La segunda, a la 
solucion de problemas concretos, por lo que incluye los niveles diagnostico, 
explicativo y de aplicacion, vinculando a la Educacion Superior con la 
realidad y con la produccion de tecnologias, de bienes materiales y de 
consumo La investigacion debera articularse con la docencia y proyeccion 
social, siendo un requisito basico del nivel de post grado 

La docencia es un elemento decisivo en el espacio critico de toda institucion 
educativa del nivel superior, constituye la Iinea conductora del proceso 
educativo, exige la estructuracion de contenidos de aprendizaje significativo 
y riguroso, el planteamiento de objetivos claros y alcanzables, la adopcion 
de metodologias adecuadas y una evaluacion congruente con las metas de 
formacion, realizacion personal y aprendizaje para el logro de profesionales 
competentes, responsables, comprometidos, con multiplicidad de 
proyecciones de orden personal y profesional 
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Proyección social 
Demanda la prestacion de servicios variados, flexibles y orientados a 
capacitar al futuro profesional para interpretar y contribuir a la 
transformacion de realidad sociocultural 
La proyeccion social se orientara hacia la retroalimentacion critica y 
significativa de la teoria cientifica, asi como hacia el desarrollo tecnologico 
Ello permite que el educando alcance una vision integradora, cree y recree 
cultura, adquiriendo una mayor conciencia y sentido de responsabilidad 
respecto de los problemas nacionales en los cuales puede influir para su 
comprension y solucion 

Perfil del 

Los egresados de la Educacion Supenor, en todas sus alternativas de formacion, deberan demostrar un amplio dominio 
de sus areas de especialidad, asi como los valores indnnduales y sociales que les permttan realizarse como 
profesionales, ciudadanos responsables, miembros de una familia y de la sociedad 
Junto con la formacion cientifica, humanistica, tecnologica, pedagogica o tecnica, segun el caso, los egresados de la 
Educacion Supenor deberan demostrar compromiso en la construccion de un proyecto nacional basado en el desarrollo 
sostenible, en la busqueda de la equidad y en la resolucion de los problemas nacionales y sociales en sus diversas 
esferas 

Ademas de lo antenor 
Los egresados de la educación tecnologica deberan asumir la responsabilidad de conocer y desarrollar 
creativamente los procesos productivos de su area y campo parbcular, onentandolos a su aplicacion al servicio del 
desarrollo 
Los egresados de la educacion universitaria deberan ser capaces, no solo de dominar las disciplinas de su 
especialidad, sino de investigar y desarrollar conocimientos cientificos, tecnologicos y culturales 
Los egresados de la formación docente, deberan demostrar capacidad en lo pedagogico, metodologico y didactico, 
junto con los conocimientos correspondientes a las disciplinas y areas del saber 

A nivel de la personalidad, las caracteristicas significativas que se propone consolidar son 

e Capacidad para formular y administrar un consistente proyecto de vida 
e Actitud positiva y dominio de los mecanismos para garantizar la formacion permanente y el autoaprendizaje 
e Capacidad para traducir la sensibilidad social, la actitud critica y comprometida ante la realidad, en proyectos 

y acciones concretas 
e Onentacion de la creatividad hacia la concepcion, el diseño y la concrecion de iniciatrvas en los planos 

cotidiano y profesional 
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Modalidad 

educación 
especial 

Su alcance es amplio, 
pues se propone bnndar 

atencion a todas las personas que, 
por condiciones de caracter fiico, 

intelectual o sociocultural, en 
mayor o menor grado, requieren de apoyos 

especiales, dentro o fuera del ambito 
de la educacion regular 

El concepto de necesidades 
educativas especiales incluye 

la atencion particularizada a una 
tipologia extensa de personas que va desde 

10s niveles superiores de desarrollo intelectual, 
%ice, motor, u otros, hasta los casos de 
discapacidad de diversa naturaleza, en 

sintesis, es una insistencia en la necesidad de 
respuestas educativas a la diversidad de 

condiciones y necesidades 
de los seres humanos 

El reconocer la educacion de todas las personas como un derecho, significa 
que las instituciones educativas regulares necesitan prepararse y 
fortalecerse conceptual y tecnicamente para acoger y atender a quienes 
tienen necesidades educativas especiales Ello representa la 
responsabilidad de una prestacion de servicios educativos de calidad para 
toda la diversidad de educandos en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo 
La Conferencia Mundial de Educacion para Todos (Jomtiem, Tailandia 
1990), la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 1990) y la 
Conferencia Mundial de Salamanca (1994) sobre Necesidades Educativas 
Especiales Acceso y Calidad, constituyen el marco para la propuesta de la 
Educacion Especial e introducen el concepto de atencion a las 
necesidades educativas especrales La Conferencia de Salamanca trazo 
las siguientes recomendaciones 
Garantizar a todos los niños, en particular a quienes manifiestan 
necesidades educativas especiales, el acceso a las oportunidades de 
educacion, y 
Actuar para conseguir que esas oportunidades esten constituidas por una 
educacion de calidad 

A continuacion, los 
esfuerzos han sido 
onentados a poner al 
servicio de la educacion 
regular, la nqueza tecnica y 
metodologica con que se 
cuenta en esta modalidad 
educativa, a fin de ofrecer 
respuestas pertinentes a la 
diversidad, dando un salto 
cuallativo que le ha 
permrtido superar los 
enfoques unilaterales 
(medicoc, psicologicos o 
rehabilrtatonos) para 
plantear un enfoque 
pedagogico e 
interdisciplinano que intenta 

cui'riculares 

dar respuesta a la 
diversidad en el 
ambrto escolar 

En tal sentido, en todos los 
niveles y modalidades del 

sistema educativo nacional, 
el concepto pone de 

manifiesto la necesidad de 
que la Educacion Especial 

se convierta en una 
herramienta tecnica- 

pedagogica al servicio del 
sistema educativo regular, 

a fin de que este pueda 
dar respuesta en una 

forma pertinente 
ala diversidad de la 

poblacion escolar 

Atender las necesidades especiales de la poblacion en materia educativa, 
como expresion del derecho a la igualdad de oportunidades 

Orientar los servicios educativos de la comunidad, respondiendo a las 
necesidades especificas de la poblacion 
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Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios en 
un ambiente de respeto y practica de los derechos humanos para el 
bienestar individual y social 

Ofrecer la asistencia necesaria y oportuna a toda la poblacion con 
necesidades educativas especiales, respetando sus diferentes modos, 
ritmos y tiempos de aprendizaje 

Desarrollar equilibradamente la personalidad, la indispensable confianza 
en si, la autoestima, la capacidad para autodeterminarse y ser responsable 
de su propio aprendizaje, de participar en su proceso educativo y de 
delinear su proyecto de vida 

Generar un ambiente fisica y afectivamente adecuado para favorecer la 
integracion de quienes tienen dificultades particulares de aprendizaje en el 
sistema educativo 

Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden bio 
psico social que perturban el desarrollo de la persona, para desarrollar sus 
potencialidades, habilidades, destrezas y habitos, de conformidad con sus 
caracteristicas peculiares 

Compartir con la familia la tarea de socializar y educar a la persona, 
facilitando su insercion en el medio 

Orientar a la comunidad y a las instituciones educativas para que atiendan 
de manera adecuada, respetuosa y estimulante a quienes requieren un 
tratamiento diferenciado 

Principios 

Normalización 

Integración 

La Educacion Especial retorna los principios generales del curriculo nacional 
y aquellos ecpecificos de cada nivel educativo Por su propio ambito y 
considerando sus objetivos, enfatiza en el pnncipio de flexibilidad, 
relevancia y pertinencia, que le permiten dar respuesta a toda aquella 
poblacion con necesidades educativas especiales 
La oferta de servicios de la Educacion Especial se fundamenta en tres 
pnncipios basicos normalizacion, integracion y sectonzacion de servicios 

Reconoce que la persona con necesidades educativas especiales tiene 
derecho de recibir las atenciones que necesita a traves de los mecanismos 
regulares, propios de la comunidad La atencion en instituciones 
especializadas solo se recomienda cuando las circunstancias lo impongan, 
en estos casos, el tratamiento no creara situaciones de pnvilegio o de 
discnminacion, siendo su objetivo el desarrollo del individuo en el medio 
mas natural 

Se define como la utilizacion de dispositivos, tecnicas y formas de 
organizacion de los servicios, que permitan que las personas con 
necesidades educativas especiales reciban la atencion necesana en el 
seno de los grupos normales y no de forma segregada 
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Sectorización 
de servicios 

Organización 
curricular 

El diseño y desarrollo 
curncular se centra 

en e l  educando, 
con un enfoque complementano 

basado en el 
Aprendízaje Dzferencrol 

Ambito funcional 

Ambito contextual 

Complementa el concepto de normalizacion y exige la coordinacion 
interdisciplinaria, bajo la forma de atencion medica, psicologica y 
pedagogica, con el apoyo y la corresponsabilidad familiar y social 

Se orienta a la entrega del servicio educativo en el medio en el que la 
persona se desarrolla, de modo que esta reciba la atencion dentro de su 
ambiente natural La necesidad de sectonzar los servicios se justifica 
unicamente por la necesidad de dar un uso pertinente y adecuado a los 
recursos que el educando necesita de acuerdo con sus condiciones 
individuales 

El desarrollo curricular se basa en los programas de estudio generales de 
cada nivel educativo, como patron general del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, procura utilizar, cuando sea posible, los recursos (textos y 
guias didacticas) como apoyo, pero realiza todas las adecuaciones que 
necesarias para responder con pertinencia a los requenmientos particulares 
de los educandos 
Las adecuaciones variaran segun lo exijan los casos a los que se busca dar 
respuesta, unas seran leves, otras implicaran mayores grados de 
complejidad o profundidad 
Todas las soluciones curnculares contempladas en la Educacion Especial, 
tienen un denominador comun considerar dos ambitos de aprendizaje, uno 
funcional y otro contexfual 

El arnbito funcional promueve la aplicabilidad de los aprendizajes de 
acuerdo con los requenmientos cotidianos y con las proyecciones futuras en 
las vanas esferas de la vida Permite armonizar conocimientos, habilidades, 
experiencias y actitudes, segun las potencialidades particulares de cada 
educando 

El ambito contextual busca construir aprendizajes significativos y 
relevantes, basados en la experiencia personal, en las caracteristicas, 
inclinaciones e intereses de los educandos 

Este enfoque permite adaptarse del modo mas flexible a diversas 
condiciones y necesidades, ofreciendo opciones individualizadas, adaptadas 
a varios tipos y grados de necesidades educativas especiales 
Para viabilizario, debe considerar particularmente algunos requisitos 
Partir del diseño curricular base del nivel educativo que corresponda, 
para adaptarlo de modo flexible y pertinente 
Basarse en un diagnostico riguroso que permita el conocimiento de las 
caracteristicas de los alumnos(as) que evidencian necesidades educativas 
especiales 
Incluir en el analisis, tanto las eventuales desventajas, como tambien 
las potencialidades de los sujetos, en las varias esferas de su desarrollo y 
del aprendizaje, definir estrategias de atencion para alumnos con indices 
superiores de desarrollo intelectual o psicomotor 
Considerar que, para el caso de ciertas discapacidades, se requerira de 
recursos de aprendizaje diferenciados, abundantes y variados 
Prever la intewencion de equipos profesionales multidisciplinarios, 
perfectamente coordinados, para garantizar una atencion integral a los 
destinatarios 
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Con base en estas consideraciones y orientaciones generales, el curriculo 
de Educacion Especial se expresa en una diversidad tipologica que le 
permite dar respuesta a una amplia gama de necesidades educativas 
especiales como son, basicamente, aquellas de los siguientes casos 

Educandos que manifiestan indices superiores de desarrollo o 
habilidad de tipo intelectual, psicomotor, artistico o deportivo Las 
adecuaciones para esta variada tipologia de educandos tienen que ver 
con la ampliacion y profundizacion de objetivos, procesos y contenidos 
de los programas, en su totalidad o en areas particulares, segun sea 
el caso A nivel metodologico se abrira un gran espacio para el trabajo 
autonomo, sin perder la dinamica individual-social como fuente de 
aprendizajes 

Educandos normales desde el punto de vista mental, motor y 
sensorial, aunque con problemas de comportamiento y de adaptacion 
escolar En este caso, las adaptaciones no modifican los componentes 
curriculares, ni aquellos elementos de apoyo al curriculo, exceptuando 
sus derivaciones en el campo didactico 

Educandos que, siendo normales mental y motoricamente, tienen 
problemas sensoriales o presentan drfrcuitades de aprendmje 
Implica adaptaciones leves a ciertos objetivos y contenidos, al 
tiempo/ritmo y al espacio de aprendizaje 

Educandos con retraso mental ligero o moderado y quienes 
presentan senos y permarientes problemas motoncos y sensoriales 
Estos casos exigen adaptaciones significativas a nivel de objetivos y 
contenidos de ciertas areas curriculares (Lenguaje y Matematica) 
Ademas, necesitan de profesores especializados u otros especialistas 
y un ritmo de trabajo extremadamente flexible 

Educandos que denotan graves discapacidades que les impiden 
seguir los programas de estudio de la educacion regular en sus areas 
curriculares bascas (Lenguaje y Matematica, fundamentalmente) 
cuando estas adquieren mayores niveles de complejidad Estos 
alumnos(as), sinembargo si tienen posioilidades de trabajar con 
relativa facilidad en otras areas En estos casos las adecuaciones 
fundamentales se refieren a los contenidos de los programas, hacen 
hincapie en el ambito funcional, y requieren de profesores 
especializados, quienes pueden desarrollar las actividades 
pedagogicas en el aula regular o en aulas especiales 

Educandos que, por sus graves y permanentes discapacidades, 
no pueden acceder al programa regular en ninguna de sus areas 
curriculares Se trata particularmente de personas con deficiencias 
mentales severas y profundas En este caso, en propiedad, no cabe 
hablar de adecuaciones hechas al curriculo regular, sino de la 
generacion de un curriculo especial 
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del educando con 
necesidades especiales 
Manifesta aprecio por sí mismo, su familia y su comunidad 
Conoce y acepta sus deberes y derechos en la familia, la escuela y la comunidad 
Comunica pensamientos, necesidades, sentimientos y emociones 
Es conciente de sus limitaciones y capacidades como persona 
Demuestra habilidades básicas para la aplicacion de conocimientos de las ciencias, las artes 

la tecnología 
iolabora en actividades y tareas hogareiias, escolares y comunitarias 
Demuestra habilidades para realizar trabajos productivos 
Es capaz de tomar decisiones autónomas y responsables en diversas situaciones 
Demuestra conductas de superacion personal y grupa1 sustentadas en el esfueno, el trabajo 

la disciplina 
kespeta y practica los valores éticos, morales, espirituales, civicos y democraticos 
Actua dentro del grupo escolar y familiar con apego a los pnncipios de cooperacion, 
solidandad y equidad 
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Modalidad fl 

euucaclon 
de adultos 

En esta modalidad, el proceso educativo presenta vanadas opciones, de 
tipo formal y10 no formal alfabetizacion, educacion basca y media, 
educacion a distancia, educacion-trabajo, proyectandose hacia la 
contmuidad educativa 
Por la diversidad de sus campos de accion, varia las formas de entrega de 
servicios, adecuando el curriculo para conseguir sus objetivos de atender 
de modo flexible y pertinente a la poblacion joven y adulta que por diversos 
factores no ha tenido acceso al sistema educativo regular 
A fin de responder a las necesidades y aspiraciones de sus beneficiarios, la 
educacion no se sujeta a la ~ornalizacion del año escolar, tiene una 
administracion flexible y capaz de ajustarse a las limitaciones de tiempo de 
las personas que aprenden 
Las experiencias de aprendizaje parten del contexto en el que se 
desenvuelven las personas que se asocian al proceso educativo, se 
estructuran en funcion de sus necesidades educativas bascas, 
permitiendoles progresar y pasar de lo que son a lo que deben ser 
Los componentes del Curriculo Nacional son parte constitutiva del curriculo 
especifico de la Educacion de Adultos, el mismo que enfatiza y adecua 
aquellos elementos necesarios a su ambito de accion Asi, por ejemplo 
La persona asociada es la persona adulta y joven que opta por esta 
modalidad educativa 
La persona educadora es quien facilita, asesora y onenta de una manera 
activa y dinarnica el proceso educativo 
Los programas de estudio son los instrumentos curnculares en los que se 
organiza y se estructura el contenido curricular para dar respuestas flexibles 
y dinamicas a las variadas necesidades y aspiraciones de los beneficiarios, 
considerando su situacion de vida 

La  Educaaon de Adultos 
constituye un mecanismo para 
contribuir a la  unplementac~on de 
programas socio economicos y 
pohticos, asi como al proceso 
de desarrollo democratico 

* Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion joven y objetivos adulta, que por diversas razones no ha tenido acceso al sistema educativo 

curriculares regular, con enfasis en los sectores rural y utbano-marginal 
* Orientar a los iovenes y adultos para decidir y responsabilizarse en todo 

lo referente a su desarrdlo social, personal y familiar 
* Desarrollar varias opciones de aprendizaje y ofrecer oportunidades de 

continuidad educativa, articulandolas con alternativas de educacion trabajo 
* Potenciar la capacidad de las personas jovenes y adultas, promoviendo 

el desarrollo de sus habilidades, destrezas, actitudes y valores 
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Principios 

Organizacion 
curricular 

Comprende las modalidades fonnal y 
no formal asi como estrategias de entrega 

presencial y a distancia Ofrece y desarrolla los 
siguientes servicios educativos Aifabetizacion, 

Educacion Basica, Educacion Media y 
Educacion Trabajo 

Alfabetización 

Equivale al pnmer nivel de Educauon 
Basica de Adultas y al m e r o  y segundo grados de 

Educaaon f3auca Regular Su estrategia 
de entrega es presencial 

Educación básica 

La Educacion de Adultos retoma todos los principios generales del curriculo 
nacional, enfatizando en el protagonismo, la flexibilidad y el compromiso 
social 

Los aprendizajes basicos en los diferentes programas se estructuran en 
areas curriculares que comprenden el desarrollo de habilidades y destreza 
para la lectura, escritura, expresion oral, calculo elemental, conocimientos 
teoricos y practicos de las diferentes areas de la vida, el desarrollo de 
valores y actitudes para favorecer sus capacidades y su participacion activa 
en el progreso personal, de su entorno familiar y social 
Estos conocimientos se consideran y ordenan en complejidad creciente en 
los diferentes programas, niveles, modalidades y estrategias de entrega de 
los servicios educativos 

Integra los contenidos de lecto-escritura, calculo basico y los conocimientos 
del ambito socio cultural Estos se organizan en cuatro areas curriculares 
integradas 

Nosotros y nosotras, enfoca la identidad personal y familiar, 
relaciones humanas e identidad nacional y cultural 

m Nuestras necesidades basicas, enfoca la salud de la comunidad 
y el trabajo 
Mejor en democracia construyendo la paz, enfoca a los 
derechos humanos y su relacion con los principios democraticos y 
la equidad como sustento la paz 
Poblacion y democracia en El Salvador, enfoca el crecimiento 
poblacional, el desarrollo sostenible y la ubicacion geografica de El 
Salvador en Centro Amenca 

A traves del desarrollo curricular, se propone los objetivos siguientes 
Promover la accion alfabetizadora como eje facilitador para la satisfaccion 
de las necesidades educativas basicas de las personas adultas, 
especialmente las relacionadas con el trabajo productivo y el desarrollo de 
la comunidad 
Consolidar habilidades, actitudes y la practica de valores de las personas 
para que continuen en el proceso educativo y mejoren sus roles como 
individuos, miembros de una familia y colectividad, trabajadores(as) y 
ciudadanos 

Comprende cuatro niveles, cada uno de ellos corresponde a la Educacion 
Basica Regular como sigue primer nivel, 1" ZQ grados, segundo nivel, 
3 9  grados, tercer nivel, 5* y 6"rados, y cuarto nivel o tercer crclo, 
7" a8" y 9Qrados 
Los tres primeros niveles se desarrollan de manera presencial, cada uno de 
ellos en un año de estudios El tercer crclo se atiende a distancia, 
adoptando el nombre de Programa de Educacion Basica a Distancia, 
PREBAD 
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El ambito Laboral es unportante 
por cuanto genera Conoamentai necesarias 
al desenvolmiento en esta esfera. Parte del 

significado del trabajo, sus q e n a s s ,  competencia$ 
segundad, derechos, deberes, organiuiaon, valora la 
cuihira popular e incluye la elaboraaon de proyectas 

ue mejoren las 
contaones de vida 

Educación media 
Se ofrece con la estrategia a dHtanaa, que es 

atendida por el htituto Nacional de Educaaon a 
Distancm INED 

Educación básica 
a distancia 
EnelPro 

Educacion Básica a Diitaneia, P G , :  
contemplan las asignaturas de Lenguaje, Ingles, 

Estudias Soaales, Cienaa, Salud y Medio Ambiente y 
Matemahca, que se gtnicturan con base 

en m a m  problemas soaales 

Educación media 
a distancia 

los luieaientas generales estableadas 
para el m c u i o  de bachillerato general del nivel 

medio se adaptan para el desarrollo del 
bachillerato a dstanaa 

Es una o p o n  educatrva no formal 
ue se desarmüa mediante la estrategia 

paenJ,  comprende la fonnaaon ocupacional 
iniaal de im personas jovencs y adultas para su 

memon en el ambito laboral, habilita ara 
desempefias espesüiias en areas de traiajo 

temm, produchvo y de servicios 

Los conocimientos serviran como medios para el desarrollo de experiencias 
de aprendizaje utiles Son contenidos educativos basicos que responden y 
parten de situaciones emergentes que permitiran avanzar hacia 
conocimientos mas complejos Cuatro son los ambitos fundamentales 
Lenguaje, Matematica, Socio-Natural y Laboral El eje integrador de todos 
los ambitos es el ambito Socio Natural 

Tiene los siguientes objetivos curnculares 

Consolidar habilidades y destrezas para la lecto escritura, el calculo y las 
diferentes formas de expresar el pensamiento de las personas jovenes y 
adultas 
Potenciar las competencias de las personas adultas para que participen 
con eficiencia en la vida familiar, local y nacional, en los procesos 
organizativos y de gestion 
Consolidar habilidades y actitudes que propicien la incorporacion a 
procesos mas amplios de desarrollo de la sociedad salvadoreña 
Propiciar la continuidad educativa de las personas adultas de acuerdo 
con sus necesidades educativas basicas 

Los aprendizajes estan integrados mediante la interrelacion de asignaturas 
en cada macro problema estructurado 
No 1 LComo afectan a la calidad del medio ambiente el crecimiento de 

la poblacion, el sistema de produccion y el grado de urbanizacion? 
No 2 ¿Como la interaccion social afecta la estructura y funciones de la 

familia y la identidad cultural? 
No 3 LComo influyen los patrones socio-economicos culturales en la 

salud de la comunidad? 
No 4 ,$amo influyen las condiciones personales, familiares, 

comunitarias y socioeconomicas en la calidad de vida? 

Comprende dos areas curriculares 
Formacion basica 
Se organiza en torno de los contenidos propios de las ciencias y las 
humanidades Sus asignaturas, ademas del contenido cognitivo, incluyen 
espacios para la practica, aplicacion y creacion 
Formacion aplicada 
Comprende un conjunto de actividades integradas de caracter 
multidisciplinano, bajo la forma de problemas u objetos de estudio En esa 
perspectiva, se contempla la organizacion de Seminanos y Proyectos sobre 
problemas inspirados en la realidad nacional 

Los contenidos curnculares de educacion trabajo se estructuran en dos 
areas Formacion Ocupacional y Formacion Complementaria 
El area de Formacion Ocupacional comprende tres dimensiones 
Tecnico Instrumental, Academica Basica y Onentacion Humanistica 
a La dimension tecnico-instrumental, proporciona los 

conocimientos, habilidades y destrezas para las diferentes tareas y 
operaciones correspondientes a cada ocupacion 
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La dimension academica basica, comprende los contenidos elementales de matematica y lenguaje, vinculados con 
la ocupacion, necesarias para desempeñarla en forma eficiente 
La dimension de orientacion humanistica, promueve valores y actitudes positivas para consigo y los demas, en 
el mundo del trabajo, sea en la esfera publica o privada, o como empresa particular, trabajo domestico y cooperativo 

El area de formacion complementaria, comprende dos dimensiones Orientacion Laboral y Orientacion Microempresarial 
La orientacion laboral brinda los conocimientos y herramientas necesarios para tener exito en los procesos de 
seleccion de personal y de desempeño laboral, en el marco del empleo en empresas 

o La orientacion microempresarial ofrece los conocimientos, procedimientos y herramientas fundamentales para 
organizar su propio negocio o microempresa en forma asociativa 

Perfil del egresado 
de la educación de adultos 

Conciente de su propio valor como persona unica, capaz de conocer y desarrollar sus potencialidades, 
respetando esa misma condicion en los demas 

Capaz de asumir y manifestar compromisos con su nación y con los valores que caractenzan a su pais 
como democratico y pacifista, respetuoso, defensor y practicante de los derechos humanos, critico, dialogico 
y propositivo 

Capaz de aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas en acciones autogestionanas y cogestionanas 
que permitan ennquecer la cultura de la comunidad local y nacional 

Capaz de aplicar los conocimientos cientificos y tecnológicos para el mejoramiento de sus condiciones de 
vida personal, familiar y comunitana 
Conciente de los beneficios que provee el trabajo solidario y cooperativo a la vida personal, familiar y 
comunitana 

Capaz de valorar las condiciones naturales y culturales de El Salvador y de asumir compromisos para su 
conservacion y disfrute responsable 

Promotor del desarrollo de relaciones de equidad,integración y solidaridad entre mujeres y hombres en 
los campos familiar, laboral y social, y conciente de la importancia de contnbuir a la integracion de Centroamenca 
y al alcance de la paz 

Capacitado para utilizar adecuadamente el idioma castellano como el medio fundamental de comunicacion, 
tanto en forma escnta como oral 
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Los ejes transversales le dan una dimension nueva al curriculo nacional, en 
cuanto contribuyen a la formacion personal e integral del educando y, a 
traves de ello, a la consolidacion de una sociedad mas dernocratica, 
impregnada de valores de respeto a la persona y a la naturaleza, 

en el currículo constituyendose en onentaciones educativas concretas a problemas y 
aspiraciones especificas del pais 
De acuerdo con las necesidades y demandas educativas, el curriculo 
nacional incorpora ejes que deben permitir integrar los conocimientos de las nal diversas areas curriculares en tomo de problematicas importantes, en todos 
los niveles y modalidades educativas Estos son 

Educacion en derechos humanos Educacion para la salud Educac~on preventiva integral 

Educacion para la igualdad de 
Educacion en poblacion oportunidades Educacion para el consumo 

Educación en 
derechos humanos 

Educación ambiental 

Educación en población 

La flexibilidad del curriculo permite que los ejes transversales sean 
incorporados de acuerdo con las situaciones educativas que los demanden, 
ademas, puede incluir otros que se estimen prioritanos en la comunidad y a 
nivel nacional 

La Educacion en Derechos Humanos promueve el reconocimiento de la 
persona como eje de la sociedad y la importancia de su actuacion dentro 
de condiciones de convivencia dernocratica, concertacion y reconocimiento 
de la pluralidad Promueve la creacion de condiciones que favorezcan el 
ejercicio cotidiano de la justicia, solidandad y equidad para fortalecer la vida 
social 
Este eje transversal considera pnontano atender los aspectos de 
autoestima, el reconocimiento de los deberes y derechos a nivel personal, 
familiar y comunal y la practica de normas basicas de relacion armoniosa 
en la familia, la escuela y la comunidad 

El pais exige una educacion ambiental de caracter integral que propicie el 
conocimiento de los problemas del medio natural y social en su conjunto y 
sus causas La educacion ambiental, especialmente dirigida a las 
generaciones jovenes, es esencial para ampliar la base de una opinion 
clara y generar una conducta responsable por parte de los ciudadanos, de 
cara a la proteccion y mejora del medio ambiente 
Ante la reconocida cnsis ecologica que afecta al pais, se necesita de una 
Educacion Ambiental onentada a desarrollar en los educandos, conciencia, 
actitudes y valores que reflejen sensibilidad hacia el entorno y la aceptacion 
de responsabilidades individuales y colectivas tendientes a resolver los 
problemas ambientales para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños 

La Educacion en Poblacion, ademas de posibilitar la comprension de la 
naturaleza, causas e implicaciones de los problemas de poblacion, busca 
crear una critica conciencia demografica 
La conciencia demografica, propicia en el educando el desarrollo de la 
capacidad de analisis, reflexion sobre la responsabilidad de las personas en 
la problematica poblacional 
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Educación para la salud 

Educación preventiva 
integral 

Educación para la igualdad 
de oportunidades 

Educación del consumidor 

Para ello se desarrollan contenidos refendos a la composicion y estructura 
de la poblacion, al comportamiento de las vanables demograficas y sus 
implicaciones en el desarrollo 
La conciencia critica propicia la capacidad para analizar y explorar 
alternativas que fomenten el desarrollo de la autoestima y respeto por los 
demas, la valoracion de la mujer y sus opciones de desarrollo, la toma de 
decisiones autonomas y responsables tanto en lo sexual como en lo 
reproductivo 
Para ello, desarrolla contenidos refendos a roles sexuales, autoestima, 
procreacion responsable y salud materno infantil, entre otros 

La Educacion para la Salud como componente curncular, se fundamenta en 
la necesidad de mejorar las condiciones de vida del individuo, de la familia 
y la comunidad Promueve la participacion del educando en el mejoramiento 
de la salud, a traves de acciones educativas que permitan prevenir 
enfermedades y accidentes como factores negativos, asi como propiciar 
actitudes favorables para la solucion de problemas concretos de salud a 
nivel individual y social 

La Educacion Preventiva Integral interrelaciona contenidos de las areas 
curriculares, favorables al desarrollo de la autoestima del educando, del 
concepto positivo de si mismo, del uso adecuado del tiempo libre, la 
capacidad de enfrentar la presion del grupo, actitudes y valores de 
solidandad, dialogo y convivencia, el conocimiento de los efectos nocivos de 
la practicas y consumo de drogas 
Refuerza la personalidad del educando, como factor de proteccion ante 
cualquier nesgo que no se agota en el problema de la droga, sino que 
trasciende a problemas socialmente relevantes y significativos en la 
sociedad, como el SIDA, la prostitucion, y la delincuencia, entre otros 

La aspiracion por lograr una relacion y trato igualitano para mujeres y 
hombres tiene como condicion ineludible la toma de decisiones en el campo 
educativo y especificamente en la escuela, para formar y modificar habitos 
y creencias acordes con la igualdad de oportunidades 
El curriculo nacional considera importante consolidar un proceso social 
sobre la base de la formacron de personas con clara conciencia y respeto 
acerca de la igualdad de derechos, sin distincion alguna de raza, creencia, 
condicion social o sexo, capaz de eliminar estereotipos de subestimacion y 
discnminacion 

Tiene como proposito contribuir a formar actitudes de vida diferentes en 
relacion con el consumo, desarrollando en los educandos una actitud critica, 
responsable y solidana que les permita descubnr nuevos habitos y patrones 
de consumo, para mejorar su calidad de vida, ademas de promover un 
aprendizaje continuo acerca de la solucion de problemas y toma de 
decisiones en los actos cotidianos de consumo 
Los principales ejes de estudio son derechos y responsabilidades de los 
consumidores, adquisicion y uso adecuado de bienes y setvicios, medios de 
comunicacion, ecologia y consumo, salud y segundad, servicios 
de utilidad publica 
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Este documento es una sintesis de los FUNDAMENTOS CURRICULARES DE 
LA EDUCACION NACIONAL, version completa, el mismo que consolida 
teorica y metodologicamente la produccion curncular generada en los ultimos 
cinco años por el Ministerio de Educacion dentro del marco de la Reforma 
Educativa, produccion que se expresa principalmente en lo siguiente 

Investigacion de necesidadaes educativas de la Educacion 
Parvularia, Basica y Media 

Planes y Programas de estudio de los niveles Educacion Parvularia, 
Basica y Media 

Programas de estudio para las diferentes areas de la Educacion de 
Adultos 

Modelo de Curriculo Primera version de los fundamentos del 
Curriculo Nacional (Edicion para la validacion interna) 

Lineamientos para el cambio curncular del nivel de Educacion 
Media 

Libros de apoyo para la Educacion Basica "Coleccion Cipotes' 

Guias metodologicas y de recursos para la Educacion Parvularia y 
Basica 

Guias metodologicas para la Educacion Especial 

La Educacion Matematica Basica en El Salvador Presente y Futuro 

Manuales de Evaluacion Educacion Parvulana y Basica 

Libretas de trabajo para los niños y niñas de la Educacion Parvulana 
y primer grado de Educacion Basica 

Lineamientos para la formacion de maestros 

Planes y Programas de las carreras de Educacion Tecnologica 

Libros de Histona Nacional de El Salvador I y II 

Libros de Histona Natural y Ecologia 

Guias Metodologicas de Educacion Ambiental 

Guias Metodologicas de Educacion en Poblacion 

Documentos sobre Educacion en Valores Morales y Civicos 
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