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1 N T R O D U e C ION
 

El presente, es un trabajo que tiene como objetivo establece," 

si la nuclearizaci6n educativa, como modelo de administraci6n 

de base, está funcionando adecuadamente en la Subregión/de la 

Región Central del Ministerio de Educaci6n de El Salvador y si 

su implementaci6n da como resultado un mejor aprovechamiento de 

los recursos y una mayor interacci6n escuela-comunidad. 

La educaci6n, en El Salvador, se ha caracterizado a través del 

tiempo por el e Li t s mo , existiendo actualmente un analfabetismoí 

de cerca del 50% de la población total y de los alfabetos, el 

45% tienen estudios insuficientes. 

Ante esa situación y conociendo los beneficios que traeria una 

democratización de la enseñanza se ha querido investigar acerca 

del funcionamiento de la Nuclearizaci6n Educativa implantada 

con ese fin y sus efectos en el proceso educativo. 

Este informe presenta: 

En el capítulo primero:	 El Problema, Planteamiento, Delimi 

tación, Objetivos y Metas de la In 

vestigación. 

En el segundo	 Antecedentes: Breve rese~a históri 

ca de la Educación en El Salvador, 

su evolución y esfuerzos actuales 

por mejorarla. 

En el"tercero Fundamentación teórica que contic

i 



n.e i n fo rmac í ón ace r c a de LIs V¿J d ~ 

bIes e indicadqres que entran en 

juego en la problemática, hacielluo 

un esfuerzo porque dicha i nEo rmav

ci6n sea concisa y a la vez lo más 

completa posible. 

En el cuarto Se presenta el sistema de hip6tesis, 

.su operacionaliz8ci6n y la defini-

ci6n de conceptos. 

En el quinto Se explica el m!todo utilizado en la 

investigaci6n, la cual se hizo apli

cando muestreo al azar sobre la po-

blaei6n formada por los Directores 

de NGc]eo y de Escuela que correspo~ 

den a la Subregión 1 de la Región 

Central que comprende San Salvador y 

sus alrededores. Se analizaron los 

resultados 16gica y/o estadistieamen 

te. 

En el sexto Se presenta el análisis de r e spue stas 

primero de los Directores de NGcleo 

y de Escuela, separadamente; luego co~ 

parativarnente y después el análisis 

/ de variables segan las hip6tesis pla~ 

teadas. 

11 



En el- séptimo	 A partir de los informes y pruebas, 

habiendo establecido un nivel de sig
"-'

nificaci6n del 5\ y un porcentaje mi 

nimo de aceptación de hipótesis del 

6 O% del a s r e spue s t a s , s e s ae a ron 1as 

conclusiones y recomendaciones qu~ 

se han creído pertinentes. 

Finalmente, se agrega la Bibliografía y los modelos de 10 5 illstru 

mentos utilizados en la investigaci6n, así como la reducci6n de 

los cuadros que contienen la tabulaci6n de respuestas obtenidas. 

El deseo de contribuir con este pequefio estudio en la búsqueda de 
,/ 

una mejor educaci6n para nuestro pueblo, ha constituido el. motivo 

de este esfuerzo en el cual han contribuido personas e i n s t l t ll c j ~ 

nes 

to. 

de las cuales por este medio 

iii 

se les patentiza gratituJ y afee 

UNfVERSIDAD "FRANCISCO GAVlDfA" 

BI__.. 



1. EL PROBLEMA
 

1.1. PLANTEkMIENTO. 

En El Salvador, el aspecto administrativo dentro de la 
./r 

estrategia de Nuclearización Educ ativa es muy amplio, y s e 

hace necesario enfocarlo o concebirlo como un probl ema den 

tro de la descentralización de los servicios educativos del 

Ministerio de Educación, que está relacionado con varios 

factores del fenómeno a estudiar tales como: La i mp Lc mer.r a

ci6n de la Nuclearización Educative a nivel na cional; capu c j 

dad técnico administrativa de los Directores de NGcleo, 1~ 

estructuración de los ndcleos educativos y su funcion ¡ILidud, 

que en el prcceso de ejecución pres enta las siguient es limi

taciones: 

-La falta de capacitación del docente como administrador. 

-El proceso teórico de la fundamentación filosófica y Joctri 

naria de la Nuclearizaci6n Educativa, sustenta una cosa y 

en la práctica realiza otra. 

-Falta de cumplimiento en las funciones inherentes al Direc 

tor de Núcleo como Administrador y Promotor Comunal. 

-ITrespeto a los criterios de selecci6n en el nombramiento 

de Directores de Núcleo. 

-Falta de integración de todos los niveles educativo s en la 
• 

estructuración de los núcleos educativos, ya que éstos s6

lo están organizados a nivel de Educación Básica; etc. 
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En síntesis, el planteamiento del problema se expresa 

de la siguiente manera: 

¿	 Funciona la Nuclearizaci6n Educativa como Mode 

lo de Administración de Base, en la Subrcgión 

1 de la Región Metropolitana de San Salvador? 

1.2. JUSrIFICACrON. 

La insuficiencias e inconsistencias que presenta el - 

Sistema Educativo Nacional bajo una administración centrali 

zada y los cambios estructurales del pais, han conducido al 

Ministerio de Educación a implementar la politica de rcgion~ 

lización-nuclearizacjón eduGativa como estrategia de dcsarro 

110 administrativo de la educación, tomando corno medidas e 

instrumentos de esa politica la desconcentr8ción normativa y 

descentralización funcional u operativa y territorial de los 

servicios educativos. 

La import~ncia e interés por realizar un trabajo de in

vestigaci6n sobre el tema: "La NucLea r í zac n Educ a ti va comoí ó 

Modelo de Sistema de Administración de Base" surge del cono

cimiento teórico y práctico de la reestructuración adm.inis-

trativa del Ministerio de Educación, que conlleva cambios p~ 

sitivos dent~o del enfoque tradicional de la administración 

centralizada, ya que el propósito principal de la nucle~Yiz~ 

ción corno estrategia de la descentralización administrativa 

es la de acercar y optimizar los servicios y recursos del Mi 

nisterio a toda la -comunidad educativa 'r~:::=~~----

UNIVERSIDAD I'FRANCISC
O GAViOtA" 

Bl LlOrECA 
SAN SALVAOOR. v .. 

I 
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" Estudiar e investigar cómo funciona la nuclearizaci6n 

..	 educativa como modelo de un Sistema de Administraci6n de 

Bas e, e s t an ampl io C\ lle amer i ta un conj un to de aspc c tos re 

levantes que es necesario concretizar. 

El estudio sobre la Nuc1earizaci6n como Modelo de Ad

ministraci6n Educativa de Base, se considera de suma impo! 

t an cia en el 5rca de especializaci6n de la Universidad -- 

"Francisco Gavidia fl , porque es una estrategia de actualidad 

en Educaci6n la cual debe ser conocida por los docentes en 

form8ci6n con la finalidad de que al incorporarse al servi

cío educa t i vo su actuaci6n sea acortle con los lineamientos 

de dicha estrategia; para el Ministerio deEducaci6n y para 

e l país, ya que los resultados de este estudio podrán ser-

vir como puntos de partida para analizar el proceso de des

cen t r a l i zac i 6n administrativa que está realizando el Minis

terio de Educaci6n, que incide en el mejoramiento de la ca 

lidad de la Educación, acercan¿o a las comunidades de los 

servicios educativos, optimizando los recursos existentes y 

proporcionando mayor oportunidad de participaci6n a las uni 

dacles de base, que incremente la eficiencia del Sistema Edu 

cativo Nacional. 

UNIVERSIDAD flFRA 
SI ' NCISCD GAVIDIA" 

. IdlOTPCASA.N SALV ~ 
ADOR 

- r t:L SALVADOR 
, C. .4. 

!
 I 
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1.3.	 DETE~1INACION DE OBJETIVOS. 

1.3.1.	 Objetivos Generales. 

- Investigar si l~ Nuclearizaci6n Educafiva responde a 
I
 
I
 

un modelo de administración descentralizado. 

- Determinar los efectcs de la Nuclearizaci6n corno Mo 

delo de Administración de Base. 

1.3.2.	 Objetivos Especificas. 

Determinar te6ricamente si la Nuclearizaci6n como es 

trategia administrativa de base es aplicable a la la 

bar educativa para un mayor aprovechamiento de recur 

sos. 

- Detectar cómo está funcionando la administraci6n de 

base en los Núc]eos Educativos. 

- Detectar el grado de conocimiento que tienen los Di

rectores de Núcleo y de Escuela acerca de la Region~ 

lización Administrativa y de la estrategia de Nuclea 

rización. 

-	 Realizar un estudio exploratório acerca de la impl~ 

mentación y fllncionamiento de la Nuclearizaci6n Edu

catíva. 



2. A N T E e E D E N T E S 

/ 

2.1. ANALISIS HISTORICO DE LA EDUCACION EN EL SALVADOR.(l) 

Antes de 1940 la educaci6n en El Salvador no tenía un 

Ministerio específico que se encargara de su planificación, 

10 cual era atribución del Ministerio de Relaciones Exterio 

res. A partir de esa fecha se creó el Ministerio de Educa-

ción como responsable de la educacjón nacional. 

La primera Reforma Educativa, de 1940 a la cual, según 

el Dr. Manuel L. Escami11a, no se le puede llamar Reforma, 

sólo afectó el nivel primario. 

En 1945 se djó un segundo mivimiento educativo que vino a 

transformar la estructura de la educación media a través de 

la convención de Santa Ana, estableciendo los niveles de b5 

sica (10. a 60. grados), Media o Plan Básico y Superior (b~ 

chi11erato, contador, enfermería, educación normal), y en 

1956, se dieron nuevos programas de educación primaria. 

En 1968, las estructuras del Sistema Educativo Nacional 

fueron rotas y cambiadas en su totalidad por otras distintas 

ya que partió con una visión educativa de conjunto y más a~ 

pIia que todas sus antecesoras, creando los Bachilleratos 

Diversificados. 

Un hecho destacado en la Reforma de 1968 fue la estruc 

turación de los programas educativos con base esencial en 

(1)	 Ministerio de Educación. Doc. No.3 de la Reforma Educativa 
de 1968 de El Salvador. Direc. de Publicaciones, pág.70. 

s 



6 

la imuortanci.a de los objetivos y no eri los contenidos; a 

dieciocho aftas de dicha reforma, es triste reconocer que 

estructurada la sociedad salvadorefi~ por el binomio: riqu~ 

za-pobreza, la mayoría de la población no tenga acceso a 

los niveles del sistema educativo, y que la minoría que pa~ 

ticipa de e sos niveles reciba una formación escolar competi 

tiva, discriminútoria, memorística, en fin una formación que 

atronella el des arrollo de una vida cooperativa, creativa y 

solidaria y ello a pesar de que dicha reforma propuso los 

caminos para formar un hombre creador, libre y critico, me

clj ant e l a utili zación de m~todos experimentales y la prácti 

ca de la lectura critica tendiente a !'despertar y fomentar 

en el alumno la iniciativa, la originalidad, la actitud crea 

dora, el espíritu de investigación el desarrollo de aptitu-

des y el sentido de responsabilidad social'l (2) . 
./ 

Se afirma que los grupos económicos dominantes, utili-

zan al Estado para satisfacer sus necesidades de oferta labo 

ral y legitimación ideológica y en con secuencia el Estado o~ 

ganiza el aparato de Educaci.ón Formal para dar satisfacción 

a esas necesidades. 

El Sistema Educativo ha sido díscriminatorio en general 

p ~ra la población, ya que s6lo ha dado cabida a personas que 

pueden satisfacer sus necesidades elementales, pues si al--

guien está p~sando por hambre, fria o graves enfermedades,no 

puede asistir a l a e s cue l a ; además los programas educativos 

(2) Doc. 29 de la Reforma Educativa, pág.22 
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cstán elaborado~ para la ciudad, ho para el campo; ya que 

no toman eri cuenta las características propias de cada sec 

toro 

La creación del Plan Nacional de Cultura y Educación 

para el período 198 3-2000 viene a ser como una pantalla co~ 

soladora que propone la formación de un salvadoreño nuevo; 

pero en la realidad sólo es una abstracción, ya que siendo 

elaborado en pleno ppríodo de guerra, ni siquiera la mencio 

na, sabiendo que la educación no es un elemento aislado de 

la realidad social; se tritica su elaboració~ separada del 

contexto social, político y económico, 10 cual oculta a f a 

población la verdad de la realidad éducativa y social. 

El sistema educativo nacional actualmente comprende cUa 

tro niveles: Parvulario, Básico, Medio y Superior, siendo 

- d d . .. b á b 1.. . (3)1os	 nueve ano s ' c e ucaClon aSlca o 19atorla y gratuIta. 

La educaci6n nacional en todos sus estratos o niveles 

se caracteri za por una pirámide que muestra una ancha base 

y ag udo v6rtice, signo indiscutible de que muchos comienzan 

su s e s t ud i os de educación básica, una gran mayoría se queda 

en el camino y muy pocos llegan al final. El analfabetismo 

lleg a a un 50% de la población total y de los alfabetos el 

4S~ s610 ha tenido 2 años de estudio. (4) 

(3)	 Doc. 29 de la Reforma Educativa de El Salvador, pág.14 

(4)	 Información proporcionada por ODEPOR, Ministerio de Educa-
ción. 



3. FUNDAMENTACION TEORICA
 

En un sentido amplio la administración coordina los esfuer 

zas humanos de tal manera que las accione~ individuales se tradu 

cen en realizaciones sociales. Una de l~J m~s importantes reali 

zaciones socinJes es la educaci6n, pues por medio de ella se lo

gra la transmisión de la cultura y la formación de las generaci~ 

nes que han de integrar la sociedad futura. 

En este sentido, la educación constituye una de las más ím 

portantes empresas de una nación y por lo tanto, la aplicación 

de los principios de administración mejorará la eficiencia en el 

uso de los recursos materiales y humanos. 

El conocimiento de los principios y procedimientos básicos 

de la administración y su aplicación a la educación, acarreará 

sin duda un influj o revo 1uc i onar io en e 1 'nivel cul t ura l de la so 

cieclad. 

Considerando lo anterior, se incluyen en este trabajo los 

principios y fundamentos teóricos de la administración, como pa~ 

te de la fundamentación t~6rica al~ededor del problema. 

3.1. A.m-1INI~TRACION (Del Latín Ad- ministrare; servir). 

3.1.1.	 Concepto 

Según William Newman, "Administración" es la guía, di- 

rección y control de los esfuerzos de un grupo de pers~ 

nas que persiguen una propósito común. 

Administración es una actividad cooperativa con propósi 

8 
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to de servir que opera con principios universales apli 

cables a todo tipo de empresa. 

3.1.2.	 Principios Generales 

Según Fayol: (5) 

l.	 División del trabajo 

2.	 Autoridad y responsabilidad. La cual se divide en: 

2.1. Autoridad oficial, derivada de la posición. 

2.2. Autoridad personal, derivada de su capacidad. 

3.	 Disciplina 

4.	 Unidad de mando (cada empleado no debe recibir órde 

nes de más de un Superior). 
. / 

5.	 Unidad de Dirección (un solo Jefe y un solo plan de 

acción para toda la compañía). 

6.	 Subordinación del interés particular al social. 

7.	 Remuneración justa. 

8.	 Centralización (según las circunstancias) 

9.	 Línea de Autorídad (cadena de Superiores) 

10.	 Orden (Material y social) 

Organizaci6n en la distribuci6n de cosas y personal 

11.	 Equidad (cortesía y justicia en el trato). 

12.	 Estabilidad 

13.	 Iniciativa 

14.	 Espíritu de grupo. 

3.1.3.	 Elementos (Funciones) 

- Planeación 

(S)	 KOONTZ y O' nONNE 1L: ' 'Curso de Admini s trac Ión Moderna: Un Aná 
liSIS de las Funciones ;-le la Administración",páps.23,27.
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- Orgé7,nización
 

- Mando
 

- Coordinación
 

- Control
 

3.1.4.	 Clasificación 

Administración: 

- PUBLICA	 Del Estado; sistema de go

bierno. 

Distribución de la autori 

dad política en satisfacción 

de las necesidades e intere 

ses públicos. 

- PRIVADA	 De las institutciones parti 

culares. 

- ~lIXTA	 Participación del Estado y 

Empresa Privada. 

NOTA:	 El concepto de Administración Pública es un conce~ 

to propio qu~ constituye un resumen e interpreta-

ci6n de la definici6n de varios tratadistas. 

3.1.5.	 Relaci6n entre la Administración Pública y Privada. 

Se rigen por los mismos principios y se auxilian de 

métodos similares. El éxito o fracaso de las empresas 
/" 

privadas está limitado por la falta de capital o tecno10 

gía, por la carencia de administradores capaces y enérgi 

cos, de acuerdo a estudios recientes de especialistas en 
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desarrollo económico; €sto en el ámbito de la Administra 

ción rabIica viene a ser la cusa de que ~lgunos paises 

se ven retrasados en su desarrollo cultural y económico, 

observándose en ellos un despilfarro asombroso de recur

sos y tecnología, mientras que otros, por su coordinación 

de actividades planificadas de acuerdo a las necesidades 

reales han alc anzado verdaderos milagros sociales y econó 

micos. Ejemplo: Japón . 

.3 . J • 6 . ~5)_'~ i TI 1. s t! a ci ó11 por Si s t ema s . 

El énfasis en los sistemas ha trasladado al campo de 

la AdMinistración: conceptos, teorias y técnicas, que han 

s i do básicos y de gran utilidad en el campo de las Cien-

cías Sociales y ha introducido un rigor de análisis de gran 

valor par a la administración. 

Un sistema es un conjunto de componentes interrela

cionados e independientes que forman parte de una unidad; 

de un todo compuesto de elementos ordenados de acuerdo a 

un esquema o plan. 

Toda empresa, los departamentcs que la forman y la 

administración misma constituyen sistemas cuyos componen-

t es son: las personas, la autoridad, la información, los 

mercados, los clientes, las instalaciones, etc. 

Los psicólogos sociales consideran la administración 

como un subsi stema del sistema social. 
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3.1.7. Adnünistr'a:Ción'LPol,ítica 

Hast2 los más recalcitrantes defensores de la dico 

tomía , entre "política" y "administración" reconocen que 

en los procesos políticos se formulan las normas más ue
""

nerales y fundamentales, las directivas básicas y de ma 

yor amplitud, las decisiones principales. Pero al hablar 

de la parte administrativa no dan suficjente importancia 

a la discrecionalidad, que es un factor significativo en 

todos los niveles de gobierno. 

Cada funcionario, al actuar dentro de las directí- 

vas que recibe de sus superiores, tiene margen discrecio 

nal para orientar su conducta. 

La administración pública,
/' 

ni aún en los sectores 

más especializados de la rama educativa puede concebirse 

como una mera obediencia o ejecución automática de dire~ 

tivas impuestas por autoridades superiores o por una ló

gica de organización. 

La selección de fines y medios, la formulación de 

decisiones, las expresiones de iniciativa y capacidad - 

creadora, las manifestaciones de la personalidad, la in

fluencia de la cultura son ~ngredientes decisivos en to

da actuación administrativa. 

Por regla general, existe una jerarquía de decisi~ 

nes más generales y fundamentales en los sectores próxi
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mas a la rama legislativa y más limitadas y específicas 

según se aproximan a los niveles inferiores de la Rama 

Ejecutiva. 

Así pues, legislaci6n y ejecucí6n son elementos com 

plementarios, y toda ley, reglamento o directiva requie

re para su aplicaci6n el complemente discrecional que la 

~justa o l~s circunstancias particulares de cada situa-

ci6n humana determinando su contenido específico. La va

riabilidad y dinámica de las situacidnes humanas hacen 

inconveniente y casi siempre imposible aprisionar la li 

bertad y la capaci.dad creadora de los administradores 

con mandatos estrictos que pretenden dirigir minuciosa

mente su conducta, previendo todas las eventualidades fu 

tuYas. 

3. 2. ADNINISTRACION EDUCATIVA 

La administración y planificación educativa, cuesti~ 

nan y son cuestionadas. La administración tradicio

nal ha s i do combatida por ser centralista, burocráti 

ca y de hori zonte limitado. El centralismo está refe 

rido al exceso de poder de decisi6n y de funciones 

que poseen los organismos situados en los altos nive 

les de la estructura político-administrativa de la 
/ 

educación n~cional; 10 , que crea una dependencia o su 

UNIVERSIDAD IIFRANCISCO GAVI lA" 
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bordinación en los organismos encargados de la gestión 

educativa, impidiendo y limitando su capacid~d de ini 

ciativa y acción. La centralización educativa por lo g~ 
./ 

neral es producto de la condición de estructura po.líti 

ca-administrativa centralizada del Estado. 

Por su parte el burocratismo J ligado tambi~n a la 

centralización J se define por la importancia que se le 

concede en la adminjstración a los aspectos reglamenta

rios y formales en detrimento del dinamism0, flexibili 

dad y eficacia de los servicios educativos. El valor ex 

cesivo que . se concede al número de empleos, en desmedro 

de las funciones y operaciones del sistema educativo, 

constituyen otra de las características de este burocra 

ti smo. 

La admin istración de los sistemas educativos, en 

lo~ últimos años, ha podido modificar y crear nuevos ins 

trumentos que le han permitido una mejor racionalización 

de las decisiones y mayor proyección social de las accio 

nes educ3tivas. Ello ha sido logrado muchas veces en el 

contexto de 105 cambios que han sugerido las pasadas es

tructuras administrativas y el burocratismo estatal me-

diante la reestructura administrativa del Ministerio de 

Educ~ción en su proceso de des concentración y descentr~ 

li zación; utilizando para ello las estrategias de regi~ 

nalización y nuclearización educativa. 
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con el fin	 de alcanzar la integración de la escuela y la 

comunidad	 en un proceso de base opeiativo, funcional y 

particípativo de todos los sectores involucrados en el 

pro ceso educativo que de por resultado un mejoramiento 

en la calidad de la educación, optimización de recursos, 

incrementando la eficiencia del Sistema Educativo Básico . 

.'> . 2 . 1 .. Factores que han incidido en estas a'c'ciones 

3 .2.1.1 - El desarrollo socio-económico y educativo tan de 

sigual que existe en el país, entre las zonas ur 

banas, sub-urbanas y rurales. 

En lo urbano y semi-urbano se concentra el poder 

político y la infraestructura social y educativa 

más privilegiada del país. Diametralmente opues

ta es la situación de las regiones periféricas y 

aún más en el área rural, las cuales tienen una 

economía tradicional y una población con piveles 

de vida y educac ión muy bajas, marcadas por una 

condición de dependencia. "" 

3.	 2.l.~. - La demanda de una mayor atención a la población 

principalmente en sus zonas menos atendidas, así 

como e l int erés de participación más directa en 

la solución de losproblemas de cada zona. 

3.2.i.3.	 - La influencia de organismos internacionales; pa

ra fomentar el desarrollo económico social de 
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-l os países subdesarrollados de América Latina han 

promovido la participación de proyectos de desarro 

110 de las comunidades. En nuestro país tiene gran 

auge el desarrollo educativo, el cual a través del 

proceso de Regionalizaci6n y Nuclearizaci6n se en-

cuentr a todavía en su etapa de transición, lo que 

da oportunj.dad a organismos, instituciones y profe

sionales para realizar investigaciones más profun-

das sobre la problemática administrativa del Minis

terio de Educaci6n, ya que resulta interesante co~ 
r 

probar si el Proceso de Regionalizaci6n y Nucleari 

zación Educativa como estrategia de desarrollo ad

ministrativo de la Educación ha funcionado acertada 

mente en el paí s. 
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3. 2. ~ La Administr~~i6n pabliC~ y Edu~a~iva 

La Administración Pública concierne a las empre 

sas civiles que se encargan, por mandato legal, de 

tramitar los asuntos de los sectores públicos que les 

han sido asignados. Puede ser de caráéter nacional o 

internacional, de tipo central o federal, estatal o 

departamental, municipal, rural y/o urbano. 

La Administración Pablica concentra su estudio 

en aquellos aspectos de la organización, prccedimien

tos y métodos que son comunes a las oficinas adminis

trativas de sus sectores. La aplicación del cuerpo de 

conoc i mi e nt o s de la disciplina de la administración a 

cualquier función o sector especial, como en el caso 

de la educación, nos da vna especialización de la ad

ministración. 

En consecuencia, podemos decir que: "la adminis

tración de la Educación es el conjunto de acciones que 

se efectúan para obtener la máxima eficiencia del sis

. d d 1 b t " (6)tema educatlvo entro e os o ]etlvos preVIS]. . bles. 

De acuerdo con esta definición, la función de la 

Administración de la Educación será favorecer el efi

caz y dinámico cumplimiento del proceso educativo en 

su totalidad, coordinando todas las partes que 10 in

tegran y organizando los recursos humanos y materiales 

(6) Red de Sistemas Educativos para el desarrollo en C.A. y Pana 
má. Informe Final del Semin~rio sobre Planificación Educativa. 
Nov.1980.
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de que se dispone. 

3.2. 3. Origen y Aspec'tos' de'l'a Administr'ac'i6n Edu'c'at'iva 

En la ac t ua l i dad , los problemas de la educaci6n y 

de la administración son problemas intimamente relacion~ 

do s con otrcs fenómenos más generales, por ejemplo la 

creciente intervención ,del estado en todos los campos de 

lJ actividad humana y la consig\riente transformación de 

la propia Administración Pública. 

Frente al viejo concepto de la Administraci6n como 

un poder neutral, que se limita a satisfacer unos servi

cios públicos elementales, se alza hoy un concepto nuevo 

de Administración, complejo y exhorbitante, que reclama 

lógicamente una concepci6n positiva. 

La Administración de nuestros días se nos aparece, 

pues, corno una gran orgenizaci6n, fruto del contínuo cre 

cimiento del intervencionismo estatal. Pero el tamaño de 

es t a organización es tal que necesita urgentemente gene

rar nuevas fórmul as de gestión, nuevos adminIstradores y 

una nueva mentalidad. Por otra parte, dentro de esta nu~ 

va administraci6n que marca toda una época, se ha denom! 

nado la nuestra como una "Edad Administrativa", que como 

tal, tiene grandes problemas de identidad y delimitación; 

la Administración Educativa acumula los problemas que c~ 

mo parte de la Administraci6n Pública le acucian, junto 
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con 105 que se derivan de la existencia de una crisis 

mundial de la propia educación. 

Por todo ello, se comprenderá que tratar de de 

finir aspectos de la Administración Educativa tan con 

cretas como los expuestos, conlleva una buena carga 

de problematicidad. Conviene, pues invocar la vieja a 

severación de que no debemos forzar el tema que nos o 

cupa a mayor claridad de la que arroja el estado actual 

de la investigación. Dicho esto en otros términos, no 

debemos considerar como preciso lo que est§ hoy suma-

mente impr eciso, ya que en el tema qu~ analizamos sub

sisten todavía zonas de sombras junto a otras que pu~ 

den aport8r alguna clasificación al respecto. 

En todo caso, y aún cuando las investigaciones so 

bre la Administración Educativa actual son re1ativamen 
/" 

te escasas, se considera que puede mostrarse ya un ba

lance positivo sobre las posibles soluciones a los prQ 

bIernas conceptuales esbozados. 

Piénsese que la Administración Educativa actual 

fija los objetivos generales del Sistema Educativo, e~ 

tablece la ordenación académica mediante una estructu

ra organizativa, asigna los recursos financieros, re-

c1uta profesorado en grandes cantidades, coordina y 

controla la enseñanza privada y finalmente, asegura al 

go que la propia sociedad le reclama cada vez con ma-

UNIVERSIDAD ."FRANCISCO GAVIOfA" 
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yor exigencia, que es la prestación efectiva de la "en 

señanza. Más aún, cada día se insiste más en la idea 

de que la Administración debe evaluar el rendimiento 

de la educación, no 5610 de los centros educativos 

(públicos o privados) sino también el rendimiento gl~ 

bal del sistema. 

" La Administración Educativa actual debe pues, asu 

mir nuevos papeles de trascendental importancis si efec 

tivamente ha de asegurar el objetivo principal de su or 

ganización, el cual es proporcionar una enseñanza de a 

cuerdo con la calidad que hoy exige la sociedad moderna 

y cumplir con las funciones fundamenta1es~de la adminis 

tración: Planificar, Organizar, Ejecutar, Controlar y 

Evaluar todo el quehacer educativo. 

3.2.4,. Objetivos de la Administración de la Educación. 

3.2.4.1.	 - Desarrollar en forma Horma1 y eficiente el 

proceso educativo, disponiendo de un presu-

puesto adecuado y de los recursos materiales 

necesarios. 

3.2.4;.2. - Ofrecer oportunidades educacionales para to

do el pueblo, sin 1imitac~ones a trav~s de 

todas las etapas de su vida. 

3.2.~.3.	 - Formar y perfeccionar al personal docente de 

los diferentes niveles y modalidades del sis 
./ 
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tema educativo. 

3.2.4.4. 

3.2.4.5. 

3.2.4.6. 

-

-

-

Elaborar los planes y programas de estudio, 

métodos y materiales didácticos y propiciar 

su mejoramiento en forma permanente. 

Propiciar y mantener relaciones efectivas 

con la comunidad. 

Evaluar periódicamente el trabajo escolar, 

sus re sultados y proyecciones sobre la base 

de instrumentos técnicos debidamente prepa

3.2.4.7. - Supervisar la educación, basada en un progr~ 

ma de relaciones humanas científicamente p r ~ 

p arado. 

3.2.~.8. - Diagnosticar la situación real de la educa-

te del sistema educativo. (7) 

ción a 
I

fin de mantener una revisión permanen
1 

(7) Documento del Ministerio de Educación: La Nuclearización E 
du cativa en El Salvador, Nov.197S-19S1.
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3.3. LA REGIONALIZACION
 

El conceuto de regionalizaci6n es tridimensional y las 

variables geográficas que se -utilizan nara su clasificación 

son : 

- El asoecto bioclimAtico 

- La relación monfométrica (forma y altura) 

Los elementos de loca]izaci~n o posición 

- El rol y umbral de las ciudades nodos o centrales 

Una rell,ión es entonces un espacio que tiene cierta identi 

d~d activa o nasiva y puene ser de tiDo~ 

:L. Cco or a í coí 

b. Soc i a l 

c. Eco16rico 

d. Econ6mico 

e. Simplemente de or~anizaci~n politica 
/ 

f. Administrativa 

Precisamente porque los criterios para su clasificación son 

heterogéneos. 

- CaracterJsticas de la Región
! • 

- Los vínculos existentes entre sus habitantes 

- Su orRanizaci6n entorno a un centro dotado de una cier 

ta autonomía. 

- Su integraciÓn funcional en una economia global. 
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3.3.1. LA REGIONAL1ZAC10N EDUCATIVA 

Concepto 

Segan modelo de 1sman y Blaise~ la regionalizaci6n I 

aclminis.trativa es considerada como una modalidad del fun 

cionamiento jnstitutional que sugiere políticas de dire~ 

ción t§cnio-administrativas adecuadas a las emanadas por 

la alta dirigencia para un mejor funcionamiento que agi ~i 
I 

ce con capacidad, dinamismo y flexibilidad la soluci6n a 

la problemática y demandas de las comunidades de la re--
. ... (3)glon. 

3.3.2. Regionalizaci6n Educativa en El Salvador. 

Se concibe como un proceso inte~ral de armonizaci6 h 

del desarrollo y especificamente como una redistribucióh 
I 

horizontal del servicio educativo que facilita la efica

cia adminjstra~iva. 

Tiene una fuerte connotación social económica y p~ 

litica cultural y e co Ló g i ca cuya c ons i de r ac i n posibilitaó 

lo jntcracción oe1 fenómeno educativo con su entorno. 

4Para lograr la educaci6n corno empresa de todos debe 

darse un proceso participativo integral. 

La regionalizaci6n Impulsa al hombre y a la comun r-> 

dad a buscar soluciones propias y a la participaci6n crea 

tiva. 
/ 

La regionalización de la educación engloba un conjunto de: 

- Procesos de organización y administración. 

(8)	 Baco Vernal, Juan: "La regionalización dentro de las nuevas tendencias 
de Administraci6n y Planificaci6n de la Educ. y de los Sistemas Educa
t ivos en América Lat ina". 

I 
I 
I 



24
 

- Metodologia 

- Técnica 

- Instrumentos para la Planificaci6n Regional. 

La microplanificaci6n 

- Desarrollo Curricular 
/ 

- Mecanismos que pueden facilitar ·la participación 

popular a todo nivel. 

. I
Por acuerco ~!inisterial No. 2736 del 9 de agosto 

de 1981~ (9) s e reestructura la organizaclon técn:co- ld 
. 1

ministrativa del ~linisterio de Educación, conformando 

tres regiones: Occidental. Centr.al y Oriental. I 
I 

En nuestro país, dados los cambios estructurales 
I 

y radicales en la rolítica gubernamental desde 1979 ~l 

Sistema Educativo inmerso en ese proceso de cambio a J
-	 I 

fronta la situaci6n técnico-administrativa centraliza

da del mo~ento y propone una reestructura ~n la cual 

toma a la Regionalización Educativa como estrategia de 

de desarrollo administrativo de la educaci6n, cuyas J a 

ses fundamentales se presentan a continuación. 

(10)	 Documento Histórico de la Regionalización y Nucleariza-- I 
ción Educativa en El Salvador. 
19R7~ ODEPOR, Ministerio de Educacidn. 
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3.3.3. Probl'emática Actual en Edúcaci6n. (la) 

3.3.3.1.	 Poca y en algunos casos, ninguna participaci6n 

de la comunidad en la determinaci6n de los con 

tenidos y/o directrices de la enseñanza-aprendi 

zaje. 

3.3.3.2.	 Sistcma Gnico de planes, prcgramas y afio esco

lJr para todo el país, sin tener en cuenta las 

diferencias socio-económicas de cada departame~ 

too 

3.3.3.3.	 Elevadas tasas ,de deserci6n y repetición, altos 

ca s tos y baj o rend imi en.to educativa, cont ribu-

yendo con ello a que la calidad de la educación 

no sea la deseable. 

3.3.3.4.	 Los espacios educativos disponibles para la atcn 

cian escolar, no responden a las necesidades dc 

la poblaci6n escolar demandante. La mayoría de 

centros educativos en el área rural no atienden 

la educaci6n básica completa. 

3.3.3.5.	 Un sistema centralizado de servicios educacioua 

les q ue gerie r a : 

3~3.3.S.l. Falta de participación de las unida

des ejecutoras y comuni~ad en gene-

ral, en la toma de decisiones. 

(10) Informe obtenido en la Oficina de ODEPOR, Ministerio de Edu 
cación. 
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3.3.3.5.2.	 Tener que acudir a las oficinas ce~ 

trales del Ministerio de Educaci6n, 

para tratar de solucionar los pYobl~ 

mas locales con la consecuente ausen 

cia tanto del maestro a su trabajo, 

como del padre de familia, originan

do con , ello un consumo excesivo de• 
tiempo y	 recursos económicos. 

3.3.3.5.3.	 Limitaciones en el interior del país 

en cuanto a oportunidades educaciona 

les y de trabajo. 

3.3.3.5.4.	 Dificultad en la obtenci6n de recur-

SOS. 

3.3.3.5.5.	 Subutilización de recursos humanos y 

materiales. 

3.3.3.5.6.	 Dualidad o superposición de funciones 

y/o de esfuerzos. 

3.3.3.5.7.	 Abuso de autoridad de algunas perso

nas . dirigentes del sistema 

educativo. 

3.3.3.5.8.	 Exceso de individualismo y capricho 

personal en la toma de decisiones. 

3.3.3.6.	 Una incongruencia entre/la estructura y el fun

cionamiento del sistema educativo. No se adver
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tÍan áreas de competencia, ni definición de uni 

dades de mando en algunos casos. 

3.3.3.7.	 Fallas en la coordinaci6p y funcionamiento de 

las direcciones generales y unidades de apoyo. 

3.3.3.8.	 Deficiencias en la Supervisi6n Escolar. 

3.3.3.9.	 Inadecuada atenci6n al Magisterio. 

3 .3.4. Ohjetivos de la °Regi oonOal i zoac i ón Educoaotiva 

3.3.4.1. 

3.3.4.2. 

3.3.4.3. 

3.3.4.4. 

3.3.4.5. 

3.3.4.6. 

3.3.4.7.
 

Contribuir a la consolidaci6n de las reformas 

socio-económicas iniciadas por la Junta Revolu
 

cionaria de Gobierno.
 

Promover la participación de la comunidad en la
 

toma de decisiones.
 

Adecuar oel curriculum a_cada comunidad;
 

Promover el desarrollo del sistema educativo en
 

sus aspectos cuantitativos y cualitativos.
 

Reorganizar 'La división geográfica educativa,
 

reestructurando los distintos circuitos y zonas
 

en regiones y núcleos educativos.
 

Desconcentrar y descentralizar los servicios e
 

ducacionales.
 

Optimizar el uso de los recursos humanos, fisi 

cos y financieros~ 

U iV~R§ItJA fJ "FRANCISCO GAVI , 

BIBLIO 



3.3.4.8.	 Establecer relacionei intersectoriales a ni

vel local, regional y central. 

3.3.5. Cri"terjos 'pa r a 'la' Im'pl'e'mentac'i'ón' 'de' 'l'a' Regío'n'alización 

3.3.5.1. 

3.3.5.2. 

3.3.5.3. 

3.3:5.4. 

3.3.6. Acciones 

3.3.6.1. 

3.3.6.2. 

3.3.6.3. 

3.3.6.4. 

Potencial demogr5fico de los departamentos del 
-' 

pais (altos porcentajes de crecimiento de la 

población, por ejemplo Chalatenango t La Uni6n 

y Cabañas). 

Areas de desarrollo econ6mico y potenciulida-

des productivas de cada regi6n. 

Zonas de concentración de problemas educativo-

culturales (Analfabetismo, escasa cobertur~, 

c t c . ) . 

Políticas de desarrollo educativo nacional 

Realizadas(ll) 

Se definen las Direcci6nes Generales de todo 

el Ministerio de Educación, 

Se define la organización estr.uctural del Mi 

nisterio de Educaci6n. 

Se definen tres Regiones. 

Se des concentra parte del personal administr~ 

tivo que estaba en las Oficinas Centrales del 

Ministerio de Educación. 

(1]) Informe obtenido en la Oficina de ODEPOR, Ministerio de E 
ducación. 
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3.3.6.5.	 Se inicia la desagregaci6n del presupuesto g~ 

neral con el fin de ~ue cada región tenga su 

propio presupuesto. 

3.3.6.6.	 Se capacita a los Directores Regionales de E 

ducación B§sica. 

3.3.6.7 . .	 Se crean las Gerencias Regionales. 

3.3.7. La Nucleariiaci6n 

3.3.7.1.	 Definición: Modalidad organizativa que agrupa 

a un conjunto de instituciones culturales cdu 

cativas a ,nivel local en determinada área geo

gráfica con una sola dirección, coordinadora 

para los aspectos técnico-administrativos como 

modelo dinámico, centralizado y descentraliza

do. 

La Nuclearizaci6n Educativa podr~ ser definida 

de acuerdo a la concepción de educación que. se 

tenga. Ejemplos: 

3.3. 7.I.I .. Agrupación de centros escolares den 

tro de un área geográfic~ determin~ 

da, como estrategia de mejoramiento 

cualitativo de la educación por me 

dio de una adecuada utilización de 
/ 

recursos que beneficien el dcsarro- ' 

110 integral de las comunidades. 

UN/VE SIDAD IIFRANC~~C~~~'A" 
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3.3.7.1.2.	 Estrategia que ubica el sistema ~ 

ducativo en íntima interrelaci6n 

con la comunidad, para extender los 

beneficios de la educaci6n con me-

jor calidad y a mayor cantidad de 

personas. 

3.3.7.1.3.	 Estrategia que permite la particip~ 

ci6n de la comunidad en la realiza

ción de la obra educativa mediante 

el uso óptimo de los recursos. 

3.3.7.1.4.	 Estrategia educativa que señala un 

dinamismo -~ue se optimiza en la rea 

lidad objetiva de la instancia lo-

cal, regional y nacional. 

La nuclearizaci6n surgi6 como una necesidad p! 

ra lograr una comunicación más frecuente entre 

los maestros; pues la capecidad de muchos esta 

ha sub-utilizada. 

La implementación de la nuclearización permite 

a los Directoes de Escuela imprimir a su insti 

tución un ambjente agradable y preser.tar a la 

soc i edad una organización dinámica con la cual 

s e establezca una real interacci6n de escuela 

y comunidad, capaz de realizar con mayor margen 
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de garantía los grandes objetivos de la educa 

ción nélcional. 
/ 

3.3.7.2. Fines "de "l a Nucleafi"tación 

3.3.7.2.1.	 Mejoramiento cualitativo de li Edu 

ción. 

Esto es, ofrecer una mejor educación 

encaminada a la formación integral 

del educando, cumpliéndose así los 

tres grandes logros que sustentan la 

filosofía de la educación básica: me 

jorar la calidad de la ensefianza, IDa 

yor cohertura de la escolaridad y de 
-

sarrollo de la relevancia. " 

3.3.7.2.2.	 Participación de la Comunidad en su 

desarrollo. 

Derecho y obligaci6n que tiene la c~ 

munidad de organizarse para partici 

par en la realización de la obra edu 

cativa medrante el pleno uso de todos 

105 agentes de cambio, capacidades y 

recursos educativos. De esta manera 

el propio pueblo participa en la pl~ 

nificación y realización de programas 

que se destinan a elevar su nivel de 
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vida. 

3.3.7.2.3.	 Racionalización en el uso de reeur 

SOS. 

Optima utilización de la capacidad 

instalada y de los equipos educati 

vos; así como también de aquellos 

recursos con potericial educativo. 

3.3.7.3. ObjeU'Vo s de 1a Nuclear'iza'ci'ón 

3.3.7.3.1.	 Incorporar en la fase de institucio 

nalizaci6n y consoliciaci6n, la solu 

ción a las limitacjonei que planten 

•	 el documento técnico y su funciona

lidad de "Nuclearización Educativa". 

3.3.7.3.2.	 Reorganizar el servicio de Directo

res de Núcleo, ajustando dicha a€-~ 

ción a los criterios de selección y 

normas de funcionamiento. 

3.3.7.3.3.	 Elaborar en cada Región Educativa 

un cronograma de acciones a reali- 

zar, con lo cual se persigue maximi 

zar y racionalizar el uso de recur-

sos. 

UNIVERSJDAD	 "FRANCISCO GAVJDIA" 
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3.3.7.4.	 Ndcleo Educdtivo 

Unidad Operativa, organizada educaciona1mente 

con una escuela Sede, Escuelas Secciona1es e 

integrado por comunidades definidas dentro de 

un área geográfica determinada en función de 

un mejor desarrollo curricular. 

3.3.7.5.	 Alguno's 'Cr i t e r i"o's ut'iliz'a'd'o's 'p'afa or'ganiz'ar 

'l os Nacl~os' EdUcativos. 

3.3.7.5.1.	 Facilidad de comunicación. 

3.3.7.5.2.	 Ubicación geográfica de los centros 

educativos. 

3.3.7.5.3.	 Conveniencia real de personal. 

3.~. 7.5.4.	 Adecuada Tacionalización de poten

cial educativo. 

3.3.7.5.5.	 Indicadores de producción de algu 

nas comunidades, 

3.3.7.5.6.	 Cualificación de la educaci6n,etc. 

3.3.7.6.	 Acciones de los Nacl~os Ed~cativos. 

Las acciones que desarrollan los Ntícleos Edu 

cativos se encaminan al logro de objetivos: 

3.3.7.6.1.	 Lograr que el sistema educativo 

sea más adaptable a los momentos y 
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/
exigencias de los planes 

de desarrollo. 

nacionales . 

3.3.7.6.2. Encontrar una mejor modalidad de 

funcionamiento del sistema educa ti-

va nacional, permitiendo una educa

ción más integral, aprovechando r~ 

cursos humanos y materiales, tanto 

del sector pGblico como privado y 

en consonancia a políticas de dcsa

rrollo. 

3.3.7.6.3. Contribuir a la promoción de progr~ 

mas nacionales, destin~dos al mcjor~ 

miento de la condición económica y 

social de la instancia local, regio

nal y nacional. 

3.3.7.6.4. Adecuar el sistema a una regionaliz~ 

ci6n educativa, como forma de deseen 

tralizaci6n técnico-administrativa. 

3.3.7.6.5. Ofrecer una educaci6n que parta de 

las necesidades o intereses de las ca 

munidades. 

3.3.7.6.6. Posibilitar una mayor participación 

de la comunidad, para revitalizar el 

proceso educativo. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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3.3.7.6.7.	 Programar actividades extracurric~ 

lares como medio de integración e 

fectiva. 

3.3.7.6.8.	 Promover sistemáticamente los divcr 

sos elementos del proceso en la so

lución de problemas. 

3.3.7.6.9.	 Impulsar el proceso de descentraliza 

ción administrativa para mejorar las 

de sigualdades educativas del área . 
. / 

3.3.7.7. Organi~a~i6~ Administrativa 

3.3.7.7.1.	 Dirección General de Educación B§si

ca. 

Es el organismo de mayor jerarquía 

dentro del nivel, bajo cuya dcpende~ 

cia se encuentra el proyecto de Nu-

cl earizacián Educativa del país. 

3.3.7.7.2.	 Dirección Regional. 

Organismo de menor jerarquía dentro 

del nivel de la Dirección General de 

Educación Básica, constituida por e 

quipos técnicos. 

3.3.7.7.3.	 Direc ción de Núcleo. 

~s un organismo regional, constitui
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do por un Co~ité Técnico~ Consejo 

de Directores, Apoyo Administrati 

vo y la A.S.E.C;O.N. (Asociación ª 
clucativa Comunal de Núcleo). El C~ 

mité Técnico lo forman los Directo 

res de Escuelas, de un Núcleo, acle 

m5 s es un organismo abierto en don 

de pueden integrarse otros recursos 

humanos del Núcleo (Psicólogos, 50

ciológos, Maestros, Estudiantes,ctc) 

Dirección de Escuela. 

Es una unidad pedagógica de menor 

jerarquía dentro de las Direcciones 

de Núcleo, constituida por un Conse

JO de Maestros, Comités, Gobierno Es 

tudiantil y la ASECOM (Asociación E 

ducativa Comunal), integrada por nüc~ 

bros d~ la Comunidad Magisterial, Pa 
/ 

dres de Familia y representantes de 

otros sectores e instituciones loca

les de carácter oficial, cultural y 

profesional. 
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3.3.7.8. Comp'onc'ntes de'! Núc'leo' Ed"uca't"iv·o . 

3.3.7.8.1.	 Director de NGcled
 

Funciones:
 

l.	 Ejecutar las políticas emanadas 

de la Dire~ci6n General y Regional. 

2.	 Coordinar las actividades adminis

trativas y técnicas de apoyo de su 

núcleo con las oficinas encargadas 

de ofrecer esos servicios. 

3.	 Velar por la soluci6n de neccsida

des administrativas, económicas, 

etc. del Núcleo. 

4.	 Representar oficialmente al Minis

terio de Educaci6n, en el Núcleo 

Educativo. 
/" 

S.	 Reubicar los recursos disponibles 

de acuerdo a necesidades del servi 

cio del Núcleo. 

6.	 Ejercer la supervisión de los cen 

tros educativos de su respectivo 

núcleo. 
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3.3.7.R.2.	 Consejo de Directores 

funciones: 

1.	 Plantear solucíones a problemas 

suscitados en el núcleo. 

2.	 Propiciar un clima favorable a la 

nucl ea r i za c i 6n. 

3.	 Facilitar el aprovechamiento de 

todo el potencial del núcleo. 

4.	 Mantener los m5s estrechos víncu

los con el Director de Núcleo. 

5.	 Prestarles ayuda inmediata cuando 

éste la solicite. 

3.3.7.8.3.	 Comité Técnico de Núcleo 

Funciones T~cnicas: 

1 .	 Preparar actividades de perfecci~ 

namiento docente y paradocente del 

núcleo. 

2.	 Promover coordinaci6n mu 1t i s ecto

rial en proyecto del Núcleo Educa

tivo. 

3.	 Mejorar la dinámica Escuela-Comu

nidad, a través de políticas con-



cretas. r 

4.	 Evaluar los resultados de las di 

rerentes actividades realizad Js 

en el Núcleo y programar acciones 

de corrección. 

5.	 Decidir sobre el calendario de ac 

tividades de organización escolar, 

en relación 8 políticas del núcleo. 

6.	 Informar sobre las aspiraciones y 

necesidades de los maestros adscri 

tos al Núcleo y Comunidad. 

Funciones Administrativas: 

1.	 Organizar el archivo del personal 

de su núcleo. 

2.	 Coordinar y controlar los trámites 

relacionados a nombramientos, li- 

cencias, pagos de personal, etc. 

3.	 Responsabilizarse del ingreso eco

nómico regular y extraordinario de 

su Núcleo. 

4.	 Mantener actuallzada la documenta-

ción. 

UNIVERSWAlJ "FRANCISCO GAVIDIA"
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5.	 Elaborar normas de trabajo que se 

estimen necesarias para una buena 

marcha idministrativa, etc. 

3 .3.7.8.4. ASECON 

Funciones: 

1.	 Participar en la planificación ue 

las actividades y/o proyectos del 

Núcleo. 

2.	 Apoyar la iniciativa del desarro

llo comunal, propiciadas por los 

centros educativos del Núcleo. 

3.	 Contribuir eficientemente en el 

desarrollo de actividades de sup~ 

ración del núcleo. 

4.	 Apoyar y proponer el desarrollo 

de programas permanentes de entr~ 

namient%cupacional, aprovechan

do las instalaciones comunales del 

núcleo. 

5.	 Fomentar la interrelación de ins

tituciones educativas y comunida

des del Ndcleo. 
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6.	 Cooperar para que el currículo 

que se desarrolle en las escue

las del núcleo responda a las 

necesidades de la comunidad. 

3.3.7.9.	 Requís·i tos ·de nomb'ramien·t·o y ·n·or m·a"s· de funciona

miento. 

3.3.7.9.1.	 Requísitos para ser nombrados Directo 

res de Núcleo. 

1.	 Ser o haber sido Director o Subdi

rector de Escuela de r 6 11 Ciclos, 

Unificada 6 Irr Ciclo, Docente 1, 

Clase A; Docente 11 o Docente 111. 

2.	 En ej. caso del Docente 1, Clase A, 

se exige además que esté recibien

do cursos de capacitación docente . 

a nivel superior. 

3.	 Tener un tiempo mínimo de siete 

años de servicio. 

4.	 Tener un tiempo mínimo de 3 años 

de servicio en las escuelas com-

prendjdas en el Núcleo Educativo. 
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5.	 Haber demostrado cualidades mo

rales en el ejercicio de su pr~ 

fesión. 

6.	 Haber demostrado capacidades ai 

ministrativas,t €cnicas y de prQ 

motor social. 

, ~.~. 7.9.2. Normas de Funcionamiento de la Sede: 

1.	 Las Sedes de los Núcleos podrán 

ser cambiadas con l a autorización 

escrita de la Dirección Regional 

respectiva y el aval de la Direc

ción General de Educación Básica. 

2.	 La OficiD~ del Director de Núcleo 

estar§ ubicada en la Escuela Sede . 

3.	 La reorganización de las escuelas 

ele un núc 1ea debe r á ha.c ers e con 

base en estudios técnicos y pre-

via Rutori zación de la Dirección 

Regional respectiva, con el aval 

de la Dirección General. 



3 .3 .7 .9 .3 . Norma s del ; ~ om ~~ r a :-;¡ i e n t o 

A¿ us t a r todo nomb ramiento de Di

rector de Núcleo a los requis itos 

~ ~s tab l e c i d o s de acuerdo a una de 

l as si?,uiente s a lternativas: 

.r 

, 
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i\LTtRN .'\TIVAS PARA NO~BPA~lIENTO DE 

DIRECTO~ DE NUCLEO 

t:- '"	 . ..... 

ALTE?Nl\"l' IVAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

ll.. . .oml:ramicn to o cal f ií 

c8cjón JcJ n.irect~r 

tlv	 NClclr:o por <lutori 
~ ; ;-vl . 

1.Se ~arantiza apego a 
los requisitos. 

2. evita 01 condí.cí.ona- , 
nicnto del Di.rector 
de Núcleo. 

3. Sir~li-Fic:'l el nroce
dimlento. .. 

4.Se obtiene ~ayor rela 
ci6n del Director ~e
Núcl~o con los orra-
nismos regionales. 

-Se presta 'el favoritis 
mo social y político.

-Limi ta la part ic ipación 
de 105 docentes en la 
toma de decisiones. 

-Cene ra ,,?rejuicios ;Jor 
la selección. 

-Ubica al organismo re
gional en relación aut~ 
ritaría. 

=._~~-------,-----j -------------+----------

B.	 Elección del Direc
tor de Núcleo en A 
samblea de Ma.estros. 

C. Concurso por
 
Oposición.
 

1.Fomenta el principio 
democrático. 

2.	 Se mecaniza la parti
cÍuación del docente~ 

3.	 Genera confianza en 
el cambio en la admi
nistr8ci6n educativa. 

1.Reactiva la funci6n 
del TribLmal Califica -
dar. 

2.Garantiza la onerati 
vid~u técnica. adminis -
t rat iva, 

3.Robustece la autoridad 
del Director de Núcleo 

4.Despoiítiza el proceso 
admjnistrativo. 

S.Garantiza la legalidad 
y la funci6n del cargo. 

-La elección se puede de~ 
viar por razones socia-
les y políticas. 

-Da ventaja al Director 
de aquella escuela que 
cuenta con más personal. 

-Podría generar conflic-
tos personales en gan8d~ 

Tes y perdedores. 
-Forma grupos que dividen 
al personal del núcleo. 

-Anula la participación de 
los docentes. 

-Complica los procedimien
tos retardando los resul -tados. 

-Dificulta la estandariza 
ción de la prueba de ap"
titud profesional. 

,
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3.3. 7.9.4. Obs~rvaciones; 

Ningún Director de Núcleo podrá ser 

trRsladado con igual cargo a 'otro NO 

cleo. 

3.3.7.9.5.	 Actividades o Funciones del Director 

de Núcleo. 

1 .Como Administrador: 

-Elaborar	 el diagnóstico de su compre~ 

si6n geográfica (Carta Educativa). 

-Elaborar programa y/o proyectos e in

formes. 

-Seleccionar y organizar los recursos 

necesarios de acuerdo a los objetivos 

a lograr. 

-Aplicar técnicas operativas en la so 

lución de problemas. 

-Priorizar y decidir los planes de ac 

ción inmediata. 

-Definir unas políticas en concordan

cia con las políticas generales del 

sistema educativo. 

-Seleccionar personal capacitado para 

atender las funciones inherentes a 

cada punto. 
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-Organizar sus acciones dentro del 

tiempo y espacio. 

-Supervisar y orientar al personal del 

Núcleo. 

-Propiciar un flujo de comunicación 

permanente en todas direcciones. 

-Actuar efectivamente con las personas 

con quienes se relaciona. 

-Saber relacionar los standares nacio 

nales con su reaJidad local. 

-Dirigir con eficiencia el Núcleo Edu 

cativo. 

-Elaborar y actualizar la planta físi 

ca de I personal. 

2.	 Como Técnico: / 

-Hacer diagn6stico, determinar necesi

dades y formular objetivos en función 

de la realidad existente. 

-Aplicar toda su capacidad o iniciati 

va en el desempeño de sus funciones. 

-Orientar a los directores y profeso

res en la utilizaci6n de nuevas téc

nicas y medios aplicados a la educD
- ._---.;; 
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ción. 

-Orientar a los docentes en la ínter 

pretación y desarrollo del currícu

1lim. 

-Seleccionar los medios más apropia

dos para lograr los objetivos desea 

dos acordes a las condiciones del 

medio. 

-Preparar planes y programas de acue~ 

do con objetivos predeterminados y 

orientar su implementación. 

-Coordinar la preparación de materia

les de enseñanza. 

-Utilizar las buen?s experiencias del 

sistema educativo tradicional para 

formular nuevos objetivos. 

·- Re a l i za r una acci6n centrada en el 

diálogo y técnicas grupales. 

- Coor di na r planes de capacitación. 

-Aplicar técnicas operacionales en 

la soluci6n de problemas. 

-Ejercer acciones que tienda a ele

var su niv ~l académico profesional. 

UNIVERSIDAD "FR
ANCISCD GAVIDlA" 
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-Ser un evaluador permanente de la 

realidad donde interactúa. 

3. Como Promotor Comunal: 

-Saber analizar la realidad social y 
. / 

política del país. 

-Utilizar t~cnicas de investigaci.6n 

para hacer el diagn6stico de su co

munidad. 

-Relacionarse efectivamente con los 

miembros de la comunidad. 

-Participar en proyectos que contribu 

yen al me?oramiento social y cu1tu-

ralo 

-Promover la organización de la comu

nidad para resolver problemas que a 

fectan a sus miembros. 

-Aplicar los conocimientos que tiene 

de su realidad en el desempeño de 

sus funciones. 

-Interpretar los principios de cambios 

sociales aplicados en el país y de a 

cuerdo a su medio. 

-Enfatizar en el papel que harán los 
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~ducandos en el proceso de desarro 

110 de su comunidad. 

-Adquirir una comprensi6n funcional 

de concepto de desarrollo de la com~ 

nidad y su relación con la educaci6n 

y el desarrollo integral del país. 

-Iuentificar las fuerzas socialcs,po

líticas,humanas, institucionales y 

de comunicación, que operan sobre el 

. duc a t i (12)Sistema e ucatlVO. 

Esta organización administrativa responde a .la adecuación 

de la Regionalización y Nuclearización al Sistema Educati 
J 

vo del área básica en El Salvador, por lo cual su conoci

miento constituye lIna parte fundamental del Marco Teórico 

relacionado con el problema. 

(12) "La Nuclearizaci6n Educativa en El Salvador",
 
Doc. del ~1inisterio de Educación, Nov.1978-Marzo 1988)
 



4. SISTEMA DE HIPOTESIS
 

4.1. DEFINIerON DE HIPOTESIS 

4.1.1. Hipótesis ~eneral 

La Nuclearizaci6n Educativa es un Modelo de Admi 

nistraci6n Descentralizada que optimiza el uso de los 

servicios y recursos educativos en la Subregión 1 de 

la Regi6n Central Metropolitana del Ministerio de Edu 

caci6n de El Salvador. 

4.1.1.1.	 Hip6tesis Nula 

La Nuclearizaci6n Educativa es un Modelo de Admi

nistr ~ci6n Descentralizada que no optimiza el uso 
, 

de los servicios y recursos educativos de la Sub

regi6n 1 de la Region Central del Ministerio de 

Educación de El Salvador. 

4.1. 2 . ~ip6tcsis Especificas: 

·1. 1. 2 . 1. H : Existe relación entre la implementación de In
1 

nuclcarización y el funcionamiento del proce

so administrativo de base en la Subregión 1 

de la Regi6n Central del Ministerio de Educa

ción de El Salvador.
/" 

4.1.2.1.1. H0 : No hay relación entre la implementación
1 

de la Nuclearizaci6n y el funcionamic~ 

to del Proceso Administrativo de Base 

...J 
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4.1.2.2. HZ 

4.1.2.2.1. 

4.1.2.3. H3 

4.1.2.3.1 . 

SI 

en la Subreoión 1 de la Región Cen-
'"" /

tral del Minísterio de Educación de 

El Salvador. 

Existe relación directa entre la implement! 

ción de la Nuclearización Educativa y el 

funcionamiento adecuado de la descentrali za 

ción educativa en la Sub región 1 de la Región 

Central del Ministerio de Educación de El Sal 

v a do r . 

HZ :	 No existe relación directa entre la im 

plementación de la Nuclearización Educa 

tiva y el Func i cnam i e n t o- adecuado de la 

descentralización educati~a en la Subre 

gión 1 de la Región Central del iniste 

rio de Educación de El Salvador. 

Existe ~elación directa entre la capacitación 

administrativa de los Directores de Núcleo y 

de Escuela y el Proceso Administrativo de Rn

s e en la Subregíón 1 de la Región Central del 

Ministerio de Educación de El Salvador. 

1-1 0 No existe relación directa entre la ca3 

pacitacíón admjnistrativa de los Dircc 

tares de Núcleo y de Escuela y el Pro

ceso Administrativo de Base en la Sub-

UNIVtR~IOAO l/FRANCISCO GAVIDIA" 
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región 1 de la Regi6n Central del Mi 

nisterio de Educación de El Salvador. 

4 . 2. OPERACIONALTZACION DE HIPOTESIS 

1. 2.1. Hipótesi s General 

La Nuclearizaci6n Educativa es un Modelo de Ad 

ministracj6n Descentralizada que optimiza el uso de 

servicjos y recursos educativos en la Subregión 1 de 

la Re gión Central del Minist'erio de Educación de El 

Salvador. 

V A R 1 A B L E C' 
L ' 1 N D 1 C A D O R E S 

va r í ab l e Independiente: - Descentralización 

Nuclearizacián Educativa - Organización
nidades. 

en pequeñas u 
-

- Interacción Escuela-Comuni 
dad. -

Variabl e Dependiente: - Asesoramiento Docente 

Optimización de los Ser-
vi cios y Recursos Educativos. 

-

-

Tramites legales y escalafo 
narios. -

Distribución de Recursos. 
- Promoción de Programas. 
- Adecuación de la educación 

las ne ce s .i.dades del lugar. 
él 

Variable Interviniente: - Capacitación Administrativa 

Implementación - Poder de Decisión 

- Divul z ac i éri 

V Indep.: 

V Dept. : 

Nuclearización Educativa 

optimizaciónl¿e los Servi 
V Int.: Implementación 

cios y Recursos Educativos 
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4.2.2. Operacionali zación Hipótesis Específicas 

4 . 2 . 2 . 1. 11 1 Existe relación entre la implementa

c ión de la Nuclearización y el funci~ 

namiento del Proceso Administrativo 

de Base en la Subregión 1 de la Región 

Central del Ministerio de Educación de 

El 
o 

Salvador. 

V A R I A B L E S 1 N D 1 CAD O R E S 

Variable Independiente: - Descentralización 

Impl em entación de 1 J Nuc lear j - Organización en pequeñas uní 
d ad e s • . za c i 6n Educa t i va . 

- Interacción Escuela -Comunidad 

Variable Dependiente: - Organización 

Func i ona. mi ent o del Pr oceso Ad - Control 
Ill inj st ri.ltivo de Bas e - Ejecución 

- Evaluación 

Variabl e [n te r vi ni ent e : 
- Divulgaci6n

~1otivación 

- Capacidad de Organización 

Vorioble Independiente: Implementación de la 

Nuclearización tducativa.1 ~( V. lnter.: 
- , Motivación 

Variahle Depen¿iente: Funcionamiento del Proce 

so Administrativo de Base 

_.
 



4.2.2.2. HZ
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Existe relaci6n directa eritre la Implement~ 

ción de la Nuclearizaci6n Educativa y el fu~ 

cionamiento adecuado de la Descentralización 

Administrativa de la Educaci6n en la Subre-

gión 1 de la Región Central del Ministerio 

de Educación de El Salvador. 

V A R 1 A E L E S 1 N D 1 e A D o R E S 

Variable Independiente: - Desc~ncentración 

- Sectorializaci6n 
Implementaci6n de la Nu Regionalización- -

c l e ar i zac i ó n Educativa. 

VJriable Dependiente: - Poder de Decisi6n 

Descentralizaci6n Adminis - Delegación de Autoridad. 
-

trativa de la Educación 

Variable Interviniente: - Divulgación 

Comunicación - Organización 

- Acc·e s ib i 1 idad 

Variable Independiente:	 Implementación de la 

Nuclearización Educativa 

le V.lnt.: (ómuni.ación 

Variable Dependiente:	 Descentralización Ad 
ministrativa de la E 

ducación. 
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4.2.2.3. H 
3 

Existe relación directa entre la capacitación 

administrativa de los Directores de Núcleo y 

de Escuela y el Proceso Administrativo de Ba

se en la $ubregión 1 de la Región Centr~] del 

Ministerio de Educación. 

V A R 1 A B L E S 1 N ·D r·e A D O R E S 

Variable Independiente: - Capacitación Teórica 

C8p acitación Admini strativa - Asesoría a Directores 

Pro f es'or e s. 
y 

Vari able Dependiente: 

AdministrativoP ro c e ~o 

J) ;l <~ (:. 

de 

-
-

-
-

-

Planeamiento 
Organización 

Ejecución 

Control 

Evaluación 

V:\ r i a h ¡ e lntervínicnte: 

Recurs os Económicos 

Poder de Decisión 

Divul gación de la Estrat egia 
, , 

-

-

-

Falta de Personal y Mate
riales. 

Centralización del Mando 

Conocimiento de los pro-
c e'dimi.errt'os . 

V.lnclep.: Capacitación Admini~ 

trativa 1 ( V.Interv. Recursos Económi 

V. Depend.: Proceso Administra 
tivo de Base. 

coso 

-Poder Decisión 

-Divulgación Estra 
tegías. 
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4.3. DEFINICrON DE CONCEPTOS: (13) 

4.3.1. Nuc l ea r iz ac i ó n : 

Agrupación de centros escolares por área geogr! 

fica determinada;
< 

como estrategia del mejoramiento 

cualitativo de la educación por medio de una adecua

da utilización de recursos que benefician el desarro 

110 integral de las comunidades. 

413:2: Proceso Admini"stritivo ~e ]ise:" 

Procedimiento en donde 10:' integrantes de un nú 
'1 

cleo forman un todoparticipativo t operativo y funci~ 

nal t en donde exjste capacidad de decisión y distri 

bución de actividades en torno a la consecución de 

objetivos propios de la comunidad. 

4.3.3. Implementación: 

Dotaci6n de recursos humanos y materiales para 
j 

el mejor funcionamiento de la estrategia de la nu-

clearizacj6n. 

4.3.4. Descentralización: 

Delegación de autoridad y poder de decisi6n a 

funcionarios de las oficinas nucleares. 

4.3.5. Subregión No.l de la R~gión Ce~t~al: 

Comprensión geográfica del Municipio de San 

Salvador y sus alrededores. 

(13) Definiciones propias, basadas en la Teoría expuesta en el Marco Teórico. 



57
 

4.3.6. Ca"pa'citaci6n Adm:i'nistrati va: 

Orientación, información sistemática de la' a 

plicación de la administración educativa. 

4.3.7.	 Distribución de Recur~os: 

Aplic ación adecuada de los elementos humanos 

y ma t e r i a Lcs necesarios para el mejoramiento cuali 

tativo de la educación. 

4.3.8. Pode 'r	 de Decisión: 

Autoridad para definir y decidir situaciones de 

orden educativo en el núcleo. 

4.3.9. Divulgación: 

Dar a conocer con amplitud y oportunidad la es 

trategia usada en el sistema educativo. 

4.3.10 Motivación: 

Recurso utilizado para despertar el interés en 

la participación funcional de los diversos sectores 

de las comunidades. 

4. 3.J1 Desconcentraci6n: 

Distribución de las actividades administrativas. 

4.3.12 Sectoriali~ación: 

Organización de los div~rsos recursos humanos 

en las comunidades que inciden en el mejoramiento - 
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cualitativo	 de la educación. 

4.3.13. Re'gionálización: 

Modalidad del'funcionamiento institucional que 

sugiere políticas de direcc{ón técnico-administrati 

vas para un mejor funcionamiento que agilice con c~ 

pacidad, dinamismo y flexibilidad la solución a la 

problemátic~ y demanda de las comunidades de la re

gión. 

4.3.14.	 Accesibilidad: 

Facilidad de solucionar problemas de índole 

técnica o administrativa de las comunidades educati 

vas. 

4.3.15. 

4.3.16. 

Capacitación Teórica: 

Información permanente de carácter técnico-ad

ministrativa que se da o debe darse a los maestros 

de la región. 

Recursos: 

Elementos humanos y materiales que se utilizan 

en la aplicación de la estrategia de la Nucleariza

ción para lograr su efectiva aplicación. 

UNIVERSIDAD HFRANC/SCO GAVIOIA" 

' . J~ OT .r 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR e , .A. 



5. METODO DE LA rNVESTIGACrON 

5.1.	 ENFOQUE: 

Estructural Funcionalista. 

Es un sistema sociológico estructural y todo 10 que es ~~ 

tructural es funcional, propio de la corriente académica 

que preconiza el mantenimiento de la doctrina social en la 

cllal vivimos , se basa en la noci6n de estructura social 

<111( ' es el conjunto de partes o aspectos interrelacionados 

entre sí que forman la sociedad donde estan los elementos 

que forman la superestructura que es _la plataforma ideo16

gica de la sociedad y la infraestructura que la constituyen 

los elementos m8terialcs. Los conceptos básicos del Estruc
j 

tural Funcionalismo son: Pauta, Norma, Rol, Status, Institu 

ci6n y Grupo que constituyen un todo func.ional e interrela 

cionado para el desenvolvimiento de nuestra sociedad. 

La Implicación que tiene el enfoque en el presente tra 

bajo es la aplicaci6n de sus conceptos bfisicos (pauta,nor-

ma, rol, status, institución y grupo); ya que, se investig6 

si la Nuclearizaci6n Educativa funciona como un proceso ad

ministrativo de Base, en la Subrcgi6n de la Regi6n Central 

Metropolitana de San Salvador. En 105 fundamentos doctrina-

rios de la Regionalizaci6n y Nuclearizaci6n Educativa se es 

tabJeccn los roles que van a desempeflar los Directores de 

N6cleo y de Escuela, que es el término clave para la dcfini 

ci6n de Instituci6n,que es la .organización de roles y status, 

S9
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as; el Director General de Educación B5sica, Sutidirector 

Gc ne r a I de Ed uc aci-ón Bfi s ie a, Ce r en t e Re gional, Di ree t or ' R~ 

p,10n;11, los Iri r c c t or c s de Nú c l.eo y de Escuela aparecen oe~ 

pando posiciones de autoridad a la cabeza de las estrate-

gias educativas para lograr los objetivos previstos, corr~ 

gjr las posibles fallas e implementar dichas estrategias. 

Lo s Roles que aparecen en la Regionalización y la Nucleari 

zación Educativa están institucionalizados porque están g~ 

rantizados por la autoridad superior, para que se cumplan 

Jo s fines que se persiguen, en este caso implementar la Re 

gjonalización y N~clearización Educativa. Mediante este en 

foque se detectaron las fallas en el funcionamiento de la 

i1 Pli e ,1c i ón de e s t r a t eg i a s par a dar l e s pos i bl e s so1ució n y 

hacer verdaderamente funcional el sistema educativo bfisico 

para que redunde en el mejoramiento cualitativo y cuantita 

tjvo rl e la educación de nuestro país. 

/'5.2.	 lINIVERSO 

No. 32 Núcleos 

En la presente investigación se consideró la población 

tomando como unidades poblacíonales los núcleos educativos 

correspondiente a la Subregión 1 de la Región Metropolitana 

de San Salvador. 

Cada Núcleo estfi compuesto por un Director de Núcleo, 

varios directores de escuela y profesores, pero para el ca 
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so se investigó Gnicamcnte a los Dire¿tores de N6cleo y de 

Escuela; por considerarse que son ellos quienes están en 

capacidad de vertir opiniones mas confiables ya que son los 

que han recibido asesoramiento y están encargados de imple

mentar	 la estrategia, asimismo se consideró el hecho de que 

obtener la opinión de los profesores aumentaba considerable 

ment e el costo en tiempo y dinero. 

S. 3. MUESTRA 

5.3.1.	 Ale~tp~ia, estratificada y proporcional. 

La muestra es al eatoria porque, escogidos al azar los 

nacleos que formaron p~rte de el1a,la probabilidad 

de cada uno de ellos de pertenecer a -l a muestra e r a 

igual. 

Es e s t r a t j.f i c ada porque cada nac1eo que se tomó como 

unidad rnue s t r a l constituye un estrato de la población 

total.y e s proporcional por cuanto el tamafio de la 

muestra No.19 es el 60\ de la población total N = 32 

no debe perderse de vista que este porcentaje se re

fier e a los ndcleos y que el namero de escuelas no 

nc ccsnriamcntc dehe ser el 60\, puesto que se trnhn

.ir) COI) I:J ;; cscuc l as cor rc spond icn t cs a los Jlueleus 

que resultaron escogido al azar y no todos los na-

cleos tienen el mismo nOmero de escuelas. (Ver Anexo 

No. 3) . 
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5 . 3 . 2. Ta'm a'ño ( n) 

Considerando que en la subregión existen, se

gún información del Ministerio de Educación, 32 N~ 

cleos, los cuales comprenden 124 escuelas; habiendo 

tomado por unidad poblaciónal el núcleo y conside-

r ando que 32 es una población pequeña, se determinó 

como tamaño de la muestra el 60~ de núcleos, 10 cual 

se considera representativo dada la homogeneidad de 

opiniones de la población sondeada con anticipación 

acerca del tema. 

La muestra se con~one de 19 núcleos, en los 

cuales se encuestó al Director de cada Núcleo escogi 

do (19) 

5.4.	 SELECClüN 

Utilizando una tabla de números aleatorios se procedi6 

a c~ coger los núcleos que formaron parte de la muestra, en 

lo s cuales se encuestó al Dírector de Núcleo y a los Dircc

tare s de las Escuelas correspondientes, según se detalla en 

el s i gu i e nt e cuadro: 

UNVERSO
 
32 Núcleos
 

Director de Núcleo
 

muestra según anexo No.3 

Directores de Escuela 
muestra seg'ún an'exo' No. 3 

TOTALE'S 

POBLACION eN) MUESTRA (n) 

32 19 

124 63 
' ' 

:::N ::: 156	 'n 82 
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5.5. INSTRUMENTOS
 

5.5.1.	 Cuestionarío-dirigido a Directores de Núcleo 

(Anexo No.l) con el cual se pretende conocer y eva 

1uar la experiencia y opiniones de los encargados 

de dirigir este programa. Dicho cuestionario consis 

te en preguntas cerradas y su correspondiente aper

tura para dar una explicación que permita analizar 

mejor las opiniones. 

5.5. 2. Cuestionario dirigido a Directores de Escuela 

(Anexo No.2) con el mismo fin que el anterior, con 

e structura s i mi l a r al anterior. 

S.h. PHOCEDIHIENTO 

Escogidos los núcleos que formaron parte de la muestra 

se procedió a administrar los cuestIonarios correspondien-

tes para lo cual fueron visitados los Directores de Núcleo y 

de Escuela habiendo encontrado colaboración espont~nea,por 

lo cual la investjgación se desarrolló sin problemas de acuer 

do 3 lo proyectado. 

Recogidos los cuestionarios se analizaron las respuestas 

obtenidas, se elaboró un Cuadro Resumen para facilitar el ma 

nejo de los datos y se elaboraron las Tablas de Contingencia 

de los Hallazgos de la investigación, los cuales se detallan 

en Capítulo aparte. 
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5.7. MElODO DE ANALrSIS 

- Se cruzaron las respuestas obtenidas de los Directo 

res de NGcleo y de los Directores de Escuela, apli 

2c&ndole la prueba de la X a las preguntas cerradas, 

utilizando un nivel de significaci6n del 5~. 

s .«: CO~lPROR¡\CTON DE IlIPOTESTS 

Se hizo an5lisis lógico de las respuestas obteni

das de los Directores de Núcleo y de Escuela; fijando 

como m!nima frecuencia requerida para aceptación; 12 

Directores de NGcleo y 38 de Escuelas, lo qUE hace un 

total de SO opiniones (60~). 

Se elaboraron tablas de contingencia docimando las 

variables en juego, se le aplicó análisis porcentual fi 
/' 

j anda como minimo de aceptació~ el 60%. 

IIMmlsmAD "FRANCISCO GAVID/A" 
, Jr>y, . .' o ~. ) P 

b~ <::1\1 ""~ '0_' 

r: 
--~--"""""---e-. 

: e.. ,1'\ , 



6. ANALISrS DE RESPUESTAS 

'6 . 1 .	 ANALISrS LOGICO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS DfRECTO 

RES, DE NUCLEO A ', LAS 'PREGUNTAS ABrE'RTAS: .n ::: 19 
" 

Cada pr egun t a abi~rta da , lugar a explicar el porqué 

de la pregunta cerrada anterior, así, de acuerdo a las res 
, " 

puestas recibidas y con~entradas en el cuadro resumen, se 

encuentra: 

Preguntas	 7, Y 8: 

7.	 ¿Consideran que el rtdcleo es uria unidad de organización 

administrativa?'. ' 

-e , Todos	 están de acuerdo en que lo ' es. 

8.	 ¿Por qué? 

7- Aducen que es porque allí se realizan activi

dades administrativ~s. 

6- Sól¿ repiten que es una unidad administrativa
 

3- Po~que se optimizan recursos.
 

2- Por que son ' unidades di f e r en t e.s ,
 

1- No' contestó
 

Comentario: , Se observa que hay poca cbmprensi6n de 

la pregunta ya. que, con 'excepc i ón de 2 pe!. 

sanas, e~ contesta~a erróneamente o no es 

contestada. 
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P IT ,! ~ U 11 t a s 9 y 1 O: 

9.	 ¿El nacleo administrativo es un modelo de administraci6n 

descentralizado? 

14-	 Contestan afirmativamente. 

5- Contestan negativame~te. 

10.	 ¿Por qué? 

11- Porque tiene poder en la toma de decisiones 

1- Persona hace ver que su autonomía se' reduce 

a una comunidad. 

2- Porque no hay autonomía económica. 

2- Porque todas las acciones giran alrededor de 

la educación. 

2- Porque no cuenta con un respectivo presupuesto 

1- No contestó 

Comentario: Pregunta 9 y 10 

En las respuesta obtenidas- se percibe 

que 6stas fueron dadas en un sentido bastan 

te teórico, aunque cuatro personas hacen! 

lusión a la falta de autonomia económica, d~ 

mostrando con ello que su respuesta era en 

el sentido de1a aplicación de la estrategia 

en la región investigada. 
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Preguntas 11 Y 12: 

11.	 ¿Se optimizan los recursos humanos y uso de servicios? 

- Todos aceptan que así es. 

12. ¿Por	 qué? 

7- Reafirman 

6- Mejor	 distribución 

2- Libertad de acci6n en el nGcleo 

2- Part icip ~ci6n de la comunidad 

2- No cont e s t a r on 

Se concluye que la nuclearizaci6n educaComentario 

tiva, en "opinión de los Directores de Nú-

cleo, si constituf~ una unidad administra

tiva de base, que es un organismo descen-

tralizado por medio del cual se logra una 

optimizaci6n de los recursos, se obtiene 

una mayor participaci6n de la comunidad y 

cierta libertad de acci6n en el núcleo .. 

Preguntas 13 Y 14 

13.¿Es la nuclearizaci6n proceso de base? 

17- Contestaron que sí lo es. 

2- No respondieron. 

14.¿Por qué? 

8- Conte st aron que porque se conocen meJor los prQ 

·b1emas de cada lugar. 
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4- La comunid<'lcl es el origen de las actividades. 

3- Se p18nifica con participaci6n de la comunidad. 

2- Es unidad técnica administrativa. 

2- No contestaron. 

Comentario: La nuclearizaci6n educativa es un proceso 

de base porque se da la coordinación entre maes 

tros, padres de familia y la comunidad. 

Preguntas 15 Y 16: 

15.	 ¿Funciona adecuadamente como des centralización adminis

trativa? 

7- Contestaron que si. 

12- Contestaron que no. 

"\ 6. ¿ ror	 qué? 

8- Afirman que hay descentralización sólo en alg~ 

nos JSpcctos, en otros se depende de la región. 

5- Que se solucionan algunos problemas. 

3- Que no tienen presupuesto independiente. 

2- Que hay un orden jerirquico. 

1- No conte stó. 

J 

Comentario: Existe descentralización parcial porque no 

hay libertad de acción, las decisiones son to

madas por las autoridades superiores., 
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Preguntas 17 Y 18: 

17.	 ¿Ha recibido usted suficiente y adecuada capacitaci6n 

adm1nistrativa? 

11-	 Informan haberla recibido.
 

8- Informan no haberla recibido.
 

18.	 ¿Por qué? 

8- Que no ha habido asesoria perrranente. 

8- Que han ' i r ec i b i do cursillos, seminarios, etc. 

3- Que han seguido Post-grado en administraci6n 

Comentario: Preguntas 17 y 18 

Según se detecta, se ha dado capacitación 

admi n i s t r a t i va, pero ésta es insuficiente. se 

percibe interés en los Directores de N~c] .eo 

por recibir asesoria permanente, especialmente 

los que s6lo han recibido cursillos o semina-

rios. 

Preguntas 19 Y 20: 

19.	 ¿I-:Ia __ recibido usted suficiente y adecuada asesoría so

bre nuclearizaci6n educativa? 

11-	 Si la han recibido
 

8- No la han recibido
 

20.	 ¿Por qué? 

9- Han recibi.do cursillos, seminarios, etc. 

3- No, por falta de divulgaci6n. 
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3- H~n recibido pero no suficiente 

3~ Por falta de recursos. 

1- No contestó. 

Comentario: Aunque 11 personas afirman haber recibido 

suficiente y adecuada asesoría, de las respue~ 

t~s obtenidas se concluye que hace falta una me 

JOT cDpacitación a los Directores de Núcleo;ya 

que ésta se ha limitado a cursillos y semina--

rios esporádicos. 

Preguntas 21 Y 22: 

21.	 ¿Proporc~ona usted asesoría sobre lineamientos adminis

trativos a los Directores y profesores de escuela? 

17-	 Dicen daTla
 

2- No
 

22. ¿Por qué? 
o 

9- L¿ dan para c~pacitarles al respecto 

8- L~ dan porque es parte del trabajo. 

2- No l~ dan porque no se sienten capaces 

Comentario: Pe lo anterior se concluye que si bien se 

da cierta asesoría, ésta necesita mejorarse. 

Preguntas 23 Y 24: 

23. ¿Considera adecuada la implementación y ejecuci6n de 
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l~ nuclearización educativa en el país?
 

16- La consideran adecuada.
 

3- No 

24.	 ¿Por qué? 

11- Hay. adecuación a la realidad de las comunida 

des y se aprovechan mejor los recursos. 

2- Hay coordinación de ideas entre maestros. 

2- Sí, si se le asignan todas las funciones. 

1- La educación necesita un cambio. 

2- No, porque se carece de recursos. 

1- Muchos cambios en las subregiones. 

Comentario: Según la opinión de 16 de los 19 Direc 

tares, hay una adecuada implementación de 

la nuclearización educativa, la justifica

ción que dan con mayor frecuencia es que 

hay una adecuación a la realidad y un rnc--

Jor aprovechamiento, agregando que se tjcne 

mejor coordinación de los maestros. (Hay 

que tomar en cuenta una opinión acerca de 
" 

que la educación necesita un cambio, 10 

cual está en contraposición con otra que 

dice que hay muchos cambios en la subre-

gión). 

Entre los que consideran que la nu

clearización no está bien implementada pr~ 
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valece la opinión de que es por falta de re

cursos. / 

Por 10 anterior se considera que es ace~ 

tada la implementación de la Nuclearización_p~ 

ro que esta puede ser mejorada. 

Preguntas 2S y 26: 

25.	 ¿La organización administrativa de su núcleo responde a 

un modelo in0jcado por la Dirección Regional? 

17-	 Dicen que sí 

2- Dicen que no 

2(1. ¿Por qué?
 

17- Hay coordinación.
 

2- Se desarrolla en cada núcleo de acuerdo a
 

sus necesidades.
 

Comentario: La organización administrativa de los . 
núcleos sigue indicaciones y trabaja en 

coordinación con la Dirección Regional au~ 

que en cada nacleo se desarrolla de acuerdo 

a las necesidades. 

Preguntas 27 Y 28: 

27.	 ¿Cuen t a su núcleo con un Comité Técnico Consultor o Ase 

sor? 

J 4 - Dicen que sí
 

5- Dicen que no
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28.	 ¿Qui éne s lo conforman? 

5- No conte staron (los mIsmos que contestaron 

negativamente) . 

6- Por Directores. 

4- Por Supervisores y Asesores 

3- Por Directores, Subdirectores y Docentes. 

1- Por maestros y padres de familia. 

Comentario: Existe el Comité Técnico en casi todos los 

núcleos,cs necesario implementarlos en todos 

para un mejor funcionamiento. 

Preguntas	 29 Y 30: 

29.	 ¿Elabora su Plan de Núcleo? 

-Todos contestaron que sí. 

30. ¿Quiénes colaboran? 

10-	 Directores de Escuela 

3- Directores de Núcleo 

2- Directores, Subdirectores y Maestros 

1- Maestros y Padres de Familia 

3- No contestaron 

Comentario: Exi ste la planificación y hay participación 

de Directores de Escuela y Directores de Núcleo, 

Subdirectores, Maestros y Padres de Familia; p~ 

ro se necesita una mejor coordinación, ya que en 
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algunos participan s610 Directores de Escuela 

y en otros s610 Directores de Nac1eo. 

Preguntas 31 Y 32: 

31.	 ¿Realiza funciones de Supervisi6n? 

-Todos informan que si. 

32. ¿Cuáles? 

11-	 Administrativas y t6cnicas
 

3- Visitas 8 escuelas.
 

2- No contestaron
 

Comentario: Las funciones de supervisi6n se dan en for 

rnR efectiva pero no todos la realizan uniforme 

mente. 

Preguntas 33 Y 3'1: 

33.	 ¿Supervisa y evalúa proyectos? 

- Todes informan que si. 

34.	 ¿Cada cuánto tiempo? 

5- Continuamente 

4- De acuerdo a la planificaci6n necesaria 

4- Al finalizar cada proyecto
 

3- CIcla 3 meses
 

2- Ca d a 15 d í a s
 

1- Cada	 año 

UNIVERSIDAD "FRIINCISCO 
~ GAVIDIA" 

AB 
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Comenta~io:	 La evaluación estfi presente en todos los na 
clcos, esto contribuye al funcionamiento de 

la Nuclcarizici6n. 

Preguntas 35 Y 36: 

35.	 ¿Ev a l úa los proye ctos de su plan? 

- Todos contestan afirmativamente 

36.	 ¿Cad~ cu 5nto tiempo? 

4- Cvdo. 15 día s 

2- Cada 3 mes es 

7- Continuament e 

6 - Al f i na l de cada proyecto 

Coment ario: De acuerdo con su informaci6n, la evalu! 

ción s e reali za en todos los núcleos. 

Pregunta	 37: 

37. ¿ Qu i 6 n s u pe r vis a s u trabajo? 

8 - Ge re nt e Regional
 

5- Coord inador Sub región
 

4- Asesores
 

2- No contestaron 

Come n t a r i o : Exi ste la supervisi6n de los proyectos 

r eali zad os en los diversos núcleos por las 

autoridades superiores. 

UNIVERSIDAD IJFRANC// o GAVIDIA 
l_~~ 
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Pregunta 38; 

38. ¿Problemas ~¿s agudos como Director de NGcleo? 

6- Informan falta de equipo, materiales y organ! 

zación. 

7- Informan falta de atención de las comunidades 

y ~ctualización del maestro. 

2 - Falta de recursos, deserción y desnutrición. 

4.	 Falta poca autoridad y choque de actividades 

con la regional y otros. 

Comen t a r i o : Se carece de los recursos humanos,té~ 

nicos y administrativos en los núcleos edu 

cativos, hay interferencia en la torna de 

decisiones, choque de actividades con la re 
/ 

gional, se necesita atención para las comu 

nid.ades. 

Pregunta 39: 

39. ¿Medios sugeridos para coordinar las funciones? 

- Consejo Directivo 

- Comité Técnico 

- ASECOM 

- Agencias de Cambio 

- Patronato de Padres de Familia 

PLan i f i c ac i.ón
 

- Asesoramiento
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Comunidad en general 

Comentario: Se cuenta con todas las unidades estable 

cidas por la Nuclearización Educativa dándo

se una interacción constante con la comunidad. 

6.2.	 ANALISrS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS DIRECTORES DE 

ESCUELAS DE LOS 19 NUCLEOS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS. n = 63 

Cada pregunto abierta da lugar a explicar el porqué de 

la pregunta cerrada anterior, as!, de acuerdo a las respue~ 

tas recibidas y concentradas en el cuadro resumen se encucn 

tr;:¡ que: 
./ 

Preguntas 7 Y 8: 

7. ¿Considera usted al. NGcleo Educativo una unidad y organi~ 

mo	 administrativo? 

- Todos están de acuerdo en que lo es. 

8.	 ¿Por qué? 

42- Est.'5n de acuerdo en que "es un sistema que se 

desarrolla en tres campos: t@cnico, administra 

tivo y de promoci6n comunal", 

5- Contest.an que "la comunidad es un lugar adecu~ 

do donde se puede planificar y organizar acti 

vidades a beneficio comunal". 
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2- Que 11 en c iert.a mane r a el di r ector ha tenido que 

tomar ciertas decisiones acordes a las necesida 

des de la comunidad", 

9- Que "la administraci6n es necesaria para una 

buena educación", 

4- Que en el ndcleo se manejan estas estadísticas 

y se da asesoramiento, dentro de la organización 

se optimi za la racionalización de los recursos. 

1- No contestó ,o 

Comentario: La nuclearización educativa es una estrate

gla donde se desarrollan y aplican los tres cam 

pos: técnico, administrativo y de promoción co

munJI. 

Preguntas 9 Y la: 

9 .	 ¿El Núcleo Educativo es un sistema o modelo de administra 

c i 6 n de s centralizado? 

47- Contcst uron afirmativamente 

15-	 Negaron que haya descentralización 

1- ;-.Jo contest6. 

l O, ¿Por qué? .r 

33- Que es un modelo de administración descentrali 

zada. 

12- Que el sistema tiene centralizados mandos y de 

cisiones. 
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12- Se delegan funciones r responsabilidades 

espec1ficas de carácter t €cnico-administra 

tivo. 

5- Que facilita la labor sobre trámites. 

1- No contestó. 

Comelltario: Existe la descentralización parcialmente,d~ 

do que no se delega la autoridad en la toma de 

decisiones. 

Preguntas	 11 Y J2: 

/ 

11.	 ¿Con la Nuclearización se optimizan el uso de los servi 

cj.os y recursos educativos? 

2- Contestaron que no 

1- No contestó 

60- Contestaron afirmativamente 

12.	 ¿Por qué? 

17- Dijeron que se aprovechan al máximo los recur 

sos locales. 

24- Que es una estrategia que permite un mejor con 

trol sobre los recursos y acciones. 

3- Que mediante ]a nuclearización se detectan las 

necesidades relevantes de la comunidad educati 

va de cada núcleo. 

5- Qu€ el director de ndcleo tiene la oportunidad 

de decidir. 

UNIVERSIDAD "FRANCISCO GAVIOtA" 
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13.	 Se conoce más de cerca la realidad de 

la comunidad y pueden resolverse más 

fácilmente los problemas. 

1. No contestó. 

Comentario: Con la nuclearización educativa se aprove

chan al máximo los recursos aplic~ndolos don 

de hay mayores necesidades. 

Preguntas 13	 Y 14 : 

13.	 ¿Es la nuclearización un proceso de administración de 

base? 

59.	 Contestaron afirmativamente. 

4. No contestaron 

14.	 ¿ Por qu é ? 

9 - Que s e detectan las necesidades basándose 

en la realidad. 

18-	 L~ p1anificaci6n se hace tomando en cuenta 

los intereses y necesidades de la comuni-

uad educativa. 
/ 

4- Hay mejor identificación entre directores, 

maestros, alumnos y padres de familia. 

8- Que se da participación activa en la toma 

ele decisiones. 

6- No contestaron 
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Comentario: La Nuclearizacián Educativa es un pr~ 

ceso de administraci6n de base ya que pe~ 

mite la participaci6n de la comunidad edu 

cativa (maestros, alumnos y padres de fami 

1 ia) . 

Preguntas 15 Y 16: 

15.	 ¿La Nuclcarizaci6n Educativa funciona adecuadamente 

como descentralización administrativa? 

13- Contestaron afirmativamente. 

3- No contestaron 

47- Contestaron negativamente 

16 . . ¿ Por qué? 

7- Se conocen de cerca los problemas y se tr~ 

baja siguiendo las políticas y objetivos 

trazados. 

2-	 Atienden los problemas de su núcleo con la 

ayuda de la comunidad. 

4J- Porque no se ha delegado la autoridad co-

rrespondiente. 

10- No está cumpliendo con la filosofía de su 

creación. 

3- No contestaron. 

Comentario: Existe todavía la centralización en los 

servicios educativos, ya que no se delega 

/ 
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la autoridad correspondiente o se inter 

fiere en la toma de decisiones. 

Preguntas 17 Y 18 

17.	 ¿Los Directores de Núcleo tienen capacidad adminis

travia? 

54- Contestaron afirmativamente. 

9- Contestaron negativamente. 

18. ¿Por qué? 

5- No sabe administrar. 

9- Cumple con las funciones administrativas 

3- Tiene capacidad de lidero 

45- Tiene conocimientos de administraci6n. 

1- No contestó 

Comentario: Los Directores de Núcleo cumplen con las 

funciones administrativas porque tienen capa

cicl~d de administrar. 

Preguntas 19 Y 20 : 

19. ¿.Le proporciona el Director de Núcleo lineamientos ad 

minjstrativos para ejercer la direcci6n y administra 

ci6n de su escuela? 

62 Contestaron que sí 

1 Contestó que no UNIVERSIDAD "FRANCISCO GAVlDJA" 

BI 
SAN SALVADO 
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20. ¿Por qué? 

52- Asesor~ sobre el proceso administrativo 

10- Dirige a los directores de escuela en el 

cumplimiento de funciones. 

1- No proporciona lineamientos. 

Comentario: Los Directores de NOcleo están capacit~ 

dos para ejercer el proceso administrativo. 

Preguntas, 21 Y 22: 

2.1.	 ¿llJ recibido usted adecuada capacitación sobre admí

nistración educativa? 

58- Contestaron afirmativamente. 

5- Contestaron negativamente . 
./" 

22. ¿Por qué? 

39- Han recibido cursos especializacios de 

aclmínistraión. 

7- Han recibido bastante asesoramiento. 

]4- lIace falta mas asesoría 

3- Es necesaria la asesoría permanente. 

Comentario: Pregunta 21 y 22 

58 dicen haber recibido adecuada cap~ 

citación sobre Administración Educativa, 39 
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informan haber recibido cursos especia1iz~ 

dos. Sin embargo, 14 informan que hace fal 

ta m§s asesoría y 3 piden asesoria permane~ 

te, el resto están conformes. 

Oc o l I.o se puede deducir que 10:-:; Directores 

d r- r:scl1rl:l h n n r o c i h i do c n pa c i t ac i.ó n , pero 

II U ~; e dL' he desel t'l:l r l ti. pe Ll e1611 de :.1 U111 e lt - ., 

tarla, aunque sean 5610 17 de 63 personas 

las que la piden puesto que de la capacita

ción de ellos,· depende el buen funcionamien 

to de la estrategia. 

Preguntas 23 Y 24 

23.	 ~Consjdera usted adecuada la implementación y ejecución 

de la Nuclearización Educativa en el país? 

54-	 Contestaron afirmativamente
 

9- Respondieron negativamente
 

24. ¿Por qué? 

18- Se ha logrado la coordinación y participaci6n 

de la comunidad. 

6- Ha minimizado los problemas de la educaci6n. 

Comentario: En cuanto a la implementaci6~ y ejecución 

de la nuclearizaci6n educativa, se puede con

siderar a partir de las respuestas obtenidas 
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que es satisfactoria y que mediante ella 

se ha logrado la participación de la comu 

nidad y se "han minimizado algunos problemas. 

Preguntas	 27 Y 28: 

27.	 ¿Considera adecuada y funcional la organizaci6n de su 

núcleo? 

54- Contestaron afirmativamente 

9- Respondieron negativnmente. 

28.	 ¿Por qué? 

1- No define líneas de autoridad 

25- Define funciones y responsabilidades 

29 - Responde a un manual de funciones 

8-	 No cuenta con las unidades técnicas necesa-

rlas. 

Comentario: El funcionamiento de los núcleos es satis 

factoría, sigue linieamientos específicos, de 

acuerdo con ' l a opinión de 54 personas; sin em

bargo, 8 opinan que no cuenta con las unidades 

técnicas necesarias y alguien comenta que no de 

fine líneas de autoridad. 

Pr egunta 29: 

Indique algunas apreciaciones personales sobre le fu~ 

cionamiento de la Nuclearizaci6n Educativa en el país como 
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sistema administrativo de base. 

Responden: 

52- "Es necesario implementar la nuclearizaci6n 

dando más asesoría y lineamientos". 

5- "El núcleo no cuenta con personal capacitado 

en administración". 

1- "Funciona en forma desorganizada por falta de 

organización". 

14- Las proyecciones son más amplias. 

8- La educación en El Salvador necesita 'un cambio. 

16- La escuela sede debe contar con t000S los re-

cursos técnicos .administrativos y humanos para 

una buena ejecución. 

1- No cont e s t ó . 

Comentario: Se ha logrado la coordinación y participa-

ción de la comunidad, pero es necesario contar 

con todos los recursos administrativos y hUIll~ 

nos para una buena ejecuci6n de la nucleariza

ción. 

Preguntas 25 Y 26: 

25.	 ¿Ha recibido suficiente y adecuada asesoría sobre la Nu 

clcari zaci6n educa tiva? 

60- Contestaron afirmativamente 

2- Contestaron que no
 

1- No contestó
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26.	 ¿Por qué? 

s- Se asesoró oportunamente. 

3- La 8sesorÍa ha sido suficiente 
.r 

40- Se recibieron seminarios-taller pero es nece 
.. ,..sarla mas	 a~esorla. 

S- Deben hacerse evaluaciones frecuentes de 10 

ralizado. 

Comentario: Estas respuestas entran en contradicción 

con las de la No.23, ya que en aquellas S4 

personas informan estar de acuerdo con la im 

plementaci6n de la nuclearización; también 

S4 manifestaron a la pregunta anterior estar 

de acuerdo con la organi zaci6n de los nOcleos 

en tanto que en todas las respue~~as a esta 

se opina que se necesita mejorar la implemen

taci6n dela nuclearización. 

Pregunta 30: 

Proponga alguna sugerencia para mejorar el proceso de Nu-

cleari zaci6n como moclelo o sistema administrativo de base. 

Respuestas: 

5S- Proporcicnar los recursos técnico, administr~ 

tivos y humanos que sean necesarios. 

4- Dar asesoría permanente sobre planificación. 

UNIVERSIDAD "FRANCISCO GAVIDIA"
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Comentario: 

4- Evaluar constantemente los proyectos. 

Las Autoridades competentes deben propor

cionar todos los recursos necesarios para la 

implementación de la estrategia y mantener 

un programa de asesoría permanente y de eva

luación constante~ según la opinión de los Di 

rectores de Escuela. 
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6.j.	 ANALrSrS COMPARATIVO DE LAS RESPUESTAS DE DrRECTO~ES DE 

NUCLEO y DE ESCUELA. 

Est e	 s e hace únicamente con las preguntas que involucran 

m~s claramente a los indicadores de las variables y se les 

3Dlic8 X~ 
? 

pára comprobaci6n utilizando un Nivel de Signifi 

(;1e i 6 n el e 1 5 ~ . 

Pregunta No.7.
 

Para definir el Proceso Administrativo de Base.
 

Considera el Núcleo 
unidad y org. admini~ NO rOTAL 
trativa? 

SI 

19D. NUCLF.O 19 

D. ESCUELA 63 

TOTAL 

63 

8282 

Por ser la respuesta tan categ6rica no necesita estadístico 

"El núcleo es considerado unidad administrativa de base, t.a.!!. 

to por Directores de N(¡cleo como por Directores de Escuela" 

(100 %) . 



Pre gunta No.9 / 

Para detectar de scentrali zaci6n 

Es el Núcleo modelo 
de Admón.Descent. SI ~ NO CONT. TOTAL 

D. NUCLEO (14)
14 

(5) 
5 

19 

O.ESCUEL/\ 
(47) 
47 

(15) 
15 

(1 ) 
1 63 

TOTAL 61 20 1 82 

Por coi ncí dj r l as Frecuencias observadas con l as esperadas se acepta 

que 1110 5 8irector e s d e Núcleo y de Escuel a están de élcuer 

J o en que el nd . co es un modelo de Adm inistraci6n Desc en 

t r al I za do ? (74 %).• 

Pr e gunta No.lS 

Pa r D de te c t a r e l f u nc io na mi e n t o de la des centrali z aci6n 

Funci ona la descentra 
lizaci6n Admi.n i strat} 
va ? . -

SI NO NO CONT. TOTAL 

D. NUCLEO 
(5) 
7 

(14) 
12 

(1) 
- 19 

n. ESCUELA (15) 
13 

(45) 
47 

(2) 
3 63 . 

r OTAl , 20 59 3 82 

I I ~): ]n s lli rcc to res de NdcJ eo y de Escuela es t án de acuerdo en que la 

dcs centroli zaci6n no funciona en la subregi6n 1 de la 
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Regi6n Central. 

11
1	 

l.o s Directores de Núcleo y de Escuela no están de acuer 

do en cuanto al funcionamiento de la descentralización 

la Subregi6n 1 de Regi6n Central. 

2
 
P~ra 2 Gl. Y 0.05 X 5.99
 

/" 

X~ ~(O-E) 2 

E 

x
e
2 

== (7-5)2 + (12-14) 2 + (13-15) 2 + (47-45)2 + (3-2)2 

S 14 15 45 2 

2
X = O.8 + 0.2857 + 1 + 0.2667 + 0.0889 + 0.5e 

X2 
= 2.94 

e 

Conclusi6n:	 Se acepta H : Los Directores de Ndcleo y los de 
o 

Escuela están de acuerdo en que la descentraliza 

ci6n no funciona en la Subregi6n 1 de la Regi6n 

Ccn t r a l , (72~) 

Comentario:	 De acuerdo con el análisis de la pregunta 9, el 

N6cleo es un modelo de administraci6n descentrali 

zada. 

De acuerdo CO~ el de la 15, la descentralizaci6n 

no funciona satisfactoriamente en la Subregi6n 1 

de la Regidn Central. 

Al mejorar la descentralizaci6n, mejora la nuclea 

rizaci6n. 
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llregl.lnt<l No.1l Optim ización de Recursos y Servicios 

Con la Nucleari 
zac . se optimiza 
el uso de Rec. y 
Servicios. 

sr f\D NO CONT. TOTAL 

D. NUCLEO (18) 
19 -

.r 
- 19 

D. ESCUELA (61) 
60 

(2) 
2 

(1) 
1 63 

TOTAL 79 2 1 82 

Por contener casillas sin frecuencia y otras con frecuen

cias mínimas, no se aplica la X2 en este cuadro, analizán 

dose dnicamente por la concentración de frecuencias llega~ 

do ~ l a conclusi6n de qu e sí existe optimizaci6n de recur 

sos s e gd n la op ini6n d e los Director es de Ndcleo y de Escu e 

l a. (96% ) . 

Pregun ta No. 13:	 Nuclearizaci6n como Proceso de Administr~ 

ci6n de Base. 

Es la Nuc. 
Proceso Adm6n. 
de base? 

sr NO NO CONT. lOTAL 

D. NUCLEO 
(18) 
17 . 

Ll) 
2 19 

D. ESCUElA 
(58) 
S9 

(5) 
4 63 

TOTALES 76 6 82 
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Por la misma razón que la 11, se analiza esta pregunta 

por la concentración de las frecuencias y se llega a la 

conclusión de que la opini6n de los Directores de Núcleo 

y de los de Escuela no divergen en cuanto a que la Nuclea 

rizaci6n es un Proceso de Administraci6n de Base. 

Prrgllnt;J. No.l7:	 Sobre la Capacitación Administrativa de 

los Directores de Núcleo. 

Esta cuestión fue investigada con los Directores de Núcleo 

en el sentido de la capacitación recibida y con los Direc

tares de Escuela según 1~ capacidad administrativa que 

ellos reconocen en el Director de ~úcleo. 

sr NO TOTAL 

D. NUCLEO ll~ ) 
11 

l4) 
8 19 

D. ESCUELA 
(45) 

54 
(13) 

9 63 

TOTAL 65 17 82 

x2 para 1 G.L.	 Y ~l 5' de nivel de signif.: X2 3.84 

= (0 - -g - 5) 2
 

E
 

2 
X = (/11 -1 5/ - . 5) 2 + (/8 - 4 / - . 5) 2 + (/54 - 5 O/ - . 5) 2 + (/9 -U/-=-_:~)~ 

c 
15 4 50 13 

= 0.8166 + 3.06 + 0.245+ 0.942 = 5.06 

H Los Directores de Núcleo y los de Escuela están de a-o 
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cuerdo en que la Capacitaci6n dada a los Directores de
 

Núcleo es satjsfactoria.
 

Por el resultado de la prueba se acepta esta'hip6tesis
 

(el 79% de los encuestados contest6 afirmativamente).
 

Pregunta No.21: Capacitaci6n a los Directores de Escuela 

Esta pregunta se hizo a los Directores de Núcleo en el 
-.. 
sentido de que si ellos dan lineamientos y asesoramie~ 

to 3 los Directores de Escuela y Profesores acerca de 

los procedimientos administrativos y a los Directores 

de Escuela en el sentido de que si están ellos satisfe

chas con la capacitaci6n recibida. 

1---

D. DE NUCLEO 

SI 

(17 ) 
17 

NO 
(2 ) 

2 

TOTAL 

19 

O.ESCUELA 
(58) 

58 
(S) 

5 63 

• TOTALES 75 7 82 

flor c oLnc d i r ](15 Fr cc ue nc i a s ob se r vada s con las esper~í 

déls se acepta lél ti "Los Directores de Núcleo y los de 
o 

nsrll('lrl c o nr ur-rrln n c n ~1Ir. l a r npar i t ac i dn darla íI lo~ ~(' 

gundos es satisfactoria. (el 91%). 
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Pre gunta 23:	 Acerca de la Implementaci6n de la Nucleari 

zaci6n. 

Cons.Adecuada l a impl ement~ 

ci6n y ejecución de l a Nu -
clear i zaci6n. 

SI N) TOTAL 

D. NUCLEO 
(16) 
16 

(3) 
3 19 

n. ESCUELA 54 9 63 

TOTALES 70 12 82 

Por la misma raz 6n qu e en la anterior, se ac epta la Hip~ 

te si s de que "] os Dir ectores de Núcl eo y de Escue l a están 

de ac uer do con la impl ementación de la Nuclearizaci6n Edu 

cati va". 

RE SUMEN DE RE SPUESTAS 

ASESORAM CONTROL EVALUAC.CAPAC. PLANEAM. IMPLBv1EM 
NO sr NOSI sr NO sr NO NO SI NO sr 

- 16.19 17 2 19 19D. NUCL EO 11 8 3 

54D. f;SC lJE LA 58 5 60 

69 2 70 19TOTAL 1 3 19 77 3 19 
~ 

El cua dr o ant erior repre senta un re sumen de respuestas a 

l ~ s preguntas de l a 17 a la 37 del cuestionario de Direc

to r de Núc leo y de la 19, 21 Y 27 del cuestionar io de Di 

r ector de Escuela en las cuales ~ e interroga acerca de los 
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aspectos que forman la fila de encabezados. 

Con respecto al planeamiento, control y evaluaci6n de 

la estrategia no se pregunt6 a los Directores de Escue 

la puesno son ellos los encargados de ejecutar dichas 

;1 CL: iones. 

Como puede ob servarse: 

-Todos los Directores de N6cleo planifican su trabajo, 

controlan y evalúan el trabajo de los Directores de 

Escuela. 

-11 Directores de N6cleo y 58 Directores de Escuela ma 

ni I i es t a n haber r cc i b i do adecuada capacitaci6n. 

-17 Directores de Núcleo y 60 Directores de Escuela han 

recibido asesoría. 

-16	 Directores de Núcleo y S4 Directores de Escuela es

tán satisfechos con la implementación de la nuclea

rización. 

Sin	 embargo, en las preguntas abiertas se detecta que es 

necesario una mayor y mejor planificada capacitación ta~ 

to a Director e s de Núcleo como de Escuela, así como una 

mnyor divulgo ci.ón de los procedimientos para un mejor 

funcionamiento de la estrategia que repercura en una rne

jor	 interacci6n con las comunidades y un mejor aprovech~ 

miento de los recursos. 

, 
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0.4. ANALISIS DE LAS VARIABLES 

6.4.1. fliE6tesis Específica 1 

VI: Nuclearizaci6n Educativa 

VD: Proceso Administrativo de Base 

Análisis: De acu~rdo con las respuestas obtenidas 

de Directores de Escuela y de Núcleo a las pregun

tas 9 y 10 de sus respectivos cuestionarios y con 

base en el resultado de la aplicación de X2 a los 

cuadros de contingencia correspondientes a las mis 

mas, ellos están de acuerdo en que en la Nucleari 

zaci6n se lleva a cabo Descentralizaci6n. 

Por las respuestas a las Preguntas 11 y 12, ambos 

grupos aceptan que en la estrategia de Nucleariza-

ci6n se optimizan recursos y servicios ya que la o~ 

ganizaci6n se hace con base en las necesidades de 

las comunidades (Sectorializaci6n), existe una mayor 

participaci6n de la comunidad y las acciones de cada 

núcleo se desarrollan con m~yor autonomía. Que se 

lleva a cabo tambi~n la organizaci6n en Pequefias Uni

dades y la Intcracci6n de la Comunidad. 

Por otro lado, a las preguntas de la 29 a 36 de los 

Directores de Núcleo y a la 27 de los Directores de 

Escuela. De los cuadros comparativos se deduce que 

hay planificaci6n de actividades del núcleo que hay 

organizaci6n, asesoramiento, control y evaluaci6n de 
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las mi~mas. 

Por tanto: Se puede concluir que se ha implement~ 

do en forma bastante satisfactoria la nuc1eariza-

ci6n y que ésta constitiye un Proceso Administrati 

va de Base, aunque hace falta mayor descentra1iza-

ción. 

6.4.2. ~ótesis Específica 2 

VI Implementación de la Nuclearizaci6n Educativa. 

VD Funcionamiento de la Descentralización. 

Del análisis para la Hipótesis 1, ha quedado senta

do que está implementada la Nuc1earización, y ana1i 

zando las respuestas obtenidas a la pregunta 11 de 

sus respectivos cuestionarios, los Directores de Es 

cuela (75%) y de Núcleo (89%) informan que sí hayal 

gún poder de decisión en los núcleos en lo que se re 

fiere a los procesos administrativos, pero se hace 

notar que hace falta autonomia económica. 

Ufcctu~nJo cruce Jc preguntas concretas acerca de la 

implementación de la nuclearizaci6n (23) y funciona

miento de la descentralizaci6n (15) vemos que: 
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IMPLEMENTAC . 
NUCLEARI Z. 

FlINC . 
DESCENT. 

sr ro TOTAL ~ 
o 

_ _ o 

SI 
(19 %) 

16 

(5%) 
4 20 

(24%) 

NO 
(66 %) 
54 

(6%) 
S S9 

(72%) 

NO CONTESTARON 
(4%) 
3 

/" 

3 
(4%) 

TOTAL 70 12 82 

~ .. SS 15 100 

Como ' s e puede ver en e s t e cuadro, el 66% de las r es 

puestas afirman que hay implementaci6n de nuclearizaci6n 

pero no hay de scentralizaci6n en la Subregi6n 1 de la Re

g i 6n Cent r a l , Por lo t anto, se pu ede conclui r que no exi! 

te rel ación entre la implementaci6n de la un a y el funcio 

nam iento adecuado de la otra. 

6 . 4 .3 . Hipó tes is Especí f ica 3 

VI Capacit ación 

VD Proc e so Admini strativo de Ba se 

En l as pre guntas 17 y 18 de sus respectivos cuestionarios 

e l 58% de los Directo r es de Núcleo afirman haber rec ibido 

capacitación pero cons ideran necesario ampliarla; e l 86 % 

de lo s Director es de Núcleo.
 

A l as preguntas 19 y 20, los Directores de Núcleo contes 
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taran que hace falta más capacitaci6n para ellos, 

sugirien que ésta sea permanente. 

En los cuadros comparativos de Respuestas de Direc

tare s de Núcleo y de Escuela a las pr eguntas al res 

pecto, puede verse que se lleva a cabo el Proceso A~ 

ministrativo de base en cada Núcleo, ya que se rea1i 

za planeaci6n, con t r o l , evaluaci6n de las actividades 

del proceso educativo. 

Analizando, pues, las dos variables en juego, ambas 

necesitan . ser mejoradas de 10 que se puede deducir 

que a una mediana 'capacitaci6n corresponde un proceso 

administrativo de base que también necesita mejorarse. 

6.4.4. Hip6tesis General 

VI Nuclearizaci6n Educativa 

VD Optimizaci6n de Recursos y Servicios 

Se ha detectado en los análisis anteriores que se ha 

I ogr ncl o or ganizar la Aclministraci6n Educativa en pe

qucfias unjdades, qu e se ha establecido una mejor i~-

tegraci6n de la escuela y la comunidad, ·y que en cier 

tos aspectos existe desccntralizaci6n. 

Por otro lado, se ve que se ha dado asesoramiento do 

cente y que hay una mejor utilización de los recursos 

UNIVERSIDAD "FRANCISCO
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En la página siguiente se presenta tabla de conti~ 

gencia con el cruce de variables que se involucran 

en esta hip6tcsis, con las respuestas obtenidas a 

1a~ preguntas 23 y 11. 

~ 
cl6n 

Opti
mi ÚlC. 

SI NO NO C. TOTAL % 

SI 
(~2%) 

67 
. (15%) 

12 
-
- 79 97% 

NO 
(2%) 
2 

-

-
-
- 2 

NO CONT. 
(H) 
1 - - 1 1 

TOTAL 70 12 - 82 

~ 85 15 100 100 

En este cuadro se puede observar que el 82% de los en 

cuestados manifiestan que están de acuerdo en la 1m 

plementaci6n de la Nuclearizaci6n y en que se ha lo 

grado optjmizaci6n de Recursos. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCtUSIONES: 
~_~~-

Tomando 5% de nivel de significación para las pru~ 

bas de X2 y como porcentaje mInimo de aceptaci6n de hi

p6tesis el 60% de las respuestas a favor de la hipótesis 

e n la s preguntas abiertas, se toman las siguientes con-

clu s.lonc s: 

7 .1 j 1. Habiendo superado los lImites establecidos en 

las respuestas favorables a la Hip6tesis Especf 

fica 1 según los análisis expuestos en el capi

tulo anterior, se ACEPTA la hip6tesis que dice: 

H1 "EXISTE RELACION ENTRE LA NUCLEARIZACION 

y EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE BASE EN 

LA SUBREGION 1 DE LA REGlON CENTRAL DEL 

HINISTERlO DE EDUCACION DE EL SALV1\DOR". 

7 .1. 2. No hahiendo alcanzado los límites establecidos 

en las respuestas favorables a la Hip6tesis E~.. 

pccificn 2, segan análisis anteriormente expue~ 

to, se RECHAZA la hip6tesis ~ue dice: • 

n2 : "EX 1STE RELAC ION DIRECTA ENTRE LA IMPLE~1EN 

T1\CION DE LA NUCLEARIZACION EDUCATIVA y 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA DESCENTRALIZACION 

EN LA SUBREGIONl DE LA REGlON CENTRAL DE 

EL MINISTERIO DE EDUCACION DE EL SALVADOR" 



7 .1. 3.
 

7 .1. 4.
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En consideraci6n a que han sido alcanzado
 

los limites establecidos en las respuestas
 

a f avor de la Hip6tesi s Específica 3, segan
 

detalle de análisis al respecto, se acuerda
 

ACEPTAR la hip6tesis que dice:
 

H EXISTE RELACION DIRECTA ENTRE LA CAPA
3 

CITAcrüN y EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

DE BASE EN LA SVBREGION 1 DE LA REGION 

CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACI0N DE 

EL SALVADOR". 

Con respecto a la HIPOTESIS GENERAL, de los ~
 

ná.li sis de las hip6tesis parciales se despre!::
 

de que:
 

-La NVCLERARIZACION ha sido satisfactoriamente
 

implementada. 

-E s un PROCESO ADMINISTRATIVO DE BASE. 

- T3nto l os Directores de Núcleo como de Escuc 

l as han r ecibido c ierta CAPACITACION, la cual 

nec esita ser complementada. 

-Se e sta trabajando con una mejor COORDINACION 
/ 

Escuela-Comunidad. 

-Que se realiza en los nacleos SVPERVISION, CON 

TROL y EVALUACION DEL PROCESO EDUCATIVO. 

-Mediante la aplicaci6n de la Nuclearizaci6n se 

UNlV~RSIDAD "FRANCISCO GAVIDIA" 
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OPTIMIZA LA UTILIZACION DE RECURSOS, no obs 

tante que: 

-La DESCENTRALIZACION implementada es s6lo 

parcial.Lo cual no modifica el hecho de que 

la Nuclearizaci6n es un modelo de administra 

ci6n descentralizado. 

Del análisis efectuado en el cruce de respue~
 

ta s a las preguntas concretas acerca de la N~
 

CLEARIZACION y OPTIMIZACION DE RECURSOS, se
 

supera el 60~ mlnimo establecido para acepta

ci6n. /
 

Por tanto:
 

SE ACEPTA LA l-IJPOTESIS GENERAL que dice: 

"LA NUCLEARIZACION EDUCATIVA ES UN MODELO DE 

ADMINI STRACION DE SCENTRALIZADO, QUE OPTIMIZA 

EL USO DE SERVICToS y RECURSOS EDUCATIVOS EN 

LA SUBREGION 1 DE LA REGlON CENTRAL DEL MINIS 

TERlO DE EDUCACION DE EL SALVADORlI. 

Se .concluye en general que la Nuclearizaci6n sien

do un Proceso Administrativo de Base, el cual se 

encu entra implementado, satisfactoriamente, según 

la opini6n de Directores de Núcleo y de Escuela,d~ 

be dar por resultado la optimización de los rccur

sos humanos y materiales siempre y cuando la cap~ 

ciclad de las personas encargadas de su funcionami.en 

UNIVE~SIDAD "FRANCISCO GAVIDIA" 
...... -
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to sea suficiente y sus actividades no se vean 

obstaculizadas por procedimientos burocráticos 

que limiten su autoridad e interfieran en sus 

correspondientes jurisdicciones. 

Por lo tanto, es necesario mejorar el programa 

de capacitaci6n y hacer efectiva la descentrali 

zJci6n Inediante una real delegación de autoridad. 

7.2. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados de las encuestas y en 
/ 

las sugerencias vertidas por los Directores de Núcleo y 

los Directores de Escuela se proponen las siguientes re 

comendacjones: 

AL MINISTERIO DE EDUCACION: 

- Implementar un programa de asesoría permanente 50

bre Administraci6n Educativa dirigido a Directores 

de Núcleo, Directores de Escuela y Maestros. 

- Efectuar mayor divulgaci6n de la Regionalizaci6n 

y Nuclearizaci6n con el fin de lograr una mejor in 

tegraci6n de la comunidad educativa. 

Implementar una organización que permita el funcio 

namiento coordinado de todos los elementos median

te una adecuada distribuci6n de responsabilidades 

y una efectiva delegación de autoridad. 
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- Proveer a 105 Núcleos Educativos de los recursos 

t6cnicos, administrativos y humanos necisarios p~ 

ra su buen funcionamiento. 

A LOS DIRECTORES DE NUCLEO 

- Gestionar ante l~s autoridades competentes que se 

de una verdadera delegación de mando. 

- Promover la capacitaci6n para el manejo de la Tec 

nología Educativa. 

- Realizar conferencias, seminarios-talleres de Sico 

logía InfJntil y del Adolescente en los núcleos 

con la particjpaci6n de la comunidad. 

- Optimizar los recursos materiales y humanos. 

- Asesorar e n forma permanente a los integrantes del 

núcleo de su comprensión geográfica. 

- Solicitar asesoría para el manejo de grupos. 

- Complementar un programa de divulgaci6n de las es 
/ 

trategias de la Regionalizaci6n y Nuc1earizaci6n 

Educativa, en la comunidad donde se desempeñan como 

Director de Núcleo. 

A LOS DIRECTORES DE ESCUELA 

- Orientar en forma permanente a los profesores de es 

cuela 
l 

en aspectos administrativos modernos. 

- Utilizar al máximo los .recursos humanos y materiales 
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de que disponen. 

- Establecer evaluaci6n de proyectos de carácter pe~ 

manente. 

- Promover actividades de divulgaci6n de las estrat~ 

gias de Regionalizaci6n y Nuclearizaci6n Educativa 

en el núcleo que les corresponde. 

- Delegar autoridad y responsabilidad entre los prof~ 

sores de su es cuela. 

- Promover actividades en las cuales se de interacción 

entre la escuela y la comunidad. 

- Restructurar los programas en los aspectos que sea 

nec e s a r i o de acuerdo con 1a s nece s idades de la comu 

nidad. 

A LOS NUCLEOS EDUCATIVOS: 

- Que cada núcleo realice las actividades educativas 

basándose en las realidades específicas de cada comu 

nidad, sin perder coordinaci6n con el resto de la r~ 

pública y sin transgredir los lineamientos de la Re

gional, sino m~s bien complementándolos mediante una 

ópI u n iLi.c a c i u 1I1.1cl.e¡Jr bien c Labo r a dn . 

UNIVERSIDAD IJFRANCISCO GAVIDlA" 
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ANEXO No. 1 

San Sai.vadolt, 

Con muc.ho lteApeto, IwgamM a Uó:te.d pneA .taJtno.6 :toda bU. vaU~ 

.6 a c. ().tab olta c.~6n a..t C.OVl.-teA.taJr. .totai.me.n.te. eAte. c.ueJLtion.aJúo que. üene. c.omo mo 

dqJ:o de Admú¡úbtac.-<'6n de. BMe.. 

La adnu~YI-{·J.dl1...a.c..-wn de. «sre. ~n6t}w.me.n.to e.6 paJi.:te. del. .tItabajo 

de i 'l.v e/~.ugae.-.¿611, pa/l.a el.abolUVI. .ea TUM de G'Utdu.a.c.i6n; pltev-ta a la obten-

CÚítl de.!.. TI..tuto de: l~c.e.nc/{ado : en Cienc.~M de fa Eciuc..aU6n, OtJu6n Admúu~ 

f !liJ C'<ÚYI Educ.ativa, en la U,ú.ve/widad "F!tal1wc.o Gavid-ta"; IJ en MngÚI1 mame.!!:. 

to el. de. e.va.tuaJL 6U labolt adnú.ni.6.f/LaL[va, pOIt ia que, e..t 6anmu..taJu:.o e.6 Cl116

IÚ)7l0; 6upuc.ándoie Únic.amen,te. que. al c.onte.6ta.Jr. 6ea io m16 objetivo p06ibie, 

de. ocuen.do a. tetó ..ln6:t1tu.c.cio 11.e.6 adj un:tM . 

Se e.ópe.Jta que. e..e. 1te6u.t:ta.do de. e.ó.ta. ..lnveJ.¡ügac.ión, -óe.a un 

apotu»: al M~:te.ltio de. Educ.ac. .{6n a 6úl. de. mejOItCVL e1 pltoc.e.60 de Nuc..tealtiza 

e.-Úín e.n e..t pCÚ!J. 

Sb¡ ooco paJ1-t.tC.u..f.CVL, me. e.6 glta):.o -6 a.tudaJLte . 

GER~~N ROVOLFO SERRANO 

http:ocuen.do


ANEXO No.2 

UN IVERSIDAD "FRANe 1seo GAV IDIAIr 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ore ION AmnNI STRAC ION DE LA EDUCAC ION. 

CUESTIONARIO No. 1 

CUESTIONARIO A DIRECTORES DE ESCUELA DE LA SUBREGION 

No. 1, REGlaN METROPOLITANA DE SAN SALVADOR. 

INVESTIGACION SOBRE: 

" EL NUeLEO EDUCAT IVO cono MODELO DE ADMINI STRAC ION DE 
BA SE". 

INVESTIGADOR : GERMAN RODOLFü SERRANO 

NueC EO No. 

NOillBRE DE LA ESr.Ur.LA: 

SAN SALVADOR, 4 DE NOVIEMBRE DE 1.983.

-' 
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CUESTIONARIO NO.l 

IDENTIfICACION PARA CODIFICADORES PERF. 

1. rEClIA (día, mes, año, últimas dos cifras) 1 2 

2. RECOLF.CrOR 3 - 8 

J.. Rodolfo 2. Consuelo 9 

3. CODIfICADOR 10 

4. LUGAR (Depto. y Municipio) 11 - 15 

5. STATUS ESCALAFONARIO '(de l Encuestado) 16 

1. Docente Uno 

2. Docente Dos 

3. Docente Tres 

6. STATUS EDUCATIVO 17 

6.1. Nivel Med í o 

lo Profesor 

2. Profesor 

3 . Profesor 
4 . Profesor 

5 . Profesor 

6. Profesor 

Normalista Clase tiA" 

Normalista Clase "B" 
Normalista y Bachiller 

Plan Uno 

Plan Dos 

fiJan Tres 

() . ¿ . Njvcl Superior No Universitario 18 

lo 

2, 

Profesor Iis t ud i o s Normal Superior 

1. Si 2. No 

Especialidad 

1. Ciencias 

2. HumaniJéldes r 

3. Educaci6n Especial 

4 . Administración Pública 

5. Otra 

19 

206.3. Nivel Universitario 

l. Incompletos 

3 



2. Completos 

6.4. (arrera Universitaria 1 / 20 - 21 

Profesorado 2 22 

Especifique: 

Carrera Universitaria Licenciatura en: 

l. Ciencias de la Educaci6n 

2. Psicología 
3. Sociología 

4. Economía 

5. Letras 

6. Jurisprudencia y Ciencias 

7. Filosoffa 

8. Periodismo 

9. l d i oma s 

10. Biologfa 

11. Medicino 

12. Otras 

Sociales 

7. Considera usted al Núcleo 

nismo administrativo? 

l. Si 2. No 

una unidad y org~ 

23 

8. Por qué----  - - - - -----  - - -----  24 - 2S 

9. El Ndcleo Educativo es un sistema 

Administración Descentralizada? 

1. Si 2. No, 

o modelo de 

26 

JO. I'o r qué?----------  -  - - -  --  - - - 27 - 28 

4
 



11. Con la Nucl earizaci6n se optimizan el uso 

de lo s s erv i c i os y r ecu r sos educativo s. 

1. • S i 2 . No 

29 

1 2_ Por qu é? --  - ----  - - - - ------  30 - 31 

.1 '), I ~s l a Nuc Le a r i za c i. on u proc eso de Administra 
ci ó n d e I3<J SC? 32 

11. Por qué? ----  -------------- 

15. La Nucl earizaci6n Educ a t i va 
/ 

funciona adecuada 

mente como Descentrali zaci6n Administr ativa? 33 - 34 

1. Si 2 . No 35 

16 . Por qué?---  - - - -----  - --  -  - - - - 36 - 37 

17. Los Directores 

n i strativa? 

1. Si 

de Núcleo tienen 

2 . No 

capacidad admi

38 

IR. Por qué?--------  - - - - - - ----  - - 39 - 40 

19 .	 Le propo rcion a , e l Director de Núcleo lineamientos 

admini strativos para ej ercer l a Dir ecc i6n y Admi

ni straci6n de su es c ue l a ? 

1. Si 2 . No	 41 

5
 



------------------

20. Por qué?	 4 2 - 1\3_ _	 _ _ _ 0 · _ 

21.	 Ha recibido usted adecuada capacitaci6n 

sobre Administraci6n Educativa? 

1. Si 2. No	 44 

22.	 Por qué? 45 - 46 

23. Considera usted adecuada la implementaci6n 

y ejecución de la Nuclearizaci6n Educativa 

en el país? 

1. Si 2. No 47 

2,l . ror qué? ____0 -

2 ., . 11;1 r cc ib i do suficiente y adecuada asesoría 

sohr e 1<1 Nuclcoyj zación Educativa? 

1. Si 2. No 

48 - 49 

so 

2G . Po r qué?
------------------ 

51 - 52 

27. Considera adecuada 

ci6n de su Núcleo? 

y funcional la 

/ 

organiz~ 

53 

28. Por qué?
-  - - - - - - ---------- 

54 

6
 



29.	 Indique usted algunas apreciaciones 

pcrsonolcs sobre el funcionamiento 

d (' lit Nu c 1 e (1 r i Z (1 c i 6 n Ed uc a t i v a e n e 1 

[l ~) í s eomo s i s t e m3. II dmin i s t r a t i vo de 

hélS8. 55 

30.	 Proponga alguna sugerencia para mejorar el 

proce so de Nuclearizaci6n como modelo o· sis 

tema de Administración de Base. 56 

UNIVERSiDAD uFRANCISCO 

BIBLIOTE( 
SAN SALVADOR, a SA.LVAI7 



ANEXO No.3 

SELECCION DE LA MUESTRA 

No.No. DE ORD EN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8
 

9
 

] o 

11 

12
 

13
 

14
 

lS
 

16
 

17
 

18
 

19
 

TOTAL 19 

DE 
e 

, 

NUCLEO No.DE DIRECrO-
RES DE ESCUELA 

1 4 

3 3 

5 2 

8 

la 

2 

5 

12 

17 

1 

2 
. 

23 4 

26 7 

29 2 

36 3 

38 

42 
... 

S 

2 

53 4 

56 3 

19 4 

3 7 :; 

40 4 

4S 3 

19 63 
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ANEXO No. S 

CUOJGO UTILIZADO EN LA ENCUESTA REALIZADA
 

A LOS DIRCCTOnES DE ESCUEIA DE LA SUBREGION
 

No. 1 DE L~ REGlON METROPOLITANA .
 

.15 - .f(>ch() del mes 
/" 

3 - Mes de abril 

1 - Recolector Rodolfo 

2 - Recolector Consuelo 

99 - Municipio de San Salvador. 

D Docente Uno
1



O -Docente Dos2
 

D Docente tres

3

61 - Status Educativo 

62 - Estudios nivel s upe r íor no Universitari.o 

1. - S .l 

2.	 - No 

5 - Es un sistema que se desarrolla en tres campos 

técnico, administrativo y de promoción comunal. 

6 - La comunidad es un lugar adecuado donde se pue

de planificar. 

7 - En cierta manera el director ha tenido que to

mar ciertas decisiones. 

8 - La administración es necesaria. 

la Es un modelo ele ()uministr<lci6n de.scentralizado. 

11 - El s istem<l tiene centralizados los mandos. 

J2 - Se o clegan funciones y responsabilidades. 

10-




13 - Facilita la labor sobre trSmites.
 

14 - Se apr ove ch a n 01 máx ímo los recursos.
 

15 - Es una estrategia que permite un mejor control.
 

16 - Mediante la Neclearizaci6n se detectan las necesidades
 

relevantes. 

1 7 - El Director de NGcleo tiene la oportunidad de raciona

lizar los recursos. 

J.8 - Se conoce la realidad m5s de cerca ..
 

l~ - Se d ~ tF c t ~ n las necesidades en base a la realidad.
 

70 - L a I ~J o n i L í c a c í.ón se hace tomando en cuenta a la co

munidad educativa. 

2J - Se Loma en cuenta la participaci6n de la Comunid~d Edu

cativa. 

/
2 2 - Hay mejor identificaci6n entre directores, maestros, 

alumnos y padres de familia. 

23 - Se da participaci6n activa en la toma de decisiones. 

24 - Se conocen de cerca los problemas. 

25 - Atjenden los problemas de su nacleo. 

26 - Por que no se ha delegado la autoridad correspondiente. 

27 - No e s t S cumplicn~o con la filosofía de su creacj6n. 

28 - No sabe administrar. 

29 - Cumpl e con las funciones administratiy~s. 

30 - Tiene capacidad de lfd er. 

JI - Tiene conocimientos de l\dmi.nlstraci6n 

3 2 - l\ sesora sobre el proceso administrativo. 

33 - Dir ige a los directores de escuela. 



0 3 ·í Hu t'l"otlOrcionu Lí n o am i e n t o s 

3 5 - Ti.ene poder ele mundo 

3 (J - nr- r e c í.b í do cursos especializados de adm.í n í s t r e c í ón 

37 - 110. r o c í b do bastante a s e s o r am í en t.o . í 

J8 - llace I a Lt a má s asesoría. 
J'
 

39 - Es necesaria la asesoría permanente
 

40 - SE ha logrado la coordinaci6n de la comunidad educativa.
 

41 - Las proyecciones son m~s amplias. 

1 2 - !la minimizado los probJ.emas de la educaciÓn. 

43 - La educación en El Salvador necesita un cambio. 

44 - La escuela sede debe contar con todos los recursos. 

45 - Se asesor5 oportunamente 

46 - La asesoría ha sido suficiente 

47 - Se recibieron seminarios taller. 

4 8 - Se da asesorfa permanente. 

49 No define líneas de autori.dad. 

50 - Define funciones y responsabilidades. 

51 - Responde a un manual de funciones. 

52 - No cuenta con las unidades técnicas. 

53 - El núcleo no cuenta con prrsonal capacitado, 

S 4 - Fu n c í ona en forma desorgani zad a . 

55 - Se o p t i mi z a n los recursos. 

56 - Es necesario implementar la nuclearizaci6n 

57 - Deben hacerse conclusiones frecuentes, 

5 8 Prol'o ]- C i o n a r lo s r e cur sos neccs a r ios . 

5 9 - ~ s e sarra p ermanente sobre palnificaci6n 

GD - E v~luilc i6n con stante d e lo realizado. 

12 



ANEXO No.6 

San. SaJ..vadolt, 

Se,l1olt 
V.i./uJ.c ( OIL de. Nú.cl,w: 

Coy¡ mucJlO 1t.ehPe.to, /wgamo.6 a tMted plteh-tMI10-6 toda 1.Ju. vilio 
Mr cotallo:w c...L6n al. ea ¡ÚeAÚV1.. :to.:ta1.mertte eAte euutio vr.aJr..-i..o que tien.e c.omo 
!_'·uq ll : ·' -{' .fu ~ " ndcune. Y1tctt i l1,vu ¿¡~g aJr.. el. nt.H1.Uon.amien-to del. Nú.c.te.o Educ.iLÜvo, ea 
I tl(1 111(' , fd 'o de. Admi.JÚ.6.t'tac-wl'T. de. BM e. 

La adminJ.!.l .tJw.u6n de. e.6-te. .trMbtwne.vLta es paJtte. del. -tJr..aba j a 
de '¿ltveJ.J Ü gac.i.6n, paJta e..€.aboJta.Jt fu TU.{A de. Gttaduac.i.6n. ptr..ev.i.a. a fu obten--
c.¿611 del. T.uu.to de.: "U.ee.nC--Ú1do en C..(e.n.~ de. la Edueac.i.6n., Opc...L6n AdmúrJ.J.> 
f"Aac.l.6rt Edu.c.ativa", e.n la Un..(ve.J¡J.,.¿dad ."FJtanwc.o Gav,¿d.i.a"; 'f en ningún. a.ná=" 
¡1lino; ~Upü ,c.r:fI1,dole. úYÚca.me.n.te que. aJ!. c.ovLteA:taJr...óe.a. lo má.ó objetivo pa.6.¿ble., 
de ac.u.e/lda a tah -iM .t/UlCC.'¿OI1e!.1 adjurüa:«, / 

Se. e.J.JpeJla QUe. e..€. 1te.6uLta.do de. e.6ta. '¿nve..6üga.c,,¿ón -6e.a. un a.pOIt 
te. aJ!. MIn-i.6.teJL-io de. Educ.ac....¿ón a Mn de. me.joltaJI.. el. pltOc.uo de. Nuc1.e.cvúza.c.,¿ón
e.n. e..€. pa..D>. 

GERMAN ROVOLFO SERRANO 

.. 

GRSlmde.a..

1 3 
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ANEXO No. 7 

UNIVERSIDAD "FRANCISCO GAVIDll\'" 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
OPCION ADl'1INISTRACION DE LA EDUC. 

CUESTIONARIO No; 2 

A DIRECTORES DE NUCLEQ DE LA SUBREGION No. 1, 

REGlON METROPOLITANA DE SAN SALVADOR. 

INVES'fIGACION SOBRE: 

,'
"EL NUCLEO EDUCATIVO COMO MODELO DE ADMINIS'l'EAClüN 

DE BASE". 

INVESTIGADOR.
 

GERMAN RODOLFO SERRANO.
 

NUCLEO No. 

SAN SALVADOR, NOVIEMBRE DE 1983,
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CUESTIONARIO No. 2 

PEIW. 

IDENTIFICAcrON PARA CODIFICADORES 1 - 2 

1.	 FECH.l\ (día, mes, año, Lt í ma s (los cifras) 3 - Oü 

2.	 ENCUESTADOR: JO -1.1 

3 . CODIFICADOR: .12 -1 3 

4 • LUGAR (Depto. y Municipio) 14 -J7 

5.	 S'fATUS ESCALAFONARIO (del Encuestado) 1 8 - '2 0 

lo Docente Uno 

2. Docente Dos 

3 . Docente Tres 

6 •	 STA'fUS EDUCATIVO: 21 

6.1	 Nivel Medio 

l. Profesor Normalista Clase ·'A H 

11 13 112 • Profesor Normalista Clase 

3 . Profesor Normalista y Bachiller
 

4 • Profesor Plan Uno
 

5. Profesor Plan Dos
 

6 • Profesor Plan Tres
 

6.2 Nivel Superior No Universitario	 22, 
l. Profesor Estudios Normal Superior 

1.	 Si 2. No 

2. Especialidad	 23 

l. Ciencias 

2. Humanidades 

3. Educación Especial 

4. Administración P 6b l i ca 

5. Otra 

6.3	 Nivel Universitario
 

Incompletos
 

Completos
 

15 

24 



6.4 Carrera Universitaria 1 2:) - 2 G 

Profesorado 2 

Especifique: 

Car rera Universi t a r ia Li ce rl c i u t u ra en: · )) 

l. Ciencias de la Educación 

2.Psicologíc 

3. Sociología 

4. Economía 

5. Letras 

6. Jurisprudencia y Cicnci<l5 Sociales 

7. Filosofía 

8. Periodismo 

9. Idiomas 

10. Biología. 

11. Medicina 

- 12. Otras 

7.- Considera usted al Núcleo una unidad y orga

nismo administrativo. 

l. Si 2. No 28 

B.- Por qué?
- -  ---  -

29 - 30 
1 
I 

-' 

9.- El Núcleo Educativo es un sistema o modelo de 

Administraci6n Descentralizado. 

1. Si 2. No 31 

ID.-Por qué?-  - - - - - - - - -------------  32 - 3 3 

--_ .-------- ----- - _.._-- - --_.. . 

11,- Con la Nuclearizaci6n se optimiza el uso de l o s 

servicios y recursos educativos. 

1.	 Si 2, No
 

ló
 



12 . - Po L (Ju é 
.. 

? 35 - 36 

- -_ . ._-_..._---_.._.._ - - - - - -

13.- Es la Nuclearizaci6n un proceso de ~dminis 

tr ' ;lci6n ele DLlsc7 

l. Si 2. No 37 

) '1.- Por qu~? 
--------------------~ 

1 5.- Lu Nuclcarizaci6n Educaztiva funciona ade

cuadamente como Descentralizaci6n ~dmini5tra 
/

tiV<l? 

l. Sí 2, No 4Q 

16.- Por qué? 
----------~--------- 41 - 42 

17.- Ha recibido usted suficiente y adecuada capa

citaci6n administrativa? 

l. Sí 2. No 43 

J8. Po r qué? -- - - - ---- -  44 - 45 

_._- -- -- --  - -

19, ]lA r e cibido ust. ed suficiente y adecuado aseso

r ."C, sol.r c I o Nuc l c a ri zac í ó» Edu ca t i v a ? 

1. Si 2. No 44 

20.-Por qué?
- - ---- -

_____ _ ______45 - 46 

¡ (

1 7 



--- - - - - - ----- - - - - - - - - - -

- - --- - --

47 

21. - Proporciona usted asesorfa sobre lineamientos 

administrativos a los Directores y Profesores 

de Escuela? 

l. Si 2. No 

22.- Por qué? 48 - 49 

23.- Considera usted adecuada la impl~mentaci6n y 

ej ecución de la Nuclearizaci6n Educativa en el 

. p a í s ? 

1. Si 2. No 50 

24.- Por qu~? 51 - 52 

25. La organización 

~onde él un mod elo 

gjonal? 

administrativa de 

indicado por la 

su 

Di

NGcleo 

recci6n 

res 

Re

1. Si 2. No 53 

~G. - 'Po r qué? 54 .,.. SS 

/ 

27.- Cuenta su NGcleo con un Comit~ Técnico consul

tor o asesor? 

1. Si 2. No 

2~.- Quiénes lo conforman? 57 - 58 

29.- Elabora su Plan de Núcleo? 

1. Si 2. No 59 

30.- Quiénes participan en su elaboraci6n? 60 - 61 

31.- Realiza funciones de supervisi6n? 62 

- 1g 



1. Si 2. No 

32.

J3.

Cu~les 

Ti enen 

son las principales? 

seguimientos los proyectos de su plan? 

63 

1. Si 2. No 61 

34.- Cada cu~nto tiempo? 65 

35. Evalúa los proyectos de su Plan? 

l. Si, 2. No 66 

36.- Cau a cu~nto tiempo? 67 

37. Qui~n le supervisa su trubajo? 60 

38. Cu~les son l os 

que tiene como 

problemas m~s agudos 

Director de Núcleo? 69 

39.- Enumere por oden de importancia ·4 medios 

que utiliza coordinar su funci6n de Direc

tor ue Núcleo. 70 

_ _ _ o • _ 

./ 
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ANEXO No. 9 

CODIGO UTILIZADO EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTORES DE
 

NUCLEO DE LA SUBREGION No. 1 DE LA REGlON METROPOLITANA. 

00 No contesto 

01 Es unidad administrativa 

02 Realiza funciones administrativas 

03 Se optimizan recursos 

01 Unidad educativa diferente 

05 5610 tiene autoridad en la comunidad 

06 Tiene poder en la toma de decisiones 

O"1 ee TI t r u 1 i z a funciones 

(1 !, T Oll ,):, las actividades giran alrededor de la educaci6n 

09 No cuenta con su respectivo presupuesto 

10 Mejor aprovisionamiento de recursos 

11 Mejor distribución 

12 Partir de la comunidad ' 

13 Libertad, acci6n en el núcleo 

14 No independiente 

15 rlanificar con participaci6n 

J6 Origen de actividades 

17 Se conocen los problemas 

18 Es unidad t~cnica administrativa 

19 No, solamente de trabajo; se depende de la regi6n 

20 Hay orden jerárquico 

21 No tiene presupuesto independiente 

22 Se solucion~n problemas 

21 



23 No ha habido asesor.ía permanente 

2 4 Cursillos, seminarios, etc. 

25 Post- grado admini strativo 

26 Falta divulgaci6n 

27 Insuficientes 

28 Falta de recuras 

29 Es parte del trabajo 

30 Cnpacitarlos 

31 Falta de preparaci6n 

32 La Educación necesita 

33 Muchos cambios en las 

administrativo 

un cambio 

subregiones 

34 Si se le asignan todas las funciones 

35 Hay adecuaci6n a la realidad de las comunidades y 

se aprovechan mejor los recursos. 

36 Se carece de recursos 

37 CoordinaciÓn de ideas entre maestros 

38 Coordinación con la unidad 

3 9 Se desarrolla en cada núcleo de acuerdo a sus 

ne c esidades. 

40 Maestros especiales 

4 1 IJi r c ctor, subdirector, directores y maestros 

.1 -, 
'1 " Jl j r eclores de Escuela 

Supervisores o asesores 

Maestros y padres. 

Direc tores de NGclco 

46 Administraci6n d e técnicas 

22 



~7 Visitas a las ~scuelas 

~8 r]~Jli[icaci6n y organización 

49 De acuerdo a la planificación y necesidades 

SO C0ca quince dlas 

51 Cada fin de año 

52 Cadu 3 meses 

53 Contlnuamente 

54 Al finalizar cada proyecto 

55 Gerente Regional 

56 Asesores 

57 Coordinador de la subregi6n 

58 Falta de equipos, materiales r organización. 

59 Poca autoridad y choque de actividades en la 

regional y otros. 

60 Falta de recursos, deserci6n y desnutrici6n 

61 Falta de recursos, incentivos, participaci6n de las 

comunidades y de actualización del maestro. 

23
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' ; If.1.FP. EDUCATIVO DE LA HE::JION CEJ\'T?...t.L 

I18ICACIOlH!S 

@@~ \571Núcleo con sede ur-baria . @. (íl\ Núcleo con sede rural 
,...-/ 

S1.JEnEGIONES 

Comprende el sur- d el' 
.~ 

' Depaz-tamento de S a: l 0,° 

?;" S alvador con 32 Núcl eos 
" ,

íc ::::: Escolares. 

(f~> Comprende el no r t e del -, 
.fl Departa:;-¡ent o d e San Sa:l 
(/77.~ vad or-, con 32 Núcleos 
, _'L Escolares o 

Y~~ Comprende el Departamen
.:-t2:'''. 
, "'-" .(, .

i!>-J/ 
" -. ~""'" . 

.l/ O 
/6 " 

.' ;:~~. 

it 
c~~ 

to de La Libertad, con 33 
Núcl eos Escolares. 

Comprende el Departamento 
de Cuscatlán r con 18 Nú
cleos. 




