
Programa "Hacia Ia Cyma" fue creado 
en 2009 por el Viceministerio de Ciencia y Tecnologia 
a traves de Ia Gerencia de Educacion en Ciencia, Tecnolo
gia e lnnovacion, con Ia finalidad de apoyar el enriqueci
miento curricular de los programas de estudio de Ciencias 
Naturales, Matematica y Lenguaje, y a Ia vez contribuir a 
mejorar el desempeno de los docentes y de los estu
diantes del Sistema Educativo Nacional en el desarrollo 
curricular de las Ciencias Naturales y Matematicas. Para 
llevar a cabo el diagnostico se creo una matriz que 
evaluaba: cobertura, criterios de seleccion para el pilotaje, 
procedimientos para docentes itinerantes (diagnostico), 
modelo pedagogico y didactico, perfil del docente, 
seleccion de contenidos y costas. 

El programa fue disenado sobre Ia base de dos campo
nantes: 1.- Enriquecimiento del Curricula en areas de 
Ciencias Naturales y Matematica, con el proposito de 
fortalecer el desarrollo curricular de las asignaturas de 
Ciencia, Salud y Medio Ambiente y Matematica, a traves 
de Ia implementacion de cuadernillos para docentes, con 
contenidos pivotes y propuestas metodologicas claves de 
Ciencias Naturales (Biologia, Quimica y Fisica) y Ia 
Matematica para todos los niveles del Sistema Educativo 
Nacional; y 2.- Creacion de un Sistema de Docentes 
ltinerantes Especialistas (DEl), para desarrollar un trabajo 
en Ia capacitacion y apoyo in situ de profesores de aula en 
las zonas mas vulnerables del pais; 

La valoracion del programa fue positiva como proyeccion 
ante los resultados academicos de los estudiantes en 
evaluaciones estandarizadas (PAES y PAECITA); 
sin embargo, se encontraron las siguientes oportunidades 
de majora: a.- limitada publicacion de cartillas (aunque 

acorde al pilotaje); b.- el equipo solo estaba compuesto 
por tres especialistas; c.- el alcance se limitaba a 20 
centros escolares de Chalatenango; d.- el criteria de 
seleccion del pilotaje no estaba basado en aspectos 
tecnicos; e.- Existe un perfil docente pero no esta 
documentado; f.- No existe un modelo formal de trabajo 
pedagogico (es mas intuitivo) aunque hay una vision no 
formal del modelo Ciencia Tecnologia e lnnovacion (CTI); 
g.- Los materiales pueden mejorarse en su aspecto 
didactico -editorial; y h.- el presupuesto es limitado (US $ 
57,742.52) con apoyo del Ayuntamientos de Espana). 

La propuesta tecnica para el corto, mediano y largo plazo 
de este programa en este documento incluye: a.- Un 
modelo de enfoque para Ia ensenanza CTI, para en enri
quecimiento curricular y Ia innovacion; el cual debe tener 
un gran alcance sobre todo de tipo economico y social, en 
lo que toea a educacion, el enfoque debe pretender desa
rrollar un proceso de ensenanza aprendizaje que vea Ia 
ciencia como algo "vivo", con el objetivo de alfabetizar 
cientifica y tecnologicamente a las personas que forman 
parte de Ia comunidad educativa. b.- un plan de accion 
para el fortalecimiento curricular, construido sobre Ia base 
de Ia las valoraciones sobre el estado actual del programa 
y sus perspectivas exigidas de cara al futuro, en los 
siguientes terminos: 

Corto plazo: 1.- Definir una malla curricular complemen
taria, a partir de insumos tecnicos cientificos y con Ia 
participacion de pedagogos expertos en areas reco
mendadas y analizando algunas dimensiones expuestas; 
2.- Disenar materiales de apoyo didactico, para los cuales 
se establecen los aspectos principales a ser tomados en 
cuenta, tales como Ia modularidad, integralidad, versa
tilidad entre otros; 3.- Crear 14 equipos de docentes 
itinerantes, para los cuales se destacan sus principales 
lineas de trabajo a seguir y los roles esperados. 
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Mediano plazo: 4.- Pasar de 14 a 
al menos 42 equipos (3 por cada De
partamento), en donde se destaca Ia 
necesidad de reflexionar sabre Ia 
necesidad de mas equipos en las 
cabeceras departamentales con 
mayor numero de centros escolares 
(San Salvador, San Miguel, Santa 
Ana, La Libertad); 5.- Revision de 
malla curricular; 6.- Segunda edicion 
de Materiales, sabre estos dos hitos 
se hace una recomendacion para Ia 
Gerencia de Educacion en Ciencia, 
Tecnologia e lnnovacion; ?.-Crear 14 
laboratories moviles, que pueda 
desarrollar un programa itinerante y 
coordinado. 

Largo plazo: 8.- Contar con nu
cleos educativos con un equipo de 
especialistas, que pueda realizar 
rataciones dinamicas en base a 
pragramas y/o demandas docentes; 
9.- Contar con que cada lnstituto 
Nacional tiene su prapio laboratorio 
de ciencias, en donde los estudian
tes puedan aplicar y comprender los 
principales procesos fisicos, mecani
cos, opticos, quimicos y biologicos; 

Recomendacilnes: 

10.- Crear concursos departamenta
les de Ciencias, en donde se expone 
lo importante que es crear en los es
tudiantes un espiritu de indagacion y 
superacion, ampliando el espectro del 
tema y buscando interesar a Ia mayor 
cantidad de docentes y estudiantes 
posibles a nivel nacional. 

Gada elemento de esta propuesta fue 
desarrollada en detalle para los 
ejecutores, con ejemplos concretos 
de accion. En terminos generales, 
tambien se recomienda una verdade
ra alineacion educativa que debera 
influir en los Iibras de texto y en Ia 
formacion docente para establecer un 
sistema coherente (filosofia + enfo
que + curriculum + pedagogia + 
didactica + formacion docente + Iibras 
de texto) lo que permitira construir un 
sistema solido y sostenible. 

Ademas, Ia prapuesta integra 
recomendaciones precisas para 
modelos de formacion docente con 
enfoques y corrientes CTI, y prapues-

tas de ensefianza sabre modelos 
pedagogicos de indagacion acordes 
con el objetivo del programa. La 
carpeta incluye Ia propuesta financie
ra para cada componente en el corto, 
mediano y largo plaza hasta llegar a 
Ia proyeccion censal, ascendiendo a 
un manto de US $ 161622,800.00, 

Propuesta financiera para el 
corto, mediano y largo plazo has

ta Ia proyecci6n censal es de 

us $ 161622,800.00 

lo que incluye ademas una evalua
cion de media termino para monitores 
de avances y ajustes tecnicos. Se 
incluye ademas, una propuesta tecni
ca similar a Hacia Ia CYMA a modo 
de contraste: pragrama "Acortando 
distancias" (Uruguay) que permitira al 
ejecutor enriquecer Ia vision curricular 
y operativa de mejorar los 
desempefios en las areas de 
Ciencias y Matematicas. 

• No hay duda que el Pragrama Hacia Ia CYMA, repre
senta Ia necesidad logica y urgente de apuntalar las ba
ses de una sociedad, Ia cual ha identificado Ia imperiosa 
necesidad de prapiciar su desarrollo socioeconomico 
basado en Ia lnnovacion, Ciencia y Tecnologia. No se 
puede pretender que las lnstituciones de Educacion Su
perior y Ia infraestructura del pais destaquen regional
mente, ni mucho menos mundialmente en temas de ICT, 
cuando el sistema educativo que le precede no le ali
menta de material humano con suficientes competencias 
que viabilicen su mejor desarrollo. 

• Solamente se podra mejorar los resultados en las 
areas academicas de Matematicas y Ciencias, mejoran
do el apoyo a los docentes con herramientas didacticas y 
pedagogicas para incrementar los niveles de efectividad 
en los metodos de entrega del Proceso de Ensefianza 
Aprendizaje. Paralelamente al desarrollo del pragrama 
se tendran que revisar las condiciones de equipamiento 
de los laboratories, para que los estudiantes no solo co
nozcan sino tambien comprendan y puedan aplicar lo 
que conocen. 

• El Programa puede y debera elevar sustancialmente 
su perfil tecnico, definiendo sistematicamente sus prace
dimientos, incorporando criterios tecnicos que indiquen Ia 
mejor opcion de lugares a visitar para cumplir sus propo
sitos; establecer mecanismos objetivos de valoracion de 
los resultados obtenidos con Ia puesta en marcha del 
programa; definicion, formalizacion y difusion de Ia con
cepcion de un enfoque propio y oficial CTI yen general, 
tras Ia obtencion de los recursos requeridos, poniendo en 
marcha el Plan de Accion propuesto, logrando con esto 
Ia urgente universalizacion del programa. 

• El Programa Hacia Ia CYMA reviste tal importancia 
para propiciar Ia consolidacion de bases solidas para un 
mejor Sistema Nacional de lnnovacion, que debera darse 
alta prioridad a Ia gestion de los recursos necesarios 
para implementar Ia propuesta de fortalecimiento 
contenida en este documento. 
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