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La educaci6n es una neces ídad básica de la socfedad, en El Salvador 

caro en otros pa.:i'.ses del área latinoarrericana este derecho no se cumple 

por varias razones, principalm:mte las de origen socio-econémioo, el nú

nirrp de la fOblaci6n que recibe los servicios educativos es alarmante a 

este le agregarros que la calidad del sistema. ha ido en una situación ca

da vez nás deplorable, debe de tararse en cuenta el período que atravie

sa el país y que hace la situaci6n anormal , 

La realidad educativa, en cuanto al Rendimiento Escolar, se refie

re al aprovechamiento del alumno en la adquisición de nuevos conocímten

tos, la forrraci6n de otros hábitos, el cultivo de actitudes y el desa 

rrollo de habilidades y destrezas. 

Esta realidad educativa del Rendimiento Esoolar del alumno también 

puede servir de base para evaluar otros aspectos en la enseñanza coreo: 

la xretodología, el material didáctico, los procedimientos de evaluaci6n, 

etc. 

Con el objeto de conocer la influencia de la crisis socio-politica 

en el rendimiento escolar de los alurmos del sector público del departa

mento de Usul.után se realizó la .ínvest.íqac.íón, que está estructurada en 

los siguientes ocho capítulos y anexos. 
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El cal?~tulo 1 se ref íere al marco te6r~po X conce¡?tual de reterencia,
 

cont.íene un anéil.i$is de la realidad nacaonal, que pa..rte de las raíces
 

socío-hist6ricas que Para efecto de estudio se enmarcan en las etapas
 

evolutivas de Ios diferentes modos de producción y fuerzas producti 


vaS¡ arranca desde el período post...independencia, Iueqo econcmía aqro


exportadora mmocultivista a llegar al nodo de producci6n capitalista.
 

Con los elerrentos anteriores ubicarros al lector para el análisis de la
 

crisis actual salvadoreña.
 

La realidad educativa, se expone a partir de antecedentes del año 184~
 

luego el novimiento educativo de 1968,hasta detallar el sistema educa


tivo actual satvadoreño, incluyendo en la parte final los principales
 

problemas de la educación salvadoreña y sus repercusiones en la pobla
 

ci6n, .además una breve sustentación te6rica.
 

El capítulo 11 emprende el planteamiento del problerra., la justica 


ci6n del estudio, alcances y limitaciones.
 

En el capítulo 111 se refiere a la determínacaén de objetivos los que
 

se clasificaron en. generales y específicos.
 

El I"rI§todo, enfoque y niveles que se utilizaron para el estudio consti 


tuye el capítulo IV.
 



El ca)?ítulo V presenta el S;isterna de Hip6tesis( las cuales fueron 01"" 

peracronalazadas en variables '/.. é$to$ en indicadores.
 

En el capttulo Vl se determ.in6 el unzverao y seleccion6 la 'mues tra y
 

fin.aJ.nente se analiza las técnicas e!If>leadas.
 

El capítulo VII se realiza el análisis de los resultados y se ccnprue

ban las hipótesis.
 

En el capítulo VIII se presentan las conclusiones y reex::m:mdaciones
 

derivadas de la investigaci6n.
 

Al final se incluye, cam::> anexos, una serie de instrurrentos que 

fueron útiles en el proceso del trabajo. 
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, MARa) TEORICO y CXl'JCEPTUAL DE REFERENCIA
 



CAP1TUW 1 / 

1. O M1\IO) TEX)RICO y a:N:EPTUAL DE REFERENCIA 

1. 1 ANALISIS DE LA REALIDAD NACIONAL 

1.1.1 Período Post-Independencia 

. Al a:mi.enzo de este período la tenencia de la tierra y aun te
J 

do el sistema productivo sufri6 una tremenda transformaci6n FOr el 

paso de la econanía ex¡;:ortadora de añil a la econanía exportadora 

de café. IIEl cultivo pernanente necesitaba tres años para produ 

cir, implicó la destrucci6n del sistema de propiedad no privada.Y 

El estilo de vida y tila dínamíca'' de la poblaci6n salvadoreña _ 

se alteraron, patrones, de distribución y uso de la tierra, surge 

una estructura de propiedad extensiva de la tierra avalada FOr u

na ti reforma burqueso-carrpesína" que coexisti6 en una densa lucha 

de clases •..Todo el territorio estuvo dividido en haciendas, tie 

rras ejidales y propiedades a::rm.males que la reforma necesitaba 

implantar; la tierra adopta una nueva distribución en haciendas c~ 

fetaleras y minifundios, ad.errás) zonas no aptas para cultivo del c~ 

fé CCIl1P eran los latifundios que aun persisten en la triste reali
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d,ad del campo, Se necesitó para su cultivo y recoleccion fuerzas pro 

ductivas de bajo desarrollo, mano de obra no calificada la 

cual era de dos tipos como lo detallan las siguientes lineas: 

a)	 jornalero, trabajador asalariado minifundista o campe
sino sin tierra, usado en época de recolecci6n. 

b)	 mozo colono, vive en la hacienda trabaja para ella re
cibe un pedazo de tierra para subsistir, servil ql pro 
pietario. '!./ 

La explotaci6n sin límite del colono y jornalero es acen

tuada, la acumulaci6n de riqueza por la clase priviligiada no 

permite ni la más mínima muestra distributiva del producto to 

tal, las condiciones deplorables de la vida van en detriment~ 

a tal grado de considerar al hombre como un objeto suscepti 

ble de apropiar con lo material. 

1.1.2 Economía Agro-Exportadora Monocultivista. 

La inversi6n norteamericana aparece a principios del si 

glo al construir la línea ferrocarrilera de Centro América 

que fue necesaria para el transporte de la producci6n, ésta 

sería la principal inversión extranjera en el país~ anterior 
1 

a ésta se contrat6 el primer crédito en Londres durante 1889. 
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La necesidad de una estructura financiera se hace sentir, 

así nace el sector bancario en el último cuarto del siglo XIX. ' 

Podemos resumir lo antes mencionado como una economía agro-ex 

portadora dependiente monooultivista, volcada al exterior de 

mercados estrechos, como fondo del cuadro, una pequeña burgue

s1a constituída por artesanos urbanos. 

-
La polarización fue característica de las clases socia

les durante la crisis mundial del capitalismo; esquemática 

mente podemos ,c i t a r l a : 

a)	 clase dominante a nivel de formación social 

b)	 en el mundo rural: 
pequeño y mediano productor agrícola, 
campesino pobre, y 
proletario agrícola 

c)	 en el mundo urbano: 
burguesía comercial y de servicios, 
artesanos y propietarios de pequeños talleres opera 
rios de talleres e 
incipiente proletariado industrial y fabril.l/ ' 

1.1.3 Modo de Producción Capitalista 

A inicios del siglo XX, la economía cafetalera andu~o 

bien~pero de pronto llegaría a su límite expansivo, como con

secuencia de la crisis de la economía mundial los precios ba
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jan por los efectos de ésta y las enormes reservas brasileñas 

que terminaron de llevar al caos al mercado inestable. El e

fecto de la crisis fue mayor en El Salvador que el resto 'd e 

Centro América, los efectos sociales agudizaron el cuadro ge

neral de la crisis, desalojo de las tierras y el desempleo ru 

ralo 

El Estado aparentemente no interviene en la explotaci6n 

capitalista, sino que parece desarrollarse siguiendo sus pr~ 

pias leyes; aun más pudiera limitar esta explotaci6n. Lai

dea del Estado por encima de las clases sociales, encuentra 

lugar propicio para su desarrollo, en la estructura del sis

terna de producción capitalista, donde directamente no parti 

cipa el Estado, la explotación "pacifica" se realiza median

te un acto pacífico de compra y venta: el contrato de traba

jo. 

El campesino salvadoreño separado de los medios de pro

ducción y la dependencia previa que lo ata al explotador, se 

ve obligado a ofrecer su mano de obra o corno diríamos; su fuer 

za de trabajo a cambio de un mísero salario, al dueño que con

centra los mismos y le impone las condiciones. 

UNIVERSIDAD "FRANCISCO GAVIDIA". 

BIBLIOTECA
 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A. 
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Los hilos invisibles que hacen de la clase obrera ins 

trumento de la clase capitalista no tendrían solidez, sino es 

por la garantía que a esta le ofrece el Estado. Asegurando 

as~ las condiciones de existencia del sistema de producción 

capitalista. 

Con el tiempoJlas contradicciones de clases prepararían 

las condiciones favorables para el naciente movimiento pro 

gresistaJeste aglutina los sectores que enfrentan a las cla

ses agro-exportadoras~ las que estaban al borde de la crisis, 

difícilmente podían mantener el status quo, aun así,IlLas fueE 

zas sociales capaz de modificarlo, no estaban preparados en la 

década de los treinta para acometer una tarea que intentara 

acometer veinte años después ll .! / Ei carácter cada vez más so

cial de las fuerzas productivas,entra- así en contradicción ca 

da vez más aguda con el carácter privado de la apropiación ca 

pitalista de los medios de producción. Decimos que entra en 

contradicci6n, ya que desde el comienzo del modo de producci6n 

capitalista,ha existido una unidad contradictoria entre el ca 

rácter privado de la propiedad capitalista de los medios de 

producción y el carácter social que tuvo desde su inicio las 

fuerzas de trabajo. 
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Los gobiernos civiles oligarquicos fueron sustituídos por 

los gobiernos militares que dieron cuenta de la masacre de los 

años treinta de un intento de rebelión general; estarnos en la 

etapa que podemos nanUillr el ascenso del militarismo al poder; 

la ,depresión, illrre . en El Salvador un nuevo ciclo histórico, la 

estructura social salvadoreña se ve afectada integramente. 

Entre los años 1917-1932 se da un proceso de apertura de 

mocrática lo que es avalada por el gobierno representante de 

la dictadura civil familiar que dominaba desde 1913, esto a

celer6 la organizaci6n sindical y gremial, la dinastía Quiño

nez Meléndez trabajo incansablemente para mantenerse en el p~ 

der. 

El período de Romero Bosque ofreció las primeras elec 

ciones libres de toda nuestra historia, así las condiciones 

son propicias a la fundaci6n del Partido Comunista, en marzo 

de 1930. 

El presidente electo constitucional es expulsado, el Con 

sejo que asume el poder ¡lo deposita en el dictador Maximilia

no Hernández Martínez, que gobern6 durante 13 años e inició 

la racha militar que desde entonces controla el aparato esta

tal salvadoreño. 
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Las dictaduras militares fueron fortaleciendo sus líneas, 
I 

a llegar a constituirse como el más poderoso aparato del Esta

do. La superficie agrícola estuvo concentrada por pocas manos 

de la élite terrateniente, como lo describe el agregado mili 

tar Arthur Harris: 

La primera cosa que uno observa cuando llega es el núme
ro de automóviles costosos. en las calles,hay pocos ca 
rros baratos y éstos son en su mayoría taxis de alqui 
ler. Pareciera que no hay que ver entre estos carros de 
altos precios y la carreta de bueyes con su conductor 
descalzo. Prácticamente no hay clase media, 30 6 40 fa
milias son propietarias de todo el país. Ellas viven ca 
si al estilo real, el resto de la poblaci6n no tiene 
prácticamente nada. Esta pobre gente trabaja como por 
unos cuantos centavos al día y vive como mejor puede. ~/ 

Bajo el modo capitalista de producci6n,la base de las 

relaciones de producción es la propiedad capitalista sobre 

los medios de producci6njPor lo cual,en El Salvador en lugar 

de las haciendas de los nobles cultivadas con los primitivos 

instrumentos campesinos de producci6n, aparecen las grandes 

explotaciones agrícolas capitalistas, montadas a base de las 

técnicas agrarias y dotadas algunas,de maquinaria agrícola. 

Las nuevas fuerzas productivas exigen trabajadores más cul 

tos y más despiertos. 
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El afán de supervisar y controlar todo el proceso econó

mico-político durante esta época?se creó 'e l Banco Hipotecario 

de El Salvador en diciembre de 1934 y poder asumir¡las funci~ 

nes de préstamo y abarca el crédito para hacerlo acces~ble a 

los cultivadores. El gobierno de Martínez organiz6 la Federa

ción de Cajas de Crédito, la Compañía Salvadoreña del Café 

que fue la intermediaria del producto; las medidas adoptadas 

fueron más que reformistas)cooperativista. 

El dos de abril de 1944, Martínez es depuesto por un gol 

pe de estado al que reprimió, pero la huelga de brazos caídos 

y la presión de la ingerencia de los Estados Unidos lo hicie

ron renunciar. El cinco de marzo de 1945 luego de muchos san

grientos incidentes~asume el poder el General Salvador Casta

neda Castro; se dan los "sistemas de tandas" comunes en Lati 

noamérica contemporánea dentro del militarismo. Castaneda en

frent6 el "golpe de los mayores lt del catorce de diciembre de 

1948" que intentaba implantar un nuevo modelo político, la 

crisis actual,tiene sus raíces en el fracaso de este experi

mento. 

El p~ríodo de 1949-1956 marca la llegada del Coronerl o~ 

car osorio,quién observ6 el sistema mejicano :durante su estan 
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cia en aquel país, creó el partido oficial, el PRUD .que de

rrocó a Castaneda Castro, adoptó las reformas del gobierno 

de 1946, entre estas la creación del rsss, IVU, ICR y la 

Coordinación de CEPA, CEL, que comprendieron aspectos de la 

situación social. El suceso~ el Presidente José María Lemus 

(1956-1960)7 adopta la línea represiva para ocultar el dete

rioro de la economía que inició la caída de los precios del 

café en 1958. 

Lemus atraviesa una desesperante situaci6n¡ lanza un nue 

va programa de reformas tratando de apagar la llama de la in 

conformidad popular. Finalmente es derrocado el 26 de octu 

bre de 1960. 

Después llegamos a un gobierno provisional por tercera 

vez en la política salvadoreña, donde militares y profesiona

les universitarios ~~ el poder, de corta permanencia. ~l 

26 de junio de 1961 es depuesta por un Directorio Cívico Mi

litar que convirtió en líder al Coronel Julio Rivera, este 

nacionalizó el Banco Central de Reserva, el Banco Hipoteca 

rio e impuso la Alianza para el Progreso de etiqueta estadou 

nidense. 
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La burguesía industrial aprovech6 la estancia de Rivera 

y aument6 su base econ6mica hasta el Mercado Común Centroame 

ricano, esto imprimió aun más la agitaci6n general en todo 

nivel "para la época de 1960 la opos t c í ón. Lograampliar su b~ 

se aglutinando la clase media, obrera y áreas urbanas". ~/ 

Aun así triunfa el partido oficial con su candidato Fi

del Sánchez Hernández, quién soportaría una presi6n mayor de 

los sectores de oposici6n. 

La creciente fuerza del PDC basada en la acción comuni

tari~,se convirti6 en un desafío más directo y efectivo al 

gobierno del PCN. La guerra con Honduras result6 ser una tre 

gua para Sánchez Hernández}quien forzó a la oposición al mar

gen. 

La oposici6n une sus fuerzas a la coalición, la Unión 

Nacional Opositora (UNO) que aglutinaba a los partidos polí 

ticos PD~, MNR, UDN, presentando por su parte sus candidatos, 

el PPS y el FUDI. La campaña fue dura, todos esperaban la 

caída del militarismo con su candidato Coronel Malina, resul 

tados preliminares daban a la coalición como ganadora de las 

elecciones, el gobierno interrumpió y declaró ganador a su 

candidato, el 21 de febrero de 1972. La oposición impugnó la 

elección y amenazó con la huelga general. 



Molina es impuesto por la Asamblea Legislativa, la UNO 

pidió la abstención a las masas para las elecciones del 12 

de marzo. 

La crisis socio-política ya rebasaba los límites y la 

lucha de clases,se mostraba abierta a todos los niveles ~d e 

la estructura social a nivel de lucha económica, política e 

ideológica. 

1.1.4 CRISIS ACTUAL 

El origen de la presente crisis arranca de raíces pro

fundas; para tener una visión clara y exacta de la presente 

coyuntura, se ha elaborado un resumen de lo expuesto ante 

riormente: Remontemonos al siglo pasadolcuando el añil dejó 

de ser el principal producto de exportaci6n en nuestro país 

al ser desplazado por colorantes sintéticos Europeos, la n~ 

ciente burguesía recurre a otro producto y encuentra en la 

siembra del cafeto prop6sitos para su beneficio, el cual a

parejado de la expropiación de tierras comunales y ejidales~ 

da surgimiento a los grandes latifundios. 

Estamos en presencia de una nueva forma de tenencia de 

la tierra: La propiedad privada resguardada por la protec 
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ci6n estatal, esto convierte al café corno principal producto 

de exportaci6n, lo que en consecuencia vendría a generar la 

problemática social clasista: los dueños de la tierra y los 

campesinos pobres. 

Loq.í camerrt,e los beneficiario.s de este sistema: ; el 'g r upo 

de acaudalados caficultores que adernás~dorninaban la política 

y monopolizaban la economía. 

Pese a su hegemonía~la oligarquía fue incapaz de contro 

lar el sistema por si sola y en 1932 se realiza un levanta 

miento campesino lo cual oblig6 a utilizar la fuerza armada 

como un auxiliar y protector de sus intereses. 

El General Maximiliano Hernández Martínez (1932-1944),! 

nici6 el control persona lista quitándole ciertos privilegios 

a la oligarquía y extiende el poder del Estado~ 

A la caída del Dictador (1944) se lleg6 al control mili 

tar institucional (constitución de 1950), lógicamente el po 

der de la oligarquía continuaba ejerciendo un papel muy in 

fluyente, en todos los aspectos de la vida nacional, conde 

nando al fracaso todo intento de cambio en el sí.s t ema estruc 

tural, ya que la oligarquía salvadoreña dependía de los ba 

jos salarios agrícolas para poder mantenerse estable en las 
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épocas de bajas en los productos de exportaci6n. Lógicamente 

se oponfan a todo lo que implicaría cambio, en consecUenCia¡ 

los militares en el poder no podían incluir en sus pla~es de 

gobierno una reforma agraria, ni mucho menos permitir la li 

bre sindicalizaci6n. 

Los militares mantenerse en el poder legitimaban
1para 

su gobierno a través de elecciones que en los períodos pre

sidenciales contaban con una verdadera oposici6n lo :c u a l 
1no 

facilit6 las cosas, hasta que en 1972 y 1977 la oposición 

más organizada y cimentada en una coa1ición)ganó las eleccio 

nes, en respuesta, el oficialismo us6 estrategias como el 

fraude y la represi6n para mantenerse en el poder, consecue~ 

temente la oposición se radicalizó y polarizó en el proceso 

político. 

El Presidente Malina en un intento de callar las prote~ 

tas del pueblo,plantea timidamente un intento de Reforma A

graria~el cual fue rechazado por el capital que no quiso ac

ceder ni siquiera a modificaciones mínimas del esquema de pr~ 

piedad de la tierra en el país; más por el contrario se afian
J 

za la concentración de la propiedad ante la amenaza de proye~ 

tos gubernamentales. Lo cual da como resultado que: 
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"Las organizaciones de masas se conforman en sindicatos 
y las exigencias crecientes de justicia social fueron 
caminos a seguir la respuesta sin embargo, fue la re 
presión". 2/ 

Al crecer el conflicto y el agudizarse las contradiccio

nes¡ las masas abandonaron las organizaciones tradicionales e 

integraron los grupos político-militares y surge la mayor cri 

sis de la historia de El Salvador. 

(Lo expuesto puede visualizarse en el siguiente esquema): 
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La Crisis Salvadoreña en P~rspectiva Histórica. ~/ 
I 

República oligárquica 
(1870 1931) 

1 
.:;-------

depresión 
protesta popular 
matanza 

Crisis de la oligarquía 
(causa estructural) ~ __ 

1 
Dictadura personal 

(1932-1944) 

incapacidad de e~ 

contrar un actor 
sustituto 

inestabilidad, re 
novadas demandas 
populares, inten
tos de los civiles 
por recuperar el 
control del gobieE 
no 

Dictadura militar institu
cionalizada (1948-1979) 
Fórmula PRUD-PCN prominen
cia oligárquica, control ~ 
militar, reformismo. 

J 
Crisis electoral de 1972 

(causa inmediata) ~------------

. J 
reformismo represivoDeterioro 

del poder 
militar 
(1972
1979) 

1 <-

restauración oligárquica 
(despotismo reaccionario) 

1 
golpe de octubre de 1979 ~ __ 

aumento progresivo 
en la fuerza elec
toral de la pequeña 
burguesía. 
Clase obrero-urbana 

pre-radicalización 

crisis de 15TA 

activación popular 

activaci6n popular 
movilización campe
sina 

oposición de la i
glesia, violencia 
creciente 

FUENTE: Baloyra, Enrique "El Salvador en Transición ll • 
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Otra vez los militares para tratar de aliviar la situa

ci6n, los elementos progresistas del ejército derrocan al Pre 

sidente Romero en 1979, surgiendo la Junta Revolucionaria de 

Gobierno, la cual fue reestructurada cuatro veces, dado a las 

contradicciones internas y presiones de los sectores radica

les del ejército y de los Estados Unidos. 

En el proceso de estas tribulaciones se promulgan refor 

mas estructurales como: reforma agraria, nacionalizaci6n de 

la Banca, Comercio Exterior y una serie de decretos en los 

cuales el gobierno le arrebata gran parte del monopolio a la 

oligarquía (207, INCAFE, INAZUCAR y otros). 

y a 1986 ya realizadas cuatro elecciones con miras a de 

mocratizar al país, con un presidente electo, una nueva cons 

tituci6n y una situaci6n socio-política no muy prometedora 

como lo afirma el análisis que hace la Revista ECA de marzo 

de 1984 que al respecto dice: 

No parece exagerado decir que la situaci6n del pueblo 
salvadoreño hoy puede definirse como Ula agonía del pue 
blo". Las cifras son harto conocidas: más de cuarenta 
mil asesinados, en los últimos cuatro años: medio mi 
116n de exiliados; cuatrocientos mil desplazados, y/o 
refugiados internos; una permanente y masiva violación 
de los DereChos Humanos: el deterioro constante y ace
lerado del proceso econ6mico, con sus lamentables con
secuencias en el paso, en la disminuci6n de la capaci-

U IVERSIDAD "FRA CISCO GAVIDI "
 

CA 
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dad adquisitiva, en la "seguridad de los puestos de tra
bajo; una guerra civil que consume muchos de los recur
sos nacionales e impide la instauración de la paz e im
posibilita el desarrollo. Por donde quiera que se mire 
hay que hablar de la agonía del pueblo que si todavía 
lucha, y lo hace con gran coraje, es para sobrevivir an 
te los distintos rostros de la muerte que se presenta 
en las distintas coyunturas". 

La contracción de la actividad económica en general ha 
afectado en forma dramática las condiciones de vida de 
los sectores populares, aquellos que aun en condiciones 
normales tienen la capacidad de resistir las perturba 
ciones econ6micas dados sus bajos salarios, casi inexis 
tente patrimonio y la relativa falta de organización. 
A partir de 1982 se comienza a percibir una ampliaci6n 
del deterioro a sectores que en forma significativa; 
empleados pÜblicos, profesionales, auto-empleados y 
sectores medios en general. 

En un plano macroeconómico, la principal evidencia del 
deterioro está relacionada con los niveles de consumo. 
Los gastos de consumo del pueblo salvadoreño promedio, 
ajustados por inflación, disminuyeron en más del 27% 
entre 1979 y 1981, Y en un 20% adicional desde enton 
ces a la fecha. Entre 1979 y 1983 ha habido un incre
mento del 97.7% en el índice general de precios. Sin 
embargo, el vestuario y calzado aumentaron en un 153% 
durante ese período; los alimentos en un 122% y los 
productos misceláneos (transporte, educaci6n salud y 
medicinas y productos sanitarios) en un 9B%. Estos da 
tos se vuelven más dramáticos si consideramos que el 
63% y el 65% de todos sus gaslos a la alimentación, 
vestido y calzado". :¿/ 

En el artículo "Sectores Activos no Beligerantes en El 

Salvador" de la misma Revista, se continúa el an§.lisis de 

la manera siguiente: 
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Además de los deterioros econ6micos anteriores, se dan 
otros de carácter social; el sistema de salud pública 
y el Seguro Social reportan 31 centros de salud parali 
zados y 45,000 cotizantes menos, respectivamente¡ fal= 
tan medicinas en las instituciones de salud pública y 
se ha empezado a cobrar por los servicios; las asigna
ciones presupuestarias dentro de los hospitales nacio
nales para adquirir medicinas se han reducido en 27.2%. 

Similar situaci6n se da con los servicios de educación. 
Además de los recortes presupuestarios, más de 1500 es 
cuelas han cerrado, afectando aproximadamente a 110,060 
estudiantes. 

Las condiciones de vida también se han visto afectadas 
por el empleo. Según estadísticas oficiales, de un 8% 
de desempleo abierto en 1979 se ha pasado a un 38% a 
principios de 1983. Sin embargo, en 1979 el 51% de la 
POblaci6n económicamente activa ocupada estaba sub-em
pleada, es decir, que no trabajaban un tiempo suficien 
te y/o percibían salarios inferiores al mínimo. Para 
principios de 1983 la tasa de subempleo llegaba a casi 
el 80%. 

Como se observa en lo expuesto ~~ los párrafos anterio

res, el contexto socio-económica-político sufre deterioro en 

gran escala, ya que econ6micamente la guerra civil está cau

sando grandes problemas, junto con la crisis mundial. Las e

xigencias de las fuerzas armadas al presupuesto nacional y 

los daños a la economía por los actos de guerra, dejan un 

gran déficit, una deuda externa inmensa y la falta de p r e s u -

puestos adecuados, para sectores importantes corno: salud, vi 

vienda y educaci6n. 
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En el año 1980 hubo ya un desempleo de 27.7% y un sube~ 

p1eo de 14%; la crisis se deja sentir por el alto grado de 

crecimiento anual de la inflación. que entre los años de 1978

1983 lleg6 a un porcentaje de 10.1% y el poder ~dquisitivo 

el colón fue reducido en un 49.5% (MIPLAN 1984). Con respec

to a la deuda externa aumentó 605.1 millones en 1983. En el 

mismo período las exportaciones totalesdisrnnuyepm de 17.112 

millones de colones a solo 2191.3, entonces el saldo entre 

los dos llegó de 0.35 a 1.13 por lo cual la . deuda externa 

aumentó de 53.1 millones de colones en 1975 a 137.1 millo 

nes, o sea en relaci6n con las exportaciones totales de 3.1% 

a 6.3% (MIPLAN, 1984). 

En El Salvador la distribución del ingreso siempre ha 

sido muy desigual como puede apreciarse en los siguientes 

datos: 

DISTRIBUCION DE INGRESOS DE LA POBLACION EN LOS A~OS 1980
1970-1980. POR SECTORES. 

SECTORES 1960 1970 1980 

20% más pobre 5.5 3.7 2.0 

30% bajo mediano 10.5 14.6 . 10.0 

30% sobre mediana 22.6 30.6 22.0 

20% más rico 63.3 50.8 66.0 

FUENTE: MIPLAN , 1984 Cuadro No. 7, Pág. 12. 



En resumen se puede concluir. que la situación econ6mica 
J 

ha empeorado considerablemente para la mayoría de la pobla 

ci6n, manifestándose en un mayor desempleo y subempleo, una 

menor posibilidad de alcanzar a satisfacer sus necesidades 

básicas y también una menor posibilidad de educarse el 
1Por 

hecho de que toda la familia debe dedicarse a trabajar para 

vivir, esto afecta no solo a la educación sino a todo el con 

texto socio político en general. 

/
1.2 REALIDAD EDUCATIVA 

1.2.1 Antecedentes Educativos 

En el año de 1841 se fundó la Universidad Nacional. Por 

esa época el Sistema Educativo Nacional contaba con los ni

veles primario, medio y superior. 

En el nivel primario, hasta principios de este siglo, 

funcion6 la "Escuela Unitaria"; un maestro atendia tres sec 

ciones diferentes, hecho que se justificaba porque el incre 

mento de la población era lento. 

Durante la administración del General Gerardo Barrios se 

fundó en 1858, la Escuela Normal, estableciendo con ello la 

formación de maestros, como una preocupación del Estado, por 

' c a l i f i c a r la profesión de los docentes, ya que en muchos cen
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tras oficiales y privados del nivel medio, la educación era 

atendida por bachilleres y doctores graduados de la Universi

dad Nacional y en el nivel primario, por muchos profesores con 

menos preparación docente. 

El esquema político dominante era de tipo liberal y _c omo 

tal, propugnaba por una instrucción elemental para el pue 

10/blo. 

Los asuntos educativos eran manejados por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Justicia, a través de la Subsecre 

taria de Instrucción Pública, administrado por dos secciones: 

la de Inspección Escolar y la Sección Técnica. 

En 1893 el Primer Congreso Centroamericano de Educaci6n) 

fortaleci6 la escuela primaria y estableció un marco para e

laborar planes de estudio de la región y en donde se habla 

por -primera vez de la Educación Parvularia, apoyada en las 

teorías educativas de Froebel y Pestalozzi. 

Como se ha mencionado, existió una corriente filosófica 

en la estructura política, pero no existía una política edu

cativa definida; la ausencia de planteamientos educativos ; 

fue una de las características de esta época y todas las ac

ciones que se realizaban provenían de la inspiración persa 
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nal del funcionario en turno sin coordinaci6n algunaJdivorcia 

da de las necesidades nacionales, unicamente apoyadas en la 

concepción de la cultura dominante. 11/ 

En 1924 llega a nuestro país la misión alemana a dirigir 

la Escuela Normal de Maestros, que tradicionalmente reflejaba 

la tendencia cultural de sus directores; la presencia de la 

misión alemana es importante, porque la formación de maestros 

se hace bajo un esquema diferente; se form6 profesionales con 

un espiritu sólido, una formaci6n científica actualizada y u

na formaci6n pedag6gica de acuerdo con los postulados de Her

bart. 12/ 

lILa generación del 28" desde su egreso de la Escuela N0f 

mal, permanecieron en un proceso de crecimiento profesional, 

unas veces apoyadas por el Estado y otras por iniciativa per 

sonal. 

1.2.~ ~ Movimiento Educativo de 1968 

Como consecuencia de la "era de Planteamiento" en nues

tro país, en la época del General Fidel Sánchez Hernández, 

los planes de desarrollo involucraron tres puntos: agricul

tura, industria y educaci6n. 



23
 

A partir de un diagn6stico de la situaci6n nacional, se 

elabor6 un Plan Quinquenal Sectorial, tomando los indicado-

res pOblaci6n, educación, vivienda, salud, trabajo. 

Del análisis de estos, se lleg6 a la conclusión evidente 

de que la Sociedad Salvadoreña no era satisfactoria. 

La pol1tica más alta para el sector educativo derivado 

de estos análisis, fue lila formaci6n de recursos humanos sobre 

los cuales pudiera descansar el desarrollo socio-econ6mico de 

la naci6n"·pero:¿Qué tipo de educación se necesitaba para es
J 

to? 

Se form6 una comisi6n que tomó como primera tarea la fun 

damentación doctrinaria, con base en las siguientes activida

des: 

Redefinir el concepto de educaci6n. 

Redefinir el tipo de salvadoreño que se desea. 

Redefinir el papelo,rol de la Educación Básica, Media 

y Superior. 

Consecuentemente se buscó: 

Dar las bases para elaborar los nuevos programas y dar 

las bases para un sistema de evaluación y perfeccionamiento 

13/de maestros. - 
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En el desarrollo del trabajo, la comisión consider6 que 

la educaci6n debe ser definida como la adquisici6n de una con

ciencia clara y crítica,capaz de estimar en su justo valor el 

propio status en el cual vive, para transformarlo s~no en bue 

no, o para confirmarlo si lo es. 

De la concepción anterior, se consider6 que el centro d~ 

terminante para el contorno socio-económico en una sociedad es 

el hombre; por lo tanto, es necesario que toda la gente tenga 

conciencia crítica de su realidad personal para convertirse 

en un motor princ~~al del cambio. Para lograr esto se necesi

ta precisar un tipo de salvadoreño , caracterizado por una con

ciencia clara de su realidad, para transformarse en orden al 

desarrollo socio-econ6mico y social de la naci6n con " un a men 

te crítica, liberada y creativa". 

Definida la educación es necesario elaborar las hip6te 

sis para fundamentar la Reforma Educativa Nacional. Como to 

do trabajo diseñado cientificamentejse hicieron, estos supue~ 

)-, tos , que aunque parecen verdades evidentes, es necesario anali 
I, 

zar de acuerdo al marco teórico trazado:
 

a) Que la educación es el método concreto de transformación
 

social y desarrollo nacional. 
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b) La educacaón es una enpresa organizada para producir recursos hu

manos • 

c) La educaci6n es el método adecuado para que toda la; gente tenga 

una ooncepci6n oorrecta de su mundo humano y social. 

d) La educaci6n es la rrejor fonna de desarrollar la personalidad 

14/plena de los seres hurranos. 

1. 2. 3 Los Fines de la Educaci6n Nacional 

La Reforma Educativa inspira al Sisterra Educativo al logro 

de tres grandes fines que enuncian la teoría expuesta: 

a)	 Fonnar ciudadanos aptos para construir una darocracia que ade

nás de conciliar los intereses del individuo con los de la 00

munidad, fc:nente la autonanía nacional y centroamericana en 

el marco de la solidaridad y comprensi6n entre las naciones. 

b)	 Ser un factor fundam2ntal del desarrollo socío-econóníco del 

país, capacitando y comprender el valor del trabajo, COIro 

fuente fundarrental de ese desarrollo. 

e)	 Hacer que la cultura salvadoreña, abierta a las influencias 

culturales del mundo, sean también beneficiosas para otros 

países. 1,5/ 
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Dos puntos básicos básicos para la historia de la República 

ronllevan los fines de la Educaci6n Salvadoreña; Uno,está referido 

al pcús y el otro a la sociedad que lo confonnan. El país está con-
I 

cebido a su desarrollo socao-econóníco, mediante una concepci6n pla

neada, el supuesto prioritario de la reforma en considerar la educa

ción caro errpresa preferente del Estado.!§! 

Las deficiencias del desarrollo de la nacioo, la sufre la ciu

dadanía en formas carenciales básicas de: la vivienda, la seguridad 

del trabajo, la salud y las adecuadas oporzuntdades educativas. Las 

diferencias del desarrollo de la nación las sufre la ciudadanía en 

los aspectos reencaonados , Es necesario tanbién reconocer que el país 

no produce la ciencia, ni la técnica que necesita, caro la tecnolo 

gía nos viene de países desarrollados, podenos asegurar que no ha

cerros buen uso de la ciencia y tecnología :importadas, también nin 

guno negaría el atraso cultural que tenenos de varios años. 1?/ 

Para alcanzar la autonanía hay una condici6n básica: el desa

rrollo socio-ecoOCmi.co del país, esta condici6n conlleva la ~gen 

cia de producir ciencia y tecnología propias y la capacitaci6n para 

el uso adecuado y fructificante de la ciencia y tecnología extranje--

ra . 

•
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Los fines del Sistema Educativo Nacional definen para nuestro 

país ,dos ideas que constituyen nuestra obligación para todo el mundo: 

El desarrollo socio-econánico y la capacidad para ocupar un puesto 

digno de la interacción e interrelación con las c1erIás naciones, 

La otra idea es la de formar una derrocracia en donde los inte.... 

reses del individuo están conciliados con los de la cc:rm.midad, la in 

teracci6n social referida y fundarrentada en la carprensi6n y el tra 

bajo Y, la cul.tura general est~ abi~ a las influencias de la cultu

ra mLmc1ial. 

En términos generales la teoría pedag.6gica que en términos ge

nerales inspira el proceso educativo al camino hist6rico del país. 

"La oonquista de su desarrollo socio-econémico y con . ellos 

las condiciones para una vida propia y equilibrada interdependien

te" la conformacaén y la afi.nna.ci6n del sistema. derrocrático." 18/ 

1.2.4 Objetivos Generales del Sistema Educativo Nacional. 

Los fines caro puntos de llegada tienen que valerse de 

los medios para ser alcanzados, estos rredi.os son los objetivos; en . 

ellos se habla de los recursos que hay que poner en marcha y de las 

condiciones para el Ioqro de estos fines. 
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Los objetivos generales del sistema educativo son; 

a)	 prorrover la forrraci6n del hallbre fundaIrentandola en el con 

tacto permanente oon sus más altos bienes culturales y valo

res éticos, lógicos, sociales, religiosos, estéticos y úti 

les. 

b)	 crear costumbres, tradiciones y formas de vida apreciables 

coro bienes de cultura y heredables de generaci6n en gene

ración. 

e)	 obtener el conocimiento del mondo Y la organizaci6n de la 

vida humana a ' través de los métodos de la ciencia. 19/ 

los' objetivos generales nos dicen lo que deberos hacer con el 

educando, a fin de que el proceso de su formaci6n t:e:nga causes preci

sos y de un suceso ordenado; señalan pues I los ideales que inspiran 

la acci6n docente de los educadores. 

La fonnaci6n del hallbre señalado por los objetivos generales, 

0010 está en suerte para que los educandos la refieran a un detenni... 

nado ideal educativo. 

De acuerdo con ésta, los objetivos generales orientan al Sis

tema Educativo Nacional) de rrodo que se CCJll>renda claramente que el 

proceso educativo tiene carácter axiológiéo, y que la fonnaci6n del 

individuo adquiere carácter permanente. 
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Los, educadores tienen en los objetivos, generales las metas in.. 

m:rliatas del sistana) para lograr que los cuadros mentales del educan

do estén i.l"llrersos con calculada precisión en la tabla de bienes y va

lores en referencia. 

Los objetivos generales impulsan el proceso educativo nacional, 

para que los salvadoreños se formen de acuerdo con los altos bienes 

y valores culturales de nuestra sociedad, desarrolle potencias )que 

le pennitan una refonna de costumbres y faunas de vida. 

1.2.5 Metas Pedagógicas del Sistema Educativo Nacional. 

Las metas poseen la característica de ser cuantificables 

y constituyen los índices en los cuales se ve) si dicho sistana o pr~ 

grama cumple con los objetivos generales y los fines propuestos. 

Las metas contienen a manera de micro-estructura las oondtcío

nes que son necesarias para que se pueda evaluar la marcha del pro 

ceso, nos ilustran sobre el carácter formativo de la enseñanza con 

relaci6n a crear "formas de vida buena", "conocinúento racional del 

mmdo", "refactón social de acuerdo con bienes y valores"¡ en fin) 

prenoción del desarrollo socio econ6m.ico del país. 

Las rnetaa no nos dicen los detalles de los contenidos del pro

, grama de estudio, ni los detalles fonnativos del educando; las metas 
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señalan los contenidos esenciales e inmediatos de la educaci6n. 

Las metas pedag6gicas en este caso piden: 

a) Dar a los educandos formación cívico-política orientada a 

.los principios de la convivencia derocrát.íca, 

b) Desarrollar la capacidad creadora, tanto en e.L'orden espe

culativo coro en el práctico. 

e) Encausar el desarrollo de la personalidad global procuran

do el equilibrio de podezes , 

d) Fonnar una conciencia social que les ayude a comprender 

los problemas y necesidades de la convivencia y los inci

te a poner su capacidad al servicio de la canunidad. 20/ 
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1.3 S1TUACION DE LA EDUCACION EN LA EPOCA ACTUAL. 

El analfabetismo en El Salvador llega a niveles altos en 

especial en la población rural del país que es la más pobre 
\ 

Y marginada, como lo podemos apreciar en la siguiente tabla: 

POBLACION y ANALFABETISMO EN EL SALVADOR 

1975-1985 Tabla: 1-1-

Años 

Poblaci6n 
mayor de 
10 años 

bl 

Proyecci6n 
de analfa
betas 

el 

% de pobla
ción de a
naIfabetos 

Población 
de .alfa
betos de 
10 años 

% de pobla
ci6n alfabe-tos 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

2,622,000 

2,706,700 

2,777 ,800 

2,861,300 

2,947,900 

3,042,300 

3,137,500 

3,235,900 

3,337,600 

3,442,700 

3,531,600 

1,064,040 

1,141,201 

1,218,360 

1,295,520 

1,372,680 

1,449,840 

1',527,000 

1,604,160 

1,681,320 

1,758,480 

1,835,649 

40.6 

42.2 

43.9 

43.3 

46.6 

47.7 

48.7 

49.6 

50.4 

51.1 

52.0 

1,557,960 

1,565,499 

1,559,440 

1,565,780 

1,575,220 

1,592,460 

1,610,500 

1,631,740 

1,656,280 

1,684,220 

1,695,951 

59.4 

57.8 

56.1 

54.7 

53.4 

52.3 

51.3 

50.4 

49.6 

48.9 

48.0 

5/ Comprende población urbana' y rural. 

~I Documentos Indicadores Económicos y Sociales 1980 MIPLAN. 

El Proyección de Analfabetismo 

ODEPOR. Memoria de Labores, 

1984-1985. 

en El Salvador, 1975-1985 

Ministerio de Educación, 



Caro se puede observar en la tabla anterior, ha existido un a\.1I'OOl1W 

de la población analfabeta del país durante los últinos 10 años de 40.6% 

de analfabetas en 1975 a 52.0% en 1985 con 11.4% de Increrrerrto, este po!. 

centaje tiene su origen en la deficiencia de a Educaci6n Parvularia, Bá

sica y Media del país en gran medida por el amento de la poblaci6n y la 

incapacidad del sistema educativo para poder extender su cobertura, en 

parte por el deterioro en la asignación presupuestaria del Ministerio de 

Educación}ceno producto del estado de guerra imperante por el cual se ha 

increrrentado el presupuesto del Ministerio de Defensa, caro puede apre

. 'caarse en el saquíerrte cuadro cx::::nparativo: 

SERIE HIS'I'ORICA· DEL - PRE"SUPUESTO DEL ·· MINISTERI0-aDK EDUCACffiN _o' • • • 

y DEFENSA (1975-1986) EN MILES DE COLONES" 
Tabla' 1 2. -

Presupuesto Presupuesto P.E. Presupuesto P.D. 
A~QS _ Nacional A- Ministerio P.N. Ministerio P. N. 

signado Educación Defensa 

19J5., 678, 731. 170 159,696.950 23.5 29,864.580 4.4 
19.76 . 845,176.720 216,296.140 25.6 42,151.100 4.9 
1977 1,068,016.020 266,125.640 24.9 55,280.620 5.1 
1978 1,251,365.000 289,754.740 23.2 : 7 3 , 6 4 ~ . 6 30 5.8 
1979 1,451,925.310 293,454.350 20.2 81,160.860 5.8 
1980 1,676,063.760 422,054.200 25.2 185,656.390 11.1 
1981 1,988,518.090 419,025.860 21.1 175,444.270 9.0 
1982 2,111,069.050 351,937.420 18.1 247,328.900 11. 7 
1983 2,058,802.990 346,965.180 16.5 272,028.900 13.2 
1984 2,298,441. 790 352,869.440 15.4 398,417.200 17.3 
1985 2,427,466.490 416,721. 580 17.2 520,403.370 21.4 
1986 2,631,317.490 402,256.880 15.3 568,403.370 21. 6 

~: Presupuesto General de la Nación, años 1975-1986. 
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Es evidente que el presupuesto asignado al Ministerio de Educa

caón ha disminuído del 23.5% en 1975 hasta 15.3% en 1986. Esto demues

tra que la crisis política y econ6mica de los últinns años, han afecta

do considerablarente a la Educación porque se ha tenido que reforzar 

el presupuesto del Ministerio de Defensa, en particular en los últiJoos 

5 años de la confrontación amada, esto implica que para los diferen

tes niveles de educación, no hay posIhí.Ltdades de mantener el mísno 

funcionamiento ni mucho menos en invertir en nuevas actividades. 

1.3.1 Educaci6n Parvularia. 

La Educación Parvularia sirve de base a la estnlctura y entrada 

al sistema y contribuye al desarrollo formal de la personalidad del 

niño por rredio del enriquecimiento de sus procesos psíquicos, intelec

tuales y afectivos, los niños en su totalidad necesitan ser atendidos 

en escuelas parvularias. 21/ 

En este nivel se atiende a niños de 4-6 años de edad. Es eviden

te que el Ministerio de Educación no le ha dado la debida importancia 

y atención que merece; una muestra de ello es la desaparición de la 

parvularia sabatina a partir de 1981 Y la falta de personal debidamen

te capacitado, 
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La deficiencia es más notable en la zona rural, ya que la exis

tencia de centros parvularios es casi nula contrari.aIrente a la zona Uf. 

bana, debido a que el sector privado ha incrern:mtado en. gran medida su 

participaci6n en este nivel. 

Los datos a:mtenidos en la siguiente tabla reflejan la poca ca

pacidad que tiene este nivel para absorver la población apta Para in

gresar a la Educación Parvularia, ya que la población no atendida en

" tre 83% y' 93% quedando marginados de "este servicio. 

· p OBLAc r ON DE 4 ~ 6.. .A~OS, MAT~IC.uLA, DESERCIDN. .Y _PO.BLAeION N.O . " 

ATENDIDA. 
.Tabla: 1-3 

A~OS 

Poblaci6n 
de 4-6 a
ños 

Matrícula 
Educación 

Parvularia 
Deserción % 

. Población 
No Atendi 
da 

- % 

1970 351,746 24,211 1,299 5.4 337,535 93.1 

1971 358,478 26,992 2,195 8.2 331,486 92.5 

1972 369,673 26,034 301 1.2 343,639 93.0 

1973 379,752 30,243 2,422 8.0 349,509 92.0 

1974 390,110 37,939 1,520 4.0 352,175 90.0 

1975 400,750 42,479 1,227 2.9 358,271 89.4 

1976 412,256 53,383 1,470 2.0 358,874 87.1 

1977 424,092 59,183 610 1.0 364,909 86.0 

1978 436,268 66,308 2,774 4.2 369,960 84.0 

1979 448,795 74,405 4,279 5.8 374,390 83.4 

1980 461,685 75,213 4,885 ~ 6.6 387,472 84.0 

FUENTE: Departamento de Estadística, ODEPOR, Ministerio de 
Educación. 

~/ Cifra estimada. 
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1.3.2	 Educación Básica 

La Educación Básica tiene por finalidades: 

1.	 Formar en el educando una disciplina de trabajo de or

den, de estudio y de perseverancia y a la yez hábitos 

de defensa de salud y de relación social. 

2.	 Proporcionarle conceptos básicos y firmes en el área 

de las ciencias y de las humanidades, para que pueda 

comprender la estructura general del mundo y mantener 

una actitud de inteligente interacción con todos los 

seres humanos. 

3.	 Acrecentar su capacidad para observar, analizar, razo 

nar, pensar y decidir. 

4.	 Mejorar sus habilidades para expresar su pensamiento 

en	 forma oral y escrita. 

5.	 Inculcar los ideales de superación individual y social 

y el amor a su patria. 

6.	 Lograr que su capacidad total de comprensi6n tenga fle 

xibilidad y agilidad para absorber ~srealidades de un 

mundo en proceso de rápidos cambios. 22/ 

La Educación Básica atiende a niños entre 7 a 15 anos de 

edad, está dividida en tres ciclos cada uno de 3 años. Este 

nivel juega un papel importante,porque en éste se puede solu

cionar el problema del analfabetismo y ser la base para una e 

ducaci6n más adecuada para el desarrollo del individuo y del 

país. 
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La Educaci6n Básica tiene mayor presencia en la zona urbana en 

cuanto a poblaciÓn estudiantil, ya que en lo referente "a la cantidad 

de establecimientos la situaciÓn es al contrarioj 70% rural y 30% urba

na. 23/ ID que se explica por el volumen mi.srro de las escuelas que es 

más bajo en el campo, que en la ciudad. 

A partir de 1981 se nota un decremento en la cantidad de esta

blecimíentos en la zona :rural en carparaci6n con el año de 1979; un t~ 

-:,24/ 
W decremento de"849 locales" (29%) de los cuales "769" - ; . son ' del área 

rural) esto se debe al fenáreno de "escue.las cerradas" debido a la 

crisis que atraviesa el país, que afecta más· a las áreas en conflicto 

(zona rural norte y oriental del país). 

En cuanto a la matrícula la deserci6n y la poblaci6n no aten

dida se presenta en detalle los datos absolutos y porcentuales en la 

siguiente tabla: 
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1

MATRIaJLA,' DESERCIOO y . POBI...ACION NO ' ATENDIDA' DE" EDOCACIOO- BASICA. 

Tabla: 1-4 

.~ .

Población Matrícula 
ANOS de 7-15 Educación Deserción % 

años Básica , 

1975 587,031 759,725 65,297 8.6 

1976 1,018,917 796,610 66,366 8.3 

1977 1,041,540 823,177 60,695 7.3 

1978 1,069,912 858,811 100,234 11. 7 

1979 1,099,060 901,334 77,866 8.6 

1980 1,129,005 834,665 80,605 9.7 

1981 1,164,700 709,567 61,387 8.7 ! 

1982 1,199,500 810,827 70,542 8. 7~ 

1983 1,272,600 851,895 48,193 5.7 

1984 1,272,500 883,329 43,517 4.9 

1985E! 1,301,000 931,629 49,376 5.3 

Población 
No atendi- % 
da 

227,296 23.0 

222,307 21. 8 

218,363 21.0 

211,101 19.7 

197,726 18.0 

294,340 26.0 

455,133 39.0 

388,673 32.4 

386,705 31.2 

389,171 30.5 

369,371 28.3 

~I Cifra estimada 

El Cifra preliminar 

FUENTE: Ministerio de Educación, Direcci6n de Estadística, 

Departamento de Documentaci6n. 

En. _i.~., t.aJ:üa - .ani:efior se observa que. el. maYQr. P-oI;centajede deser-, 

ci6n se encuentra en el año de 1978 con 11. 7%, posíbl.ererrte este fen6rre

no se deba a que ese año , comienza a incrementarse las acciones político 

militares en el país obligando a gran parte de la poblaci6n a emigrar 

de sus lugares de origen a zonas más seguras. 

En 1981 se observa el mayor porcentaje de fOblaci6n no atendi~ lo 

cual posiblemente sea el efecto de la inestabilidad soc'ío-pol.ft.íca gene

ralizada en ese año. 
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1.3.3. Educación Media 

En 1968 con la Reforma Educativa se cambia la estruc

tura de la Educación media en forma profunda, ya que antes 

consistía en cursos comerciales de poca duración, en general 

dominada por el sector privado. 

Actualmente la Educación Media comprende tres años de 

estudio para alumnos de 16 a 18 años de edad y tiene como fi 

nalidades: 

1.	 Continuar la formación del educando y prepararlo 

para su ingreso a estudios superiores. 

2.	 Capacitar al educando para integrarse a un campo 
2~ 

especializado de la vida laboral. --- . 

Existen 10 bachilleratos y 25 especialidades como lo 

muestra la siguiente Tabla. 
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MODALIDAD 

lo ACADEMICO 

2. INDUSTRIAL 

3. COMERCIO Y ADMINISTRACION 

4. SALUD 

5. NAVEGACION y PESCA 

6. HOSTELERIA y TURISMO 

.. 
7. VOCACIONAL 

8. ARTES 

-e 

9. PEDAGOGICO 

10. AGRICOLA 

lo 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1lo 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

2 O. 

2lo 

22. 

23. 

24. 

25. 

MODALIDADES Y ESPECIALIDADES EN EDUCACION MEDIA 

Tabla'. 1,..5 

FUENTE: 

ESPECIALIDAD 

Matemática y Física 

Biología y Química 

Humanidades 

Mecánica General 

Electr6nica 

Electricidad 

Auto Motores 

Contaduría 

Secretariado 

Saneamiento 

Prácticas de Enfermería 

Técnicas y Arte de Pesca 

Navegación y Mecánica Naval 

Procesamiento de Alimentos 

Construcci6n Naval 

Hostelería 

Turismo 

Decoración 

Cultor de Belleza 

Alta Costura 

Teatro (Artes Escénicas) 

Artes Plásticas 

Música 

Sin especialidad_ 

Sin especialidad 
. ~ 

Elaborac~6n propla de datos obtenldos en la D~reCC10n 

de Estadística, Departamento de Documentación. 
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1 

Como puede observarse existe una diversificaci6n grande 
, 
entre las modalidades de Bachilleratos, según datos obteni 

dos en la Direcci6n de Informática, del Ministerio de Educa

ci6n, la modalidad qua registra el más alto porcentaje es el 

Bachillerato en Comercio y Administraci6n (alrededor del 50%) 

en segundo lugar el Bachillerato Académico (33~) juntos los 

dos, absorbían el 83%, en 1979 y en 1983 el 75.6% de la matrí 

cula total, ya que en 1983 la matrícula inicial en el sector 

público y privado fue de 82,573 alumnos de los cuales 40,037 

eran de Bachillerato en Comercio y Administración (Memoria 

de Labores 1983-1984, Cuadro 1, Ministerio de Educación) el 

tercer puesto lo ocupan el Bachillerato Industrial con 9.6% 

en 1983, lo que implica que los otros siete sólo representan 

el 5.7% del total. Por lo cual se puede observar que este ni

vel sigue preparando recursos humanos principalmente en las 

áreas comerciales, como se hacia antes de la reforma y s~ 

viene descuidando áreas vitales como la salud, educaci6n y 

agricultura. 

En cuanto a la matricula, deserción y población no aten 

dida de este nivel se presenta los siguientes datos: 
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POBLACION, MATRICULA, DESERCrON y POBLACION NO ATENDIDA EN 

EDUCACION MEDIA. 

Tabla; 1...6 

AÑOS 
Población 
de 16-18 

años 
Matrícula Deserción % 

Población 
I 

No atendi 
da - % 

1975 268,920 51,731 6,510 12.6 27.).,189 80.7 

1976 277,103 59,079 3,466 5.8 218,024 78.6 

1977 285,535 64,842 4,592 7.1 220,693 77.2 

1978 294,224 72,878 4,643 6.3 221,326 75.2 

1979 303,179 78,107 6,142 7.9 225,072 74.2 

1980 312,407 73,050 11,857 16.2 239,377 76.6 

1981 321,200 66,573 7,544 26.4 254,627 79.2 

1982 331,100 75,452 9,65~ 12.8 255,648 77.2 

1983 341,800 81,318 10,400 12.8 260,482 76.2 

1984 351,000 85,081 7,058 8.0 265,919 75.7 

1985E! 357,700 89,430 7,602 8.59/ 268,270 74.9 

SI Cifra estimada 

El Cifra preliminar 

FUENTE: Ministerio de Educación, Direcci6n de Informática e 

Infraestructura Educativa, Departamento de Documenta

ción. 
, 

Es evidente los altos porcerrtajes de la pohl.acaón no at:;endida y si 

a estos .se les suman las deserciones que son significativas nos resulta 

una medida aproximada de 85% de población marginada apta para este ni 

velo 
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Además la cobertura educativa se ve afectada significativamente, 

ya que el conflicto armado ha provocado en todo el pa.!s el cierre penna..... 

nente de escuelas en los años que lleva la guerra, coro se detalla a con

tinuación; 

ESCUElAS CERRADAS PERIOCO ,1979-1984 

Tabla. 1-7 

REGIONES 1979 1981 . 1983 1984 

Occidental 

Central 

Oriental 

252 

137 

55 

132 

475 

270 

91 

379 

293 

763 

66 

267 

320 

'IOrAL 444 877 653 

FUENTE: Revista ECA No. 435...-436, enero-febrero 1985. 
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1.3.4. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA EDUCACrON SALVADOREÑA. 

En base al análisis realizado en los niveles Parvulario, 

Básico, Medio y a otros indicadores mas amplios como el anal

fabetismo, la población atendida y no atendida y otros; se 

puede deducir que en la educaci6n salvadoreña existen los si 

guientes problemas: 

1.	 El sistema formal escolarizado no logra satisfacer las 
demandas de educaci6n preescolar de la poblaci6n resi 
dente en lugares apartados y de la población infantil 
atípica. 

2.	 La eficiencia interna del sistema escolar a nivel bási 
ca es sumamente baja y se refleja en un elevado porcen 
taje de deserci6n, que redunda en el incremento anual
en términos absolutos, del número de analfabetos fun
cionales. 

3.	 El contenido de la educaci6n básica, a pesar de la re 
novaci6n de sus programas, sigue siendo poco adecuado 
para las zonas rurales y de las marginales urbanas y 
para la preparación del educando con miras a la ~n te

graci6n de actividades productivas. 

4.	 El sistema de educación post-básico, exceptuando las 
escuelas de nivel diversificado con carácter técnico, 
sigue siendo excesivamente lineal y enfocado hacia la 
realizaci6n en última instancia de estudios superiores 
y la consecuci6n del título. Se carece de flexibilidad 
para proporcionar "salidas laterales". 

5.	 Lo anterior acentúa los desequilibrios entre el siste
ma educativo y el mercado de trabajo. Por un lado se 
genera una oferta de trabajo con escasa capacitación 
y por otro, la afluencia relativa de profesionales y 
personas con preparaci6n de nivel medio, se traduce en 
el subempleo de recursos humanos. 

6.	 La duplicación de carreras en las instituciones de e
ducaci6n superior y los altos costos de la misma. 
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7.	 La distribución equitativa de oportunidades educati 
vas es frenada por la estratificación aun marcada de 
nuestra sociedad. El origen socio-econ6mico del edu
cando condiciona su acceso al sistema, su permanencia 
y su egreso del mismo, en perjuicio de los educandos 
socialmente desfavorecidos. 

8.	 Existen profundas desigualdades en la distribuci6n re 
gional de las oportunidades educativas a todos los ni 
veles del sistema, lo cual contribuye a acentuar los
desequilibrios regionales en el desarrollo. 

9.	 El sistema educativo no propicia en forma efectiva la 
participaci6n de la comunidad en el proceso educativo~ 

10.	 El sistema educativo se limita a transmitir los mode
los cient1ficos y tecnol6gicos que provienen de los 
países más desarrollados y no fomenta la crítica de 
estos modelos y el espirítu de investigación, suscep
tible de generar una capacidad propia, generalizada 
a todos los educandos, de desarrollo científico y tec 
nológico. 

11.	 La transmisión de cultura que realiza el sistema edu
cativo se contrapone~a menudo es anulada por la u c o n 
tracultura" , resultado de las prácticas sociales de . 
distintos grupos que son ampliamente difundidas por 
los medios de comunicaci6n social. De esta suerte los 
medios de comunicaci6n dominados por intereses comer
ciales contribuyen a la deformaci6n de los educandos. 
-La organizaci6n social para la educaci6n y los conte
nidos reflejan a la sociedad a la que sirve, Si la so 
ciedad es desigual e injusta, la educación también se 
guirá esa senda. 
La educaci6n no está ni debe estar divorciada de los 
problemas de orden social y moral que afectan a la po 
blación de los antivalores de la sociedad de consumo~ 
de la violencia contaminada que difunde los medios de 
comunicaci6n colectiva, de los fenómenos de desinte
graci6n familiar y social todo esto golpea abruptamen 
te en la formación de los niños y de los j6venes y eñ 
la deseable y positiva interacci6n del hogar y de las 
instituciones educacionales. 26/. 
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PlANTEAMIENTO DEL proBLEMA, 

ALCANCES _. 
. I 

JUsrIFlCAClOO DEL ESTUDIO, tJ:MrTÁClooE~ .y 

2. O EL proBLEMA 

2.1 Planteamiento del Problema. 

A partir de 1979 en El Salvador se desencadena una crisis estruc

tural la cual "a.f ecta a toda la pcotacrón del país, pero en mayor magni

tud a la zona oriental )la cual sufre a causa de la crisis
J 
deterioro so

l · 
I 
I 
'1 

I 
¡ 
j 

cial, econ6mioo y p::>lítico durante los años que lleva el conflicto arma

do. 

.Dentro de esta problemática, la educación siendo un subsistEma. 

social, en tal virtud está fuert.eIrente condicionada por la estructuta to 

tal, aunque no se puede negar que también influye sobre la misma estruc

tura, por lo que es' obvio que en esta etapa de crisis social, la educa 

ci6n puede nostrar d.esbalances cualitativos y cuantitativos, no siem -

pre rrensurables en precisión, pero descriptibles a la luz de las exi. -

gencias de las necesidades la población. 

El problerra en estudio está enfocado en la crisis que vive la 

zona oriental y más específico) en el depart.arrento de Usulután y sus re

percusiones en cuanto al rendimiento escorar de la Educacaón Básica del 

sector pdblico. 



Esta zona se caracteriza I:X>r estar en continuo desequilibrio so-

cí.al., econánico y ¡;:olítiCOj lo que trae CCil'O consecuencia: problemas 

ecanánicos de las familias, población desplazada, escuelas cerradas, de

serción escolar, ausentisrro, fallas en la energía eléctrica, trans¡::orte, 

carencia de alimentos básicos, psicosis de guerra, falta de empleo, po

breza y otros productos de la crisis existente, la cual repercute direc

tamente en la población y por ende . a los padres de familia, alumnos, pro
.::.... 

fesores, directores y toda la comuní.dad educativa en general.. ... 

Ante esta problemática surgen una serie de interrogantes: 

¿En qOO rredída afecta la crísis el rendimiento escolar de la Edu

caci6n Básica de la zona? 

¿Cuál es la actitud de los elerentos involucrados directarrente 

i por la problemática educativa? 

¿Se realizan esfuerzos para mejorar la situaci6n social de la e

ducacaón con respecto a mejorar el rendimiento escolar? 

EStas Y otras interrogantes surgen al plantear el problema) el 

cual por su magnitud e importancia se tratará de abordar de la mejor' ma

nera, 

2.2 Justificaci6n del Esttrlío. 

La educaci6n viene a constituir una necesidad del hanbre y es u
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na obl.igación del estado proporcaonar'la a toda la ¡:oblaci6n; nás)muchos 

san marginados del goce de beneficios de la Educación Sisterrática. Es 

preocupación de la sociedad dar una mayor cobertura a la poblaci6n que 

cada día demanda este derecho. 

LDs servicios educativos que se brindan a la ¡;:oblaci6n necesaria

mente serán encaminados a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

sociedad, por lo expuesto, sus productos deberán ser congruentes en lo po

sible y responder en calidad y cantidad estas exigencias. 

Los datos educativos y econémícos son lo suficiente elocuentes 

para tomar conciencia de que no es lé>gico dentro de la realidad educati

va del pa1s, la haja calidad de sus productos, la improvisación desmesu

rada de los planes, programas y presupuestos escasos en el rano, falta 

de actualización e investigación. 

El estudio es :inl¡:lortante en la medfda que hay conciencia de la 

realidad que afronta la zona oriental del paí~ donde la crisis es más a

centuada y las necesidades educatnvasj debezán ser punto de partida en la 

oonformaci6n de planes, pr:ogramas y proyectos que se implanten. Puede a.. 

¡::ortar este estudie, una nueva gama de indicadores educativos que pe:rmi

tan una mayor aproxirraci6n al tratamiento de estas áreas conflictivas. 

Las razones que rrot.rvaron este estudio san diversas ,principaJ.nen... 

te el conocer los efectos de la crisis en el rendimiento escolar de la 

Educación Básica de la población escolar y poder presentar opciones fac

tibIes , de solución. - • 

/ 
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La relevancia del estudio radica en obtener elementos de juicio) 

valiosos para un sector numeroso caro es la p::>blaci6n educativa del nivel 

básico del Departamento de Usulután. 

Es factible real.Izar este estudio ya que se cuenta con el acceso 

a las instituciones y lugares que proporciona' las fuentes de infonna

ci6n para llenar los objetivos. 

2.3 Limitaciones.
 

P~r la índole del problema en estudio y la magnitud del mi~ se
 

presentaron una serie de limitantes, entre estas: 

Debido a que la poblaci6n en estudio esta i..nIoorsa en una zona 

ronflietiva, se hizo necesario una autorización especial de las 

autoridades militares para podar rroví.Lí.zarse en el departamento ' 

(ver anexo) 

.	 El paro del transporte colectivo) impidi6 durante una semana el 

desarrollo del plan de trabajo . 

• No se visit6 lugares consaderados coro de "alto riesgo" por no 

estar accesibles. 

A pesar de las limitantes antes mencfonadas , se logró CllIlq)lir con 

los objetivos propuestos en la investigación. 
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2.4	 Alcances 

Los aportes que se obtengan en esta investigación podrán ser 

, útiles para futuros trabajos, es una fuente de información actualizada 

que puede ser profundizada fOr otros interesados en el quehacer educa

tivo. 

La poca o nula investigación en la zona oriental y específi 

carrente en el departamento de Usulután, aumenta la utilidad del nusno. 

Dada la naturaleza del tema,puede ser útil a los docentes, 

funcionarios regionales y centrales del Ministerio de Educación. 
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CAP;rI'UID XlI 

3. O DEI'ERMINAClOO DE OBJEI'lVOS 

3.1	 Objetivos generales 

Analizar los factores socio-políticos que limitan el ren

dimiento escolar de los alumnos de Educacioo Básica del 

sector público en el depa.rtam:mto de Usulután. 

Proponer opciones de soluciones de conformidad a los re

sultados de la investigaci6n, sobre la necesidad de mejo

rar el Rendimiento Escolar de los alumnos de Educaci6n 

Básica. 

3.2	 Objetivos Específicos 

Analizar la crisis socio-po1ítica y su incidencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Básica 

del sector públioo. en el depa.rtam:mte de Usulután. 

Jerarquizar y analizar los factores que condicionan el 

rendimiento escolar de los almnnos de Educación Básica 

del	 Sector público en el depa.rtam:mto de Usul.után, 



H~I~É~sIB~B ijt~A - GAVIDlA" 

¡ L10 CA 
SAN ~1lY\DD~,"-~~,c..... 1
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4, O ME'IOIX> t E:NF'CXJUE y NlVELES 

4.1	 Tipo de Enfoque 

En el desarrollo del presente trabajo se aplica el enfoque es

tructural histórico, considerando a la sociedad salvadoreña caro una 

estructura en un proceso histórico detenninado y dentro de ella) una J?él!" 

te: El Sistema Educativo en el cual está inmerso el nivel Básico y su 

relaci6n con el rendimiento escolar. 

4.2	 Niveles de la investigaci6n. 

Se realiza en los tres niveles: 

1er. Nivel: Exploratorio! 

En este nivel se indaga los estudios que se han realizado so

bre el particular, para enriquecer este trabajo y las opinio 

nes de los especialistas sobre el tema. 

2do. Nivel: Descriptivo. 

Se hizo uso para describir todo el proceso de la problertática 

soc.ío-po.l.ftríca señalando los aspectos positivos y negativos que 

influyen en el rendimiento escolar. 

3er. Nivel: Explicativo. 

Se explican las causas que originan .:el fenáoono de estudio y las 

posibles consecuencias de mayor prababilidac,l en el rendímiento 

escolar de la poblaci6n investigada, logrando establecer la neo
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cesidad de mejorar el rendimiento escol.ar en la formacíón de 

la nueva generaci&. 

4. 3 Unidades de InfotlTaciÓn 

Las unidades de informaci6n de este estudio los constituyen los 

Directores de Ntícleos, Directores y Subdirectores de escuelas, profeso

res auxiliares y estudiantes, todos de Educación Básica del sector ofi 

cial del departarrento de Usulután. 

4.4 Aplicación del Método 

Se aplic6 el método científico desde la fundarrentaci6n te6rica 

conceptual, pasando por la observación de las unidades de análisisJ que 

permí.t.íé la cauprobaci6n o rechazo de -las hi¡:étesis,para llegar a for

mular conclusiones y reeanendaciones que ayudarán a otros estudiosos 

a establecer teorías. 

4.5 otros Métodos Utilizados 

4 .5.1 El Método Inductivo - Deductivo. De gran utilidad en 

la constzuccaón del marco teóriC? y conceptual de referencia y en el 

plariteamiento del problema, ya que este método permite desintegrar el 

todo en sus partes y analizarlas en forma aislada; luego establecer 
- 1 

su relacaón causal; es decir, de lo general (realidad) a lo específi 

co (prohlera) , 
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4.5.2 El método Analítico "Sintétioo 

Se utiliz6 para formular hipótesis 1 el.aJ:x:>racifu de conclu

siones y rea:mendaciones ya que permí.te tonar las partes e integrarlas 

en un todo

4. 5.3 Método de prueba para las Hipótesis. 

Se aplicó el método de diferencia de medias, bajo el su

puesto de que las respuestas afinnativas y negativas . siguen un canpor

tarniento normal., a la cual se aproxíma, por la distribución de densidad 

"1: de Student. Se utiliz6 la fórmula: 

t = ~ - yC 
2- - \J 2

Sx. + S y 

Donde:
 

x = Media de las respuestas "si" (X)
 

y = Media de las respuestas "no" (Y)
 

2Sx = Varianza de la " variable lIX" 

sy2 = Varianza de la variable "Y" 

n = N1Ílrero de datos 

Los análisis parciales de cada varfabl.e, se sanetieran a prueba 
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de verificación, a un nivel de confianza de 95% de probabilidad de que 

otro método anpleado para la prueba de Hirótesis es CHI que está 

la HifÓtesis formulada al efecto aceptada o rechazada, tenga esa proba

bilidad de que ocurra tal coro se plantea. 

2 

dado IXJr la f6rmula: 

~(Fo - Fe)2 y su coeficiente de contingencia 

Fe 

Para la opción no rontesta se realiza una prueba en la curva normal, 
... 

al lado derecho ron la f6rmula 

Z Ze x 
::: 0.95 donde 0.95 = 1.645N= 



'CAPITULO V
 

SISTEMA DE HIPOI'ESIS
 



55
 

CAPI'IUID V 

5.0 SISTEMA DE HIPOTESIS 

. Pri.nera Hip.'Stesis 

H. =	 El rendimiento esrolar de los alumnos de Educaci6n Básica 
1 

del sector público del departamento de Usulután, depende 

significativarrente de los efectos de la crisis sccio-pol.f 

tica imperante en la zona oriental del pa5.s. 

H ;;;:: El rendimiento escolar de los alumnos de. Educación Básica 
O 

del sector público del departamento de Usulután es indepen

diente de los efectos de la crisis socío-pol.ft.íca imperante 

en la zona oriental del país. 

• Segunda Hípótesí.s 

Hi =	 El conportamíerrto habitual de los alurnnos de Educación Bá

sica del sector público del departamento de Usulután, de~ 

de significativamente de la situaci6n oonf1ictiva de la 

zona. 

H =	 El canpJrtamiento habitual de los alumnos de Educaci6n Bá
O 

sica del sector públioo del departamento de Usulután, es 

independiente de la situaci6n oonflictiva de la zona. 
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. Tercera Hipótesis 

H. 
1 

;:: El rranento actual de la Educación Básica del sector pGbli

ca del departamento de Usulután,depende significativaIOOn

te de los efectos de la crisis socio-política imperante 

en la zona. 

El m:rnento actual de la Educación Básica del sector púb!i 

co del departamento de Usulután • es indiferente de los e

fectos de la crisis.-socio-política imperante en la zona. 

• Cuarta Hipótesis 

H~ = El rendimiento escolar de los alumnos de Educación Bási
1 

ca del sector público del departamento de Usulután.,de~ 

de significativamente del grado de utilidad de los con

tenidos prograrcáticos. 

El rendimiento escolar de los a Iurmos de Educación Bási

ca del sector público del departamento de Usulután... es in

diferente del grado de utilidad de los contenidos progra

máticos. 
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5.1 OPERAClaAALlZACION DE HIPOTESIS EN' VARIABLES. 

.	 Primera Hipótesis 

El rendi.miento escolar de los annmos de Educaci6n Básica del sec

tor público del deparrarrento de Usulután, depende significativanen.... 

te de los efectos de la crisis socio....política imperante en la zo

na oriental del país. 

Crisis socio-política -----~.~)o Rendimiento escolar 

V. Independiente V. Dependiente 

• Segunda Hipótesis 

El ccmportamiento habitual de los alurrnos de Educaci6n Básica del 

sector pühl.Lco del departamento de Usulután"depende significati 

vamente de la situaci6n conflictiva de la zona. 

Situación conflictiva Ccrnportamiento 
. ~ habitual de los alumnos 

V. Independiente	 V. Dependiente 
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.	 Tercera Hipótesis 

El nrmerrto actual de la Educación Básica del sector público del ~ 

part:an'ento de Usulután, depende s íqnrfdcat.ívarrente de los efectos 

de la crisis socio-política imperante en la zona 

Crisis socio-po1ítica	 M::m:mto actual de la 
Educación Básica del 
depart:an'ento 

V. Independiente	 V. Dependiente 

•	 Cuarta Hip6tesis 

El rendimiento escolar de los al.uimos de Educación Básica del seo

tor público del departamento de Usulután,depende significativa:men

te del grado de utilidad de los contenidos programáticos. 

Grado de utilidad de los Rendimiento escolar 
contenidos programáticos 

V. Independiente	 V. Dependiente 



5..2 OPERACIONALIZACION DE VARJJillLES EN llIDI~S • . . 
¡ 

VAATl\BI.Es . nIDlCAOORES . 

poblaci6n desplazada· 
~sicos~s d~ guerra• 
inestabilidad· 

· alto costo de la vida 

· carencia de servicios básioos 

• migraci6n 

Crisis sociOrpOlítica-rendi escasez de aliJrentos· 
miento esoolar desempleo· 

· salud 

· ausentisroc> escolar 

permanencia escolar· 
deserci6n escolar· 
praroci6n esoolar· 
rendimiento ~cadémi.co· 

· terror 

· inseguridad 

Situación'conflictiva-canpor · expresiones habituales 

tamiento habitual • canportamiento habitual 

· relaciones Inter personales 

· cierre de escuelas 

calidad de la educaci6n· 
· analfabeti..srro 

actual de la Educaci6n Básica 

Crisis sociopolítica-roc.m=nto '" 

· estancamiento cul.tural 

· ~ogro de objetivos 

• rendimiento escol.ar 

Utilidad de los contenidos pro • adaptaci6n de contenidos al rredío 

gratM.ticos....Rend.imiento escolar •	 practicidad de los contenidos pro

gramáticos 
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CAPI'IULO VI 

6. O UNIVERSO, MUESTRA Y TECNlCAS 

6.1 Determinación de la ¡::oblaci6n o universo (N) 

El universo de trabajo en la presente investigación está cons

tituído por 1545 docentes y una población estudiantil desconocida, daa

tribuídos en 33 núcleos escolares,que corresponden al nivel de Educa 

ci6n Básica del sector público del departarrento de Usulután. 

El personal está distribuído en las escuelas del área urbana 

y rural; algunos núcleos escolares se encuentran cerrados en su totali 

dad (los núcleos 24 y 25 de Berlín) y otros s610 funcionan con la es

cuela sede de núcleo. 

Varias escuelas son unificadas o en proceso de unificaci6n i 

pero, en su mayoría están ineatpletas; es decir, de prímero a tercero 

y de prímero a sexto grado. 

La población se detalla a continuación: 
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t'O'1INA DE ESCUELAS SEDES Y DIREX:'IORES DE NlX:1..EO, DE ESCUELAS y IXO.:NTES 

DEL DEPARrAMEN'IO DE USULUTAN <:.VE CDNSTI'I'qYEN LA POBLACICN. 

Tabla VI-1 

No. de 
NGcleo SEDE DEL NDCLEú 

No.Di.... 
o recto 

Núcleo 

No.Di~ 

recto 
'Escu; 

No.Do
centes 

1 Tercer Ciclo de Enseñanza 
Básica J/Usulután 

1 6 95 

2 E.U.M.U. "Basilio Bland6n" 
J/Usulután 

1 6 99 

3 E.U.M.U. "Anita Guerrero l' 
J/Usulután 

1 9 58 

4 E.U.M.U. "Miguel Guevara" 
J/Santa María 

1 9 69 

5 E.U.M.U. J/Ereguayquín 1 7 50 

6 E.R.M.U. C¡'M:)ropala J/El Tránsito 1 5 14 

7 E.U.M.U. "Enrique Magaña Menéndez JI 

J/Jucuarán 1 5 14 

8 E.R.M.U. ClLas salinas J/Usulután 1 7 21 

9 E.R.M. C/El Trillo J/Usulután 1 9 27 

10 E.R.M.U. e/Ojo de Agua J/Usulután 1 4 36 

11 E.U.M.U. "Roberto Edmundo Canessa" 
j/Santa Elena 

1 14 77 

12 E.U. de Niñas J/Ozatlfu1 1 4 28 

13 ~.U.M.U. Tecapán 1 9 41 

14 E.U.M.U "Prof. Dolores de Jesús Mon
toya, J/Santiago de María 1 7 31 

15 E.R.M.U. cjMarquezad o J /Santiago de 
María. 

1 4 17 

16 E.R.M.U. JlMiguel Angel García" 
J/Jucuapa 

1 14 136 
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17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

3D 

E. U.~1. U. "Frankkín Delano Rcüsevelt 
J/Villa El Triunfo 

E.R.M.U. CILa caridad J/San Buena
ventura 

E.U.M.U. "Fernando Portillo" JI 
Estanzuelas 

E.R.M.U. C/El Jocotillo J/Mercedes 
Urna.ña 

E.U.M. "Prof, Lisandro Arévalo" 
J /Mercedes Urnaña 

E.U.M.U. ItA1.berto Masferrer ll 

J/Alegría 

E.U.M.U. "Dr. Alonso Reyes" 
JjBerlín 

E.R.M.	 CjEl Tablón, J/Berllli 
(cerrado) 

E.R.M.	 CjEl Corozal J/Berlín 
(cerrado 

E.R.M.U. "Miguel Dueñas" C/San 
Marcos LanPa 
E.R.M.U. "Prof , y Dr. Efraín .roveí," 
No. 1, C/I'ierra Blanca J/Jiquilisco 

E.R.M.U. J/San Agustín 

E.U.M.U. "Francisco Lima e hijos" 
J/San Francisco Javier" 

E.R.M.U. elEl Taburete 
J/Jlquilisco 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

11
 

6
 

6
 

· 6 

12
 

7
 

8
 

1
 

4
 

1
 

5
 

5
 

136
 

10
 

31
 

38
 

42
 

21
 

68
 

12 I
 

37
 " 
9
 

13
 

17
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31 

32 

33 

E.R.M.U. No. 2 J/Jiqulisco 

E.U.M.U. Jj¡>uerto El Triun:eo 

E.R.M. elLas Mesitas J/Jiqui

1 

1 

1 

15 

8 

1 

91 

50 

1 

TOTALES 31 215 1299 

FUENTE; Direcci6n de Inforrrática e Infraestructura Educativa. 

Total global de maestros independiente de su cargo: 1545. 

Poblaci6n de alumnos desconocida. 

r:	 6.2 DEl'ERMINACICN DE LA MUESTRA 

La muestra de la" presente investigación fue constituída por do

centes, independiente.rrente de su careo que laboran en el nivel de Educa

ción Básica y por estudiantes distribuídos en sexto, sépt.írro , octavo y .' 

noveno grados) de las instituciones educativas del departamento de Usulu

tán seleccionadas de conformidad a los criterios siguientes: 

a)	 Se tallaron sirnultánea:rrente los maestros y alumnos, para que la 

informaci6n tuviera la validez y confiabilidad esperada. 

b)	 Los estudiantes de sexto, sépt.írm, octavo y noveno grados, IX>""" 

seen cierta oonciencia en cuanto a su realidad 110 que les per

mite opinar sobre su situación real. 
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e)	 LDs maestros p:>r estar inmersos en la zona)se les pennite tener 

una vivencia diaria de la situaci6n conflictiva y su incidencia 

en el rendimiento escolar de los alumnos, por lo cual su opinión 

es muy valiosa. 

d)	 La hc::mJgeneidad de las poblaciones objeto de estudio. 

El total de unidades de info:rmación fueron 300 docentes y 500 alum

nos distribuidos al azar en 26 escuelas diurnas de Educaci6n Básica del 

departarrento• 

Para extraer la moestira de los alumnos se aplicó miestzeo aleatorio 

simple con población desconocida rrediante la f6nm.lla siguiente: 

Z = 1.96 = 

Ó = 0.4 - '" = 

n = 500 &:: 0.035 

En la cual al sustituir los valores correspondientes se obtuvo una 

nuestra N = 500 alumnos. 

Para la muestra de los docentes se aplicó muestreo aleatorio simple 

con población conocida mediante la f6nnula n ~ Z Lf~ \\1 
. z'" tr '-t N ¡~\o 

En donde al sustiruir los valores de
 

2.~ 1.96; 6 = 0.4; ~ = 0.40605 y N = 1545
 

La	 muestra se detalla a continuaci6n en la Tabla VI-2 
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DISTRIBUCICN DE lA MUESTRA EN INSTlTUCION, UBlCACION Y NUMERO DE MAES'I'RDS Y 

AIlJM'K)S. Tabla: VI- 2 

No. NCM3RE DE lA lNsrI'IUelOO 11\.llLj.<:,;il?;i,o 
M:l.estros 

(n) 
Mumnos 

(n). 

1 Ese. U.M,U. Alberto Maferrer A,legr1a 15 31 

2 E,R.,M. CILas Casitas lU.egría 3 -
3 E.V. Dr. Alonso Reyes Guerra Berlín 18 45 

4 E. U.N. Unif. Meardi Berlín 20 51 

5 Tercer Ciclo Básico Berlín 6 30 

6 E.U.M. Unificada California 11 27 

7 E. U.}1. Unif. Franklin Delano Villa El 
Roosevelt Triunfo 21 58 

8 E. U.M. Fernando Portillo Estanzuelas 18 47 

9 E.R.M. C/El Escarbadero Estanzuelas 2 -
10 E.U.M.U. Dr. Enrique Magaña' M. Jucuarán 12 31 
11"1" E.U.M. Mercedes Urnaña 12 30 

12 E.U.M. Unif. Praf. Lisandro 
Arévalo 

Mercedes Urnaña 16 21 

13 E.R.M. c/santa Anita Mercedes Urnaña 3 -
14 E. R.M. Unif. C/El Jocotillo Mercedes Urnaña 15 12 

15 E.R.M•. C/El Palmital Ozatlán 2 -
16 E.U.M. San Dionisia 2 -
17 E.R.M. C/San Francisco San Dionisia 4 -
18 E.U.M. Unif .Prof , Dolores M::m

toya 
Santiago de 
María· 

19 20 

19 E.U.M. Uru.f , l--1etro[X)litana Santiago de 
María 

24 25 

20 Grupo Escolar Baltazar Parada 
No. 1 y No. 2 

Santiago de
Marra 

14 -

21 E.U.M. Unif, Tecapán 16 -
22 E.R.M. C/paso de Gualache Tecapán 11 26 

23 E.R.M., Unif. C/El Trillo Usulután 8 10 

24 E. R.M. C/Santa Bárbara usulután 3 ... 
25 E.U.M. Colonia El Cocal Usulután 16 26 
26 E. U•V• Reyes Zelaya Santa Elena 9 ... 

TOTALES n=300 J?a ,500 

FUENTE: Elaboración propia de los autores. 
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6.3	 TECNlCAS 

6.1	 Recolección de datos 

Se realiz6 un estudio de campo utilizando la técnica de 

la encuesta por rredio de la aplicaci6n de una serie de instrumentos ta

les coros 

10.	 Carta al docente y al alUl1U10j en ésta se les solicit6 su 

colaboraci6n indicandole el objetivo del trabajo, la pre

sentación de los investigadores, los .agradecimientos y las 

seguridades del anonimato. 

20.	 Instructivo. Este cemprende las indicaciones de caro debe 

manejarse la hoja de respuestas,en la cual deberá emitir 

su opinión de acuerdo al cuestionario. 

30.	 Cuestionario administrado a docentes. eartprende 40 pregun 

tas de respuesta cerrada, }divididas en tres partes: la pE.i 

mera parte fue contestada con las alternativas siempre; al: 

gunas veces; raras veces; nunca y no contesta. La segunda 

parte incluía las alteJ:nativas: muy de acuerdo; de acuerdo, 

indeciso; en desacuerdo; muy en desacuerdo. La tercera @" 

te conteniendo las alternativas, bastante; lo suficiente; 

poco; muy poco y no contesta. 

40.	 Cuestionario administrado a esttrliantes. 

Comprende 20 preguntas de respuestas cerradas, las cuales 
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fueron conteatadas en una hoja ;independiente con las alter... 

tivas; sr, No; No contesta. 

50.	 Hoja de respuestas correspondientes al cuestionario dirigi

do a docentes. 

En esta hoja llenaron las casillas procodificadas correspon

dientes al sexo r cargo, docencia, tiempo de servicio i y las 

respuestas al cuestionario tOO.as fueron marcadas con una. "XII 

en la casilla de su elección. 

60.	 Hoja de respuestas correspondientes al cuestionario dirigi

do a estudiantes. 

En esta hoja anotaron los datos: sexo, edad, grado Y las al

ternativas de respuestas Si; No y No contesta, marcando con 

una "X" en la casilla que consideraron conveniente. 

Las preguntas del cuestionario fueron elaboradaS en base a indi

cadores correspondientes a cada variable del sistema. de Hip6tesis (ver 

tabla de especificaciones anexo No, 1) I de la sustentación teórica y de 

los objetivos de la investigaci6n. 

La.	 encuesta se realiz6 de la manera siguiente: 

Debido a la situación conflictiva del departamento Y por s.eguri

dad de los encuestadoresj se procedi6 a solicitar autorizaci6n de las au

toridades correspondientes para poder rrovi.Lízarse por la zona ~ La cual 

fue concedida (ver anexo No. 6 ') • 
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PQsterionnente se procecUó a yis;í.tar tél$ escuela~Jentreyistandose 

con los encargados de la Dirección "f' solicitarles permiso para poder ad

ministrar los cuestionarios a docentes y- anmcos 

En algunos casos, se reunió al personal docente y en otros", se visit6 

a cada maestro en su grado" explicándole la naturleza del trabajo y la 

forma caro contestar el cuestionario. 

La actitud del docente fue cordial, amistosa y un alto sentido de ~ 

laboraci6n,10 cual facilitó la realizaci6n del trabajo de campo. 

En opiniones verbales, los docentes manifestaron sus inquietlrles con 

respecto a la situación anormal en que ellos realizan su labor docente. 

6. 3.2 Ordenamiento, Tabulación y Procesamiento de Datos. 

Los datos recolectados fueron procesados nedíante el traslado de la 

infonnación obtenída de cada I.U1idad muestral contenida en la hoja de r~ 

puestas, directamente a LUla matriz de proceso con funci6n detallada de f!,.e 

cuencias para totalizar cada respuesta. En seguida~se trasladaron los r~ 

sultados a las tablas generales de frecuencia (ver anexo No. 4); para fi 

nalizar con una agrupaci6n de datos en tablas de contingencia por varia

bles e .índf.cadoreajpara el análisis cuanti-cualitativo de los hallazgos ~ 

de la investigación. 

Tambi& se utilizaron cerro instrurrentos auxiliares: Guía para la ca

dificaci6n de datos (ver anexo No. 2) y la tabla de especiUcaciones 

(ver anexo No. ~). 

t- _ 

J I
B 
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CAPITULO VII 

7.0 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

7~1 Resultados de las Encuestas. 

La naturaleza de la investigaci6n permite que los análisis 

cuantitativos y cualitativos de los resultados se procesen en 

cuatro partes: 

La primera parte, comprende los datos generales que ~onforman 

la Cédula de Identificaci6n de los alumnos encuestados. 

La segunda parte, incluye el análisis cuanti . c u~ l i t ~ t ~vo de las 

variables incluidas en las hip6tesis de la investigaci6n y cuya 

informaci6n,se basa en las frecuencias de las respuestas de los 

alumnos al Cuestionario con alternativa cerrada. 

La tercera, incluye el análisis de la Cédula de Identificaci6n 

de los docentes encuestados. 

En la cuarta parte, se procesa la informaci6n de la encuesta 

administrada a los docentes por medio del estadfstico CH2 chi

cuadmqp,calculando en cada tabla el coeficiente de contingen-

ciaJpara establecer la discrepancia entre las respuestas espe

r~das y obtenidas. 
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La prueba utilizada para el análisis del comportamiento 

de los datos de los alumnos, ,·e s la diferencia de medidas, se-o 

parando las variables aleatoria >< (respuesta si) y JC (res-

puesta no). Al final del capitulo se hace un análisis espe -

cial para la alternativa lino contesta lt tanto de alumnos como 

de docentes. 

Las tablas elaboradas)son el resultado de agrupar por a- / 

finidad los indicadores de "cada una de las variablesjde mane

ra que el análisis estadistico reune los atributos menores de 

los indicadores, en funci6n de la variable en tratamiento. 

La aceptaci6n o rechaz6 de la hipótesis se decide por el 

valor del estadfstico encontrado en el análisis numérico y su 

comparaci6n con el valor respectivo en las tablas IIt ll de stu-

dent, luego para cada tabla se hace un análisis din~ico sobre 

la frecuencia relativa que representa. 
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MUESTREO POR SEXO
 

Códi- S eqo. 

Masculino 

2 

1 

Ferrenino 

Totales 

'T'~ : VII-l 

Perfora- Frecuencia Frecuencia 
x o ci6n. Absoluta Relativa. % 

11 283 56.6 

11 217 43.4 

500 100 

La tabla N~VII-l referida al sexo de los alumnos encuesta 

dos nos muestra que el mayor porcentaje corresponde al sexo -

maculino. 

Probablemente ésto se deba a que los varones se les difi 

culta menos el recorrer largas distancias para poder llegar a 

las Eseuelas, dado que la muestra está referida a 6°, 7° Y 9° 

grados los cuales están ubicados la mayorfa, en la zona urbana. 

Otra razón es que las niñas a temprana edad tienen que de 

dicarse a quehaceres del hogar, ayudándole a sus padres en el 

cuido de sus hermanos menores, cocinar, lavar, cuidar la casa, 

y otras actividades. 
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ESTRUCTURA POR · EDAD DE LOS ALUMNOS 

Tabla: VII-2 

PJfi
lfic . 

Intervalo de Edad Perfora
ción 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa.- . ~ 

1 De 10 a 15 años 12 313 62.6 

2 De 16 a 21 años 12 183 36.6 

3 De 22 a más 

'IDI'ALES 

12 4 0.8 

500 lOO 

En la tabla VII-2 se observa que la mayor concentración 

de edades de los alumnos está en el intervalo de 10 a 15 años 

con 62.6%, ésto se debe a que el 71.2% de los alumnos encuesta 

dos estudian 7 o y 8 o grados de Educaci6n Básica .(ver Tabla VII-3) 

También hay un porcentaje significativo de 36.6 de alum-

nos de 16 a 21 años,que su edad crono16gica no está acorde con 

su grado de escolaridad, por su tardía incorporaci6n al siste

ma educativo. 

Este comportamiento de la poblaci6n escolar investigada,

está relacionada con la deserci6n escolar, ya que el alumno a-

bandona el aula escolar para dedicarse a labores agrícolas de 

rentabilidad inmediata. 

Podemos mencionar, además,que el cambio de domicilio es 

muy frecuente en la zona, motivado por la inestabilidad socio
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politica, lo que afecta el desarrollo normal del ano lectivo 

llegando en algunos casos, a no finalizarlo. 

MUESTREO POR GRADO ESCOLAR 

Tabla: VII-3 

C6di
qo 

1 

Grado de Estudio Perfo
raci6n 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta. Relativa. 

1 Sexto Grado 13 55 11.0 

2 Séptirro Grado 13 202 40.4 

3 octavo Grado 13 154 30.8 

4 Noveno Grado 

TOI'ALES 

13 89 17 .8 

500 100% 

Se evidencia en la tabla VII-3 referida al grado escolar 
1 

de los alumnos encuestados, que la mayor frecuencia está ubi ¡, 
cada en séptimo grado con 40.4% y en octavo grado con un 30.8% 

con un 71.2% agrupados los dos grados, lo que hace suponer que 

las respuestas obtenidas de estos estudiantes tiene un alto 

grado de confiabilidad,ya que su nivel de escolaridad les per- .' 

mite tener una visi6n más clara de los problemas planteados en 

el cuestionario. 

UNIVERSIDAD "FRANc/S
BIBL ca GAVlDIA". 

s lOTEC A
4NS~J. v",OOIt !"'\ 

, . ' iL. SALVADOR 
, C.A. 
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7.2 ANALISIS DE LA INFORMACION. 

El análisis cuali-cuantitativo de las variables represen

ta el Núcleo Central de los hallazgos de la investigaci6n en 

donde se presentan las inferencias válidas para la prueba de 

las hip6tesis. 

Las tablas de análisis están constituidas por la variable 

principal de las hip6tesis, sus indicadores, su ubicaci6n cod! 

ficada y las frecuencias de las respuestas afirmativas y nega

tivas, una última categoría para control ·-de las preguntas sin 

respuesta. 

Para cada una de las tablas se elabor6 una hip6tesis esp~ 

cífica puntual o de trabajo,que plantea la diferencia entre 

las medias de las respuestas afirmativas y negativas,en fun 

ci6n de los indicadores de la variable, este análisis conduce 

a la aceptaci6n o rechazo de las hipótesis. 

Respecto a la informaci6n proporcionada en la encuesta a 

los docentes, las tablas de análisis están constituidas por una 

variable principal que agrupa los indicadores afinesJ de acuer

do a las variables en tratamiento, cada una de las opciones -

con su respectiva frecuencia absoluta observada y en otra ta-

·2bla similar, las frecuencias esperadas. Calculando el CH+ pa
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ra cada una de las tablas por la fórmula: 

x2 
== ~ {Fo 

Fe 
Fe)2 

Donde: 

~ == Swnatoria 

Fo == Frecuencias observadas 

Fe == Frecuencias esperadas 

2El valor numérico encontrado para CHI se comparó con el va

2lor de CHI obtenido en las tablas de distribuci6n percentil 

de asociaci6n .o discrepancia de los indicadores con respecto 

de las opciones de respuesta por medio del coeficiente de con 

tingencia cuya f6rmula es: 

\J 2C == x

x2 + N 

Donde: 

2 x == CHI cuadrado 

N == Total de número de frecuencias 

C = Coeficiente contingencia 

lVE SWAD H cr 

N SALVADOR, e. SAlV 
DO r C. A. 
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7.3	 ANALISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS 

POR LOS ALUMNOS. 

Situación Sociopolftica. 

Hl = Existen diferencias significativas entre las respuestas 

Si Y No de los indicadores: desempleo, desplazados(a1um

nos) irregularidad del transporte, alto costo de la vida, 

funcionamiento de las Instituciones Escolares, que forman 

la variable situación sociopolftica. 

H =	 No existen diferencias significativas entre las respueso 

tas Si Y No de los indicadores: desempleo, desplazados -

(alumnos), irregularidad en el transporte, alto costo de 

la vida y funcionamiento de las Instalaciones Escolares 

que conforman la variable situación sociopo11tica. 
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RESULTADOS EXPRESADOS EN FRECUENCIA ABSOLUTA DE LAS RESPUESTAS
 

PARA LOS INDICADORES DE LA VARIABLE SITUACION SOCIO-POLITICA.
 

Tabla VII-4 

No. 

1 

1 

INDICADORES 

. ~ _ . 

Desempleo 
.. 

. . 

No. 
de 

Pre
~-

1 

2 

~. 
po 

14 

15 

Si 

188 

346 

Frecuencia 

No N/C 

297 15 

141 13 

. 

2 Desplazados (alumnos) 8 21 324 134 42 

3 Alto costo de la vida 13 26 391 58 
. -

51 

4 Flmcionamiento de Instit.Esool. 14 27 330 147 23 

5 Irreqularidad del trans¡:orte 15 

2. 

28 443 

2022 

48 

825 

9 

153 
1 

')(. 337 137.5 25.5 

6 78.157 81.53 11.81 

-

t = 4.32 > 10 g.l. = 1.81o t O. 95 ' 

El estadístico calculado para los datos de la tabla VII-4 

conduce a la aceptación de la hipótesis alternativa (H1) de 

trabajo formulada para la variable, situaci6n socio-polítca. 

La diferencia significativa entre las respuestas asegura la 

independencia con que se dieron dichas respuestas, las cuales 

hacen caer el mayor peso en las afirmativas. 
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Se formularon dos items para el indicador desemp1eo,el 

primero relacionado con la permanencia continuada en e i trab~· · 

jo de los padres de familia, con relación a este, se observa 

que de 500 estudiantes investigados el 37.6% que representa ~ 

un porcentaje abajo del promedio manifiesta que sus padres -

tienen trabajo permanente, el 59.4%, no cu ' ~ntan con un trab&

jo estable y el 3% no dio opini6n al respecto. 

El porcentaje aproximado del 60% nos lleva a considerar 

que probablemente la causa de carencia de trabajo permanente 
~ 

se deba al aspecto de la tenencia de la tierra concentrada en 

haciendas cultivadas de café, algodón y cereales,en que la la 

bar es por "temporadas" en las épocas de la recolección de -

las cosechas; o que no hay fuentes de trabajo de carácter peE 

manente por ser una zona eminentemente agrícola. La frecuen

cia relativa de los padres de familia que tienen ocupaci6n -

permanente,queda diluida en pequeños agricultores, empleados, 

comerciantes y otras actividades de menor importancia. 

El segundo items)relacionado con la suficiencia de los 

ingresos econ6micos de los padres de familia para proporcio-

nar lo necesario en materia educativa a sus hijos; los &lum-

nos manifestaron en un 69.2% que) si son suficientes y el 28.2% 
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,q u e los ingresos son escasos y no alcanzan a cubrir satisfac

toriamente las necesidades educativas de sus hijos. El 70% 

aproximado cuyos ingresos son suficientes} tiene explicación 

en el hecho de que muchas familias aprovechan el trabajo tem

poral de la recolecci6n de cosechas, ya sea de café, algodón 

o cereales para hacer sus reservas económicas en previsión de 

sus gastos anuales; o bien,que la opini6n de los estudiantes 

se deba a perspectiva persona~al tener seguridad en su aten

ción como miembro de su familia. 

Para el análisis del indicador desplazados, se formu16 

una pregunta relacionada con la situaci6n escolar de estos - 

grupos,en cuanto a su asistencia a las Escuelas de Educación 

Básica. 

La tabla VII-4 nos muestra que de 500 encuestados el 69. 

2% corpesponde a la alternativa Si y 2B.2,~~ la No, el comple

mento de ambos 8.4 se abstiene. 
'. 

Las respuestas a esta pregunta, revelan que el mayor pOE 

centaje de alumnos contestó que asisten alumnos desplazados 
<

en las Escuelas muestradas. 

Este análisis cuantitativo a la informaci6n recabada l 

pe~mite inferir que la situaci6n sociopolítica que impera en 

'VE JDAD 

1>011, EL S l 
DOR., c. A. 
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La zona influye en todas las instancias de los grupos socia 

les que habitan esta zona del pafs; para el casoJse tiene ase~ 

tamientos de desplazados que provienen de lugares que sopor-

tan la más cruda situaci6n conflictiva de los últimos años. 

otra muestra evidente del desplazamiento de la población
J 

la podemos observar en el cierre de algunos núcleos educati 

vos y por consiguiente,de las Escuelas que lo conforman, pos~ 

blemente parte de la poblaci6n estudiantil,puede desertar del 

proceso educativo. 

En el análisis de la ":variable situaci6n sociopolftica, 

otro de los indicadores tomados es la irregularidad del tran~ 

porte colectivo, respecto de ~ste,se plantea una pregunta: 

¿Afectan los paros del servicio de buses el desarrollo "normal I 

1 
de las instituciones de la zona? La frecuencia de las res- r 

J 

puestas se di6 de tal manera/que se infiere que las escuelas 

de la zona en estudio se ven afectadas en su mayorfa ,Por los 

paros del transporte ya que los maestros se ven imposibilita

dos de asistir a sus respectivos lugares de trabajo por no - 

contar con este servicio; · ~ s to nos dice además,que los maes

tras no residen en el lugar de trabajo, la situaci6n se pre-

senta de igual manera para el estudiante de estos Centros edu 
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cativos que utiliza el transporte colectivo. La tabla N°VII7 

4 nos muestra que el 88.67.del grupo encuestado respondió afir 

mativamente, cabe señalar que la irregularidad del transporte 

se da con mayor incidencia en esta zona del país y sus efec-

tos /son notorios porque durante estos recesos,el conflicto ar 

mado se agudiza en algunos lugares; ante esta situaci6n)la po

blaci6n se abstiene de salir de sus hogar~s. 

La tabla VII-4 que analiza la variable situaci6n sociop~ 

lftica muestra,que otro de sus indicadores investigados se re 

fiere al funcionamiento de las instituciones escolares, para 

lo cual, se hizo la pregunta:¿es afectado el trabajo de la Es

cuela donde estudias debido a la situación conflictiva?, la 

frecuencia de respuestas se di6 de tal forma que podemos infe, 
rir la irregularidad en el funcionamiento de las institucio-

nes escolares, que es sustentado por el 66% de la poblaci6n 

investigada. 

El conflicto que se vive en el pa1s;ya sefialamos1es m~s . 

agudo en esta zona, lo cual condiciona grandemente el desarro 

110 normal de las actividades de cualquier 1ndole, para el c~ 

so, los escolares se ven seriamente dañados tanto en su infra

estructura como en la administraci6n de personal. 
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Muchos centros educativos han sido ocupados por las fuer 

zas en contiénda y son escenario de combates armados, lo que 

ha dañado las instalacionesja ésto}se agrega la ola vandálica 

que azota las propiedades estatales y privadas. 

En la administraci6n de personal podemos detectar que,-

gran número de maestros que anteriormente laboraron en esta 

zona ,se encuentran en calidad de destacados y las plazas que 

ocuparon, aún permanecen vacías ya que estas no pueden ser cu

biertas,debido a que la inseguridad del maestro está a la vis 

ta y no se dan garantías, para desarrollar la actividad educa

tiva. Ante ~sto es inevitable el cierre de las escuelas y nú 

cleos educativos,como podemos constatar lo en lugares como San 

Agustín, Berlín, Jucuarán 

En el análisis debemos tomar en cuenta que la escuela en 
I
l· 

su amplia concepci6n,no es un elemento aislado de la sociedad¡ 

como agente de ~sta la influencia es recíproca. 

Con relaci6n al indicador "El alto costo de la vida~ se 

evidencia que el 78.2% de los alumnos encuestados afirman que 

les afecta su forma significativa el alto costo de la vida im 

perante en la zona, la cual se siente en forma más pronuncia

da debido a la situaci6n ae inestabilidad sociopolítica, 

, limita la producción de alimentos básicos, ya que exis-
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ten zonas deshabitadas no cultivadas,donde la poblaci?n ha t~ 

nido que desplazarse para otFOS lugares huyendo de la ~iolen

cia; los alumnos manifiestan que existen 64.8% compañeros en 

situación de desplazados,los cuales viven en asentamientos en 

una situación económica y social más deprimente que el resto 

de la poblaci6n de la zona¡también,el ingreso promedio es muy 

bajo1en relaci6n al salario mínimo; ya que existe un alto ín

dice de desempleo. 

- existe escasés de articulas de lprimera necesidad ·po r lo que 

su valor adquisitivo se eleva. 

- los servicios como el agua, energía ~léctrica, transporte, 

se ven afectados frecuentemente 
J 

ésta repercute directa~

mente en la población que se ve limitada en sus quehaceres 

diarios. 

Todo lo anterior repercute directamente a la comunidad 

educativa ya que se ve limitada su labor por los factores an

tes descritos. 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

I 
H 

1 
~ Existen diferencias significativas entre las respues

tas Si y No de los indicadores: rendimiento escolar, 

inasistencia escolar, permanencia escolar, deserción 

escolar y promoción escolar que conforman la variable 

rendimiento escolar. 

H 
o 

~ No existen diferencias significativas entre las res -

puestas Si Y No de los indicadores: rendimiento esco

lar, inasistencia escolar, permanencia escolar, deser 

ci6n escolar y promoci6n escolar que conforman la va

riable rendimiento escolar. 
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·RESULTADOS EXPRESADOS EN FRECUENCIA ABSOLUTA DE LAS RESPUES- ' 

TAS PARA LOS INDICADORES DE LA VARIABLE . RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Tabla-'.VII-5 
¡ lNOqe ' 

FRECUENCIAS"""m-
N° INDICADORES tpre- . ~-

IUW Li: Si No 

4 17 1292 116 . .. 

1 Rendimiento Esrolar 9 22 1161 234 

11 24 ~29 54 

12 25 b73 98 

2 Inasistencia Esrolar 3 16 R79 113 

3 Per:manencia Esrolar 5 18 226 270 

4 Deserción EscoLar 6 19 304 168 

5 Praroción Esrolar 7 20 D53 190 

Z D421 1283 
-
X 1301.6 160.3 

5 B.06 65.6 

~ 

N/e 

38 

105 

17 

29 

8 

4 

28 

57 . . 

287 

35.8 

30.43 

Ya que -ho = 3.B> t . ,,14 gl = 1.76 
o.~5 

Luego, no rechazamos la hipótesis alternativa que plantea la 

situación: que hay diferencias significativas al nivel de con-

fianza de 95% de probabilidad de que las respuestas afirmativas 

~ . "r 1.:) 
. A.l VA[l~R , EL SA LVADO R e , . A. ---. 
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se den con ~egu~idqd. 

En el análisis de la variable Rendimiento Escolar partimos 

de los indicadores: Rendimiento Escolar, Inasistencia Escolar, 

Permanencia Escolar, Deserci6n Escolar y Promoci6n Escolar. 

Para conocer el comportamiento de la variable Rendimiento 

Escola~en este estudio se utilizaron ocho preguntas con las . 

cuales se comprobó los cinco indicadores. 

Rendimiento Escolar. 

En el análisis del indicador Rendimiento Escolar se formu

laron cuatro preguntas considerando que la investigación está 

orientada a esta variable. Una primera pregunta que se hizo: 

¿Has observado si las notas de tus compañeros han bajado debi

do a la situación conflictiva? 

Las respuestas se dieron de tal forma,que el 59.2% contes

t6 afirmativamente que se ha observado una baja sensible en 

las notas de sus compañeros de aula, posiblemente ésto se deba 

al interrumpido proceso que llevan algunos estudiantes, por o

tra parte,la psicosis que viven los moradores de estos lugares 

no permite dedicar tiempo suficiente para el estudio del alum

no,quien busca otros medios de evasi6n. 

Al analizar las respuestas debe tomarse en cuenta la perm~ 

I 
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nencia escolar del estudiante de Educaci6n Básica que en es-

tos niveles educativos/atraviesa por etapas crfticas de su de 

sarrollo. 

La segunda pregunta¿ las notas de los alumnos desplazados 

son iguales a las de los demás compañeros de clase? 

Por las respuestas obtenidas/se infiere que el rendimiento es 

colar de los alumnos desplazados no es igual al de los demás 

compañeros de aula, ésto lo sustentan el 46.8% de la pobla -

ci6n encuestadajPosiblemente se deba a las limitantes que se

ñalamos en la pregunta anterior como son lo económico, margi- - '¡ 

nación social, acceso a medios de comunicaci6n, procedencia ~ 

familiar. Los estudiantes desplazados manifiestan en su 

mayorfa una conducta irregular dentro del aula, podemos infe

ri~que esta situación repercute en la atención del estudian

te y por ende)en su rendimiento escolar. 

La tercera pregunta~¿influye la situación conflictiva de 

la zona en tus estudios? 

Respecto a esta interrogante el 85.8% de la poblaci6n en 

,manifiesta que la situación conflictiva repercute en gran 

medida en sus estudios y el 10.8 opina que no. 

Las respuestas a esta pregunta)revelan que los estudiantes 

del nivel básico perciben en su mayoria que están inmersos den 
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tro de un conflicto y que este les afecta su situación esco

lar, de alguna manera la inestabilidad de la zona, priva a 

los estudiantes de la libertad para participar en las activi

dades escolares ya que los padres restringen a sus hijos por 

precausi6n y temor, máxime en los varones por estar aptos pa

ra prestar servicio militar. 

Para el análisis de la variable rendimiento escolar se 

formuló una cuarta pregunta,¿la falta de trabajo del padre de 

familia afecta el estudio de tus compañeros de clase? 

Al analizar las respuestas obtenidas observamos que el 74.6% 

de la muestra,contestó afirmativamente que si y el 19.6 que 

no, podemos inferir que la mayor1a de estudiantes considera 

que el desempleo de los padres de familia afecta la continui

dad del estudio de gran parte del alumnado, ya que la depen-

dencia del hogar es completa por parte del joven. 

Posiblemente la falta de ocupaci6n del padre de familia ~ 

induce al joven al trabajo y abandono del aula)lo que secunda 

do muchas veces por el padre de familia conduce a una pseudo 

ocupación y explotaci6n del menor. 
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Inasistenc~a ~scolar. 

Con respecto a este indicador los alumnos manifestaron 

que el 75.8% del total encuestado falta regularmente por dl 

versos motivos entre los que podemos citar: enfermedad, tra

bajo, época invernal, enfrentamientos armados, paros del tr~ 

porte colectivo, temor~ El 22.6% son los que asisben conti

nuamente)que posiblemente sean los que viven cerca de las ins 

tituciones escolares y el 1.6% se abstuvieron de contestar. 

Como se puede aprecia~ aproximadamente el 76% de alumnos 

faltan regularmente, lo que evidencia que es un alto 1ndice 

de inasistencia escolar como un producto de la situación de 

inestabilidad imperante en el departamenEo, que consecuente-

mente afecta el desarrollo normal del aprendizaje de los con

tenidos programáticos y por ende del rendimiento escolar. 

Permanencia Escolar. 

Los resultados con respecto a este indicador nos muestra 

que el 45.2%,han iniciado sus estudios en la instituci6n a la 

que actualmente asisten, y el 54% de alumnos provienen de 

otras instituciones diferente. 

y 
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' ~r o bab l eme n t e se deba a que en los últimos 8 años ha exis

tido una movilización de familias que han tenido que huir de 

sus lugares de residencia a zonas más seguras para vivir 1 Es 

te fen6meno,ha afectado en gran medida la continuaci6n de los 

estudios de los alumnos hijos de familias que han cambiado de 

domicili~muchas veces perdiendo el año escolar, ya que al te 

ner de enfrentarse a un tipo de vida completamente diferente 

al que tenían, por lo cual, la familia tiene que subsistir con 

la ayuda de todos sus miembros. 

Otra causa de la no permanencia escolar) se debe a que en 

algunas escuelas no cuentan con todos los niveles educativos· 

de educaci6n básica, por carecer de recursos o por su ubica - 

ción en el sector rural, por lo cual los alumnos tienen que 

buscar otras escuelas para continuar sus estudios. 

Deserción Escolar. 

Para explorar el indicador deserción escolar, se plante6 

el siguiente items ¿has observado si algunos compañeros se re 

tiraron de la escuela debido a la situación conflictiva? 

el pO:"li contestó afirmativamente, lo cual revela que existe un 

alto porcentaje de alumnos que en el transcurso del año~aban~ 

donan la escuela motivados por la inestabilidad sociopo11tica 
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imperante en el departamento. 

Promoci6n Escolar. 

Con respecto a este indicador el 50.6% opina que han ob

servado un descenso en' la promoción escolar en los últimos 3 

años, esto es justificable, ya que por la misma situación con 

flictiva en varias zonas. La matrícula y la promoci6n escolar 

han bajado considerablemente, aunque se da el fen6meno en 

ciertas instituciones escolares, de una saturaci6n de alumna

do debido a la migración de población rual a la urbana siem 

pre ocasionada por el conflicto armado. 

Comportamiento Habitual 

H Existen diferencias significativas entre las respuestasr 
Si y No de los indicadores: lenguaje usual de los alum

nos, comportamiento usual del alumno; relaciones in ter

personales; manifestaciones de temor, que conforman la 

variable comportamiento habitual de los alumnos. 

H No existen diferencias significativas entre las respue~ o 

tas Si y No de los indicadores: lenguaje usual ' de los alum

"
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nos; comportamiento usual de los alumnos; relaciones in

terpersonales; manifestación de temor, que conforman la 

variable comportamiento habitual de los alumnos". 

RESULTADOS EXPRESADOS EN FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE LAS 

RESPUESTAS PARA LOS INDICADORES DE LA VARIABLE IlCOMPORTAMIENTO 

HABITUAL DEL ALUMNO 11 

Tabla: VII-6 

No. 

1 

INDICADORES 

. -_._ .. - " ~ - -

Lenguaje usual, del a.lurmo 

No· 
de 

Pre
qúrrca 

18 

caro-
IX> 

31 

Si 

307 

Frecuencia 
, 

No N/C 

190 3 

,, 

2 Comportamiento usual del ahumo 19 32 272 228 O 

3 Relaciones interpersonales 20 33 259 240 1 

4 Manifestaciones de tEm:>r 10 23 333 167 O 

Z 

x 

1171 

292.75 

855 

213.73 

4 

1 

s 29.1236 30.173 

Dado que: t 3.77:> t 0.95 6 gl. = 1. 94o 
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En los resultados del estadistico aplicado se acepta la hi 

p6tesis alternativa (Hl) y se rechaza la hip6tesis (Ha) por 

cuanto; es mayor t 3.77 que t~.~5 con 6 gl=1.94, lo cual ino 

dica que las respuestas obtenidas son en su mayoria afirmati- 

vas y que existen diferencias significativas entre las dos al 

ternativas. 

Esta variable, está compuesta por 4 indicadores de los eua 

les se elabor6 un item por cada una) que sirvieron de apoyo a 

la variable. El primer indicado~ está referido a que si el len 

guaje actual de los alumnos, se ve influido por la situación 

sociopolftica imperante en el departamento, el 61.4% manifies

ta que el lenguaje de sus compañeros está influenciado consid~ 

rablemente por los efectos de la guerra, ya que en su vocabula 

rio diario usan expresiones propias del conflicto bélico, lo 

que evidencia el efecto sico16gico en los niños escolares, lo 

cual fue explorado con el segundo indicador/referente a que 

si el comportamiento usual de los alumnos ha cambiado debido a 

la situaci6n conflictiva de la zona,el 54.4% manifiesta que si 

y el 45.6%, que no. 

A la luz de estos porcentajes,se puede apreciar que más de 

la mitad de los alumnos encuestados se ve atiectado en su conduc 

ta como un efecto colateral del conflicto armado, ya que sus re 
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.laciones interpersonales se han visto afectadas en un 51.8% m~. 

nifestando conductas agresivas con sus compañeros y maestros. 

Se elabor6 una cuarta pregunta) relacionada con el indica-

dar manifestaciones de temor de la siguiente manera: ¿has ob-

servado en tus compañeros manifestaciones de temor debido a la 

situación conflictiva de la zona? 

Analizando las respuestas obtenidas el porcentaje se inc1l 

na a lo afirmativo en un 66.6% que manifiesta evidencia de te

moren sus compañeros ante el conflicto que persiste en la zona, 

no asf un 33.4% de la muestra que opina lo contrario. 

Podemos inferir,que el temor como uno de los efectos psico 

l6gicos afecta la conducta de los alumnos, llegando estos a de 

mostrarlo ante situaciones normales. 

Probablemente el porcentaje de la muestra que contestó en 

forma negativa]son alumnos que de alguna manera tienden a de-

mostrar adaptaci6n a la situaci6n que viven,lo cual no suprime 

el efecto de temor natural en todo ser humano. 
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HI ~ Existen diferencias significativas entre las respuestas 

Si y No de los indicadores: grado de utilidad de conte

nidos programáticos, recursos institucionales , que con

forman la variable utilidad de contenidos programáticos. 

Ha = No existen diferencias signifficativas entre las res 

uestas Si y No de los indicadores: grado de utilidad de 

contenidos programáticos, recursos institucionales que 

conforman la variable utilidad de contenidos programá

ticos. 
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RESULTADOS EXPRESADOS EN FRECUENCIA ABSOLUTA DE LAS RESPUESTAS 

PARA LOS INDICADORES DE LA VARIABLE UTILIDAD DE CONTENIDOS PEO

GRAMATICOS. 
Tabla: VII-7 

No.' 

~ 

, 

INDICADORES 
No. de 
pre -
gunta 

1 

Caro-po 

Frecuencias 

Si No N/e 

1 
Grado de utilidad de conteni
dos proqrarnáticos 17 30 436 59 5 

2 Recursos institucionales 16 29 149 315 36 

::E 585 374 41 
, -X 292.5 187 20.5 
I 6 143.5 128 15.5 

Dado que t = 1.1 <:. t 2 g1. ::::: 2.92 o O• 9 5' 

El estadístico calculado para los datos de la tabla VII-7 

conduce a aceptar la hipótesis nula (H ) Y se rechaza la alter
o 

nativa formulada. 

Para la variable, utilidad de contenidos programáticos, la 

diferencia significativa entre las respuestas asegura la inde

pendencia con que se dieron dichas respuestas, las cuales hacen 

caer el mayor peso en las negativas. La existencia de mayor nü

mero de frecuencias absolutas en el indicador recursos institu

cionales tiene respuesta negativa con una connotaci6n positiva 

lo que sugiere tomar el riesgo de aplicar un error tipo 1. Es 

decir, rechazar la hipótesis que debe de aceptar y en consecuen 

cia se acepta la hip6tesis alternativa (Estadística matemática 

Principios y Métodos, Erwim Kreysing). 

Para el indicador utilidad de contenidos programa
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ticosJse formuló un item ¿lo que aprendes en la escuela te se

rá útil en la vida?
 

Respecto a este item se observa que de la muestra de 500 estu


diantes encuestados el 87.2% manifiesta que lo que recibe en
 

el aula escolar le será útil en la vida, en 11.8 no está de a


cuerdo en ello, el porcentaje más elevado se concentra en las
 

afirmaciones) por lo cual podemos inferir que los estudiantes
 

tienen una incipiente concepci6n utilitaria de la escuela aun


que no se pereaten de ello, la actitud del padre de familia
 

respecto del rol de la escuelaJha cambiado debido a las exige~ 

cias actuales donde la vida es dura,para el que no lleva una 

formación académica como carta de presentación. 

Con relación al indicador Recursos Institucionales formula 

mas la interrogante ¿cuenta tu escuela con los recursos necesa 

rios para el aprendizaje eficiente del alumno? 

La frecuencia de las respuestas ~lcanz6 mayor porcentaje en no 

con un 63% quienes afirman que los centros educativos de la' 

zona no cuentan con los recursos necesarios para el aprendizaje~ 

podemos detectar que la crisis económica que vive el país es 

manifiesta en todos los sectores y el educativo no escapa a es 

ta debacle. 
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El presupuesto gene~ al de 14 nqci6n'~uestrq clqr~me~te -

que la asignación que tiene el Ministro de Educación año co~ 

año ha disminuido, ante esta situación, las necesiQades en ma 

teria educativa no pueden ser cubiertas en lo ~s m~nimo, por 

lo que las escuelas se ven en la obligación de autofinanciqr~ 

se mediante actividades conjuntas con la comunidqd. 

Se observa en algunas escuelas el deterioro y fqltq de -

muebles, por igual la población escolar) carece de fuente biblia 

gráfica tan necesarias en el proceso educativo. 

7.4	 ANALISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS 

POR O ~ D' ~ENTES. 

El análisis cuantitativo está contenido en tablas de con

tingencia a las cuales se le aplicó el estadfstico · · C~~· cuadra.

do apoyado con el Coeficiente de Contingencia y reforzqdo con 

el análisis cualitativo por variable e indicadores~cQmo se de

talla a continuación: 

Situación Sociopolitica del Departamento de 

Usulután con relación a la Situación Escolar. 

Para llevar secuencia en el análisis de la información, se 

presenta primeramente la hipótesis alternativa y luego la hip~ 
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tesis nula, las que se formulan a continuación: 

Hl:	 A un nivel de significaci6n de 5% existen diferencias si~ 

nificativas entre las respuestas, siempre, algunas veces, 

raras veces y nunca de las preguntas derivadas de los in

dicadores desempleo, ausentismo, población desplazada y si 

cosis de guerra derivados de la variable situación sociopo 

lítica. 

Ho :	 No existen a un nivel de significación del 5% diferencias 

significativas entre .las respuestas siempre, algunas veces, 

raras veces y nunca de las preguntas derivadas de los indi 

cadores desempleo, ausentismo, poblaci6n desplazada y sico 

sis de guerra derivados de la variable Situaci6n Sociopolf i 

tica. 
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FRECUENCIA ABSOLUTA DE LAS RESPUESTAS PARA LOS INDI

CADORES DE LA VARIABLE IISITUACION SOCIOPOLITICA II 

Tabla:VII-8 -
N° de Fre- Opciones de Respuesta 

INDICADORES Campo la cuen-: Total 
Pregunta cia. SiemprE Algunas Raras Nunca 

/pCPS vpres 

Desempleo 15 1 Fo 39 170 69 21 299-

Fe 73.37 120.64 72.07 32.92 

16 2 Fo 37 115 104 40 296 

Fe 72.6 119.4 71.3 32.5 

24 10 Fo 98 109 . 66 26 299 
Ausentism::> 

Fe 73.37 120.64 72.07 32.92 

25 11 Fo 70 146 51 25 298 

Fe 73.12 120.24 71.82 32.80 

29 15 Fo 109 101 54 31 -295 -
Población Fe 72.39 119.03 71.10 32.47 

Desplazada Fa 29 101 91 62 28330 16 

Fe 69.44 114.18 68.21 31.15 

17 
Fo 124 90 56 22 292Psicosis de Guerra 31 

Fe 71.65 117.81 70.38 32.14 
," 

'Ibtales 506 832 497 227 2.062 

x; = 4O3. 35 .> x2
O• 95 ,18 9\.=. 28 . 9 
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Al comparar los resultados obtenidos en la tabla de continge~ 

cia VII-8 se tiene que xD
2= 403.35 calculado, es mayor. que X2 

0.95 ~ 28.9 con 18 grados de libertad que muestran las tablas 

de distribuci6n respectivas, estos resultados conducen a acep

tar la hip6tesis alternativa de trabajo que especifica que si 

~ ex i s ten diferencias significativas en las respuestas dadas 

con propiedadJpara los indicadores analizados en función de la 

variable "situaci6n sociopolftica ". Esta diferencia se apoya 

en el coeficiente de contingencia C=O.4 que denota baja aso-

ciaci6n en las respuestas en tratamiento. La prueba asegura 

la independencia de las opiniones vertidas por las unidades 

de informaci6n¡ pero 

siguiente análisis. 

una mayor explicaci6n se encuentra en el 

Análisis de las respuestas para los indicado

res de la variable "Situaci6n Sociopolftica". 

La tabla VII-8 muestra que para el indicador desempleo se 

formularon dos interrogantes; siendo la primera: ¿tienen ocupa 

ción permanente los padres de familia en la localidad? 

Para responder a ésta se presentó al docente las opciones 

siempre,algunas veces, raras veces, nunca. 

De la muestra de 300 encuestadosJel mayor porcentaje de fre-
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cuencias se encuentra evidenciado en la opción' algunas veces; 

con un 56.6% quienes manifiestan que los padres de los alum-
J 

nos que asisten a los diferentes centros educativos de la zo~ 

na no tienen ocupaci6n permanente, siendo ésta por épocas del 

año, podernos inferir que siendo la zona dedicada al cultivo 

del café, es 16gico pensar, que la mayor fuente de ingresos 

para la poblaci6n de la zona, básicamente gira en torno a la 

recolección del grano, esta afirmaci6n es corroborada por la 

muestra de 500 alumnos encuestados quienes en porcentaje apro

ximado de 60% manifestaron la misma inquietud. (tabla VII-4) . 

Una segunda pregunta relacionada con el indicador desempleo 

se formu16:¿el ingreso promedio de los padres de familia per

mite atender las necesidades educativas básicas? Respecto a 

esta ,p r e g u n t a r s e observa que la muestra en estudio el 38.3% 

contestó la opción algunas veces en mayor frecuencia,quienes 

dicen que el ingreso promedio de los padres de familia les peE 

mite atender las necesidades educativas de sus hijos;tambi~n 

es significativo el porcentaje 34.6% de la alternativa raras 

veces; se 'infiere que 'e l desempleo afecta a la zona, por 

que no se cuenta con fuentes de trabajo que puedan absorver a 

esta mano de obra, en menor escala)parte de la poblaci6nJse 

dedica a labores agrícolas. Este análisis es sustentado por 
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. l a s respuestqs de los estudiqn,tes que manifest~ron en un 

69.2% (tabLaVII-4) que el ingreso promeoio de la familia alg~ 

nas veces cubre las necesidades educativas. 

El segundo indicador para la variable en estudio es el au 

sentismo¡ para la cual se formuló dos interrogantes la prime

ra:¿ existe "el ausentismo en la (s) instituciones donde usted 

1abora?jde la muestra en estudio) el 36.3% corresponde a la 0E 

ci6n algunas veces y 32.6 a siempre, por lo que infiere que 

el ausentismo escolar es uno de los efectos significativos de 

la realidad educativa de la zona, esta afirmación es sustent~ 

da por la información arrojada del ana1isis de las cuestiona

rios de los estudiantes quienes manifestaron que el 75.8% de 

la muestra]falta regularmente por diversos motivos entre és

tos: enfermedades, temor a la situaci6n imperante, estaci6n-

lluviosa, trabajo; (tabla VII-S) . 

La segunda interrogante;¿el ausentismo escolar es conse-

cuencia de la situación conflictiva? 

El mayor número de frecuencias pesa en la opci6n algunas ve-

ces con un 48.6% y 23.3% para siempre, los que confirman 

que la situación inestable y conflictiva de la zona afecta -

__significativamente la asistencia escolar; esta afirmaci6n es 
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compartida de igual forma por los alumnos en un 76% (tabla 

VII-S) . 

En el indicador Poblaciones Desplazadas se formu16 2 iterns 

s~endo el primero: ¿asisten alumnos desplazados a la (s) ins

titucion (es) donde ud. labora? 

La tabla VII-S muestra que predomin6 la opci6n siempre 

con 36.3% que manifiestan la asistencia de alumnos en calidad 

de desplazados a los centros educativos de la zona, podemos : 

inferir que la poblaci6n desplazada alcanza un porcentaje si~ 

nificativo en esta regi6n, como consecuencia del clima de vio

lencia que se vive. 

El segundo items se refirió al rendimiento escolar de los 

desplazados y la pregunta formulada: ¿es normal el rendimien

to escolar de los desplazados en relación a los demás? 

La opción algunas veces y raras veces predominaron en frecue~ 

cia con 33.6% y 30.3% respectivamente ,se infiere que aproxim~ 

damente el 64% de la muestra comparte la afirmación anterior, 

posiblemente se deba a las condiciones psico-sociales de la 

población desplazada,seriamente dañadas por la situación ac-

tual. 

Para analizar el indicador psicosis de guerra se formuló 

la interrogante: ¿ existe ansiedad en los alumnos como produc 
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to de la situqción ~oeiq-pol~tica de la ZO~q?
 

La tabla VII-S muestrq que el ~ayor número de frecuencias co


rresponde a las opciones sie~pre y qlgunas veces con 41.3% y
 

30% respectivamente,que manifiestan observar en la conducta
 

de los estudiantes expresiones de ansiedad motivadqs por la
 

situación socio-política.
 

SITUACION SOCIOPOLITICA 

A un nivel de significación de 5% es evidente que existenH1: 

diferencias significativa~al comprobar las respuestas - 

vertidas para las preguntas que investigan los indicado-

re~'escases de alimentos básicos, migración, carencia de 

bienes básicos y salud relacionados directamente COn la 

variable condición socio-política . 

Ha:	 A un nivel de significación del 5%, no es cierto que exis 

ta evidencia de diferencias significativas,entre las ~es

puestas siempre, algunas veces, raras veces, y nunca de 

las preguntas derivadas de los indicadores:escasés de ali 

mentos básicos,migración, carencia de bienes básicos y sa

lud, relacionados directamente con la variable situación 

socio-política. 

UNIVERSIDAD IIFR 
\11 r f " 

• , r
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FRECUENCIA ABSOLUTA DE LAS RESPUESTAS PARA LOS INDICADORES 

DE LA VARIABLE SITUACrON SOCIOPOLITICA 11 lt 

Tabla VII-9 

INDICADORES Campo 

N° .. 

de la 

pr~ 

tao 

Opciones de Respuesta 

Tct:.a1 

Fre-
cuen
cia. 

SiernplE 
Algurre 
Veces 

Raras 
Veces Nunca 

Escases de al:i.Irentos 
3 Fo 173 78 38 1 290básicos 

-
17 

Fe 113.07 111.29 46.25 19.37 

Migración 28 14 ro 95 105 57 26 283 

- Fe 110.34 108.6 45.14 1:8.90 

Fa 111 115 · 40 29 295 
carencia de--Bienes 

-Básicos 
19 5 

. 
Fe 115.02 113.21 47.05 19.70 

18 4 Fo 67 159 53 21 300 

salud Fe 116.97115.13 47.85 20.04 

Fo 126 106 46 21 29920 6 

Fe 116.58 114.74 47.69 19 97 

Totales 572 563 234 98 1467· 

2 2x = 230.67 > X c-ss , 15 gl = 25.0 o
 

2
El valor x = 230.67 encontrado en la tabla de contingencia VII o 

-9 es mayor que X 
2 

o.C)!) = 25.0 con 15 grados de libertad de las 
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.t~blqs respectivas, este ~esultqdo q~e9u~a ~ue a U~ nivel de 

confianza de 95% de probabilidqd,de que nqy diferenciqs signi 

ficativas en las opiniones de las unidades de análisis con 

respecto de las cuestiones investigqdas por medio del segundo 

bloque de indicadores, que provienen de la variable condición 

socio-política del departamento de Usulután, la comparaci6n 

de los valores encontrados. conduce a la aceptación de la hipó 

tesis alternativas formulada específicamente para el análisis 

ctlantitativo de la variable en tratamiento, tal decisión 

está respaldada por un coeficiente de contingencia C=0.37 que 

revela una asociación muy débil"entre las respuestas observa

das las cuales confirman su independencia; es decir que son 

las que realmente deben ser. 

Un análisis más específico por indicador lleva a un cono

cimiento particular del problema. La variable situaci6n So-

cio-política para efectos de análisis ha sido agrupada en dos 

tablas con el objeto de evitar que la informaci6n recabada - 

pueda dispersarse por exceso de indicadores y tener una mayor 

aproximación al establecer las relaciones entre los mismos. 

En la tabla VII-9 el indicador escasézde alínentos básicos, fue 

investigado formulando la pregunta: ¿la escasé~ de alimentos 

básicos en la zona encarece la vida de sus habitantes? 
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La frecuencia de respue5tq~ pe8Q en.lq opci6n siempre con 57. 

6% Y algunas vecesJcon 26%jel resto de opciones son bajos,se 

infiere que la escasé es manifiesta en la zona como en todo 

el territorio nacional, alcanzando un índice elevado en esta 

área, debido al riesgo de cultivar por la$ condiciones impe

rantes y perder lo poco que se tiene para el sustento fami - 

liar. 

Otro de los indicadores para el tratamiento de la varia

ble en estudio, es la migraci6n; se pregunt6: ¿tiene efecto 

la movilizaci6n de grupos desplazados a la (s) instituciones 

donde usted labora? 

Las respuestas tienen frecuencias más elevadas en las opcio-

nes algunas veces y siempre 35% y 31.6% respectivamente. 

Se infiere que la cantidad de personas desplazadas es nu

merosa, algunos dentro de la misma zona; otros han tenido que 

radicarse en campamentos de la regi6n central~donde son asis

tidos por instituciones nacionales y extranjeras. 

Un tercer indicador tomado para su análisis es la carencia 

de bienes básicos; la interrogante para éste: ¿limita la situa 

ci6n actual la prestaci6n eficiente de los bienes y servicios 

oel departamento?
 

La tabla VII-9 muestra que de la población en estudio las op-
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ciones con ~ayor frecuenci q son qlgunqs veces y sie~pre con 

38~5% y 37% respectivqmente,~e puede inferir de estos datos que 

la prestación de bienes y servicios del departamento es signi

ficativamente afectada por la inseguridad manifiesta en todos 

los estratos de la sociedad,como consecuencia de la crisis 

que persiste desde 1978. 

Respecto al indicador Salud se formularon dos interrogan

tes; la primera: ¿son los problemas de salud la causa de ina

sistencia en los alumnos? 

Las opciones representativas para el indicador son: algunas 

veces y siempre con 53% y 23.3% respectivamente por lo que se 

infiere, retomando los aportes de la tabla VII-5 donde eviden 

ciamos que la inasistencia se da en la población escolar,sie~ 

do la salud uno de los factores que condicionan.; las áreas ru 

rales,son las más afectadas debido a la insalubridad y a la 

frecuencia de enfermedades comunes. 

Un segundo item se formuló para la misma variable as1: 

¿ha observado síntomas de desnutrición en los alumnos? 

La tabla VII-9 evidencia que las frecuencias pesan en su mayo

ría en lasopciones siempre y algunas veces con 42% y 35.3% res 

pectivamente. 

Inferimos que siendo la salud un problema visto anterior
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~ente,cu4ndo qnqlizq~os que qprox~ad~ente 77% de lq ~uestra 

de docentes ~anifiestq que existe~ posible~enteJlos hábitos 

alimenticios son deter~inantes pqra los s1nto~as de desnutri 

ci6n en los educandos. 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Con relaci6n a la v~riab1e Rendimiento Escolar se formu16 

la hip6tesis: 

A un nivel de significaci6n del 5%, existen diferenciasH1: 

significativamente entre las respuestas sie~pre, algunas 

veces, raras veces y nunca; en relación a los indicadores 

desnutrici6n, rendimiento escolar, permqnencia escolqr,de.	 
serci6n escolar y promoci6n escolqr que constituyen el -

primer grupo de análisis de la variable "rend í.rní.ent;o eseo 

Ha	 A un nivel de significación del 5%, no existen. diferencias 

significativas entre las respuestas siempre, qlgunqs veces 

raras veces y nunca en relación a los indicadores desnutri 

ci6n, rendimiento escolar, permanencia escolar, deserción 

eseolar y promoci6n escolar que conforman el primer grupo 

de análisis de la variable rendimiento escolar. 
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FRECUENC~ABSOLUTAS PE LAS RESrUESTAS PARA LOS INDI

CADORES PE LA. VARIABLE ""RENP:Q-1,IENTO ESCOLAR~I 

T' a blla.~ 'VI I -10 

INDICADORES- . 

: 

Campo 
N°de 
la 

Pregun
tao 

Frecuen . -Cla. 

Opciones de Respuesta 

'Ib

tal 

. 
!Ugunas 
Veces Siempre Raras 

Veces 
Nunca 

I
Desnutricion 21 7 

Fo 200 52 26 21 
299 

Fe 102.2 113.6 57.1 25.9 

Rendinú.ento Esrolar 22 8 
Fo 123 152 21 4 

300Fe 102.5 114 57.3 26 

Pennanencia Esrolar 23 9 Fo 49 115 90 41 295 

Fe 100.8 112.1 56.3 25.6 

Desempleo 26 12 Fo 52 116 85 32 285 
Fe 97.4 108.3 54.4 24.7 

Praroci6n Esrolar 

-

27 13 
Fo 68 112 53 27 260 

Fe 88.8 98.8 49.6 22.5 

'Ibtales 492 547 . .". 275 125 439 

. ..¿. = 308.86> X2 0.95, 12 gl == 21.0 o 

Evidentemente de la comparación del estadístico x; = 308.86 ob

2tenido de la tabla VII-ID con el valor x == ~1.() con 12 
o. q !l 

grados de libertad de las tablas)conduce a la aceptación de la 

/1 'RANCI ca 

.. ;' 
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hip6tesis alternqtiVq que planteq lq existenciq de diferencias 

con un 95% de probabilidad entre las opin~ones vertidas por 

los encuestados con relación a la desnutrici6n, rendimiento es 

colar, permanencia escolar, desempleo, y promoción escolar que 

indagaban la situaci6n,en Guanto a la variable lIRendimiento Es 

colar". La decisión en aceptar la hip6tesis tiene base en el 

coeficiente de contingencia C=O.42 que revela una correlación 

débil entre los grupos de frecuencias comparadasJcuesti6n que 

asegura la independencia con que las respuestas fueron dadasl 

Un análisis más especifico que conduce a conocer el compoE 

tamiento de la variable lIRendimiento Escolar ll es el siguiente:. 
Los indicadores de la variable Rendimiento EscolarJpor ser 

numerosos y para efectos de análisis,en cuanto a evitar la mu

cha dispersi6n de la información se han agrupado en dos ta-

bIas: VII-ID Y VII-ll. 

La tabla :VII-10 contiene los resultados de las respuestas 

de los indicadores: desnutrición, ~endimiento e.scoLar , perma-

nencia 'es co l a r , cileserción y J)romoci6n e'scolar de la informa-

ci6n obtenida de los docentes. 

El primer indicador está referido,a que si el rendimiento 

escolar es afectado por la desnutrición de los alumnosi el -
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el 66.6% de los maestros encuestados contestaron que siempre, 

ya que debido a la pobreza de la mayoria de la poblaci6n, no 

hay alimentaci6n balanceada. 

El segundo indicador se explor6 con la siguiente pregunta: 
-

¿ha observado una baja en el rendimiento escolar debido a la 

situación conflictiva de la zona? 

La mayor concentración de frecuencias se encuentra en las al 

ternativas usiempre ll y "algunas veces" con 41.0% y 50.6% res-

pectivarnente, por lo que se infiere que el rendimiento escolar 

es afectado significativamente por la crisis socio-política i~ 

perante en la zona, lo cual es confirmad~~ · por el 85.8% de los 

alumnos encuestados (ver tabla:VII-S) en relación con el mismo 

indicador. 

El tercer indicador se refiere a la permanencia escolar, 

al respecto,los docentes expresan que algunas veces 38.3% y 

raras veces 30.0% los alumnos matriculados en sexto grado 

no logran egresar delnov.enogrado. Esto se debe probablemente 

al alto grado de deserci6n escolar y desplazamiento dé la po

blaci6n corno producto de la guerra: 

El cuarto indicador explor6 la deserci6n escolar en el -

cual 56.0% de los docentes manifestaron que la deserción ha si 

do significativa durante el presenta año corno producto de la 
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inestabilidad sociopo11tica de la zona, lo que ocasiona que 

los alumnos tengan que retirarse de la escuela en forma de

finitiva, no terminando el año escolar, lo cual es confirma 

do por el 60.8% de 500 alumnos encuestados (ver tabla VII-S) 

en relaci6n con el mismo indicador. 

El quinto indicador está referido a la promoci6n esco

lar del cual el 37.3% de los docentes manifestaron que se ha 

observado un descenso en los últimos tres años, ocasionado 

por la situaci6n conflictiva de la zona que ha provocado el 

cierre de escuelas, desplazamiento de familias, ausentismo, 

por temor a las situaciones bélicas. 

Rendimiento Escolar. 

H1	 A un nivel de significación del 5% existen diferencias 

signinificativas en las opiniones con respuesta muy de 

acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en 

desacuerdo de los indicadores, rendimiento escolar, al 

to costo de la vida, desempleo, inestabilidad, que con

forman la variable rendimiento esqolar. 

H2	 A un nivel de significaci6n del 5% no existen diferencias 

significativas en las opiniones con respuesta muy de acu~ 

do, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en desacuer 
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do de los indicadores .f:".endimiento til scolar, alto Gasto de . 

la vida, desempleo, inestabilidad que conforman la varia

ble Rendimiento Escolar. 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE LA RESPUESTA PARA LOS 

INDICADORES DE LA VARIABLE"RENDIMIENTO ESCOLAR" 

Tabla:VII-ll 

~ndicadores campo 
N° de 

la 
Pre-
gunta 

Frecua. -C1.a. 

Opciones de Respuesta 

'IbtalMuy de 
Acuerdo 

dea 
cuerlJ Indeci 

so 

, 

En de
sacueldc 

Muy en 

desacuer 
do. -

Rendirnien"fo 

Escolar 

32 18 Fa 126 162 6 · 5 1 

1.4 

300-
Fe 132.8 156.2 4.2 5.4 

36 22 Fa 126 171 O 3 O 

1.4 

300 

Fe 132.8 156.2 4.2 5.4 

Al1i0 \:<1lS to 
de la vida 33 19 

Fa 144 150 5 O 1 
300 

Fe 132.8 156.2 4.2 5.4 1.4 
,. 

Desempleo 34 20 Fo 160 136 1 2 1 

1.4 

300 

Fe 132.8 156.2 4.2 5.4 

. 
Inestabilida,g 

45 31 Fo lOS 162 9 17 4 

1.4 

300 

Fe 132.S 156.2 4.2 5.4 

'Ibtales 664 781 21 27 7 1500 

69.04 >X . , 16 gl = 26.3 
0.% 

UNIVERSIDAD" 'A 
M el 

N S LV 

---- 
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2
El vqlor X = 69.04 obtenido en 10$ c&lcu¡o$ parq lq ta-

bla VII-ll y el valo~ X
;l. = 26.3 con 16 grados de libertad
o• .,5 

de las tablas de distribuci6n Chi cuadrado,reve¡an que a un 

nivel de confianza del 95% se aceptan las diferencias signifi 

cativas planteadas en la hipótesis alternativa y que están re 

feridas a las respuestas muy de acuerdo, de acuerdo, indecis~ 

en desacuerdo y muy en desacuerdo ,que conformaban las opcio-

nes de respuesta a las cuestiones que los indicadores de la 

variable "Rendimiento Escolar" indagaban. El c.oeficiente de 

contingencia C=0.2 sirve de base para asegurar que las res 

puestas obtenidas son las que realmente convienen y que no 

guardan dependencias entre sí. 

Un análisis más detallado de la variable es el siguiente: 

Análisis de la Variable Rendimiento Escolar corres

pondiente al segundo bloque de indicadores siendo 

estos: rendimiento escolar, alto (co s t o de la vida, ,00 

sempleo e inestabilidad sociopolítica. correspondien 

te a la tabla: VlI-11. 

Demuestran que las preguntas utilizadas para comprobar 

los indicadores; que el rendimiento escolar se ve afectado 

significativamente por los efectos de la situación sociopolí 
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tica, conforme al siguiente análisis: 

El primer indicador está referido al "Rendimiento Escola~ 

para obtener la información)se elaboró la siguiente pregunta: 

¿influye la situ~ci6n conflictiva de la zona en el rendimien

to escolar de los alumnos? 

El 96% de los docentes manifestaron,estar muy de acuerdo y de 

acuerdo. Lo cual evidencia categóricamente los efectos del 

conflicto armado en el rendimiento escolar, en el departamento 

de Usulután. 

En relación al resto de indicadores,los docentes manifesta 

ron que el alto costo de la vida se ve más asentuado en esta 

zona por la escase y encarecimiento de los productos de prime 

ra necesidad, lo cual repercute directamente en el rendimien

to escolar, lo que fue confirmado por los alumnos (ver tabla 

VII-4) , que expresan en un 78.2% que - l ~ s afecta el alto costo 

de la vida en sus estudios; el 53.3% y el 45.3% de los docen-

tes estan muy de acuerdo y de acuerdo 1respecto a que el desem

pleo es otro factor que afecta el rendimiento escolar. 

En cuanto a la inestabilidad que vive la zona y _el efecto 

inmediato en la variable analizada, los resultados demues

tran que existe gran influencia que repercute en forma directa 

en el rendimiento normal de los alumnos. 
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COMPORTAMIENTO HABITUAL DE LOS ALUMNOS 

A un nivel de significación de 5% es evidente que ,e x i s t e n Hl: 

diferencias significativas entre las respuestas bastante, 

lo suficiente, poco, muy poco de las cuestiones inc1uídas 

en los indicadores manifestaciones de temor, relaciones 

interpersonales, expresiones habituales y comportamiento 

habitual de la variable "Comportamiento Habitual de los 

Alumnos" 

Ha:	 A un nivel de significaci6n de 5% no existen diferencias 

significativas entre las respuestas bastante,lo suficien

te, poco, muy poco de las cuestiones ine1uidas en los in

dicadores manifestaciones de temor, relaciones interpers~ 

nales, expresiones habituales y comportamiento habitual 

de la variable ll Comportamiento Habitual de los alumnos". 
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FRECUENCIAS ABSOLUT~S PE LAS ~ESPUESTAS PARA LO~ 

INDICADORES DE LA \lARIABLE"COMPORTl\MIENTO HABI-

TUAL DE LOS ALUMNOS \1 • 

'labIa -VII-l2 

. Indicadores 

Manifestaciones 
de terror 51 

Relaciones Inter 
personales - 52 

Expresiones 
habituales 53 

Con¡x:>rtamiento 
habitual 54 

Totales 

N° de 
Campe la Pre 

qunt.a, 

37 

38 

39 

40 

2 > x2 
X :;:: 50.17 . O.~5 o 

9 gl = 16.9 

I 

Opci6n de Respuesta 
Frecuen- Lo" .sucias Bastan ficientE . Poro Muy total 

te. poco 

Fo 146 66 67 19 298 

fe 166.3 78.2 44.3 9.0 

Fo 173 93 34 O 300 

Fe 167.5 78.8 44.5 9.0 

ro 158 61 40 4 263 

Fe 146.8 69.1 39 7.9 

Fo 169 84 31 12 296 
.---' 

Fe 165.2 77.7 44 8.9 

646 304 172 35 1157 

El análisis estadístico CH! cuadrado de la tabla VII-12 

con un valor X2 :;:: 16 .9 grados de libertad de las tablas ~ 
O. 55 

permite que a un nivel de confianza de 95% de probabilidad, . 

el planteamiento de la hipótesis alternativa de trabajo debe 
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aceptarse; tal decisi6n se ve reforzada por el coeficiente de 

contingencia C= 0.2 que indica una alta discrepancia en la ca 

lidad de las respuestas en opiniones observadas. 

Análisis detallado de esta variable es el siguiente: 

Análisis de los indicadores de la variable comportamiento habi 

tual de los alumnos (tabla:VII-12) 

La variable Comportamiento habitual de los alumnos se abor

dó mediante los indicadores: manifestaciones de temor¡ rela

ciones interpersonales¡ expresiones habituales y comportamien

to habitual, formulando una pregunta respectivamente y presen

tando al docente las opciones :bastanbe, lo suficiente poco y 

muy poco. 

Para el primer indicador manifestaciones de temor se forrnu 

16 la interrogante: ¿ha observado en la conducta de los alum-

nos manifestaciones de temor, ante situaciones normales? 

Las respuestas obtenidas se inclinan por la opci6n bastante,-

con 48.6% donde 10$ docentes encuestados dejan evidenciar co

rno observadores directos de sus alumnos, las conductas que ex

presan temor en situaciones normales,como consecuencia de las 

psicosis de guerra que vive la poblaci6n, los alumnos manifies 

tan y confirman lo dicho en la tabla VII-6 que muestra un 66.6% 

a la misma variable. 
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Se formul6 una segunda interrogante para control del com

portamiento del indicador relaciones interpersonales~¿influye 

la situaci6n sociopolítica en las relaciones sociales de los 

alumnos? 

La tabla VII-12 pone en evidencia que la opci6n bastante,tie

ne un mayor número de frecuencias con 57.6% .de la muestra) se 

infiere que los docentes conocedores del ambiente del alumno 

y de hecho del rompimiento que se da en la sociedad salvado

reña debido a la situaci6n sociopolítica,son categ6ricas en 

su respuesta. 

Para un tercer indicador expresiones habituales de los a

lumnos formularnos la pregunta; ¿existe influencia de la situa 

ci6n socio-política en las expresiones habituales· de los alum 

nos? 

Las respuestas obtenidas muestran peso en la opci6n bastante 

con 52.6% de la muestra encuestada)que manifiesta que el voc~ 

bulario usual de los alumnos se ve influenciado por el acont~ 

cer socio-político en que se debate la sociedad salvadoreña, 

lo cual confirman el 61.4r.de alumnos en la tabla VII-6 cuando 

expresan que el lenguaje empleado por los compañeros es in-

fluenciado por la situación conflictiva. 

El indicador comportamiento habitual se investig6 con la 
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pregunta: ¿influye la situación sociopo11tica de la zona en el 

comportamiento habitual de los alumnos? 

La muestra de docentes inclina sus respuestas a la opci6n bas

tante con 56.3% que afirma observar influencia de la situaci6n 

sociopolftica en el comportamiento habitual de los alumnos,se 

infiere que dentro de este contexto juega un papel importante 

los medios de comunicación masivos, pero principalmente las vi 

vencias del alumnos. 

"SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACrON BASICA" 

A un nivel de significación del 5% existen diferencias si~Hl: 

nificativas entre las respuestas: muy de acuerdo, de acuer

do, indeciso, en desacuerdo y muy en desacuerdo de las pr~ 

guntas derivadas de los indicadores situación actual de 

la educación básica, analfabetismo, estancamiento cultural 

que conforman la variable situación actual de la EducaciÓn 

Básica. 

Ha:	 A un nivel de significación del 5% no existen diferencias 

significativas entre las opciones de respuesta muy de a-

cuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en desa

cuerdo de las preguntas derivadas de los indicadores situa 

ci6n actual de la Educación Básica, analfabetismo y estan
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camiento cultural que conforman la variable situaci6n actual 

de la Educaci6n Básica. 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE LAS RESPUESTAS PARA LOS INDICADORES 

DE LA VARIABLE SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION BASICA. 

Tabla: VII-13 
No· Opciones de Reppuesta I , de Fre-

Muy De '" En Muy
pre cuan !ú)

INDICADORES - de a ele- desa en de Total 
gun cias acuer sa- cuer o i . cuer
ta do - do cuer

do so do I 

Fo 108 133 . 21 37 1 
23 

Situaci6n Ac- Fe 106.3 124.5 20.1 40.8 8.1 300
tual de la 

Educaci6n Fa 102 147 24 23 4 
28 

Básica Fe 106.3 124.5 20.1 40.8 8.1 

30 
Fo 175 114 6 4 1 

Fe 106.3 124.5 20.1 40.8 8.1 

24 Fa 120 147 13 19 1 300
AnalfabetiSlID 

Fe 106.3 124.5 20.1 40.8 8.1 

Estancamiento Fa 112 140 6 36 6 30025 
cultural de Fe 106.3 124.5 20.1 40.8 8.1 
la zona 

Fo 21 66 51 126 36 
26 

Fe 106.3 124.5 201 40.8 8.1 

Totales 633 747 121 245 49 1800 

X o = 572.52 ;> X
O• 95 20 gl. = 31.4 
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Al comparar los resultados obtenidos en lq ltabla de con-

tingencia VII-13 se tiene que X2=~2.52 calculado es mayor que' 
o I 

2x 0.95 = 31.4 con 20 grados de libertad que m~estran las ta
0·96 I 

bIas de distribución, éstos resultados conduce~ a aceptar la 

hip6tesis alternativa de trabajo que especific~?que si exis
I 

ten diferencias significativas en las respuest~s dadas con 
I 

propiedad para los indicadores analizados. 

Esta diferencia se apoya en el coeficiente de contingencia 
I 

C=O.49 que .deaota.rredí.a asociación en las respuéstas en trata

miento. La prueba asegura la~discrepancia; de las opiniones 

vertidas por lffiUnidades de informaci6n; una ma~or explica-

ci6n se encuentra en el siguiente análisis. 

La tabla VII-13 contiene los resultados de [ a variable"Si , 
tuación actual de la Educación Básica" que está: conformada - 

por los indicadores; situación actual de la edupaci6n, analfa 

betismo y estancamiento cultural de la zona. 

Con respecto al primer indicador se formulÓ la pregunta: 

¿es afectado el funcionamiento normal. de la (s) I 'Ln s t Ltuciones 

donde usted labora por la crisis sociopolitica óel departame~ 

to? La mayor frecuencia se encuentra en la opti6n de res - 
I 

puesta,de acuerdo con 44.3%, también es signififativo el 36% 
I 

qu~ optó por muy de acuerdo, éstos manifiestan ~ue son eviden 
I 
I 
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tes los estr&gos que CqUSq lq ~ituqci6n socio-po11ticq)pruebq 

de elloJes la irregularidad en el desarrollo del año escolar, 

econom1a precaria de los Centros y en otros)deterioro de los 

inmuebles. 

Otra pregunta que sirvió para conocer el comport~iento 

de la variable fue:¿la situación actual de la educación b~si

ca del sector público de la zona es consecuenci& de 1& crisis 

socio-política? 

El 34% Y el 49% respondieron muy de acuerdo y de acuerdo,res

pectivamente (Tabla VlI-l3);manifiestan los encuestqdos que 

la Educación Básica en la zona no responde a criterios de ac~ 

taci6n y se tiene un bajo rendimiento escolar como copsecuen

cia. 

Una tercera interrogante para control de esta ~ari&ble en 

estudio fue:¿la irregularidad del transporte colectivo, qfec

ta el desarrollo normal de las instituciones escolares de la 

zona? 

De la muestra encuestada, la incidencia se encuentra marcada en 

la opción de respuesta muy de acuerdo y de acuerdo, esta parte 

de la población en estudio, manifiesta que la irregular~d&d del 

transporte colectivo afecta la actividad escolqr, Ya que estu

diantes y docentes viajan a los diferentes centros de estudio. 
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Pqrq el indicqdor q~qlfqbetis~o se plqnteo una pregunta: " 

¿ha aumentado el qnaltabetismo por causa de la crisis socio-

política de la zona 

La tabla VII-13 muestra que el 49% y el 40% corresponden a - 

las opciones de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente,qui~ 

nes manifiestan que el analfabetismo tiene una tendencia cre

ci~nte en la zona, posiblemente se deba al cierre de muchos 

centros que laboraban con horarios nocturnos,que en las cir 

cunstancias actuales se ven restringidosiPor otra parte, los 

centros diurnos cerrados aumentan la población marginada de 

los servicios educativos. 

Consecuentemente podemos inferir que se manifiesta" un es

tancamiento ~ cu ltu ra l en ~zona, descontento de los docentes 

por la falta de promoción y exclusión de innovaciones educati 

vas, ausencia del perfeccionamiento docente, 

Aún, con estas limitantes la superaci6n personal del docen 
~ 

te que labora en esta zona es palpable, quienes con sus medios 

tratan de continuar e~ perfeccionamiento de la labor pedagóg~ 

ca. 
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SITUACION AC~UAL PE LA EPUCAC¡ON BAS¡CA 

H1=	 A un nivel de significación del 5% existen diferenciqs 

significativas entre las opiniones: muy de qcuerdo(de a

cuerdo; indeciso; en desacuerdo; muy en desqcuerdo, que 

corresponden a los indicadores: logro de objeti~os de a 

prendizaje, cierre de escuelas, calidad de los servicios 

educativos que provienen de la variable "Situaci6n Actuql 

de la Educaci6n B!sica u • 

Ho=	 A un nivel de significaci6n del 5% no existen diferencias 

significativas entre las opiniones: muy de acue~d04 de q

cuerdo; indeciso; en desacuerdo; muy en desacuerdo; que 

corresponden a los indicadores: .i.logro de objetivos de ,'~::.. 

prendizaje, 's i e r r e de escuelas; 'ca Lí.dad de los ,.,é é r v i c i o s 

educativos que provienen de la variable"Situación Actuql 

de la Educación Básica". 
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FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE LAS RESPUESTAS PARA LOS INDICADORES 

-DE LA VARIABLE "SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION BASrCA" 

Tabla: VII-14 

, 

lliDlCADORES 
cam-
po 

I No. I 

de 
Pre
gun
ta 

Opciones de respuestas 

Fre- Muy 1 De 1 In- I En d~ Muy 
cuen dea a - de sa ! en -

~esa-cias cuer cuer ci  cuer 
- 00 do- so 00- puerdo 

Total 

I 

logro de oh
jetivos de 
aprendizaje 

41 27 Fo 

Fe 

107 

' 96.5 

101 

109 

17 

17.7 

12 

53.5 

3 
_o, 

23.2 

300 

Cierre de 

escuelas 43 29 Fa 153 117 10 14 6 
300 

Fe 96.5 109 17.7 53.5 23.2 

calidad de 
los seryi
cios edu
caúvos 

46 

35 

32 

21 

Fo 

Fe 

Fo 

16 

96.5 

110 

18 

109 

140 

14 

17.7 

30 

178 

53.5 

10 

74 

23.2 

10 

300 

300 

Fe 96.5 109 17.7 53.5 23.2 

. Totales 
386 436 71 214 93 1200 

~ ~ 760.777 XO• 95' 12 gl. = 21.0
 

2
Los valores comparados con x = 760.77 Y el valor 
o 

2X = 21.0 con 12 grados de libertad dan como resultado laO• 95 

aceptaci6n de la hip6tesis alternativa específica, para el a

nálisis estadístico de la variable "Situación Actual de la E~ 

ducaci6n Básica" del departaIrento de usulután. El análisis pennite asegurar 
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que se tiene la probabilidad de un 95% de confianza en que 

las respuestas obtenidas en la encuesta} son las que realmente 

convienen,es decir que la informaci6n no ha distorcionado y 

es confiable. 

La diferencia significativa en las opiniones se refuerzan 

con el coeficiente de contingencia C=O.62 que revela una me-

diana asociación. 

Particularmente cada indicador es analizado para conocer 

mejor el comportamiento del fen6meno. 

La Tabla VII-14 es la continuación de los resultados de la 

variable "Situación Actual de la Educación Básica" con los si 

guientes indicadores: iogro de objetivos de aprendizaje; cie-

rre de ~scuelas, calidad de los ~ervicios educativos. 

En el primer indicador el 35.6% y el 53.6% están muy de acuer

do y de acuerdo, respectivamente en cuanto a que tienen dificul 

tades para el logro de los objetivos de proceso de enseñanza a

prendizaje,debido a la situación socio-política de la zona. 

En el segundo indicador el 51% y el 39% están muy de acuerdo y 

de acuerdo que el cierre de escuelas de la zona}es consecuencia 

de la misma situación política que vive el departamento. 

Además,que los recursos son insuficientes para el desarro 

110 eficiente del proceso de enseñanza aprendizaje¡por lo cual 
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la calidad de los 

ficativamente. 

servicios educativos se ven afectados signi

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

H1 = A un nivel de significación del 5% existen diferencias si~ 

nificativas entre las opiniones, muy de acuerdo, de acuer

do, indeciso, en desarrollo, muy en desacuerdo; que corres 

ponden a los indicadores adaptación de contenidos program~ 

ticos al medio, practicidad de contenidos pragmáticos, con 

tenidos en la variable "Contenidos Programáticos" 

Ho=	 A un nivel de signficación del 5% no existen diferencias 

significativas entre las opiniones, muy de acuerdo; de a-

cuerdo, indeciso, en desarrollo, muy en desacuerdo que co

rresponden a los indicadores adaptación de los contenidos 

programáticos al medio; practicidad de los contenidos pro 

gram~ticos contenidos en la variable "Contenidos Programá

ticos. 
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FRECUENCIA ABSOLUTA DE LAS RESPUESTAS PARA LOS INDICADORES DE 

LA VARIABLE "CONTENIDOS PROGRAMATICOS 11' 

Tabla VII-15 
ro ro .,-i 

+J s Opciones de . Respuesta. 
Indicadores i ~~ Q) M 

8 ~.~ b~ 
t • 

~I~l • lliJ k] ~z~ ~.~~ ~~ ~ 8 ~~ 8H U ~Ul,g 

Fo 26 88 67 104 15 300 

Adaptación de Cor 47 33 
41. ,: 12.6.:': 54.7 60.7 16~- Fe 

tenidos program! ' 
Fa 111 51 l:1h 1?ticos al medio. 48 34 50 

300 
Fe 41.5 126.5 54.7 60.7 16.5 

49 35 Fo 47 150 45 "17 ?1 
300 

Fe 41.5126.5 54.7 60.7 16.5 

Practicidad de 50 36 Fo 43 117 5f) 4f\ Hl 
300Contenidos Progra

á . - Fe k11.5~26.5 54.7 60.7 16.5m tlCOS. 

Totales 166 506 219 243 66 1200 

x~ :; 78.66 > ~o.g~ '; 12 gl :; 21.0 

2 2Al crmparar X :; 78.66 Y el valor de X con 12 grados de l! 
Q ~% 

bertad igua~ 21.0 por 10 tanto se acepta la hip6tesis plterna

tiva especifica formulada para la variable IIContenidos prográm~ 

ticos ll El análisis realizado demuestra que se tiene la proba• 

bilidad de un 95% de confianza,en que las respuesta obtenidas 

en la encuesta realmente conciernen o sea que la inromaci6n:'ro 'está 

I'-
) 

IDJ "FRANC'SCO GAuI"'JJ'I<'I 
I 

r 

I 
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distorcionqdq y ofrece confiqbilidqd. 

Al aplicqr el coeficiente de contingencia C=O.24 se evi 

dencia la baja asociación existente, lo cual es ampliado en 

el siguiente análisis de los indicadores de la variable en 

estudio. 

La variable contenidos programáticos se anal~za tomando 

como base los indicadores: adaptación de contenidos programá 

ticos al medio, practicidad de contenidos program&ticos. 

Para el primer indicador formulamos 3 items de la si 

guiente forma: ¿los contenidos programáticos están en fun 

ci6n de las necesidades e intereses de los alumnos? 

De la muestra de docentes el 34.6% manifiesta estar en desa

cuerdo (tabla VII-15), se evidencia que los contenidos progra

máticos no responden a las necesidades e intereses de los a-

lumnos,porque no ven su realidad sociocultural. 

Otra interrogante de base al mismo indicador dice:¿Exis

te aceptación de los contenidos programáticos por parte de 

los alumnos? 

El 43.6% de la muestra encuestada manifiesta que se da la a-

ceptaci6n de contenidos por parte del alumno,se infiere que 

la capacidad critica del estudiante; el proceso educativo,ll~ 

vado "a una tendencia pasiva y bancaria, son determinantes en 
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l~ respuestq que se d q. 

La tercerq interrogqnte:¿son de caracter utilitqrio los 

contenidos programáticos para el alumno?
 

El 50% de la muestra manifiesta que los contenidos programáti
 

cos están evidenciando el carácter utilitqrio pqrq el alumno,
 

además es significativo el porcentaje 15.6% para la opci6n
 

muy de acuerdo. 

Otro de los indicadores en estudi01practicidad de conte

nidos programáticos, se trató formulando la interrogqnte:¿se 

logra a través del desarrollo de los contenidos progr~&ti-


cos los objetivos de Educación Básica?
 

El 45·~%de la muestra se encuentra en la opción de acuerdo,es
 

decir manifiesta que los objetivos del nivel b~sico se logran
 

mediante el desarrollo de los contenidos programáticos, es -


significativo para el análisis el porcentaje que se expreSa)
 

estar indeciso, este representa el 18.6%. Se infiere que los
 

docentes muchas veces se proyectan a largo ' p ~ azo , tqffibién in


fluye en la respuesta el bajo nivel académico del sector b&si
 

COa 
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~.S ANALISIS ~A~ LAS O~CIONES PE gES~UESTA uNO CONTESTA II 

7.5.1. Encuestq de Alumnos. 

La muestra n~500 de alumnos de 6°,7°,8°,9° grados de E

ducación Básica, sector público del Departamento de Usulután¡ 

estas unidades de información dieron respuesta al cuestiona

rio administrado para investigar la influencia de la crisis 

sociopolftica en el rendimiento escolar, tenían entre sus op

ciones de respuesta, una denominada lINo contesta ll 
, cuya fun-

ción era la de controlar la frecuencia de las abstenciones en 

torno a las cuestiones planteadas en los items. 

La opci6n de respuesta liNo contesta ll es considerada in

dependiente de las alternativas Si y No del cuestionario; tal 

opci6n dentro de la totalidad de la muestra, puede introducir 

efectos que cambien o modifiquen substancialmente los resulta 

dos de la investigaci6n; cuando por su alta frecuencia revela 

inconsistencias en la estructura de los instrumentos destina

dos a recabar datos; o debido a causas que el investigador no 

puede controlar?~ ,asimismo por errores en el muestreo. 

Para lograr un margen de seguridad de que las frecuenci~ 

encontradas en estas alternativas ,no introducen resultados

extraños en la muestra,es necesario someter a prueba,las me-

dias aritméticas de la opción por variable de las diferentes 
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tqblqs de qn~¡isis e&tqd~$tico,p~~q to~~~ ~ su vez una dis

tribuci6n de medias. 

Con el fin de establecer relaciones; en las frecuencias 

observadas se aplica una prueba unilateral del lado derecho 

con la curva normal a un nivel de significaci6n del 5% para 
= 

encontrar un valor critico C comparable con la X de la mues
= 

tra I de tal forma que si X < e la hipotesis rD no se rechaza; 

pero si X> e entonces",a" se rechaza. 

= 
La prueba supone que A = /-{o = X Y la prueba aplicada es,fi >;"Lio. 

La prueba del comportamiento de la variable lino contesta U se 

apoya en la hip6tesis que se formula en forma particular: 

8 = la frecuencia de la opci6n uno contesta" del cuestionario o 

administrado a los estudiantes, no cambian ni introducen e 

fectos extrafios en los resultados de la investigaci6n. 

8 La frecuencia de la opci6n "no contesta" del cuestionario1 

administrado a los estudiantes, cambian e introducen efec
" 

tos extrafios en los resultados de la investigación. 

Se pretende entonces, probar que la media de la distribu 

ción de medias de las frecuencias de las variables en estudio 

deben tener un valor menor que otro valor e estimado para la 

media poblacional¡ bajo el supuesto que la distribuci6n de 
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med í as obt.en.í das de Las f;r,:ecuep.c;::ia,s I s Lquen un compo r t amí.erit.o 

de acuerdo a la distribuci6n normal de una variable aleatoria 

y que la media . de la muestra es igual al valor e estimado 

para la media poblacional • 

DrSTRIBucrON DE MEDIAS DE LA operON 

11 11NO CONTESTA 
Tabla:Vrr-16 

N° 

1 

2 

3 

4 

Variable Tabla N' Medias 

i, 

Situaci6n Sociopolftica 

Rendimiento Escolar 

Comportamiento Habitual 

Utilidad de Contenidos 
Programáticos. 

~ 

=.. 
X 

Ó 

6"

Vlr-4 

VII-S 

VII-6 

VII-7 

25.5 

35.8 

1 

20.5 

82.8 

20.7 

14.6 

213.06 

Para la tabla VII-16 se tiene que la media X de la distribu
= 

ci6n de medias es normal con X =}(..= 20.7 "y óJn = 53.265 

- Por lo tanto se puede obtener el valor critico de e a partir 
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pe lqs tqblqs de dist~tbuct6~ no~mql, con un nivel de signifi 

caci6n del 5% en donde a = 0.05 

= 
p ( X ?- e )A = ex: = O. 05 

:n (~o:dee) =1- ce =0.95 "* N ~ e :u!- ) = z 0.95 en donde Z'.9t1. 645 

Luego (c -2oll. 645 c~:entonces 32.7 
VSJ.1I.~ 

X = 20.7 < e = 32.7 

La prueba garantiza que la investigaci6n no tiene influencias 

que modifiquen los resultados. 

7.5.2 Encuestas a Docentes. 

La muestra n= 300 docentes de Educación Básica del sector 

públ ico del departamento de UsuLut án , respondieron al cue s t í.ona 

rio por el cual se investigaba la influencia de la crisis so-

ciopolftica en el Rendimiento Escolar de los alumnos de Educa

ci6n Básica de la regi6n, entre las opciones se presentaba una 

denominada ~no' contesta" con el objeto de controlar la fre-

cuencia de las abstenciones en torno a las cuestiones plantea

das en los items. 
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La opci6n "no contesta" en función de la totalidad de 

la muestra, puede modificar los resultados de la investiga

ci6n • . Para conocer el comportamiento de 4ichas frecuencias, 

se deben someter a las mediad aritméticas por variable de 

las diferentes tablas, de donde se obtiene una distribución 

de medias. 

La prueba del comportamiento de la variable "no contes

ta" se apoya en la hipótesis que se formula en forma parti 

cular: 

H
O 

= La frecuencia de la opción "no contesta" del cuestio

nario para los docentes no cambian ni tampoco intro

ducen efectos extraños en los resultados de la inves

tigaci6n. 

H = Las frecuencias de la opción lIno contesta" del cuesi 

tionario para los docentes no cambian ni tampoco in

troducen efectos extraños en los resultados de la in 

vestigaci6n. 
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DISTRIBUCION DE MEDIAS DE LA apelaN "NO CONTESTA" 

Tabla·VII-17. 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

-

Variables 

Situación Sociopolitica 

Rendimiento Escolar 

Comportamiento habitual 
de los alumnos. 

Situación Actual de la 
Educaci6n Básica en el 
Departamento. 

Contenidos programáticos 

¡ 

Tabla 
N° 

Medias 

VII-8 4.6 

VII-9 4.6 

VII-ID 12.2 

VlI-ll O 

VII-12 2.75 

VII-14 O 

VII-14 O 

VII-15 O 

Z 24.15 

X 3.02 

Ó 4.23 
a. 

6 11 .97 
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Para la tablq VII-17 se tiepe que lq media X de la dis-

tribuci6n de medias es normal con x= ~ = 3 Y ~~2.24 por lo 

tanto se puede obtener el valor critico de C a partir de las 

tablas de distribución normal, con un nivel de significación 

del 5% en donde ~~ 0.05 

donde P (x ~ C) = l-~ 0,95 -=) N ~ en donde 
6/Vñ 

Luego( C. - 3.0~= 1.645 entonces C=5.48 
\".~) 

-Al comparar el valor de la media de las medias x= 3.02 

con el valor del punto critico C= 5.48 se tomó la decisión 

de aceptar la hipótesis alternativ~}cuya prueba asegura y ga

rantiza que la investigación no está influenciada por efectos 

que modifiquen los resultados de la investigación. 

7.6 - COMPROBACION DE HIPOTESIS 

El sistema de hipótesis presentado en el capitulo V en-

cuentra en este apartado, los argumentos por los cuales se -

dan por aceptadas o rechazadas 
( 

tales hipótesis. 

La prueba de las hipótesis queda verificada por la acept~ 

ci6n o rechazo de cada hip6tesis puntual o de trabajo que ha 

sido formulada especialmente para conocer el comportamiento de 

la variable tratada, en función de sus indicadores y cuya base 
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,está dada por la frecuencia de respuestas de los iterns propue~ 

tos. 

La variaci6n de cada hip6tesis es evidencia por el esta

dístico aplicado y su prueba respectiva con la funci.6n distr,!, 

bución percentil "t" student, el análisis numérico para acep

tar o rechazar la hipótesis; el análisis cualitativo de la va 

riable, la prueba Chi cuadrado y su coeficiente de contingen

cia. 

Primera Hipótesis 

En su versión alternativa la hipótesis dice: 

"El rendimiento escolar de los alumnos de Educaci6n Bá-si

ca del sector público del departamento de Usulután, depe~ 

de significativamente de los efectos de la crisis socio

política imperante en la zona oriental del país". 

La aceptación de esta hipótesis tiene su base fundamental 

en lo siguiente: a} la aceptaci6n de la hipótesis alternativa 

H1 de trabajo las frecuencias absolutas y relativas formuladas 

para la variable rendimiento escolar de las tablas VII-5 con 

los indicadores: rendimiento escolar, inasistencia escolar, ~ 

manencia, deserci6n, promoci6n escolar, tabla VII-lO que com

prende: desnutrici6n, rendimiento escolar, permanencia, desem 
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pleo,promoción escolqr, tabla N° ~Il-¡l con los indicadores:. 

:rendimiento e s coLa r , 'alto costo de la vida, deselllP1eo, ines

tabilidad. 

b) la información obtenida demuestra que los efectos de 

la situación conflictiva ejerce gran influencia en el Rendi-

miento Escolar. (pág. 113, as , 87, 88). 

c) La$istencia, permanencia y promoción escolar son a

fectados por la misma situación (Pág. 89, 90, 91, 109, 113, 114). 

d) Existe un alto porcentaje de deserción escolar y des-

plazamiento de la población como consecuencia de la situqción 

conflictiva (pág~ 90, 103, 113). 

e) El alto costo de la vida, el desempleo. y la inestabi

lidad sociopolftica se manifiesta en gran medida y condicionan 

el rendimiento escolar de la población estudiantil del depart~ 

mento (Pág. 78, 80, 81, 82, 83, 101, 102). 

f) El rendimiento escolar de los alumnos se ve afectado 

por la falta de ocupación de los padres de familia, lo que co~ 

duce a una pseudo ocupaci6ny explotaci6n del menor '(Pág . 88 , 78, ' 79,102) , 

g) La psicosis de guerra que vive la poblaci6n estudiantil 

ejerce una marcada influencia en el rendimiento e$colar de los 

mi smos (pág. 86, 104, 105). 
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h) El rendimiento escolar de los alumnos en calidad de 

desplazados, es más irregular respecto de sus compañeros de 

aula. (pág. 79, 80, 87, 104) 

i) Los indicadores confirman que el rendimiento esco

·l a r de los alumnos en estudio se ve afectado significativa

mente por la situación socio-política. 

Por lo tanto; la crisis socio-política y el rendimiento 

escolar incluídas en la primera hipótesis del sistema están 

intimamente relacionadas por las manifestaciones de los do 

centes y estudiantes de la región, en donde se ha llevado a 

cabo el estudio, los nexos de relaci6n están dados por los 

indicadores: inestabilidad, desempleo, ausentismo escolar, 

deserci6n escolar, psicosis de guerra, población desplazada, 

migraci6n, permanencia escolar, salud, alto costo de la vida, 

promoción escolar que se encuentran tratadas en detalle en 

el capítulo correspondiente. 

Se acepta la primera hipótesis H1 del sistema. 

Segunda Hipótesis. 

Los argumentos que dan base a la hipótesis son: 
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a) La hipótesis alternativa de trabajo H aceptadas según1 

el análisis de los indicadores de la variable Situaci6n Con-

flictiva y Comportamiento Habitual de las tablas N° VII-6 que 

incluye los indicadores: Lenguaje usual del alumno, comporta

miento usual del alumno, relacíones interpersonales, manifest~ 

ciones de temor y tabla N° VII-12 que incluye los indicadores 

manifestaciones de temor, ne Lac i.ones interpersonales y expre

siones habituales. 

b) Se evidencia que los estudiantes expresan manifestaci~ 

nes de temor en situaciones normales,como consecuencia de la 

situaci6n de guerra que vive la poblaci6n (Pág . .¡9 , .9 4 ,' 120). 

c) El vocabulario usual de los alumnos es influnciado por 

el acontecer sociopolítico que se vive en la zona (Pág.93, 121). 

d) Las relaciones interpersonales de los estudiantes se 

ven afectados, manifestando conductas agresivas ante sus comp~ 

ñeros y maestros (Pá<¡J.• 94, 1:::!1) 

e} Los. indícadores confirman que el comportamiento h~ 

bitual de los alumnos se ve influenciado por la situación con

flictiva de la zona. (pág. 122). 

Por consiguiente, las variables situación conflictiva y 

comportamiento habitual incluidas en la segunda hipótesis del 
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sistema son condicionantes para las manifestaciones de los d~ 

centes y alumnos y cuyas referencias están contenidas en los 

indicadores: temor, inseguridad, expresiones habituales, com

portamiento habitual y relaciones interpersonales. 

Por lo tanto se acepta la segunda hip6tesis H1 del siste

ma que en su versión original dice: 

H1 = El comportamiento habitual de los alumnos de Educaci6n Bá 

sica del sector público del departamento de Usulután de-

pende significativamente de la situaci6n 'conflictiva de 

la zona. 

Tercera Hip6tesis 

Los fundamentos para aceptar la hipótesis son: 

al La hip6tesis alternativa de trabajo aceptada según el 

análisis de prueba de los indicadores que conforman la varia

ble crisis sociopolftica y momento actual de la Educaci6n Bási 

ca de la tabla N° VII-13 que presenta los indicadores:~itua

ci6n actual de la Educaci6n Básica, analfabetismo, estancamien 

to Gultural, tabla N° VII-14: logro de objetivos, cierre de es 

cuelas y calidad de los servicios educativos. 

bl Que el funcionamiento irregular de las instituciones 

escolares de la zona, economía de subsistencia e infraestructu 
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ra en deterioro son efectos de la situación sociopolítica im

perante en el departamento (Pág. 81, 82, 108, 113 , 117). 

c) La situación actual de la Educación B&sica del Sector 

Público del departamento no es aceptab1e,ya que muestra un ba 

jo rendimiento escolar (Pág. 117, 125, 129). 

d) La irregularidad del transporte colectivo afecta el 

desarrollo de la ac t í v dad escolar, porque. limita el trasladoí 

de docentes y alumnos a los Centros de Estudio (Pag.,11?, 125). 

e) El cierre de muchos centros educativos en la zona, de

bido a las condiciones y restricciones, las que son propicias 

para incrementar la poblaci6n analfabeta (Pág. 126, ' 129). 

f) Es evidente el estancamiento cultural de la zona debi

do a la situación conflictiva que persiste y a la poca partici 

paci6n del docente en eventos educativos(Pág. 126). 

g) Que los recursos escolares son insuficientes para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje por lo cual se 

ve afectada la calidad del servicio a los usuarios (Pág. ]29, 

130) . 

Por lo tanto¡las variables crisis sociopolíticas y momen

to actual de la Educación Básica, incluidos en la tercera hipQ 

tesis del Sistema se complementan y condicionan por los indica 

dores: logro de objetivos, rendimiento escolar, estancamiento 
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cultural, cierre de escuelas, analfabetismo, calidad de la e

ducación. 

Se acepta la tercera hipótesis Hl del sistema que en su 

versión original dice: 

lIEl momento actual de la Educación Básica del Sector Públi 

del departamento de Usulután,depende significativamente de 

los efectos de la crisis sociopolftica imperante en la zo 

na lt 
• 

Cuarta Hipótesis. 

Presenta los argumentos siguientes: 

a)Las hipótesis de trabajo aceptada H según el análisis1 

de los indicadores de la variable rendimiento escolar y conte

nidos programáticos de las tablas N° VII-7 con los indicadores: 

grado de utilidad de contenidos programáticos y r~cursos insti 

tucionales¡ tabla VII-15: adaptaci6n de contenidos programáti

cos y practicidad de contenidos programáticos. 

b) Los contenidos programáticos no responden a las necesi 

dades e intereses de los estudiantes ya que no ven su reali- 

dad sociocultural y aplicaci6n practica (Pág.132) .. 

c) Es evidente que el sentido crftico del estudiante no 

ha logrado desarrollarse. La pasividad y la receptividad son 
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Cqrqcter!sticqs del proceso de enseñanzq aprendizqje de las 

escuelas del departame~to,al cual ~o se le ha prestqdo la a

tenci6n debida. (Pág. 132). 

d) los objetivos del nivel de educación básica se logran 

mediante el desarrollo de los contenidos programáticos, toda 

vez que los docentes adapten los mismos a la realidad del estu 

diante y pongan en práctica su creatividad (Pág. 133) 

e) Los estudiantes tienen una concepci6n utilitaria de la 

escuela; que es producto de la actitud del padre de familia, 

respecto a la instituci6n escolar, la que exige una mayor par

ticipación de ambos elementos en el proceso (Pág. 97, 133) 

f) Las necesidades educativas son muchas; las que no pue

den ser cubiertas en lo más míminoJPor lo que las escuelas se 

ven en la necesidad de autofinanciarse mediante actividades 

conjuntas con la comunidad (P~g. 97) 

Luego las variables utilidad de óontenidos programáticos 

y rendimiento 'es c o l a r incluidas en la cuarta hip6tesis del si~ 

tem~se complementan y condicionan por medio de los indicado-

res en cuanto a: la adaptaci6n de contenidos programáticos al 

medio y practicidad de los contenidos programáticos. 

Se acepta la cuarta hip6tesis H del sistema refexida a:1 
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El rendimiento escolar de los alumnos de Educaci6n 

Básica del sector público del departamento de Usulu

tán depende significativamente del grado de utilidad 

de los contenidos programáticos. 

En consecuencia las hipótesis del sistema quedan ve

rificadas en su versión alternativa con un nivel de 

confianza del 95%; es decir que se tiene la seguri

dad de que los hechos que se plantearon en tales hi 

p6tesis son confiables por la veracidad que repre 

sentan. 



CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1, 
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qwlTULO vm 

8. O CONCUJSlOOES X ~IONES 

., Tarando COlYP base la Investaqac.íón de canlfO realizada en los do 

centes y estudiantes cano unidades de infonnaci6n y la sustentaci6n tOO

rica del presente trabajo, se formulan las conclusiones y las consecuen

tes recc:nendaciones. 

8.1 Conclusiones 

•	 ros efectos de la situación conflictiva de la zona oriental inciden 

significativamente en el Rendimiento Escolar de los estudiantes del 

departamento de usulután (ver arqunerrtos a, b, e, f, d, h, i, de la 

prímera hapótieaí.s espec'íf íca; : P.áginas l .1.42..-H 3. 

·	 Existe un alto porcentaje de ausentisrro y deserción escol.ar cano con

secuencia de la situaci6n socao-pol.ft.íca irrperante en la zona (ver ar

gumentos e, d, de la primera hipótesis específica, página 142. 

• La	 conducta de los estudiantes se ve alterada por la inestabilidad so

ciopolítica (ver argurrentos a, b, c, d, e de la segunda hipótesis es

pecífica, páginas, 144. 

·	 Existe irregularidad en el funcionamiento de las instituciones educa

tivas de la zona, coro consecuencia de la crisis socío-pol.ftaca (ver 

argurrentos a, b, c, d, e, de la tercera hipótesis específica" fláginas 
145-146. 
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Ex;lste eatancamíentc cul,tur~ en ;J.,q zona debido P: Las l~taciones 

que i..mJ?one la situación confl.;i.ctiya (Yer argt.lll):mtos e(- ' d , c, a, 'b , 

de la tercera hipBtesis espee1fica)páginas 145-146. 

La insuficiencia de los recursos escolares es evidente en las insti 

tuciones escolares de la zona. (ver argumentos f, g de la tercera es

pecHicaJ páginas 146 

LoS contenidos progranáticos no responden a las necesidades e intere

ses de los educandos de las instituciones de la zona. (ver arqumentos 
, 

a, b, c, d, de la cuarta hip5tesis específica, páginas 147-148. ' 

• El desempleo de la poblaci6n alcanza un alto fudice en la zona. 

(ver	 argurrentos e, f, i, de la pr.írrera hipótesis específica, páginas 
142-143). 

El vocabulario de los estudiantes manifiesta la influencia del acon

tecer bélico de la zona (ver argumentos c, e, d, de la segunda hip6

tesis específica, páginas 144 

Las oportunidades educativas de la población son limitadas debido al 

cierre de muchos centros educativos de la zona (ver argumentos e, f, 

b de la tercera hipStesis específica, páginas 145-146. 
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La. ~~~~pacit;5n del padre de ;anP,..lia en el proceso de en~eñanza
 

aprendizp.je de las ~C\Jelp,~ de la zona ( es ~:im3.. (yer arqumerrtos
 

e, e, ' f, de la cuarta rupóteaía específica páginas 147-148.
 

El proceso de enseñanza aprendizaje de las escuelas de la zona pre


senta rasqoaccradrc.íonates (ver argumentos e, b, de la cuarta hip6

tesis específica, páginas 1471.
 

La. prestación de los servicios públicos ~ limitada en la zona,
 

(ver argumentos d, f , e, de la tercera hip6tesis especffrtca, pági

nas 146).
 

8.2	 Recanendaciones 

•	 Que el, Ministerio de Educacion cree e impulse planes y programas di

rigidos a reestructurar el curriculum de Educación Básica para que 

éste sea oongruente con el actual marco hist6riCl:\o pol.It.íco y socio

econáni.co del departamento de usulután. 

Que los Directores de n11cleo del departamento integren a las institu

ciones escolares con la CXInUnidad para resolver y satisfacer sus nece 

sidades. 

..	 Que las Direcciones de nt1cleos ejerzan verdaderamente su papel para el 

cual fueron creadas: el de .ínteqrar a las aqenctas educativas para pr2. 

DO I El 
, e.A.

/

I 
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:Tll;:>.yer la au~~s.ti6I} con el f~ de .re~lye,r rroblar,¡as cx;:I1JUI1eª en la 

localidad, 

Que las alcald.fas de los municipios prc:muevan o ayuden en el enrique• 

cimi.ento cultural de la zona, en ooncordancia con planes y pr~anas 

de las instituciones escolares..... _..L 

Que los organisrros encargados de la restauraci6n de áreas ayuden a• 

reconstruir la infraestructura de instituciones educativas destruí

das por la guerra. 

•	 Que el' :Ministerio de Educación por medfo de las instituciones de a

¡;oye incentive a los maestros del departamento de usulut1in,para que 

realicen ~joras en pro de la calidad de Los-servicios educativos.. 

•	 Que las w1iversidades del país asuman el mandato constitucional del 

servacao social realizandolo en zonas m§.s necesitadas del pai.~) ceno 

el departamento de üsul.után, 

•	 Que las instituciones escolares involucren al padre de fanúlia de ~ 

nera directa en el proceso educativo, nediante acciones en la que 

participen act.ívamerrte a través de las sociedades de padres de fami

lia u otras organizaciones corm.mitarias. 
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Que Las auto;r;~~~ del de~to qrgan~cen un J?lan de reactava

ci6n de la zona que ;int:egre lo~ <:lih~entes sectores, 

Que las autoridades educativas de la región pranuevan estrat;egias de 

actualizaci6n y perfeccionamiento docente, dando a las mísmas s~i

miento. 

Que el Ministerio de Educación provea a las instituciones de la zona 

con el material necesario para el desarrollo del proceso educativo, 

por ser esta área una de las rrás afectadas por la crisis del país. 

Que el docente asuma el reto de orientar al horrbre en ~Icrisisll hacia 

un h:xrbre "Liberador" que sea capaz de transformar su medio, caro lo 

exigen las actuales condiciones socto-poí.ft.ícas , econánicas y educa

tivas de la zona. 

Que las organizaciones magisteriales asnman el corproníso de organi

zar a los docentes para lograr una integraci6n de esfuerzos en pro 

de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las instituciones 

escolares del departamento de Usulután. 

Que las autoridades de la regi6n oriental del Ministerio de Educa

ci6n apliquen la estrat;egia de la descentralización de los servicios 

educativos para ayudar a satisfacer las necesidades educativas bási

cas de la ccmunidad educativa del departamento de üsulután, 
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A N E X O No. 1
 

TABIA DE ESPECIFlCACICNES 



'mBIA'DE ESPECIFlCAClOOES (lXXE'n.'ES) 
' < '-. No. que

1 No. de correspon Cam¡:o% pregun-
VARIABLES E INDlCAOORES de al cues...No. tas tionario 

1
 Poblaci6n desplazada 15 ... 16
2
 5
 29-30
 

2
 1
 17
 31
PsicoSis ~ guerra ~.·5 
.' 

3
 Ausentism::> escolar 2
 10 '""' 11
 5
 24-25
 

4
 Desatpleo 3
 15-16-341,2,20 7.S 

5
 1
Inestabilidad 31
 43
2.5 

6
 Pennanencia escolar 1
 23
9
 2.5 

7
 Deserción escolar .i
 12
 2.5 26
 

8
 Escasez de al.ímentos básicos 3
1
 17
2.5 

9
 Prc:rooci6n escolar 1
 13
 27
2.5 
10
 Migración 1
 14
 2.5 28
 

11
 Alto costo de la vida 1
 19
 2.5 33
 
12
 carencia de los bienes básicos 1
 5
 19
2.5 
13
 .Adaptaci6n de los contenidos 3
 33-34-35 47-48-497.5 

programáticos al rnedfo 

14
 Practicidad de los canto proqr ,:' 1
 36
 2.5 50
 

15
 Manifestaciones de tenor 1
 37
 2.5 51
 

16
 1
Relaciones interpersonales 38
 2.5 52
 

17
 fuq?resiones habituales 1
 39
 2.5 53
 

18
 Croportamiento habitual 1
 40
 2.5 54
 
19
 Cierre de escuelas 1
 29
 2.5 43
 
20
 Calidad de los serv, educativos 2
 21-32
 5
 35-46
 
21
 A,nalfabetisrro . ~ 24
 38
2.5 

22
 25-26 .
 Estancamiento cultural Ce la zona 2
 5
 39-40
 
23
 lDgro de objetivos de aprendí.zaje . 1
 27
 41
2.5 

24
 32-36-22 : Rendinúento escolar 3
 18-22-8 7.5 
25
 Salud 3
 4-6-7 7.5 18-20-21 

26
 Situación actual de la Ed.Bás. 3
 42-44-3728-30-23 7.5 

TOTALES 40
 100
 
.. 



No! 

~ . 

\7MT.ABLE$ E J:NDICJ\OORES .. 
. . , , ' . 

Desempl€O 

No. de 
pregun.... 
...1:45 

No, que 
correSJ?CID.... 
de al cues 
tionario · 

% 

.. 

1 2 ~ _. 2 10 

2 Inasistencia escolar 1 3 15 

3 Rendimiento escolar 4 4-9-11-12 20 

4 Permqnencia escolar 1 5 5 

5 Deserci6n escolar 1 6 5 

6 Praroción escolar 1 7 5 

7 Alumnos desplazados 1 8 5 

8 Manifestaciones de t.ennr 1 .. 10 5 

9 Alto costo de vida 1 13 5 

10 Funcionamiento de las inst.esc. 1 14 · 5 

11 Irruglaridad del transporte 1 15 5 

12 Recursos Inst.Ltucaonakes . .1 16 5 

13 Grado de utilidad de <XlIltenidos 
programáticos 

1 17 5 

14 Lenguaje usual de los alumnos 1 18 5 

15 Crn1p.:)rtamiento usual de los a
lumnos 

l 19 5 

16 Relac;i:ones interpersonales del . 
alumnado . . 

TOTAL 

1 · 
. . . 

"20 
. . . 

5 

20 100 

, 

Can1p) 

. . 

14 - 15 

16 

17-22-24-25 

18 

19 

20 

21 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

. 33 
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A N E X O No. 2
 

GUIA PARA LA CODIFlCACION DE DATOS 

I
 

I
 

i
 
l 
I
 

I
 



- . . 

No t VA.R..TJ\BLES ~go 

1 ldentif;tcaci~ 000 999 

2 Fecha 00 99 
00 99 
00 99 

3 Entrevistador 1 
2 

Datos del entrevistado 

4 Sexo 1 

2 
, 

5 Docencia 1 

2 

3 -

6 Tiempo de servicio 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 cargo 1 

2 

3 

Entrevista. 
8 OCupación del padre de familia 1 

2 

3 

4 

5 

Concepto' . ' . 
, - " 

- . . 
,corre l a tivo 

clfa 
mes 
aro 
Heriberto 
Salcm5n 

Masculino
 

.Farenino
 
. 

Uno 

Dos 

Tres 

Menos de 5 años 

pe 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años 

De 21 a 25 años 

De 26 a más 

Director 

Director de escue'lz 

Docente auxiliar 

Siempre
 

Algunas veces
 

Raras veces
 

Nunca 

N/C 

Campo 

1...3 

4-5 
6....7 
8-9 

10 

11 

, 

12 

13 

14 

15 



9. 

10 

11 

12 

13 

l .ngresos.-Neces,idades ~t*Yq:? 

Escasez de alimentos básicos 

Saloo-Inasistencia 

Bienes y servicios-situación 

socío-po.lftica 

Desnutrici6n escolar 

1 S,íempre 

2 ~gunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/e 

1 Sianpre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 . Nunca 

5 N/C 

1 Sianpre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nooca 

5 N/C 

1 Siempre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

1 Siempre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

16 

17 

18 

19 

20 



14 

15 

16 

. 17 

18 

. 19 

Desnutr~cj.6n~RencWniento EsCX?l~ 

Rendimiento esco.lar-a.rtuacaón..... 

socio-polftica 

Permanencia escolar 

Ausentisrro escolar 

Ausentismo escolar-situaci6n 

socío-política 

Desencaón escolar 

1 S;ienp1;"e 

2 ~gun~~ veces 

3 Raras veces 
4 Nunca 

5 N/C 

1 Siempre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/e 

1 Siempre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

1 Siempre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

1 Siempre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

1 Eiempre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

21 

22 

23 

24 

25 

26 



2Q 

21 

22 

23 

24 

25 

l?ratOCi6n escolar 

Migraci6n 

Asistencia de alumnos despla~ 

zados 

Alumnos despl.aaados .. rendimien

ro escolar 

Psicosis-situación soci~po11~ 

ca 

Situaci6n conflictiv~rendimi.en.. 

te escolar 

1 Si~e 

2 l\l<Jl.lI@:? veces 
3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

1 Siaupre 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

1 ' Sierrpre 

2 f\lgunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

1 :Si ernpr e 
2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/e 

1 ,'$ i errq;>r e 

2 Algunas veces 

3 Raras veces 

4 Nunca 

5 N/C 

1 Muy de acuerdo 

2 (De acuerdo 
3 Indeciso 
4 lEn desacuerdo 
5 Muy en desacuerdo 

27 

28 

28 

30 

31 

32 



26 

27 

28 

29 

30 

31 

F,end.i.JW,ento E~CQl.ar~ te 

costo de la Yi~ 

Rendimiento escolar-ocupaci6n 

de padres de familia 

C3J.idad de los servicios 

Educativo 

Rendimiento Escolar-crisis 

socio-política 

crisis sqcio.-política......funeio

namiento de las escuelas 

Analfabetisrro 

.i J1~ de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerda 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 
3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

33 

34 

35 

36 

37 

38 



32 

33 

34 

35 

36 

37 

Situaci6n Cultw,-al 

Servicios educativos 

Logro de objetivos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Situaci6n actual de la Educa

ci6n Básica 

Cierre de Escuelas 

Irregularidad del transporte 
co.lect.ívo-desarro.l.lo nonnal de 
las instituciones escolares 

.1 

2 

.3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Mu~ de acuerdo 

De .acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Muy de acuerdo 
óe acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

.39 

40 

41 

42 

43 

' 44 



38 

39 

40 

41 

42 

;rne~t$;i.l;i.dad 5OC;i.o-pol~UC?\ 

rendínuento escolar 

Recursos Institucionales 

Contenidos programáticos-nece

sidades e intereses de los a-

alumnos 

Aceptación de los contenidos 

progranáticos 

caracter utilitario de los con

tenidos programáticos 

.1 ~ de acuerdo 

2 De .acuerdo 

3 Indeciso 

4 :En desacuerdo 

5 :Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 Deacueroo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

45 

46 

47 

48 

49 



UNlVERSIO"O "FRANCISCO G"VlOlf\" 

BI , 1...1 ()T {:~ eA 
s...~ 5~LVADOR, EL SALVA.OOR, c. ". 

43 

44 

45 

46 

47 

l' 
conterudos p;r:ogr~ticos...-objet. í~ 

Vos de Educaci6n Básica 

Manifestaciones de tenor-situa... 

caon; socio...polftiea 

Relaciones sociales de los 

alumnos 

Expresiones habituales de los 

alumnos 

~rtamiento habitual de los 

alumnos 

.i Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 fudeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

1 Bastante 

2 Lo suficiente 

3 Poco 

4 Muy'pxo 

5 N/e 

1 Bastante 

2 Lo suficiente 

3 POCO 

4 Muy fOCO 

5 N/C 

1 Bastante 

2 I..o suficiente 

3 Poco 

4 Muy poco 

5 N/C 

1 Bastante 

2 Lo suficiente 

3 Pcxx> 

4 Muy };OCO 

5 N/e 

50 

51 

52 

53 

54 



GJIA PARA. IA CODIFICJ\C;I:QN DE DI\'IDS ~) 

: 

No~ 

l 

2 

. 

3 

VAlUABLES 
1 

ldentificpci6n 

Fecha 

Entrevistador 

, 

C60,.i$O 

000 999 

00 . 99 

00 99 

00 99 

1 

2 

"Copcepto 

coqelativo 

dfa 

mes 

año 

Heriberto 

SalarOn 

~ 

1,,:,3 

4....5 

6...7 

8-9 

10 

-

. 

Datos del Entrevistado 

4 Sexo ... 1 

2 

Masculino 

Ferrenino 

11 

5 Edad 1 

2 

3 

10 a 15 años 

16 a 21 años 

22 a más 

12 

6 Grado 1 

2 

3 

4 

sexto grado 

SéptimJ grado 

Octavo grado 

Noveno grado 

13 

7 El trabajo de padres de fami

lia 

1 

2 

3 

Si 

No 

N/e 

14 

8 Ingresos-Educaci6n de hijos 1 

2 

3 

Si 

No 

N/e 

15 

9 Salud-Inasistencia escolar 1 

2 

3 

Si 

No 

N/e 

16 



lQ 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

Rend:ilt)j.ento.-{ii tuacj.,6n socío

polftica 

Permanencia eacol.ar 

Deserci6n escolar 

Pranoci6n escolar 

Alumnos desplazados 

Rendimiento esoolar-desplazados 

Manifestaciones de terror 

Rendimiento escol.ar-s.í.tuacaón 

oonflictiva 

Ocupaci6n:.1;'l ~~¡;limientq " 
escolar 

1
 

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

1
 

2
 

3
 

$i 

No 

N/C 

Si 

No 

N/e 

Si 

No 

N/e 

Si 

No 

NC/ 

Si 

No 

N/C 

Si 

No 

N/C 

Si 

No 

N/C 

Si 

No 

N/C 

Si 

No 

N/e 

11
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 



1~ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Alte costo de la. Y~c1?: 

IDstituciones. 'escotares-aítua
cíón, cónñl.fct.íva 

Irregularidad en eü transp::>rte 

Recursos institucionales 

Utilitario de los contenidos 

programáticos 

Lenguaje usual de los alumnos 

Carq:x)rtamiento usual de los 

alUllU10S 

Relaciones inter¡:-ersonales 

...1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

~;i. 

No 

N/C 

Si 

No 

N/C 

Si 

No 

N/C 

Si 

No 

N/C 

Si 

No 

N/e 

Si 

No 

N/e 

Si 

No 

N/e 

Si 

No 

N/C 

26 

27 

28 

29 

':~O 

31 

32 

33 



A N E X O No. 3
 

CUESTIONARIOS
 



,
 
lJNlVERSIDAD "FRl\NC;:CSCO G/WIDll\fI 

Fl\CULTAD DE CIENC1J\S SOCJAI-ES 
SAN SALVAJX)Rr EL SALVAIX>R 

CUESTI(W¡,R,IO DIRIGIDO A DIRECI'ORES DE NUCLID, DmECIORES DE ESCUEr.J\S y 

MAESTroS QUE TRABAJAN EN EL NIVEL BASlCO EN ESCUELAS PERTENEeIEl'·j'TES AL 

DEPARl'AMEN'IO DE USULUTAN ~ REGION üRIENI'AL. 

JNTImlJCCION. 

COOpañero maestro: 

La presente encuesta tiene por objeto obtener información para ha

~ un estudio sobre los distintos factores que inciden en la calidad de 

la Educación Básica, as.ímtsno conocer en que fonna la educaci6n se ve a

fectada. por la Crisis Socio-:Política-Econ6mica que vive el país y obte

ner sugerencias factibles de realizar en provecho de la canunidad educa

tiva. 

Atentarrente le solicitam:>s su colaboración en el sentido de que 

nos conteste con la mayor objetividad -pos .íhl e este cuestrionario, in 

fonnación que nos será útil para ccmpletar nuestro trabajo en la cáte

dra de Saninario de Graduación de la carrera de Licenciatura en Cien 

cías de la EducaciÓn. 

Anticipadamente le agradecereros su valiosa oolaboración. 

Pzof , Victor Salcm5n Cruz Prof , Heriberto L6pez e: 

", 



CCM) DEBE MANFRARSE Ll\ HOJA DE RESPUESTA. 

La hoja de respuestas contiene bloques de espacio para marcar con 

una X la r espuest.a que más se adapte a la pregunta del cuestionario. 

u~t,~ corenzará sus respuestas en 1 que se refiere al sexo y marca

rá en la casilla según corresponda 1 para masculino y 2 para femenino. 

En 11 cargo, mareará 1, si se desempeña caro Director de Núcleo; 

'l., si es Director de Escuela y 3, para Docente Auxiliar. 

En IrI Docencia usted marcará así: 1, si es docente \..UlO; 2, si es 

docente dos; 3, si es docente tres. 

En N tiempo de servicio, marcará de acuerdo a su tiempo de Labo

rar así: 1, menos de 5 años; 2, de 6 a 10 años; 3, de 11 a 15 años; 4, 

de 16 a 20 años; 5, de 21 a 25 años; 6 de 26 a más. 

En V marcará en las casillas numeradas, con una X la alternativa 

siell1[lre, algunas veces, raras veces, nunca, no contesta, que caro guía .~ 

aparecen en la parte superior de cada bloque de respuesta. No ponga nás 

de una marca r:or pregunta. 

En VI usted marcará en las casillas numeradas la alternativa IIIJY 

de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, nuy en desacuerdo, que aparece en 

el segundo blcque de respuestas. 

En VII marcará en las casillas numeradas la alternativa bastante, 

lo suficiente, poco, muy poco, no contesta, que aparece ~ guía en la 

parte superior del tercer bloque de respuestas. 



PRIMEAA PARlE , , 

En esta parte contestará en ~ HCA1A DE RESPUESTAS adjunta con: SIEMPRE; 

ALGUNAS VECES; RARAS VECES Y NUNCA, según corresponda. 

, 1 'lliénen ocupación pennanente los padres de familia en la localidad? 

2 El ingreso promedio de los padres de familia permite atender las ne

cesidades Educativas Básica? 

3 La escasez de alimentos básioos en la zona encarece la vida de sus 

habitantes? 

4 Son los problemas de salud la causa de inasistencia en los a.lumnos? 

5 Limita la situaci6n actual la prestaci6n eficiente de los bienes y 

servicios del departamento? 

6 Ha observado sfntrmas de desnutrición en los alumnos? 

7 Afecta la desnutr íc'íón el rerrlimiento escolar de los alumnos? 

8 Ha observado una baja en el rendimiento escolar debido a la satua

ci6n conflictiva de la zona? 

9 Los alunmos matriculados en pr'lmer grado logran en su mayoría egre

sar del sexto grado? 

10 Existe ausentisno en la (s) Institución (es) donde usted labora? 

11, El ausentisrro escolar es consecuencia de la situaci6n conflictiva? 



12 Las deserc;iones escolares han s ído ~.ign,it;icatiya,s durante el presen

-?te ano. 

13 Con que regularidad ha observado un descenso en la prcm:x::i6n esoo

lar en los últinDs 3 años? 

14 Tiene efecto la rrovilizaci6n de grupos desplazados en la zona donde 

usted labora? 

15 Asisten alumnos desplazados a la (s) instituci6n (es) donde usted 

labora? 

16 Es normal el rendimiento esoolar de los alumnos desplazados en re

lación a los danás? 

17 Existe ansiedad en los alumnos COIlO producto de la situaci6n socio-

política de la zona? 

SEGUNDA PARI'E 

En esta pa.rte seguirá cont.est.ando en LA HQJA DE RESPUESTAS adjunta con: 

MUY DE ACUEROO i DE ACUEROO; llIDEClSO, EN DESACUEROO; MUY EN DESACUERDO, 

según corresponda. 

18 Influye la situación conflictiva de la zona en el rendimiento esco
• 

lar de los alumnos? 

19 Es afectaélo por el alto costo de la vida el rendimiento escolar de 

los alumnos? 



20 La ~~lta de ocupacíón de Los padres de ,;fam.;i. l ia afecta el rendímíeo

to escolar de los alUI1)l1os? 

21 Son determinantes las condiciones socao-po.lftií.cas de la zona en la 

calidad de los servicios educativos? 

22 Es afectado el rendimiento eseol.ar por la crisis socao-pol.f.t.íca :im

perante en la zona? 

23 Es afectado el funcionamiento normal, de la (s) instituci6n (s) donde 

usted Labora por la crisis soc ío-po l.f t.Lca del departamento? 

24 Ha aumentado el analfabetism:> por causa de la crisis socio-política 

de la zona? 

25	 Existe estancamiento cultural en la zena donde usted trabaja? 

26	 Se han mejorado los servicios educativos en la zona en los últirros 

cinco años? 

27	 Existen dificultades en el logro de los objetivos del proceso de 

Enseñanza~rendizajedebido a la situaci6n socio-política del de

partamento? 

28	 La situaici6n actual de la Educación Básica del sector püblico de '. 

la zona es consecuencia de la crisis socao-pol.It.aca de los últillos 

años? 

29	 El cierre de escuelas en la zona es consecuencia de la crisis so

ciÜ""'fOlítica? 



30	 La P;:I:;€9Ulartdad del transJ?ºrte colectiyq afecta el .desarrol l o 

normal de las instituc;i:ones escotares de la zona? 
I 

31 La inestabilidad socio-polttica de la zona afecta el rendmuento 

escolar? 

32 Son suficientes los recursos del (los) centro (s) educativo (s) 

para el desarrollo eficiente del proceso de enseñanzar-aprendizaje. 

33 Los contenidos prograrréticos están en funci6n de las necesidades 

e intereses de los alumnos? 

34 Existe aceptación de los contenidos programáticos por parte de los 

alumnos? 

35 Son de carácter utilitario los contenidos programáticos para el a

lumno? 

36 Se logra a través del desarrollo de los contenidos programáticos 

los objetivos de Educación Básica? 

'IERCERA PAR'IE
 

En esta parte seguirá contestando en ~ HaJA DE RESPUESTAS adjunta con:
 

BASTAl\1T.E; W SUFICIENI'E; POCO i MUY J?CXX), según corresponda.
 

37	 Ha observado en la conducta de los alumnos manifestaciones de terror, 

ante situaciones nOTInales? 



38	 In~luxe la s;i..O,mc;i.Ón ~c~g.:-p:?l~t~ca en Las relacfonee socral.es de 

los alumnos? 

39	 Existe influencia de la situación socao-pol.ft.aca en las expresiones 

habituales de los alUIIU1OS? 

40	 Influye la situación socio-política de la zona en el ccmportenuerrto 

habitual de los alurIU10S? 
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Usulután, ~ept~.eJJbre de ~986t 

Estimado alumno: 

\ 
El presente cuestionario tiene por objeto obtener informaci6n so

bre el quehacer educativo del departamento de usuíután, 

Los abajo finnantes SOTOS estudiantes en calidad de .egresado de 

la Universidad "Francisco Gavidia" de San salvador I estarrDs realizan

do un trabajo de investigación por lo cual te pedi.nos amablemente nos 

colabores contestando el cuestionario, tus respuestas serán de gran 

utilidad para el nejoramiento de la educación en la zona. 

Por tu colaboraci6n te darros las gracias. 

Atentarrente, 

Prof , Heriberto L6pez Prof. Victor Salomón Cruz 



mSTRUCI'IVO, 

La hoja qe respuestas contiene bloques de espacio para marcar con una 
I 

x- la respuesta que Irás creas conveniente a cada pregunta del cuestio

nario -adjunto.
 

Usted cxrrenzará sus respuestas en 1 que se refiere al sexo y marcará
 

en la casilla que corresponda 1 para masculino y 2 para femenino.
 

En 11 la edad marcará 1 si su edad está ccruprendida entre 10 a 15 a-. 

ñoqj 2, de 16 a 21 años; 3, de 2"2 años a Irás. 

En II! se refiere al grado, marcará de acuerdo al graélo que estudias 

actuarrente así: 1 si estudias 60. grado; 2, si eres alunno de 70. gra 

\ 

do; 3, si estudias 80. grado; 4, si cursas 90. grado.
 

En IV marcará en las casillas numeradas , con una X la alternativa SI,
 

00, No contesta, que aparecen corro guía en la parte superior de cada
 

bloque de respuestas.
 

No ponga más de una marca J?Or pregunta.
 

NOTA: El cuestionario no debe ser manchado. 



I 

CUES'rIONARIO muNISTMOO A AUlMNOS 
' . ' , i i i I I t i i t ¡ \ ¡. i .,, ' " , 

.) 

INDIO\CIONES 

Las	 respuestas las hará en la HOJA DE RESPUESTAS que se te ha proporcio

nado, marcando con una X en las alternativas SI, 00, contesta según ca

r'responda• 

1 El trabajo de tus padres es permanente?
 

2 Lo que ganan tus padres es suficiente para darte ed.ucaci6n?
 

3 Has observado si tus .canpañeros faltan a la escuela por rrotivos de
 

salud?." 

4 Has observado si las notas de tus canpañeros han bajado debido a 

la situaci6n conflictiva? 

5 Has iniciado tus estudios desde prirrer grado en la escuela donde 

actualmente asistes? 

6 Has observado si algunos canpañeros se retiraron de la escuela de

bido a la situaci6n conflictiva? 

7.	 Los alumnos prcrrovidos en tu escuela han sido menos en los tres Ú:l

t.írros años? 

.18 Asisten alumnos desplazados a la escuela donde estudias? 

9 Las notas de los alurrnos desplazados son iguales a las de los de

Irás canpañeros de clase? 

10	 Has observado en tus canpañeros manifestaciones de tenor debido a 

la situación conflictiva de la zona? 



..:-. 

11 Influye -Ia 'Si t uac i 6n conflictiva de la zona en tus estudios. 

12 La falta de trabajo del padre de familia afecta el estudio de tus 

compañeros de clase? 

13 Afecta el alte costo de los artículos y productos el estudto de 

los canpañeros de tu escuela? 

14 Es afectado el trabajo de la escuela donde estudias debido 

situación conflictiva? 

a la 

15 Afectan los paros del servicio de buses el desarrollo normal de 

las escuelas de la zona? 

. . 

16 Cuenta tu escuela con : los recursos necesarios para el aprendiza

je eficiente del alUIIU1O? 

17 10 que aprendes en la escuela te será útil en la vida? 

18 Influye la situaci6n conflictiva en el lenguaje que usan tus can

pañeros? 

19 El canportamiento de tus corrpañeros ha cambiado debido a 

ciÓn conflictiva de la zona? 

la situa

20 las relaciones con tus amigos han cambiado debido a 

conflictiva de la zona? 

la situaci6n 
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N6 ~ No. 

'1. 11 

2 1 2 

3 13 

. 4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9· 19 

10 20 1 . 

FECHA: 

CUESTIONARlO No. 

ENTREVISTAOOR: 

IV. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO: 

I. SEXO: 

I 



ANEXO No. 4
 

MATRIZ ~IA DE FRECUENCIAS' 



MATRIZ INTERMEDIA DE FRECUENCIAS (JXX:ENTES)
 

No.de 
pre
qurrta 

Caro
po 

C9di
qO 

Fre
cuen 
cia 

. Porcen
taje 

% 

1 39 13 
. , 2 170 56.6 
1 15 '3 69 23 

4 21 7 
5 1 0.33 

1 37 12.3 
2 115 38.3 

2 16 3 104 34.6 
4 40 13.3 

' 5 : 4 1.3 

1 173 57.6 
2 78 26 

3 17. 3 38 12.6 
4 ' 1 0.3 
5. ' 0 O 

1 67 23.3 

4 18 2 
3 

159 
;i3 

53 
17.6 

4 21 7 
5 O O 

1 111 37 
2 115 38.3 

r::; 
..J 19 3 40 13.3 

4 29 9.6 
5 ' 5 1.6 

'1 126 42 
2 106 35.3 

6 20 3 46 15.3 
4 21 7 
5 1 0.3 

1 200 66.6 
2 52 17.3 

7 21 3 26 8.6 
4 21 7 
5 1 0,3 

1 123 41 
2 152 50.6 

8 Z2 3 21 7 
4 4 1.3 
5 O O 

No. de 
pre
qunt.a 

Caro
po 

C6di
qo 

Fre
··.cuen-cia 

Porcen-¡ 
taje 

% 

1 49 16.3 
2 115 38.3 

9 23 3 90 30 
4 · 41 13.6 
5 5 _1. 6 

:.1 _98 32.6 
2 109 36.3 

10 24 3 66 22 
4 26 8.6 
5 1 0.3 

1 70 23.3 
2 146 48.6 

11 25 3 57 19 
4 25 8.3 
5 2 0.6 

1 52 17.3 
2 116 38.6 

12 26 3 85 28.3 
4 32 10.6 
5 15 5 

1 68 22.6 
2 112 37.3 

J3 2J 3 53 17.6 
4 27 9 
5 40 13.3 

1 95 31.6 

14 28 
2 
3 

105 
57 

35 
19 

4 26 8.6 
5 . 17 5.6 

1 109 36.3 
2 101 33.6 

15 29 3 54 18 
4 31 10.3 
5 5 1.6 

1 29 9.6 
2 101 33.6 

16 30 3 91 30.3 
4 62 20.6 
5 11 3.6 



No.de F,re- Porcen
pre- Caro C6di cuen taje 
ounta po qo cia . % 

1 124 41.3 
2 90 30 

17 31 3 56 18.6 
4 :.22 7.3 
5 8 2.6 

1 126 42 

18 . 32 
2 
3 

102 
6 

54 
2 

4 5 1.6 
5 1 0.3 

1 144 48 
2 150 50 

19 33 3 5 1.6 
4 O O 
5 1 0.3 

1 160 53.3 
2 136 45.3 

20 34 3 
4 

1 
. 2 

:0. 3 
0.6 

5 1 0.3 

21 35 

• 

1 
2 
3 
4 
5 

110 
140 

30 
10 
10 

36.6 
46.6 
10 

3.3 
3,3 

1 126 42 
2 171 57 

Z2 36 3 
4 

O 
3 

O 
1 

5 O O 

1 108 36 
2 133 44.3 

23 37 3 21 7 
4 37 12.3 
5 1 0.3 

1 120 40 
2 147 49 

24 38 3 13 4.3 
4 19 6.3 
5 1 0.3 

• l" 

" 

No.de 
pre
qunta 

Cam-
PO 

C6di
qo 

Fre
cuen 
cia 

Porcen
taje 

% 

1 : ' 112 37.3 
2 140 46.6 

25 39 3 6 2 
4 36 12 
5 6 2 

1 21 7 
2 66 22 

26 40 3 51 17 
4 126 42 
5 36 12 

1 107 35.6 
2 161 53.6 

27 , 41 3 17 5.6 

~ 
4 12 4 
5 3 1 

1 102 34 
2 147 49 

28 42 3 24 8 
4 23 7.6 
5 4 1.3 

1 153 51-. 
2 117 39 

29 43 3 
4 

10 
14 

3.3 
4.6 

5 6 2 

1 175 58.3 
2 114 38 

30 44 3 6 2 
4 4 1.3 
5 1 0.3 

1 108 36 
2 162 54 

31 45 3 9 3 
4 17 S.6 
5 ' 4 1.3 

1 16 S.3 
2 18 6 

32 46 3 14 4.6 
t 4 178 59.3 

5 74 24.6 



No.ele 
pre
qunta 

caro
ro 

C6di.
go 

Fre
cuen 
cia 

Porcen
taje 

% 

1 2€ 8.6 
2 88 29.3 

33 47 3 67 22.3 
4 104 34.6 
5 15 5 

1 50 16.6 
2 131 43.6 

'34 48 3 51 17 
4 56 18.6 
5 12 4 

1 47 15.6 
2 150 50 

35 49 3 45 15 
4 37 12.3 
5 21 7 

1 43 14.3 
2 137 45.6 

36 50 3 56 18.6 
4 46 15.3 
5 18 6 

t 146 48.6 
2 66 22 

37 S1 3 67 22.3 
4 19 :: 6.3 
5 2 0.6 

1 173 57.6 
2 93 31 

'38 '52 3 34 11.3 
4 O O 
5 O O 

1 158 52.6 
2 61 20.3 

/39 53 3 40 13.3 
4 4 1.3 
5 5 1.6 

1 169 56.3 
2 84 28 

40 54 3 31 10.3 
4 12 4 
5 4 1.3 



M.l\TRIZ INl'ERMEDIA DE FRECUENCIAS (ALUMNOS) 

No.de 
pre
qunt.a 

cam
po 

C6di
go 

)~:~e:-
cuen 
cia 

Porcen
taje 

% 

1 14 
1 
2 

188 
297 

37.6 
59.4 

3 15 3 

1 346 69.2 
2 15 2 141 28.2 

3 13 2.6 

1 379 75.8 
3 16 2 113 22.6 

3 8 1. '6 

1 296 59.2 
4 17 2 166 33.2 

3 38 7.6 

5 18 
1 
2 
3 

226 
270 

4 

45.2 
54.0 
0.8 

6 19 
1 
2 
3 

304 
108 
28 

60.8 
33.6 
5.6 

1 253 50.6 
7 20 2 190 38.0 

3 57 11.4 

1 324 64.8 
8 21 2 134 26.8 

3 105 8.4 

1 161 32.2 
9 22 2 234 46.8 

3 105 21.0 

10 23 
1 
2 
3 

333 
167 

O 

66.6 
33.4 

O 

No.de 
pre
qunt.a 

Cam
po 

C6di
go 

Fre
cuen-cia 

Porcen
taje 

% 

, 1 429 85.8 
11 24 2 54 10.8 

3 17 3.4 

12 25 
1 
2 
3 

373 
98 
29 

74.6 
19.6 

5.8 

1 391 78.2 
13 26 2 58 11.6 

3 51 10.2 

1 330 66.0 
14 27 2 147 29.4 

3 23 4.6 

1 443 88.6 
15 28 2 48 9.6 

3 9 1.8 

1 149 29.8 
16 29 2 315 63.0 

3 36 87.2 

1 436 87.2 
17 30 2 59 11.8 

3 5 1.0 

1 307 61.4 
18 31 2 190 38 

3 3 0.6 

1 272 5iL4 
19 32 2 228 45.6 

3 O O 

20 33 
1 
2 
3 

259 
240 

1 

51.8 
48.0 
0.2 
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MAPA Y OTROS 
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FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR 

mADO MAVoa COMJUIRO 

....... eALVAD0J:' eL. .AL.VAOOA. c. ....
 

Ol'lcto ....... _
NO. -..11_8:;;....,..¡6 6~ 
OliD'aNDCNCIA C-l1/A..- _ 

Ol..A.I~C. _ 

Ir.CH'" ---1 8 ASO. 1986 
".UNTO AUTOIUlAClON.  _ 

~L INfAASCRITO JEf~ DEL C-U VEL ESTAVO MAYOR CONJUNTO 

VE LA FUERZA ARAAVA, 

HACE CONSTAR: qu.e to« SeñoJLU PJW!ÍUOltU VICTOR SALOMaN 

CRUZ Y HER18ElUO LOPEl CARCAMO, Alwnno4 de .la. Un..i.veJt4.idad "f~ 

CISCO GAVIVIA" de San Sai.vadolt, esrdn au.-toJÚZado4 pallA Jt.ea.lizaJt. 

Vr.abajo4 de .i..nve.6UgaeúJt1 en la Rama. Educativa en .ta4 di6Vlentu 

E4cu.elJu. del Ve~en-to de U4u1.u:tán, de1 25AG09S6 al. 26SEP986, 

plLev.i..a. c.ooJt.di.naei..ón con la. Coma..n.da..ne-ia. de la. 6«. Blúga.da. de rn- . 

6a.nteJúa.· 
E4:ta. 0J..L.t01Úzaci.ón caduca d 27SEP9 &6, padcenda .6vr. pJl.O- 

/IJI..Oga.bie. po« i.lJ4 .i.nteJl.Uado4 en 4oliw.u.d diJúg.i.da. a u-te Con-

j u.n;to en óecha 6utwul. 

JOUUJtAI2~A4-01 
SfCAVIGAR.
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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 
HACIA LA PAZ POR LA EDUCACION 

ALAMEDA ROOSEVEU 2937
 

JElEfONO 24·596Z
 

SlIn Selwíldor, El Selvador, C. A. 

A QUIEN INTERESE: 

Por medio de la presente~ HACEMOS CONSTAR: Que los 

Señores VICTOR· SALOMON CRUZ GUEVARA y HERIBER~O LO

PEZ CARCAMO~ se encuentran en calidad de Egresados 

de eBta Uni~~psidad y actualmente elaboran su tra
. .... - . 

bajo de tesis~ previo a obtener el T{tulo de Licen

ciados en Ciencias de la Educaci6n "Influenoia de 

la Crisis Socio-Pol{tica en el rendimiento Esoolar 

de la Educaci6n Básica del Se ct or Público en el De

partamento de Usulután". 

Por lo cual pedimos l a s consideraciones del caso 

a las autoridades Civ iles y Militares del Departa

mento. 

~----F. 

Dra. ADELA CABEZAS DE ROSALES 
Rectora 4e la Universidad 
"r ranc-i e ao Gavidia 1/ 

San Salvador. 
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PROCESO DE LA INVESTIGACION 

" 

Hechos 

Necesidad Realidad 1 
Educativa 

IObjetivos I 

I u _.-_----- J 

>
"] ./>.1 

Marco de Población ' 1I Problema 1-> Rfe . 1-::: y muestraerenc~a 
¡Ji 

1 Operaciona
lización de 
variables
 

Anteceden

v j IOrdena-

_.miento . , 
-
Tabula- . 

4ción , 

I 

I¡ted del 

~ 

Indicadores I-t> 

v 
Problema Recol-e t:- '. 1 AriálisisFormula- f i cIón de Cuanti"(udlide instru '> ~ ~ del sistema Recomenda

'd a t os _mentos : tb.tiVllde los ciones1de HipótesisL 
.~ ..h datos

I l ..Análisis 

i />.- h 

. - . . -"?".. .., 

I . 
I; 

ir vv v 

Prueba de Hi- ' 
pétesis esta

dísticas 

Marco de 
Referencia. 

v 
Comprobación Conclusio

RETROALIMENTACION
 



UNIVERSIDAD "FRANCISCO 'GAYIDIA" 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

, , 

ESCUE~ DE EDUCACION 

". 
"" , 

"" 

IIINFLlf.NCIA OC LA CRISIS SOCIO-POLITICA EN El RENDIMIENTO 

ESCOlAR LE LOS ALl1NOS DE EDUCAC ION FAS1CA DEL SEGOR 

PUBLI CO EN EL llPARTMNfü II USULIJf,AN1I 

. , 
, . TESIS PRESENTADA POR: 

., ; 

HERIPfRTO LOPEZ CARCfllID 

VlcrOR ~ CRUZ GUEVARA • I 

I 

PARA OPTAR AL GRAOO DE I 
i 
I 
1 

! 
LICENCIJro EN ·CIENCIAS II LA EDUCACIOU COOCHITRAOO EN SUPERVISI~ 

OCTUBRE l~ 

SAN· SALVAOOR EL SALVAOOR - CENTRO AMÉR1CA 

\ UNI~ERSIDAD "FRANCISCO GAVlDIA" 

BIBLIOTECA 
SAN SAlV~ a. SALVADOR, C. A. 


