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El presente documento hace parte de una serie de trabajos que fueron presentados en el
Seminario Regional sobre "Descentralización Educativa: Organización y Manejo de las
Escuelas a Nivel Local", el cual fue organizado y financiado por la División de Recursos
Humanos del Instituto para el Desarrollo Económico - EDIHR del Banco Mundial.

En el número 8 de esta serie se analiza el tema de la participación, las diferentes formas de
participación y los principales actores. El número 9 se dedica a la presentación del modelo
EDUCO desarrollado en El Salvador. El número 10 se concentra en el análisis del
proceso de descentralización en Chile, y finalmente, el número 11 se presenta un resumen
de la experiencia de descentralización en el Estado de Minas Gerais en Brasil.
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DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, ORGANIZACION Y
MANEJO DE LAS ESCUELAS A NIVEL LOCAL

El caso de El Salvador: EDUCO

El origen de la estrategia y sus características

Al fial de la década de los ochenta los movimientos internacionales en materia de
educación, las políticas sociales del gobierno de la época y las del sector educativo, y los avances en
el proceso de pacificación en el país, brindaban un marco propicio para que el Ministerio de
Educación (MINED) emprendiera un esfuerzo orientado a satisfacer necesidades educativas, con
una visión diferente de las formas de gestión y de provisión de los servicios educativos básicos.

En el quinquenio 1989-1994 el MINED, tratando de dar respuesta a sus políticas de
ampliación de la cobertura, sobre todo en el medio rural, y de participación activa de la comunidad,
llevó a cabo un proceso de "mirar hacia adentro", en busca de elementos innovadores que formaran
parte de la práctica educativa corriente. Con tal objeto se observó el sistema educativo nacional y
se comprobó, sobre todo en las zonas rurales, que había un modelo de orgamzación sencillo por
medio del cual se proveían servicios cuando el Ministerio no lo hacía.

Después de analizar la estrategia, se diseñó un proyecto piloto para llevar a cabo un ensayo
que brindara respaldo jurídico y financiero a la estrategia. Este ensayo ayudó a definir el proceso
de promoción, los procedimientos para la capacitación de padres y maestros, los aspectos jurídicos
y los mecanismos para realizar la transferencia de fondos. La estrategia ya estaba trazada y lista
para ser aplicada en mayor escala. Puede decirse que este es el momento en que nació EDUCO a
la vida institucional, ya que empíricamente existía desde hacía más de dos décadas.

Para multiplicar o ampliar la estrategia transformando un proyecto experimental en un
programa con perspectivas de crecer a nivel nacional, era necesaria la participación de muchos
actores del nivel nacional, regional y local. La estrategia fue diseñada a escala nacional a partir de
lo observado en el nivel local, pero más adelante fue necesaria la participación directa del nivel
regional.

Al comenzar la experiencia en 1991, fue necesario organizar una pequeria oficina de
coordinación nacional, la cual tuvo bajo su responsabilidad el proyecto experimental y, en el mismo
año, su expansión a casi el 100% de los municipios de tres departamentos del país.

La organización de una junta directiva de padres de familia encargada de administrar los
fondos, ofrecía mayor eficiencia a la provisión de los servicios, ya que podía contratarse a maestros
con mejores cualidades personales y académicas (aunque la decisión al respecto quedaba librada al
MINED), que residieran cerca de la comunidad, garantizando su permanencia en ella, así como la
provisión de los materiales didácticos básicos para el buen funcionamiento de la sección.
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Con esta estrategia los padres de familia compartían con el maestro la responsabilidad de

dar respuesta a los problemas educativos en coordinación con el estado y con entidades no
gubemnamentales.

A lo largo de la historia, el sistema educativo de El Salvador ha tenido graves problemas de
cobertura, especialmente en las zonas rurales. Cuando el MINED tuvo la oportunidad de nombrar
maestros para desempeñarse en regiones alejadas, tropezó con la resistencia de los docentes a
trabajar en esos lugares y con su tendencia a solicitar, lo antes posible, el traslado a comunidades
más cercanas. Esto dejó sin servicios educativos a las poblaciones más pobres y desprovistas.

El conflicto armado que vivió El Salvador agudizó esta situación. Las poblaciones se
empobrecieron más, los servicios educativos dismninuyeron, y los índices de retardo en la talla y el
peso y las enfermedades diarreicas aumentaron, sobre todo en algunos municipios del país. Frente
a esta problemática, se consideró que el otorgamiento de respaldo jurídico al modelo que venían
desarrollando las comunidades rurales de El Salvador podía ser una buena alternativa para aumentar
la cobertura de los servicios educativos, por lo menos del nivel parvulario y el primer ciclo de
educación básica.

Los objetivos principales del programa EDUCO son:

*Ofrecer educación parvularia y básica mediante un sistema descentralizado de servicios
educativos en las comunidades rurales más necesitadas.
Favorecer la participación comunitaria en el proceso educativo.
Establecer la articulación curricular entre la educación parvularia y la educación básica.
Ampliar la cobertura de la enseñanza parvularia y básica en los municipios más pobres del
área rural del país.

La estrategia tiene dos componentes fundamentales: el educativo y el administrativo.

El componente educativo incluye todos los procesos de capacitación y seguimiento de los
maestros, además de la capacitación, organización, promoción y seguimiento de las Asociaciones
Comunales para la Educación (ACE). Ambos procesos se han basado en el desarrollo de materiales
didácticos como módulos para padres y guías para maestros.

El componente administrativo está dirigido hacia los mecanismos de transferencia de fondos
y la revisión del marco jurídico que fijó las pautas para efectuar los cambios.

El proceso de ejecución

El proceso de ejecución del programa puede resumirse de la siguiente forma:

Diseño y preparación de la estrategia.
Proyecto experimental o piloto.
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Preparación de la expansión a partir del proyecto experimental.
Promoción y conformación de las ACE.
Capacitación de las ACE.
Apertura de las cuentas corrientes bancarias.
Primera transferencia de fondos a las ACE.
Contratación de educadores.
Capacitación de educadores.
Apertura de los espacios educativos.
Campaña de comunicación y movilización social.
Supervisión, control, seguimiento y evaluación.
Dotación de complemento nutritivo (galleta escolar nutricionalmente mejorada).

La preparación de la experiencia fue una fase compleja que abarcó desde el trabajo de
información sobre la población y la creación de instrumentos jurídicos, hasta la capacitación y el
consenso con las instancias ejecutoras internas del MINED para la puesta en marcha de EDUCO.

En la segunda fase, constituida por el proyecto experimental, se pusieron a prueba todos los
procesos, tanto educativos como administrativos, en una escala muy reducida y controlable que
rindiera enseñanzas para la expansión posterior. Las direcciones de Supervisión, Cápacitación y
Currículo ocuparon un papel muy importante en esta fase.

La fase de preparación de la expansión incluyó el estudio de perfeccionamiento de los
procesos ejecutados en el proyecto experimental, la ubicación territorial y funcional de las ACE, la
capacitación de los ejecutores, actores principales y secundarios y la definición de la logística.

La cuarta fase, promoción y conformación de las ACE, comprende visitas de los
supervisores del MINED a las comunidades, para difundir e informar sobre EDUCO. Igualmente,
incluye la realización de asambleas para la elección democrática de directivas, elaboración de actas
de conformación y firma de los convenios ACE-MINED.

La fase de capacitación de las ACE consiste en la realización de talleres de trabajo de 40
horas con el presidente, el tesorero y el secretario de cada ACE. Los talleres son dirigidos por los
Centros de capacitación Regionales del Ministerio de Educación. Su contenido se basa en
desarrollo comunal, administración de los fondos del estado, contratación de personal y
contabilidad.

La apertura de cuentas bancarias es una actividad conjunta MINED-ACE. La unidad
financiera ejecutora del programa prepara la documentación, emite el cheque para la remesa inicial
a la cuenta que se abrirá en un banco del sistema financiero nacional y cita al presidente y al
tesorero de la ACE.

Después de efectuar la aperura de la cuenta corriente, el banco entrega una chequera al
presidente y al tesorero de la ACE, en cuyos nombres se ha abierto la cuenta. Ambos son
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responsables solidariamente por la buena administración de los fondos, y sólo en casos
excepcionales se autoriza la apertura de una cuenta de ahorro.

La primera transferencia de fondos se hace desde el MINED a la cuenta que la ACE abrió
en el banco. La transferencia es respaldada por un recibo que hace llegar la ACE a la unidad
administrativo-financiera del proyecto por intermedio del supervisor de distrito. Esta transferencia
se lleva a cabo todos los meses del año. Para el manejo de la información y las transferencias de
fondos a las ACE, la unidad fimanciera del programa cuenta con un sistema computarizado que
actualiza periodicamente la información y permite la emisión de cheques y transferencias de fondos
a las ACE de una forma altamente eficiente.

La comunidad se encarga de la contratación de educadores y las ACE tienen la facultad de
elegir los maestros. Se suscriben contratos de trabajo anuales que incluyen las prestaciones
sociales. El MINED no interviene en la contratación, únicamente apoya, orienta y fija normas de
contratación para el tipo de contrato. Según las normas los docentes contratados deben poseer título
y estar desempleados y es preferible que pertenezcan a la comunidad o que estén dispuestos a vivir
en ella.

La capacitación de educadores es un proceso que se inicia con un taller y continúa con un
seguimiento de retroalimentación mensual por departamento. Los contenidos de la capacitación son
didácticos y de desarrollo comunal.

La apertura de los espacios educativos se da en el momento mismo en que se inicia el año
escolar (primer día de clases).

La campaña de comunicación y movilización social se desarrolla a lo largo de todo el
proceso de ejecución. Tiene el objetivo de informar a la opinión pública sobre EDUCO y de
estimular a los participantes a continuar en su gestión.

Los procesos de supervisión, control, seguimiento y evaluación se desarrollan de manera tal
que el supervisor está presente a lo largo de toda la ejecución. Son las supervisiones las que,
conjuntamente con los ejecutores educativos y administrativos del programa, orientan, estimulan y
llevan a cabo el control y el seguimiento de la ejecución de EDUCO. Se realizan evaluaciones
anuales de proceso.

La dotación de un complemento nutritivo consiste en el suministro de dos galletas
nutricionalmente mejoradas o un almuerzo escolar, financiado con recursos del gobierno y el apoyo
del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Con ello se pretende compensar las deficiencias
nutricionales de los estudiantes beneficiarios del programa EDUCO.

La coordinación del programa EDUCO estuvo a cargo de una pequeña oficina de
coordinación nacional, encargada de orientar los procesos administrativos y educativos y en todas
las dependencias del MINED participantes. Los aspectos educativos se coordinaban con la
Dirección de Capacitación, Supervisión y Currículo y los aspectos administrativos con la Oficina de
Proyectos de Cooperación Internacional y Supervisión. La Dirección de Capacitación tuvo un
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papel determinante en el inicio del programa en lo atinente a orientar a padres de familia y maestros
con respecto a su trabajo con los niños, las nifías y la comunidad.

Entre los logros más importantes en el primer año de ejecución de la experiencia se pueden
mencionar:

El suministro de servicios educativos a 8.416 niños de parvularia y primer grado que hasta
entonces no tenían acceso a la educación.
Se reabrieron escuelas que permanecían cerradas debido al conflicto armado y a la
consiguiente falta de recursos humanos.
Se llegó con el programa a las áreas rurales más alejadas y de difícil acceso donde nunca
había existido servicio educativo.
Se comenzó a gestionar un nuevo modelo de articulación entre la escuela y la comunidad.
Los padres de familia de los niños beneficiados participaron activamente en el proceso
educativo de sus hijos, actitud poco común sobre todo en las áreas rurales del país.
Los maestros contratados por las ACE demostraron un alto nivel de responsabilidad y
asistencia a su trabajo.
Se mejoró la permanencia de los niños en la escuela, gracias a la ayuda que las ACE
proporcionaron al maestro.
Se comenzó a crear conciencia en las áreas rurales del país acerca de la importancia de la
educación parvularia.

Estos logros se alcanzaron en los primeros seis meses de ejecución del programa, pese a la
existencia de obstáculos como los siguientes: i) dificultad para que algunas comunidades creyeran
en los beneficios del programa, debido a que por muchos años recibieron promesas del gobierno
que no fueron cumplidas; ii) dificultad para llegar hasta algunas comunidades, sobre todo aquellas
ubicadas en zonas geográficas afectadas directamente por el conflicto armado; iii) resistencia de
ciertas personas del Ministerio de Educación que consideraban que el programa era una estrategia
que no beneficiaba a las comunidades; iv) rechazo de la estrategia por parte de un gremio de
maestros que vieron el programa como una amenaza a los derechos ganados por los maestros.

Si nos detenemos un poco a analizar la causa de estos obstáculos se puede concluir que ellos
se originaban en la falta de conocimiento de la filosofía del programa y en la resistencia natural de
las personas al cambio.

La situación actual

En la actualidad el programa EDUCO atiende a 107.424 niños desde parvularia hasta
cuarto grado de educación básica, en 3.357 secciones. Además está ofreciendo empleo a 2.834
maestros.

En los cuadros siguientes puede observarse el crecimiento del programa durante el período
1991-1995.



Cuadro No. 1: Evolución del programa. datos netos. Período 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL

Secciones 263 746 302 1.005 1.041 3.357

ACE 236 609 26 463 226 1.560

Maestros 263 746 302 1.005 518 2.834

Niños 8.416 23.872 9.664 32.160 33.312 107.424

Cuadro No.2: Evolución del programa. Datos acumulados. Período 1991-1995.

1991 1992 1993 1994 1995

Secciones 263 1.009 1.311 2.316 3.357

ACE 236 845 871 1.334 1.560

Maestros 263 1.009 302 1.005 2.834

Niños 8.416| 32.288 41.952 74.112 107.424

* Para el año 1995 estos datos son preliminares.

** La política a partir de 1994 consistió en tener una ACE por comunidad y no por nivel
educativo.

En el programa EDUCO participan todos los niveles del Ministerio de Educación, a saber,
nacional, regional, departamental, de distrito y local.

En el nivel nacional las dependencias participantes son:

- Coordinación Nacional del programa EDUCO en la cual se norman las acciones de esta
estrategia innovadora para la provisión de servicios educativos, basados en los principios de
democratización de la gestión educativa, descentralización administrativa, y
fundamentalmente, ampliación de la cobertura en el área rural. En este ámbito se planifican
los procesos de capacitación y seguimiento de capacitadores, supervisores, padres (ACE),
maestros y directores del programa. Además se elabora y actualiza la base de datos
relacionada con la ubicación geográfica de las secciones y se orienta el trabajo de las ACE,
por medio de un proceso de apoyo constante que garantice el buen desempeño
administrativo de las asociaciones.
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La Dirección de Supervisión coordina con el nivel nacional las líneas generales para el
seguimiento de maestros y apoyo a las ACE.

La Dirección de Administración garantiza la sostenibilidad financiera del programa.

La Dirección de Educación participa en la definición de líneas globales de capacitación y
de mejoramiento cualitativo del desempeño del maestro y de la calidad de la educación en
general.

En el nivel regional los responsables de la ejecución del programa son:

Coordinación Regional del programa EDUCO. En esta unidad se ponen en práctica los
planes de trabajo elaborados en coordinación con el nivel nacional. Tiene relación directa
con técnicos regionales, supervisores regionales, departamentales y de distnto. Además se
define la distribución territorial de las secciones conforme a la demanda.

Direcón Regional de Educación. Apoya la ejecución del programa, en primer lugar, por
intermedio del departamento de capacitación, encargado de orientar en su desempeño a
supervisores, padres de familia, maestros y directores. En segundo lugar, con sus
departamentos de parvularia, básica y adultos, los cuales colaboran en el seguimiento de los
maestros.

IDirección Regional de Supervisión. Coordina con la dependencia regional del programa
las líneas de trabajo con los supervisores, tanto departamentales como de distrito, de tal
forma que exista un flujo de información constante para poder orientar mejor el trabajo de
padres y maestros.

* Dirección Regional de Administración. Administra los fondos del programa en la región
y efectúa las transferencias mensuales a las ACE para el pago de servicios y prestaciones a maestros
y costos de operación.

En el nivel departamental la única dependencia participante es la:

* Supervisión Departamental, que se encarga de brindar apoyo y acompanamiento al
supervisor de distrito, a fin de ofrecer toda la orientación que requieran las comunidades
beneficiadas por el programa.

En el nivel de distrito la dependencia participante es la:

Supervisión de Distrito, unidad del MINE)D que constituye el nexo con las ACE y los
maestros y que tiene como responsabilidades especiales:
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Promover y organizar las directivas.
Convocar a padres y maestros para las actividades de capacitación y seguimiento.
Visitar frecuentemente las comunidades para apoyar el desempeño de las ACE y de
los maestros.
Coordinar con las instancias departamentales y regionales a fin de reforzar
continuamente la ejecución del programa.

En el nivel local los participantes son:

Las ACE que se encargan de administrar los fondos que les entrega el Estado para la
prestación de servicios educativos, contratan a los maestros y les entregan los materiales
fungibles para el funcionamiento de las secciones.

Los maestros que desarrollan el proceso educativo con padres y niños. Con los niños
dentro de las normas que establece el sistema educativo nacional y con los padres, por
medio de las escuelas de padres y madres las cuales tienen como objetivos principales:

Ayudar a los padres y madres a cumplir su misión.
Favorecer el desarrollo individual de las personas y potenciar el desempeño de la
comunidad.

El director, que se relaciona directamente con los maestros y apoya su labor pedagógica
para garantizar la calidad educativa del proceso de aprendizaje.

A continuación se describe en forma sucinta el proceso de promoción de las ACE y el
proceso de capacitación:

El proceso de promoción se realiza en dos fases. En la primera el supervisor de distrito
visita a la comunidad y toma contacto con un líder, al que explica la filosofía del programa. Con él
se acuerda un día para reunirse con toda la comunidad con objeto de organizar la directiva.

En la segunda fase el supervisor regresa a la comunidad, se reúne con los padres de familia
y explica los principios básicos del programa y su reglamento.

Posteriormente se procede a elegir democráticamente la directiva de la ACE, la cual queda
constituida por siete miembros para un período de un año. Finalmente, se firma el acta que
respalda jurídicamente como tal a la Asociación Comunal para la Educación.
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El proceso de capacitación comienza una vez constituida la ACE. Se convoca al presidente,

al secretario y al tesorero de ésta a una capacitación que dura 40 horas y en cuyo transcurso los
capacitadores del MINED orientan a la ACE en los siguientes aspectos:

El programa EDUCO.
Documentos legales.
Aspectos financieros.
Aspectos administrativos.
Organización mensual de las actividades que debe llevar a cabo la ACE.
La organización de la comunidad

Hasta 1994 la capacitación fue financiada con fondos internacionales. En 1995 se estudian
los mecanismos para que la capacitación sea financiada también con fondos del gobierno. La
capacitación se realiza en diferentes municipios del país, preferentemente en los que sean más
accesibles a las comunidades.

Después de la capacitación las ACE proceden a la contratación de los maestros, los cuales
también son instruidos durante 40 horas en aspectos relacionados con el trabajo del maestro, tanto
en la escuela como en la comunidad.

Principales logros

La experiencia de EDUCO ha alcanzado logros muy importantes. Las comunidades, los
directores y los maestros han mostrado un alto grado de interés y respaldo al programa.

Tanto en el ámbito institucional como a nivel de la sociedad en general, la actitud frente al
programa EDUCO es de amplia aceptación debido al aumento de la cobertura en la zona rural, a la
presencia del maestro durante toda la semana en la comunidad, al desarrollo de relaciones positivas
entre maestros y alumnos, y entre maestros y padres de familia.

Los objetivos de la estrategia son valiosos y han contribuido a la creación de servicios de
educación parvularia, a expandir la educación básica, el empleo y la capacitación de maestros, y a
crear conciencía y preocupación entre las comunidades más pobres del país por el tema educativo.

Hay que destacar igualmente que EDUCO representa el primer esfuerzo de envergadura de
modalidad descentralizada que el estado salvadoreño ha emprendido en la última década con el
objeto de acercarse a las comunidades con una óptica de trabajo conjunto para la solución de los
problemas nacionales y locales, haciendo que se afirme como un alternativa viable para la
consolidación de un modelo educativo en las áreas rurales. Por otra parte, no sólo se produce una
ampliación significativa de la matrícula para niños que antes no habían tenido acceso a la escuela,
sino que se manifiesta una evolución del concepto de la educación de adultos.

EDUCO ha logrado:

Ser un modelo rural con participación de la comunidad
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* Incorporar a más personas a la gestión social
* Administ la gestión educativa a nivel local

Ser un proceso educativo de adultos
* Que las ACE hayan iniciado mecanismos de coordinación con ONGs
* Una ACE conductora de procesos educativos de comunidad:

Escuela de adultos
Desarrollo económico
Desarrollo comunal

- Derechos humanos
- Forma educadores promotores sociales

Un logro que vale la pena destacar ha sido el apoyo fmanciero para el funcionamiento del
100% de las secciones que hasta el momento han sido abiertas y que son financiadas por el Estado.

Los logros de EDUCO se sintetizan a conación:

AREA SIST. TRADICIONAL EDUCO

Asistencia del docente en promedio Asiste un promedio de 2,7 días Asiste los 5 días de la semana
de días a la semana

Provisión de materiales didácticos Reciben una canasta básica al año Reciben transferencia mensual por
por sección equivalente a c300 sección de c124 (total al año cl.116)
(compra y distribución (compra directa por cada ACE)
centralizada) _

Apoyo logístico No se entrega a las escuelas Se entrega c96 mensualmente en la
tradicionales transferencia, año 864

Tiempo dedicado al aprendizaje de Se dedica un promedio de 7 horas Se dedica un promedio de 18,75 horas a
los niños a la semana la semana

Rendimiento académico de los
niños de acuerdo a las pruebas de:
- Lenguaje

El rendimiento de los estudiantes El porcentaje de rendimiento fue igual
fue en promedio igual que las que las escuelas tradicionales de lo. y

- Matemáticas escuelas EDUCO 2o.
El rendimiento de los estudiantes El rendimiento fue mayor en lo. y 2o.
fue menos que los de EDUCO grado

Interrelación padres-maestros Es casi nula y se reduce a El maestro establece un vínculo de
consultar sobre entrega de apoyo permanente con los padres y la
calificación comunidad incluyendo el trabajo activo

de la escuela de padres

Características del maestro Responde a las acividades más El maestro está más dispuesto a ser un
conservadoras esperando que el facilitador de procesos de desarrollo que
gobierno resuelva sus problemas beneficien a los niños y a la comunidad

Acción social de la escuela Se reduce a la escuela y no hay El trabajo trasciende de la escuela y
proyección clara hacia la desarrolla mayor capacidad de gestión
comunidad en las comunidades
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Es necesario mencionar que también se ha tropezado con algunos obstáculos o
limitaciones que se están tratando de superar, como por ejemplo:
* Debe fortalecerse la promoción de las ACE.
* La falta de control y seguimiento del desempeño administrativo de las ACE.
* La falta de simplificación de algunos procedimientos financieros los cuales dificultan o

retrasan las transferencias puntuales a las ACE.
* La falta de personal en las unidades de capacitación del MINED, para responder a

todas las necesidades de capacitación del programa y del resto del sistema.
* La ausencia de un sistema de incentívos, jubilación y registro de los docentes.

Sin embargo, desde las diferentes oficinas participantes en el programa se está dando
respuesta específica a los problemas tal como se plantea a continuación.

PROBLEMATICA SOLUCION

Las cuentas bancarias se abren a Las cuentas se abrirán a nombre de la
nombre de las directivas y éstas comunidad y no cambiará el número
cambian cada año. aunque cambie la directiva.

La transferencia al banco se hace al fin Las transferencias se harán al inicio del
de cada mes trabajado. Las cuentas mes y los maestros podrán cobrar en la
bancarias se abren por cada sección. misma fecha que todos los empleados del

gobierno. Se abrirá una sola cuenta
bancaria para todas las secciones.

Las cuentas bancarias se manejan en un Pasar las cuentas en cada región de
solo banco y es un banco del estado. acuerdo a la accesibilidad de los padres,

pero en la banca comercial.

Los recibos se envían y se recogen No se utilizarán recibos mensuales, sino
todos los meses en cada comunidad certificaciones trimestrales.
para poder realizar la transferencia al
banco.

La base legal del programa permitía Se cambió el reglamento de las ACE y
solamente secciones de parvularia hasta ahora se pueden tener secciones desde
3er. grado. parvularia hasta 9o. grado.

Para el manejo de fondos del gobierno Se ha elaborado un nuevo instructivo y
el instructivo no cubría todos los manual de funciones que cubre todos los
elementos para hacer procesos ágiles. niveles para transferir otros fondos a la

ACE.

No existe un sistema de jubilación y Actualmente se está haciendo un estudio
registro para los docentes. para buscar dentro del sector privado

mecanismos de jubilación y un plan de
registro de docentes.
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El futuro de EDUCO

Los resultados obtenidos con el programa EDUCO justifican que se le considere la
estrategia más clara y coherente de descentralización de los servicios que ha puesto en práctica
el Ministerio de Educación. Las prioridades para el quinquenio 1994-1999 son continuar
expandiendo el programa EDUCO en el área rural hasta el sexto grado, mediante la creación
de 3.000 nuevas secciones; iniciar un proceso de sustitución gradual del sistema tradicional
rural por EDUCO a razón de 3.000 secciones por año, lo que indica que el gobierno espera
que en el largo plazo el programa EDUCO cubra al menos el 70% de la población escolar del
área rural.

Otro elemento importante para el futuro del programa será el fortalecimiento global de
la estrategia, que incluye el desarrollo de la metodología multigrado para apoyar
cualitativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje y lograr mayor eficiencia del sistema.

Hasta el presente los padres han hecho su aporte en materia de construcción y
rehabilitación de la infraestructura material, garantizando el espacio físico para que funcionen
las secciones. El gobierno, consciente de la repercusión del programa EDUCO, ha focalizado
los recursos del Fondo de Inversión Social en la construcción de la infraestructura de todas las
secciones que trabajen con EDUCO. Además, para dar sostenibilidad a la estrategia, en un
nuevo proyecto con el Banco Mundial y el Banco Inter-Americano de Desarrollo se ha
negociado un fondo que garantiza la rehabilitación de las escuelas tradicionales que serán
administradas conforme al régimen de EDUCO.

Otro aspecto importante de la estrategia en el futuro será la dotación de un suplemento
alimentario, mediante una forma innovadora que garantice tanto los componentes vitamínicos
como un adecuado proceso de ejecución del programa.

Por lo expuesto puede concluirse que el programa EDUCO tiene todo el potencial de
convertirse en la estrategia más apropiada de provisión de servicios educativos en el área rural,
ya que garantiza una participación directa de los padres en la administración del programa y,
lo que es más importante, está al servicio de los grupos más pobres y marginados del área
rural.

El programa debe desarrollar un sistema de jubilación y registro permanente para los
maestros de EDUCO que permita guardar equilibrio con el sistema de prestaciones a las que
tiene acceso el maestro tradicional. También se espera consolidar el programa EDUCO como
un modelo completo de educación rural.

Durante los últimos cinco años EDUCO ha enseñado y ha cambiado algunos
paradigmas dentro de la estructura institucional del Ministerio de Educación, puesto que su
funcionamiento ha permitido generar un cambio de actitud en una buena parte del equipo
técnico, no sólo a nivel central sino también regional. De igual formna, ha generado mayor
capacidad de gestión institucional, permitiendo que EDUCO se convierta en punta de lanza
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para iniciar una serie de cambios, especialmente en la prestación de los servicios, buscando
nuevos cauces para descentralizar la administración de los servicios. De igual manera,
EDUCO ha exigido el cambio de funciones de algunas instituciones del Estado como el
Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas. Lo importante es dejar sentado que EDUCO es
una experiencia que enseña y aprende.
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