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INTRODUCCION:

La Regional ización en el DEBER SER de su genuina funda

mentación es una de las mejores alternativas para re-

solver los problemas y lograr el desarrollo integral 

de nuestro país mediante la mejor participación de to

das las fuerzas vivas de la comunidad, valorando al 

hombre en su dimensión humana para lograr EQUIDAD, JUS

TICIA y PAZ.

En base al enunciado anterior y conscientes de que la

Regionalización y Nuclearización educativas propenden

a I ó ptimo de s a r rol Io del a s eomun ida de s , a I de s a r rollo

de una educación permanente; al más adecuado plantea

miento y desarrollo curricular acorde a las necesida

des y recursos de las mismas en un proceso dirigido a

la autogestión para resolver sus propios problemas t~

mamos la decisión de realizar la investigación particl

pativa de los efectos ya sean estos positivos y/o neg~

tivos que pudo haber producido la Regio~alización Edu

cativa hasta finales de 1984.

El título de la presente investigación: NECESIDAD DE 

LA REGIONALIZACION EDUCATIVA INTEGRADA EN LA ZONA NOR

TE DE SONSONATE, responde a un llamado a hacer de la 

Regional ización en la práctica una verdadera coordina

ción de esfuerzos de todos los niveles educativos y 

sectores que conforman la región. Seleccionamos la Zo-

i i i
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na Norte de Sonsonate en consideración a las facil ida

des de acceso, con un desarrollo más o menos normal del

proceso educativo, además de que en la misma existen

unidades productivas intervenidas por el Estado para 

apl icar la Reforma Agraria.

El propósito de este trabajo además de cumplir con un

requisito académico previo a la obtención del grado de

Licenciatura en Educación Opción Administración de La 

Educación, es presentar los resultados o hallazgos de 

la investigación.

EL PROBLEMA.

Nuestro planteamiento del problema se originó en la si

guiente interrogante:

¿ El Ministerio de Educación ha descentra1 izado el sis

tema educativo mediante la Regional ización y Nuc1eari

zación 7

Desde el inicio de la Regionalización en.el sistema ed~

cativo de nuestro país, ha sido frecuente escuchar opi

niones de profesionales, educadores, padres de famil ia

y estudiantes especialmente de nivel superior, respecto

a q ue e 1 s i s tema a e t ua 1 de Re9 ion a 1 iza ció n Edue a t i va e s

deficiente; tanto en 10 técnico como en 10 administrati

vo, que en consecuencia el producto en términos de call

dad es deficiente y no goza de confiabil idad en el mer-

iv



cado laboral. Aún más, expresan que dicha Regional iza

ción responde más bien a una desconcentración cuyo ce~

tro hegemónico continúa siendo las oficinas centrales

del Ministerio de Educación, produciendo falta de po

der en la toma de decisiones de las Oficinas Regiona-

l e s .

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.

Es indudable que desde 1968, año en que se inició la 

Reforma Educativa en nuestro pafs y posteriormente, en

1981 con la introducción de la Regional ización y Nuclei!,

rización del sistema educativo, la mayoría de los sal

vadoreños estamos interesados en el conocimiento con-

creta de los efectos positivos y/o negativos que pue-

dab estarse produciendo en nuestro sistema educativo,

ya sea a nivel nacional o en un espacio geográfico de

terminado. Esta es una situación que preocupa tanto a

los usuarios del sistema como a los funcionarios y más

que todo a los maestros sobre quienes gravita la mayor

responsabi 1 idad.

Consecuentes con el planteamiento anterior, decidimos

investigar los efectos de la Regionalización y Nuclei!,

rización Educativas hasta 1984. Esta investigación es

relevante, porque ha permitidp obtener indicadores que

muestran las bondades y 1 imitaciones del sistema, así

v
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como el conocimiento de los factores que influyen en el

origen de los diferentes problemas técnico-administra

tivos de las regiones, los cuales frenan el desarrollo

económico y socio-cultural de la comunidad.

Además, los resultados de la presente investigación

son útiles para los Funcionarios Regionales y Centra 

les del Ministerio de Educación, para los maestros en

general, padres de familia, estudiantes e investigado

res que deseen profundizar en este tema.

Asimismo, la investigación es una fuente de informa 

ción actualizada que puede ser útil para mejorar el di

seño de Regiona1ización, la Administración del sistema,

la organización del mismo y los procesos de comunica 

ción e interacción escuela-comunidad.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

El estudio, a partir del problema antes mencionado lo

gró el cumplimiento de los objetivos generales yespe

cíficos siguientes:

A OBJETIVO GENERAL

A.l. Conocer los principales problemas técnico

administrativos de la Regionalización en

la Zona Norte de Sonsonate y proponer po

sibles soluciones.

B OBJETIVOS ESPECIFICaS

B.l. Priorizar los problemas técnico-adminis -

UNIVERSIDAD /lFRANelSrO GAVIOIA"

BIRtJ()TE,C.~

SAN SALVADOR, ~L SALVADOR, C. A.
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trativos de la Zona Norte de Sonsonate p~

ra buscar soluciones adecuadas que mejoren

el sistema educativo.

B.2. Conocer los logros obtenidos con la Regi~

nalización y Nuclearización Educativas

así como las I imitaciones que obstacul i

zan el proceso de enseñanza aprendizaje.

B.3. Identificar los factores internos yexte!.

nos que afectan la administración regio

na 1 .

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION.

La presente invest igación real izada en la Zona Norte

de Sonsonate, reviste vital importancia dado que una

de las mayores preocupaciones del Ministerio de Edu

cación en el Salvador es la de consol idar las regio

nes educativas y los núcleos escolares. Hemos dedica

do todos nuestros esfuerzos para obtener los resulta

dos más tangibles con respecto a la Regional ización y

Nuclearización Educativas, sin embargo, estamos cons

cientes de algunas 1 imitaciones de carácter adminis

trativo tales como:

El tiempo para real izar nuestra investigación dado 

que somos estudiantes y al mismo tiempo empleados gu-

vii



bernamentales, por otra parte el financiamiento de la

investigación ha corrido por nuestra cuenta y a esto

se agregan la apatía de algunos maestros en responder

a las preguntas de la encuesta que se les administró;

a pesar de todo lo mencionado, creemos haber logrado

los objetivos que nos propusimos al inicio de esta in

vestigación.

CAPITULO l. En el MARCO TEORICO presentamos un breve

análisis de nuestra realidad nacional, los anteceden

tes socio-históricos y los factores socio-económicos

que inciden positiva o negativamente en el desarrollo

del país. Dicho enfoque de la realidad nacional y re~

lidad educativa, parten de una polarización de fuerzas

socio-políticas y la radicalización de extrema que han

desencadenado la guerra en el país.

CAPITULO JI. EL METODO, explica que en el estudio ha

sido aplicado un enfoque estructural, funcionalista

fundamentado en el método científico en sus tres niv~

les de conocimiento: explorativo, descriptivo y expli

cativo. También contiene referencias de otros méto 

dos utilizados como el Inductivo-Deductivo; el Analíti

ca-Sintético, etc. Además, describe brevemente las 

técnicas de investigación aplicadas, las cuales fueron
1..
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la Encuesta por Muestreo y la Prueba Estadística Ch; o

Ji cuadrado {X 2).

CAPITULO 111. En este explicamos el Universo (N) cons

tituido por 492 maestros de los disdintos niveles edu-

cativos e instituciones de la Zona Objeto del estudio;

el tipo y tamaño de la muestra ln) igual 123 (25%), d~

terminada por selección aleatoria, estratos y sub-es -

tratos correspondientes a cada uno de los 12 núcleos

escolares.

CAPITULO IV. En el sistema de Hipótesis, presentamos 2

supuestos: uno general (H l) y uno específico (H 2) que

podrán ser aceptados o rechazados en base a los resul

tados obtenidos. Asimismo se presenta la organización

de Hipótesis en Variables y de Variables en Indicado -

res.

CAPITULO V. Los Hallazgos de la Investigación se pre -

sentan a través de 55 cuadros, los cuales expresan los

datos en términos de frecuencia absoluta y porcentual,

que posibilitó relacionar las variables, el análisis e

interpretación de los mismos.

CAPITULO VI. Describe el proceso de aprobación o re 

chazo de hipótesis, para lo cual utilizamos la prueba

estadística ehi Cuadrado (X 2), para establecer la medi

da de la diferencia o alejamiento entre las frecuen -

cias observadas y las frecuencias esperadas. Presenta

IX



asimismo el cuadro de relaciones entre hipótesis, re

sultado y el significado de 0.05 arbitrario. Cada Hi

pótesis contiene la respectiva Curva de Distribución

de una cola (Zonas de aceptación y de rechazo).

CAPITULO VII. Describe las CONCLUSIONES Y RECOMENDA

CIONES, que constituyen un modesto aporte, producto

de los resultados objtenidos en la Investigación, que

permita mejorar el Sistema de Regionalización y Nu 

clearización Educativas, y por consiguiente el proce

so de enseñanza aprendizaje.

ANEXOS. Contiene los instrumentos básicos utilizados

en la investigación, así como aquellas informaciones

que a nuestro juicio complementan el contenido y sig

nificado del trabajo.

x
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CAPITULO I

1.0 MARCO TEORICO y CONCEPTUAL DE REFERENCIA.

1.1 LA REALIDAD NACIONAL Y EL PROBLEMA.

1.1.1 La Realidad Nacional

Hasta la fecha seguimos siendo un país en vía de desa

rrollo, con un reducido territorio de 21.075 km 2, una

población total que se aproxima a 4.217.729 de habita~

tes, una población relativa de más de 225 habitantes

por km 2, alta tasa de natalidad ( 3.9% ) pero también

altos índices de mortalidad más que todo infantil (40

por mi 1), producto de la desnutri ción (75 %) y pobre

atención a la salud.

Los recursos naturales limitados que ,posee el país ha

permitido que cada vez más vayamos sumergiéndonos en

una desesperante actitud dependendista producto del d~

sequilibrio económico y social. La espiral l n f l e c i ong

ria ha venido reduciendo en más de 10% la capacidad

adquisitiva de nuestra moneda, con el agravante de una

exagerada falta del control de cal idad y precios, lo

cual está afectando gravemente la economía de la famr·

- 1 -



1 ia salvadoreña. Hasta 1979 nuestro país tenía una po

blación drástricamente polarizada: la minoría 1.9%, ca.!!.

trola el poder económico y también el poder político.

Esta minoría tenía el control del aparato productivo 

(capital, maquinaria, tierra, etc.), opuesto a la may~

ría (98.1%), que en la p r á c t ica sólo poseía la fuerza

laboral dentro de precarias condiciones económicas y 

socioculturales. La falta de estímulos a las prestaci~

nes sociales, el estancamiento o inmovilidad del ingr!.

so percápita, la injusticia social, el constante irres

peto a los derechos más elementales del ser humano, la

inseguridad en el trabajo, e t c ; , fueron minando poco a

poco las débiles estructuras de nuestra sociedad. Los

efectos de la polarización con raíces históricas profu.!!.

das terminaron por resquebrajar el aparente equi 1 ibrio

social existente y dio paso a una radical ización de p~

siciones ideológicas.

Asi, a finales de 1979, grupos organi~ados con difere.!!.

tes ideologías y algunos empujados por la pobreza, las

precarias condiciones de salud, la falta de vivienda,

los bajos ingresos, la falta de oportunidades de trab~

jo, la falta de ampl iación de las oportunidades educa

cionales y motivados por la idea de la toma del poder

como lógica solución ante el estado de cosas se lanza

ron a la calle a protestar contra el sistema imperante, desa

- 2 -



t ándo s e e 1 e on f 1 i e t o arma do o 9ue r r a en 1a e ua 1 e s tamo s

sumergidos.

Los efectos de la guerra son evidentes, ha sido diezmada

la población mayoritaria debido a la destrucción paula

tina de la población joven por una parte; por la otra,

a las fuertes migraciones d~ esta población hacia el ex

terior. Asimismo se han acentuado las migraciones inter

nas 10 cual ha venido a agravar el problema de la deso

cupación (46%); la vivienda (80% de de f l c l t l ; la desnu

trición y la salud (]5% en cada grado), por la pral ife

ración de enfermedades infecto-contagiosas y falta de 

medicinas. Además, año tras año ha venido en aumento la

población fUera del sistema educativo, producto de di

chas migraciones, miedo, persecusión, necesidad de tra

bajar para sobrevivir, etc. El aparato productivo y la

infraestructura han sufrido un tremendo impacto el cual

ha golpeado frontalmente todas las instituciones públi

cas y privadas en toda su estructura: hay cientos de e~

presas cerradas y/o destruídas; cientos de escuelas ce

rradas y más de 1.500 maestros destacados en otros lug~

res; cientos de maestros han emigrado a otros paises; 

muchísimos han muerto y/o desaparecido.

Igual ha ocurrido con millares de obreros calificados,

con estudiantes de todos 105 niveles educativos, con

- 3 -
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profesionales y hombres de negocios en las diver

sas manifestaciones y quehacer productivo del 

país. Esta guerra de Ildesgaste" ha propiciado la

intervención de factores externos a nuestra rea

l idad provenientes tanto del área centroamerica

na como fuera de ésta.

1.1.2. Antecedentes Sociohistóricos

Con la llegada de i l o s españoles a El Salvador en

1521 comenzó la dominación de la sociedad indíg~

na, fueron ellos los encargados de las transfor

maciones en las estructuras económicas, sociales,

ideológicas y políticas; aprovecharon los culti

vos del cacao y el bálsamo para venderlo en los 

mercados europeos.

El modelo económico implantado por los españoles

se vio facilitado en su ejecución porque El Salv~

dor contaba con una población indígena sedentaria

que se dedicaba a la agricultura y su organiza-

ción era comunal. Existía la interdependencia de

manera armónica entre el indígena y su medio. Cuan

do llegaron los españoles la propiedad comunal in

dígena y la de ellos coexistieron, a partir de

allí las tierras comunales indígenas fueron expl,2,

tadas.

- 4 -



En cuanto al tipo de tenencia de la tierra, ori

ginalmente era comunal, teniendo acceso a ella 

los miembros de la comunidad; quienes en su may~

ría eran agricultores y artesanos con capacidad

de elaborar sus propios instrumentos de trabajo

y se dedicaban a cultivar productos básicos de

consumo, tales como: maíz, tabaco y frijoles.

El español por medio de la conquista tuvo las 

oportunidades de lucro personal que la tierra y

sus habitantes le ofrecían considerando ambos as

pectos en términos de explotación; ésta la hicie

ron real idad a través de la introducción en for

mas de uso y tenencia de la tierra. La produc-

ción se hacía fundamentalmente en la tierra del

Ene o me nde ro, del a I g I e s i a y I a eo ron a, dándo l e

el siguiente rumbo a la producción: una parte se

entregaba en cal idad de tributo a los Encomende

ros y la otra era consumida por ellos mismos.

Los españoles encargados de explotar un grupo de

i nd í gen a s y de e duca r los e n e I ca t 01 i c i s mo re e 0

gían la producción del cacao como tributo y se 

practicaba el diezmo para la iglesia.

Cuando la producción aumentó, se redujo la sobre e~

plotación de la población indígena. Podemos de-

- 5 -



cir que en esta etapa las propiedades comunales y la

privada coexistían con una producción en tierras co

munales. Las fuerzas de trabajo y las tierras férti

les fueron dedicadas a la producción del cacao y bál

samo, destinados para la exportación a España y otros

países europeos con el fin de obtener valores de cam

b í o •

Con esta práctica la situación del modo de produc-

ción de los indígenas fue modificada para producir 

acumulación primitiva del capital a favor de los es

pañoles y militarmente dominación a los indígenas.

Cabe mencionar que fue a partir de este momento que

El Salvador pasó a formar parte del dominio de pro

ducción capital ista que favorecía exclusivamente a 

Europa, y es así como las necesidades propias del

país no eran satisfechas porque todo el modo de pro

ducción pasaba a suplir las necesidades del capita-

l ismo europeo. Más tarde con la disminución de la p2,

blación indígena y el bajo costo del cacao y bálsamo,

aumentó el cultivo del añil para la exportación a pal

ses europeos.

Este cultivo se real izaba en las tierras privadas de

105 españoles con el fin de ejercer un mayor control

del producto ya que producía capital.
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Dado el grado de sobre explotación de los españoles

en las comunidades indígenas, una gran cantidad de 

ellos dejaron sus comunidades para ir a trabajar como

colonos o arrendatarios en las haciendas, de tal mane

ra que se produjo una gran dispersión de la población

en todo el territorio nacional.

Los indígenas al dejar sus comunidades fueron pe r d l ep

do sus raíces culturales y se dedicaron a cultivar la

tierra con un fin individual y no comunitario como an

tes.

Al término de la dominación española, las principales

formas de posesión de la tierra fueron la propiedad 

comunal o municipal de los indígenas o mestizos; la 

propiedad privada y la hacienda donde se verificaba 

10 esencial de la producción; otra forma importante 

de la tenencia de la tierra era la simple ocupación 

de hecho por los indígenas que habían dejado sus com~

nidades de origen. Entre 1770 y 1807, los españoles 

en El Salvador ascendían a 400 fami 1 ias e p r ox l ma de mep

te, que vivian en las cinco principales ciudades. Di

chas famil ias tenían el control de la vida política y

económica de la provincia de San Salvador, aunque sie~

pre estaban sometidos políticamente a la Capitanía G~

neral de Guatemala y a los comerciantes guatemaltecos

- 7 -



desde el punto de vista económico. <"')

Más adelante, en la época independencista la tercera

parte del territorio era propiedad de los españoles,

quienes continuaron ejerciendo el control económico

y político de siempre y de acuerdo a sus propios fl

nes, dicho en otras palabras, la independencia fue

un asunto de y a favor de los españoles dado que

ellos querían obtener independencia económica de -

los comerciantes guatemaltecos. Es aqué donde sur-

ge el aumento de la agricultura extensiva a nivel co

mercial para exportación, sin importar ni atender

las necesidades de la gran mayoría. Es en esta época

cuando en nuestro país y en toda la región nacen o -

s e i ne o r por a n e s t a s na e ion e s como 1I de pe ndie n t e s 11 o -

"s ub de s a r r o l l a d e s !".

Los españoles implantaron en nuestro país el modelo

de sistema socio-económico que el los,. tenían y some-

tieron a toda la población indígena bajo su domina-

ción y la hegemonía como clase. en un primer momento

los españoles aprovecharon la experiencia de la po-

blación indígena para desarrollarse y al no encon-

trar oro y otros metales preciosos que necesitaban -

para el mercado internacional, se dedicaron a la ex-

U,) ECA 329 Marzo de 1976. Períodicos de la Histo
ria Económica de El Salvador.
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plotación del bilsamo para venderlo a Europa (en di

cho momento nació el capital ismo como sistema en su

la. fase de acumulación originaria de capital). Al

decaer la comercial ización del bálsamo, el cultivo

sustitutivo fue el añil; sin embargo, con la inven-

ción de los colorantes sintéticos en Alemania. di-

cho producto dejó de tener demanda y el modelo eco-

nómico se vio urgido a buscar otro cultivo que sus-

tituyera a aquel, el c u.a l fue el café.

Un decreto en 1846 daba un tratamiento especial a -

quien cultivase café ... así que, aquél que tuviese

5.000 árboles de café no pagaba impuestos municipa-

les durante 10 años ni impuestos de exportación du-

rante los 7 primeros años y sus trabajadores se en-

contraban excentos del servicio militar. Con esto -

hu bo un f ue r t e a ume n t o del a pro due ció n del ca f é . (*)

Esta actividad cafetalera produjo cam~ios radicales

en el tipo de tenencia de la tierra siendo 105 bene

ficiados una minoría que controlaba el sistema. Con

este poder económico consol idaron el poder político

y suprimieron las tierras comunales y las comunida-

des y para salvaguardar sus intereses crearon la po-

I icía rural y la po l icía montada con ampl iaciones en

(*) ECA 329 marzo 1976. Período de la Historia Eco
nómica de El Salvador. p. 99.
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todo el país, crearon sus propios bancos para fina~

ciar la producción y así poder seguir controlando 

el país.

Fue a partir de 1931 cuando se produjo un cambio de

bido al control directo del Estado por el poder mi

l itar. Cabe mencionar que los caficultores yespe

cialmente los beneficiados de la exportación del ca

fé, fueron los que mantuvieron el control directo 

del aparato gubernamental y a partir de este momen

to se dió una reestructuración de la propiedad de 

la tierra.

La disolución de toda forma de propiedad no priva

da 1 levó a una gran concentración de la tierra en

pocas manos, que además controlaban la banca, impi

diendo toda inversión extranjera importante: sea en

la banca o en la tierra ... Durante este período se

produjo la consol idación de la economía "e xp a ns l va "

dirigida al extranjero por medio de la cuasi - de

pendencia de la sola exportación del café, puesto 

que el café representaba la cas i total idad de la ex

portación. No se buscó una economía auto-centrada 

ni una sól ida industrial ización quedando el país 

tributario del café cuyos precios fueron impuestos,

por los países capitalistas centrales, en vista de

- 10 -



sus propios intereses que. según las leyes económi-

cas del capital l s mo , se oponían necesariamente a las

clases dominadas. (*)

A partir de 1932 comenzaron los movimientos popula-

res los cuales fueron destruidos; los movimientos si~

d l c a l l s t a s y políticos fueron desarticulados. en es-

te período existió el pre-dominio siempre de una mi-

noría sobre una mayoría. Las masas fueron moviliza--

das por los sectores dominantes y buscaban un cambio

con miras a tener acceso al aparato estatal. Fue ha~

ta en el año de 1944 después de trece años de desar-

ticulacrón cuando se instauró un nuevo orden pero -

con grandes 1 imitaciones. La dictadura es sustituida

por un gobierno provisional. el del General José As-

censio Menéndez. éste a su vez prometió cambios. El

movimiento político que derribó la dictadura recibió

el apoyo intelectual de la clase media. siendo soste

nida por las masas urbanas. Bajo este gobierno se -

produjeron confl ictos entre fuerzas sociales princi-

palmente entre la clase proletaria y la dominante.-

Las estructuras anteriores de la dictadura se mantu-

vieron vigentes y las contradicciones se hicieron -

evidentes. 10 cual abrió paso para una derrota de -

(*) ECA 329 marzo 1976. Periodos de la Historia Eco
nómica de El Salvador .
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1as masas.

En este tiempo surgió la dispersión social y también

la participación de las masas en la política del

país sin la aprobación de la clase dominante.

La s ten den e i a s del cap ita 1 i s mo a dq u i r i e ron una d i ná 

mica de modernización y de profundización de tal ma

nera que fueron determinantes en los cambios de las

relaciones políticas entre las clases y sectores so

ciales. Las masas que constituían la mayoría, sigui~

ron siendo controladas pero no así la protesta de 

el los. Es por parte de esta minoría que gobernaba a

través de la política del poder, que se provoca la

articulación de los procesos económicos y sociales

con las políticas a fin de establecer una forma mas

estratégica en la acumulación del poder a nivel na

cional; es decir, relacionó el capital agrícola con

el industrial. Fue así como se real i z a r o n progresos

en 1a pro due ció n del ca f é , de 1 algo dó n y o t r o s pro

ductos por las ventajas de la tecnología, dándose 

siempre la relación terrateniente y empresario capl

tal ista. Las masas se mantuvieron siempre reprimi-

da s por e 1 s i s tema. Es t a s i t ua ció n del a s ma yo ría s

lesmovló a aspirar cambios sociales los cuales me-

diante la coacción fueron neutralizados y reprimi-
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dos, manteniéndose siempre la dominación de la mino

ría.

1.1.3. Factor Socio-Económico

El Salvador es un país con graves problemas de inju~

ticia distributiva montada en una rígida estructura

de clases sociales; hay desigualdades abismales en 

la tenencia de la propiedad privada; inmensas despr~

porciones de las Tasas de Ingresos, sobre todo en 

las zonas rurales. Los tres binomios estructurales:

1I De s a r rol I o - Subde s a r rol I 0 11
, 11 Elit i s mo - Ma r 9 i na lid a d1I

Y "Dominación-Dependencia", aunque reflejan nominal

mente una real idad atroz, no agotan las dolorosas vi

vencias diarias de muchos cientos y miles de perso

nas de carne y hueso.

En este "c ampo s o c l a l " que es el país, se debaten 

fuerzas ingentes derivadas de necesidades primarias

básicas insatisfechas. Esta situación trae las si

guientes consideraciones:

a) El hambre, o la insuficiente nutrición proteíni

ca o vitamínica, afecta el desarrollo de más del

60% de nuestros niños; estos no pueden crecer ni

física ni mentalmente en el grado que les permi

tiría su herencia senética; en los numerosos ni-

- 13 -
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ños gravemente desnutridos. las enfermedades y sín

dromes pluricarenciales típicos de la desnutrición

infantil. producen serias alteraciones cerebrales 

irreversibles de origen químico; la anemia por ins~

ficiencia alimenticia de hierro y déficit de fosfa

to. invade a nuestra niñez con graves consecuencias

fisiológicas y consecuentes insuficiencias que limi.

tan el desarrollo mental, la actividad. la atención

y el éxito escolar y la consiguiente incorporación

al mundo product ivo. La secuela de todo es el ausen

tismo, los fracasos escolares, la deserción. etc.

b ) La vivienda insuficiente. insalubre (sin agua pota

b 1e, fa 1t a del e tri na s). a ña d ida a lama I a a lime nt~

ción y a la falta de hábitos higiénicos. propician

por un lado. las enfermedades que debilitan más los

ya deficientes procesos evolutivos de nuestros ni

ños; por otro lado, a esos niños con cuerpo y mente

déb i 1es. en amb i entes inadecuados. se 1es hace cas i

imposible el proceso de aprendizaje en y fuera de 

la escuela.

c ) Un alto porcentaje de padres de fami I ia salvadore

ños, inmersos como están en problemas de supervive~

cia y que ademas son en gran parte analfabetos. no

colaboran con la escuela, demostrando desinterés y

... 14 -



una desvinculación casi total con ella.

Tampoco ofrecen a sus hijos el ambiente psicológico de

paz, equilibrio, satisfacción e integración familiar

que se necesita para el normal desarrollo psicológico

del niño. Peor todavía, en su depresión o en su deses

peración ante la dureza de la vida, no pocos padres 

de familia, son para sus hijos, modelos negativos de

ident ificación.

En gran medida la acción formadora de la escuela se ve

restringida por la influencia negativa de ciertas ca-

r a e t e rí s tic a sin h e re n t e s e n e 1 ho g a r , e s pe e í f i c a men te

de la acción deformadora de los padres de famil ia. La

vagancia, la drogadicción, el alcohol ismo (f a c l l itado

por el mismo Estado sin calcular los inmensos costos

s o e i a 1e s ), I a del i n e ue n e i a, I a pro s t i tu ció n y de más 

secuelas viciosas del desempleo o del subempleo; la 

irresponsabilidad familiar y social y las actitudes a

veces violentas, son las situaciones que el niño vive

a diario, las cuales obstacul izan el esfuerzo forma

tivo de la escuela.

d ) El niño, sobre t o do e n e 1 e a mpo yen 1a szo n a s ma r g i 

nales, es obl igado a abandonar la escuela para incor

por a r s e p r e ma t u r a men t e a 1 t r a ba j o f a mil i a r o a 1 t r a 

bajo remunerado.
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e) Miles de niños carecen de los más esenciales úti-

les escolares.

Nuestras estructuras socio-económicas hacen imposl

ble una adecuada educación de nuestros niños y jó

venes pero la falta masiva de preparación de nues

tros recursos humanos petrifica inexorablemente 

nuestro subdesarrol 10. ~a dificultad mayor está 

en romper este círculo vicioso.

1.1.4. Planteamiento del Problema.

En reuniones de maestros, Directores de Escuelas, Di

rectores de Núcleos Escolares, Asesores Docentes, etc.,

que se han venido real izando desde el año de 1981 al

presente, especialmente en San Salvador, ya sean éstas

reuniones de trabajo y/o informales es frecuente escu

char opiniones de maestros experimentados en el traba

jo docente, en el sentido de que el sistema actual de

Regionalización Educativa es deficiente, tanto en el

aspecto administrativo como en 10 técnico; y que el

producto de la educación actual es de baja cal idad y

que no goza de confiabil idad en el mercado laboral,

que el producto de antaño era superior al actual en

diveros aspectos, entre otros rendimiento intelectual,

disciplina, responsabilidad, productividad, moral pr~

fesional, sensibilidad ante los valores éticos, esté-
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.t i c o s , etc.

Ade má s , e x i s ten e s t ud io s r e a 1 iza do s en 1a s d i s t i n t a s

regionaes que entre otras informaciones plantean la 

carencia de una verdadera descentralización, por 10 

que más bien, el sistema responde a una desconcentra

ción cuyo centro hegemónico sigue siendo las oficinas

centrales del Ministerio de Educación.

Los efectos de este s¡stema central izado en las dis

tintas regiones, han originado otras organizaciones y

oficinas con línea de dependencia directa, lo cual es

tá originando disposiciones encontradas. No existe 

unidad en la línea de mando, 10 cual evidencia áreas

críticas tales como:

a) Central ización de poder

b) Descoordinación

c) Limitaciones en la toma de decisiones

d ) Fa Ita de del i mita ció n de f un c ion e's

e) Falta de un presupuesto regional

f) Dupl icidad de esfuerzos

9) Re s i s ten e i a a I ca mb i o

h ) Apatía

Es lógico suponer que tales irregularidades o deficien
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cias podrían ser el producto de los siguientes facto~

res:

a) Inadecuada planificación

b} Inadecuada implementación de planes de trabajo.

e) Deficientes sistemas de comunicación

d ] Situación confl ictiva socio-política que vive el

país.

e) Condiciones socio-e~onómicas que no responden a las

necesidades actuales del sistema educativo.

Por otra parte, nuestro país desde hace muchos años ha

experimentado ventajas y desventajas en la regional iz~

ción del Sistema de Salud Públ ica y Asistencia Social y

Agricultura. Pero resulta que actualmente están siendo

cuestionados y criticados con aspereza los resultados

del a c t ua 1 s i s t e ma de I\eg ion a I iza ció n y t'4 ue 1e a r iza ció n

&ducativas dentro del mismo Ministerio de Educación; eE

tre otros, los niveles de aprendizaje, deficiencia en la

enseñanza, falta de material de apoyo, descoordinación

administrativa, acceso, infraestructura: escuelas oficia

les con muchos estudiantes y sin local; ausencia de una

autoridad con facultad para decidir, central ización de

la Oficina de Recursos Humanos, lo cual no permite que

los maestros sean nombrados oportunamente, etc.
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1.2 LA REALIDAD EDUCATIVA

1.2.1 Antecedentes Socio-Históricos del Sistema Educativo.

En 1968 se dió a nivel nacional el movimiento de Re

forma Educativa, en el cual participaron más de 1500

personas de diferentes instituciones, durante un pr~

ceso que tuvo más de tres meses de duración, alcan-

zando el grado del mayor cónclave real izado en el

país con el fin de estructurar un sistema educativo

acorde a las necesidades reales, que satisfaciera

la inquietudes y aspiraciones del pueblo, especial-

mente las de la juventud salvadoreña a la cual se be

neficiaría.

El Ministerio de Educación dió la oportunidad para

que a través de las distintas organizaciones y/o en

forma individual expusieran sus id-eas y se realiza-

ra una evaluación exhaustiva de todo el sistema edu

cativo del país.

Después de revisar los'documentos que se produjeron

en ese trabajo de tanta trascendencia, hemos encon-

trado, que además de haberse logrado la participa-

ción de una gran mayoría de profesionales, se anal i
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zaron los serios problemas Je un sistema educativo que

se inició sin el consenso popular r sin la aceptación aún

de los mismos maestros.

Fueron planteadas serias recom~ndacione5 para mejorar to

do el sistema educativo; en 10 que atañe a este trabajo

sobre la regional ización entre las recomendaciones de la

Reforma encontra~os:

1. Que se implemente una forma de descentral ización de la

administración educativa, tal corno nuclearización, zo

nificación y regional ización (ver doc. Tr a . C-002), a

fin de agilizar y lograr mayor eficiencia en los proc~

dimientos.

2. Que las decisiones que se adopten en cuanto a funcio

na~iento administrativo, sean para resolver las necesi

dades de las instituciones escolares, y no para favore

cer intereses particulares.

El problema en esa ocasión fue tratado corno: ItCentral i

zación del Sistema Educativo" ya que se consideró que la

estructura no era la adecuada por cuanto:

- 20-
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1. Responde a un planteamiento y esquema de dominación d~

pe nd e nc.l s t a je n él las decisiones se toman en el centro

hegemónico, en el que hay más información, pero menos

conocimiento. En la periferia solamente se ejecutan las

decisiones tomadas en el centro hegemónico.

2. Tener que acudir a San Salvador, para tratar de soluci~

nar los problemas, impl ica inasistencia del maestro a

sus labores y desembolso económico.

3. La central ización 1 imita la pa r t icipación responsable de

todos los impl icados en el proceso educativo.

4. El incremento global de población en El Salvador, incide

en una demanda, cada año mayor, de los servicios educa

cionales.

5. La demanda de servicios educacionales ocasiona, cada vez

más, 1 imitaciones a su administración.

6. Muchas de las 1 imitaciones de la administración de los

servicios educacionales, tienen un fuerte impacto en la

eficiencia personal y profesional de los maestros.

7. Esas limitaciones se aumentan especialmente en los si-
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guientes casos:

a) Exceso de autoridad en las personas que dirigen el Sis

tema Educativo.

b) Carencia de formas de 1 iderazgo en las mismas autorida

des.

c ) Exceso de individualismo y capricho personal en la toma

de decisiones.

8. Además, la centralización produce limitaciones en las opo.!:.

tunidades educacionales y de trabajo, lo cual está poster

gando el desarrollo de otras zonas del pais.

Los movimientos educativos anteriores a la "Re f o r ma " no part..!.

ciparon de una concepción política educativa que tuviese su

apoyo en una indagación de necesidades, ni buscaron su afirm~

ción en un análisis de alternativas. Esos movimientos como el

cambio de programación de la Escuela Primaria en 1940; la nue

va estructura de la Educación Media que sale de la Convención

de Santa Ana de 1945; el nuevo cambio de los programas de la

primaria en 1956 y 1957 - se hicieron en base a la preocupa 

ción y los buenos propósitos de los encargados de dirigir la

educación nacional. Inclusive el Convenio Centroamericano de
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Educación Básica, que define los objetivos por medio de

conceptos técnicos específicos y sienta bases regionales,

es un trabajo de escritorio: una labor de puertas cerra -

das. El convenio, por 10 demás tiene pecados capitales c~

mo estos: no se consultó con nadie y es una postulación

teórica que no tiene instrumentos de realización. En con

secuencia, el primer movimiento pedagógico elaborado con

procedimientos científicos -como la indagación de parece-

res, la ponderación de alternativas, el examen de posibi-

lidades de cobertura, la previsibilidad de las trascenden

cias - es la actual Reforma Educativa.

La IIReforma Educativa ll actual se fundamenta en una doctri

na que fue elaborada por una comisión representativa(*) y

consultada con los organismos magisteriales, los centros

escolares, las agencias educativas, los partidos políticos,

1a s un i ver s ida de s , los o r 9a n i s mo s del a i nd us tri a y e 1 c0-

mercio y todos aquellos que en alguna forma tienen que ver

con la educación del país.

Además, la reforma actual en su organización se fundamenta

en los siguientes supuestos:

La Comisión se integró con un representante del Comité Nacional de
Planificación (CONAPLAN); un representante de UNESCO, el Director
de Ciudad Normal "Al ber t o Masferrerll

; el Director de Televisión Edu
cativa, los Directores de Niveles de Servicios Técnico-Pedagógicos
y un representante de la Universidad de El Salvador.
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1. La educaci6n es una empresa organizada para producir

recursos humanos.

2. La educaci6n es el método correcto de transformaci6n

social y desarrollo nacional;

3. La educaci6n es el mejor medio de hacer que los seres

humanos tengan nociones claras sobre el mundo fisico y

social; y

4. La educaci6n es el método técnico para formar la pers~

na 1 ida d huma na, e q u i 1 i b r a ndo s us po de r e s y e q u i 1 i b r a n do

su vigencia en el medio social.

Los supuestos 1 y 2 son nuevos. Las ideas contenidas en el

3 y 4 son clásicas y podemos encontrarlas como fundamentos

de los esquemas educativos tradicionales, pero la forma en

que la "Re f o r ma Educativa ll actual las pone en función, es

muy distinta de la forma tradicional de los sistemas anterio

re s •

El gran propósito de la Reforma es pues, producir los recu..!:.

sos que promuevan el desarrollo socio-econ6mico del país.

Este desarrollo socio-econ6mico, que es la estructura bási

ca desde la cual la transformaci6n del país se alcanza, es



lila trascendencia" de una mente y una actitud nueva, un

hombre nuevo. Nuevas ideas, nacidas en condiciones socia

les y políticas diferentes, contribuyen a la gestión de

los cambios. El cambio social, a su vez, se traduce en

necesarias modificaciones de las estructuras, de la org~

nización y de los sistemas de enseñanza, que exigen ade

cuarse. Lo que en determinados momentos ha parecido más

acertado, a la luz de ciertas circunstancias históricas,

políticas y culturales, en otra coyuntura requiere ser in

ye e t a do por lamo de r n iza cióno, i ne I us o, a ve ee s s e r s up~

rada.

Tradición y cambio, como fuerzas que se interactúan y se

complementan, constituyen la historia; así en la de la edu

cación y así en la de los pueblos.

La educación moderna es una empresa para y por la sociedad,

que involucra a todos los miembros de ~5ie convirti~ndola,

por así decirlo, en una sociedad docente. Todos los que t~

nemos algo que ver con la tarea educativa, unos como diri

gentes, otros como funcionarios administrativos o t~cnicos,

muchos más ejerciendo la profesión docente y la gran mayo

r í a como pa d r e s de f a mil i a, s o mo 5 e d ucad o r e s , e n e 1 tan t o

en que participamos directamente o indirectamente en la

responsabilidad de facilitar, de ofrecer o de ejecutar las
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acciones necesarias para que el pueblo se eduque; en el

tanto en que toda estrategia de desarrol lo, de cualquier

actividad que sea (vivienda, salud, agricultura, tecnifl

cación de distintas áreas) lleva implícitos los procesos

de aprendizaje para que dicha actividad pueda realizarse;

y también porque la acción educativa se cifra en la rela

ción interpersonal, en la cual se opera ese fenómeno de

comunicación único o indecl inable para el ser humano que

es el hecho educativo. Debemos hacer que los alcances y

los logros de este hecho se multipl iquen y se perfeccio

nen, con impulso incontenible, para que llegue a todos 

aquellos compatriotas, niños,jóvenes y adultos, a quienes

no llega adecuada o suficientemente en la actual idad.

Como se ha dicho antes, los procesos de la educación deben

revisarse y actual izarse contínuamente, porque tienen rel~

ción directa con los cambiantes procesos sociales, dentro

de los cuales se enmarcan. Por eso las orientaciones de

la educación y por ende del sistema educativo están expue~

tas a un curso evolutivo de cambio, no cada veinte o cada

tantos años, sino en forma permanente.

Los cambios en la educación generalmente se refieren a los

contenidos de la enseñanza, porque en estos Incide el in

flujo del avance del conocimiento que la cultura transmite.



Pero en sentido estricto los cam~ios deben ser integrales,

porque el sistema educativo es integral; el régimen de la

enseñanza se sustenta en la estructura administrativa, és

ta necesita su base legal, la cual a su vez se origina en

el problema de los fines.

La concepción convencional de cómo aprenden las sociedades

tradicionalmente ha consistido en que las nuevas ideas, nue

vos aportes a la técnica, inventos y descubrimientos se pr~

ducen en centros especialmente dedicados al conocimiento o

a la enseñanza. El conocimiento así obtenido se difunde lue

go a círculos cada vez más ampl ios de personas y finalmente

a la población en general. El papel de los que aprenden que

da reducido a ser receptor de los contenidos de enseñanza y

a adaptarse a un conocimiento en cuya producción no han pa~

ticipado. Este modelo impl ica más enseñanza que aprendizaje

y se caracteriza por un enclaustramiento del saber que gen~

r a e lit i s mo y pa ter nal i s mo .

Ya es hora de romper este esquema de trasmisión del conoci

miento y de buscar nuevas vías por medio de un aprendizaje

creativo, dinámico, colectivo. La solución est~ en la part!

cipación. En un pais como El Salvador con una población de

latente capacidad reflexiva, con actitudes conscientes des~

rrolladas en gran parte por la demo~raciJ electoral, es nece



sario adoptar un sistema participativo, un sistema que bri~

de oportunidades de real ización a los talentos individuales

a las aptitudes sociales.

Esa es la tarea que se nos plantea en estos momentos: los

pobladores de las diversas regiones del país esperan que

nuestra convicción se concr~1e en voluntad de hacer.

La enunciación siguiente sóbre principios orientadores y

planteamientos de fines de la educación salvadoreña, respo~

de a los fundamentos que hemos mencionado antes y, a la vez,

sirve de material de trabajo para utilizarlo como base en

la propuesta del sistema de regional ización integrada.

1.2.2 Principios Orientadores de la educación.

1. Todo habitante de la Repúbl ica tiene derecho a la educa

ción y el Estado la obl igación de procurar ofrecerla en

la forma más ampl i a y adecuada.

2. La educación es una actividad de orden públ ico que invo

lucra a toda la sociedad, que es básica para el desarro

llo integral de éste y que, siendo obl igación del Estado,

demanda el interés y el apoyo de la comunidad, por los me
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d i, o s de) a par tic i. pa ción e o ) e e t i y a e i nd i v i. d ua ) .

3. La educación es un proceso permanente de desarrollo de

la vida humana, individual y socialmente considerada,

dirigida a la real ización de sus potencial idades, apti.

tudes y aspiraciones, cuyo destino superior es la liber

t a d , la dignidad y los derechos plenos del hombre.

4. Como proceso ce formación ?ermanente que es, la educa

ción debe ofrecerse a los miembros de la colectividad

por 105 vehículos formales del sistema escolar, del p~

r a s l s t e ma , y por todos aquellos medios ex t r a e s c o l a r e s ,

no formales e informales que se consideran necesarios y

propicios para el desarrollo de la acción ecucativa.

5. La e d uc a c i ó n debe estar responsablemente ligada a la

preservación del medio natural y del ambiente saludable

para la existencia humana; el de s a r r-o l l o de una socie

dad sol i da r La y dinámica en consonancia con los avances

del a vida mo de r na; a 1a con 5 e r va ció n del pa tri mo n i o

cultural y el cultivo eficiente de los valores de la de

mocracia y de la paz.

Fines de la Educación Nacional.

1. La educación debe preparar para el ejercicio de la vida
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en democracia, entendida ésta como expresión de 1 iber

t a d , de responsabilidad, espíritu de tolerancia, resp~

t o , participación y sol idaridad.

2. La educación debe preparar ciudadanos capaces de actuar

responsablemente en el medio natural y social, conscie~

tes de la responsabil idad salvadoreña, y eficaces en

promover su constante mejoramiento.

3. La educación debe despertar y desarrollar la conciencia

hacia los deberes, obl igaciones y derechos propios de

la dignidad de la persona humana, estimular la formación

de ciudadanos capaces de vivir en forma responsable en

familia y en sociedad.

4. La educación, en el contexto famil iar y social, debe for

mar al salvadoreño como un elemento eficiente en los pr~

cesos de cambio positivo para afrontar las necesidades

que surgen del avance de la vida cualesquiera sean las

circunstancias en que le toque actuar.

5. La educación debe brindar oportunidades variadas y exce

lentes para que el ser humano se perfeccione y se supere

me d i a n t e e 1 e s f ue r zo pro p i o, e I t r a ba j o y 1a d i s e i p 1 i na

personal.

_ 30 _



lid tll x

6. La educación debe desarrollar el espíritu creativo, el

juicio crítico y la capacidad inquisitiva en 105 educan

dos.

7. La educación debe promover los conocimientos fundamen

tales en los campos de la ciencia, las artes, las letras

la filosofía y la técnica, así como las actividades, h~

bitos y costumbres producto de vivencias obtenidas en

la práctica diaria.

8. La educación debe inspirarse en los principios para la

formación ética y el cultivo de los valores espiritua

les en los educandos, así como para la convivencia paci

fica que respete los derechos ajenos.

9. La educación debe rescatar, cultivar y mejorar los valo

res espirituales, históricos y culturales del ser salva

doreño; fundamento de la identidad nacional, y adecuar

los hábitos y actitudes a los cambios de la época, sin

quebrantar aquel los principios esenciales.

la. La educación debe estimular y mejorar constantemente tan

to los valores de la cultura salvadoreña como los valo-

res de la cultura universal, en un contexto democráti-

co, libre y creativo.
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11. la educación debe promover el desarrollo integral y

progresivo del país, creando las condiciones necesa

rias para la armonía y coherencia regional y nacional

en el contexto de la justicia social.

12. La educación debe proporcionar oportunidades prácticas

para que los educandos desarrollen el espíritu de empr~

sa en cooperación con sus compañeros y la capacidad p~

ra el trabajo p r o du c t-I vo en relación con la economía

del país.

13. la educación debe promover actitudes positivas en la d~

fensa de los recursos naturales como medio de supervi

vencia y desarrollo del país.

14. La educación debe esmerarse en la enseñanza y preserva

ción del idioma español, como instrumento de comun Ic a

ción y expresión del ser salvadoreñ~, por lo que su en

señanza y defensa ha de ~er una de las principales ta

reas del Estado, en todos los niveles educativos y en

todos los sectores del país, en forma permanente.

En una sociedad que por definición es din¡mica y cambiante,

la actitud más saludable que puede mostrar un sistema educa

tivo es la de constante auto-anál isis y auto-crítica que le
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permitan detectar cuáles son los elementos que deben mo

dificarse en función de nuevas exigencias y de nuevas rea

lidades. El sistema educativo, por lo tanto, debe contar

con mecanismos que le permitan real izar esta tarea de ma

nera sistemática y permanente.

Cuando no se cuenta con estos mecanismos, el auto-anál isis

se efectúa cuando la crisis es patente o cuando se quiere

formular un nuevo planteamiento.

Las críticas que provienen de la sociedad, sin embargo, si

son constantes. Per~anentemente los ciudadanos expresan sus

opiniones sobre el sistema educativo, cuya tónica es la in

satisfacción con el proceso o con los resultados que éste

ofrece. Los problemas de la scciedad generalmente provie ~

nen de la falta de educación o de una educación inadecuada

o deficiente; y, cuando los adultos no quieren solucionar

a 1gún pro b 1e rna o no 1o pue den ha e e r , Ie e x i gen a 1a e s e ue

la esta e mp re s a .

La ausencia de real ismo de este planteamiento tiene dos co~

secuencias: la educación siempre está en crisis porque nun

ca puede satisfacer las crecientes demandas que la sociedad

le impone y, por otro lado, a que l l o s p r ob l e ma s que sí son

problemas propios de la escuela y que el sistema educativo
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puede solucionar quedan relegados ante las nuevas deman

da s y e x i gen e i a s . •De e s t a ma ne r a, 1a e s e ue 1a (e n s e nt ido

numirico) se halla ante una encrucijada, por cuanto:

1. Los cambios sociales exigen necesariamente cambios edu

cativos;

2. Los problemas sociales, que no son propiamente educati

vos le exigen una solución adecuada al siste~a ecucati

v o ; y

3. Los problemas internos propios de la escuela, le exi 

gen soluciones adecuadas a los problemas sociales.

La educación está inmersa en una sociedad compleja, diná

mica y cambiante que trata de aprovechar este dinamismo y

de dirigir esos cambios para su propio beneficio y mejor~

miento. El papel de la educación es el de contribuir para

que esto suceda y en la medida en que la educación pueda

y le corresponde hacer.

La contribución que la educación puede aportar al mejora

miento de una sociedad es instransferible: existen fines

sociales que solamente se pueden lograr por medio de la

educación. Pero, el aporte de la educación es a largo pl~

zo: no se puede concretar ni medir en un momento dado. S~

lamente se puede vislumbrar y comprobar a lo largo de los
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años tal como 10 cemuestra la historia de la educación

salvadoreña. Esta contribución se evidencia al observar

el nivel cultural de los habitantes.

La eficacia de la educación está, sin embar~o, condici~

nada a una serie de interrelaciones complejas de fuerzas

económicas, sociales, políticas y culturales. El mejora

miento y el progreso de la sociedad depende de todas e~

tas fuerzas y, no solamente de la educación. Hay asimi~

mo, condiciones que del todo no dependen de ella, pero

que la afectan directamente.

La educación podrá brind 1r una contribución mayor o me

nor en la medida en que otras fuerzas sociales, econóni

cas o políticas 10 permitan. Conocida es la diferencia

entre ofrecer educación a niños privados de vivienda o

de recursos económicos, o a niños que cuentan con estos

beneficios. Y, aunque se podría, hi~otéticamente, decir

que a una mayor educación corresponde una mayor preocupa-

ción de los gobernantes y de aquellos que disfrutan de

esos beneficios por una mayor distribución de los bienes

y servicios, este "efecto" de la educación se palpa a la.!:.

90 plazo. La educación no puede solucionar los problemas

en f o r na i nme d i a t a .
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Por otro lado, existen sit~aciones que requieren otro

tipo de soluciones, aunque la educación, también a lar

90 plazo, podría ayudar, por ejemplo, la contaminación

ambiental y otros de igual naturaleza. La educación pu~

de crear actitudes y ofrecer los conocimientos necesa 

rios para que la gente perciba los perjuicios y reacci~

nes, pero hay soluciones inmediatas que se pueden ofre

cer y que no se ponen en práctica por cualquier motivo.

No obstante que se culpa a "la Escuela" de la presencia

de estos males.

Lo anterior nos lleva a afirmar que la educación, en ge

ne r al, Y e 1 s i s tema e duca t i Vo , en par tic u 1a r , s e ve con

dicionado por una serie de factores que no derenden de

él y que la contribución de la educación será mayor o me

nor en la medida en que las condiciones sean propicias

para su desarrollo. La educación, por ejemplo, tiene que

enfrentarse al problena de la deserción. Sin embargo, la

deserción no es un problema escolar propiamente; puede

haber ciertos mecanismos centro de la escuela que "expul

s a n" a los niños, o que "e x pu l s a n" a ciertos niños, pero

t amb i é n es cierto que hay condiciones sociales y e c o n ómj,

cas, mucho más poderosas que la escuela que inducen a

los niños a desertar, como seria la necesidad de trabajar

para ayudar al sostenimiento de la familia.
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El anál isis del s i s t ema educativo que a continuación se

presenta debe entenderse dentro de este espíritu. Es el

producto de la reflexión que ofrecen los datos, las ci

fras, los estudios y la experiencia. Es el producto de

una actitud de realismo que trata de ver más alla de la

idea de que la educación en El Salvador es de las mejores

para percatarse de cuáles son las fal12s del sistema. Só

10 así, con realismo, humildad y objetividad es posible

encontrar y aplicar las 'más eficaces soluciones. En este

análisis falta, por supuesto, algo fundamental: el examen

de las condiciones sociales, políticas y económicas que

en gran medida producen estos efectos educativos. Este aná

lisis, mas global e integral, se inició por medio de la

consulta que describiremos más adelante, la cual podrá pr~

fundizar en forma más sistemáti~a y científica por medio

de los diagnósticos regionales y locales, cuyo objetivo

principal será detectar la situación educativa dentro de

toda la complejidad de factores socio-e~onómicos para aco

meter esta empresa, ya no solamente desde el punto de vis

ta educativo, sino también desde la coordinación de otros

sectores para impulsar así un desarrollo y mejoramiento

integral de las regiones del país.

En e 1 do c ume nt o No . 3 del a Re f o r ma Edue a t i va de E1 Sa 1va

dor, de 1968, se encuentran los fundamentos doctrinarios
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que han venido orientando el desarrollo de nuestro sis

tema educativo. Estos principios orientadores presentan

entre muchas, las siguientes ideas principales:

De acuerdo con esta real idad que nos presenta la histo

ria última de la educación nacional, facilmente se pu~

de concluir que la elevación de la Enseñanza Primaria,

como también el éxito que pudo haberse garantizado con

una organización de la 'Educación Media en función de

las necesidades generales de la nación, no podría ser

alcanzado, debido precisamente a que ambos niveles se

formaron independientemente y no fueron referidos al su

premo propósito de ~na transformación del pais.

1.2.3 Fundamentación Socio-Política

El hombre actual vive en un mundo en constante e inusita

da transformación. Los individuos, los grupos familia

res, las comunidades o las naciones, no pueden subsistir

si no es a condición de aceptar regulaciones de "interac

ción social".

El Salvador no puede ser extraño a la situación mundial.

Nuestra población arroja un índice de aumento del 3.7%

contra el 2.9% que es el promedio de América Latina.
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El problema demográfico del país es 9rave: si esta pobl,!

ción careciera de oportunidades de formación y desarrollo

de inmediato se convertiría en el más serio problema so

cial que hay que esperar.

La población nuestra puede ser la mejor fuente de riqueza

para el país, si la técnica educativa alcanza a cubrir

sus exigencias en términos de adecuada preparación y can

tidad.

La tecnificación de la vida es para nuestro país una nece

sidad más urgente que para cualquier otra nación continen

tal y mundial.

El Ministerio de Educación consciente con esta real idad,

se ha basado en la idea general del valor de la educación

para el desarrollo del país y se ha propuesto trabajar en

un planteamiento nuevo de la educación nacional, que no

sólo reforme contenidos que garanticen la cal idad de la

cultura y la preparación de nuestros jóvenes, sino tambien

la metodología administrativa que, como función empresa

rial, rompa con las limitaciones, complejidad y conserva

tismo de la burocracia corriente.
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1.2.4 Fundamentación Técnico-Pedagógica

La reforma de la educación nacional ha tenido su fun

damentación en los siguientes supuestos básicos:

al La educación debe ser considerada como la empresa

preferente del Estado y por lo tanto debe planea~

se a base de una adecuada distribuci6n de los re~

cursos económicos y en perspectiva de una máxima

y progresiva productividad.

b) La educación es el medio correcto de tra~sformación

social y de desarrollo nacional;

c) La educación conl leva y asegura no sólo la imagen

histórica del hombre t sino también la proyección

previsible de dicha imagen; y

dl La educación es el medio adecuado para alcanzar la

plenitud y el equi 1 ibrio de la personal idad humana.

Los supuestos tienen su expresión técnica en los fines

los Objetivos Senerales y las Metas Pedagógicas del

sistema educativo y constituyen los puntos de partida

para asegurar la concepción unitaria de la educación.
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La Reforma Educativa que propone el Ministerio de Ed~

cación comienza por declarar la unidad del sistema e

ducativo nacional y establecer que sus estructuras

sean la expresión armó~jca de esa unidad.

1.2.5 Bases Filosóficas y Científicas de la Teoría Pedagógl

ca.

Filosóficamente considerada la educación se planea p~

ra formar a los seres humanos de acuerdo con el con 

junto de nociones que definen el mundo y el hombre,co~

forme a las grandes interrogantes del tiempo.

La filosofía en relación con el fjn supremo de la edu

cación, se propone dar los 1 ineamientos de una idea

del homb r e y del mundo, con e I o bjet o j nme d j a t o de q ue

tales 1 ineamientos sean el foco de atención del proce

so educativo.

La dinámica socio-política de los pueblos se caracterl

za por darle vigencia y paternidad a determinados valo

res, la de revisar otros para superarlos, o la de crear

valores nuevos.

La educación ha de asegurar la permanencia de las bases
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de la sociedad y además deberá contribuir a su evolución,

y desarrollo.

Para el proceso educativo la inmediata exigencia es lo

grar una relación de recip~ocidad entre el individuo y

el medio, de manera que ese individuo se desenvuelva co

mo persona normal. Psicológicamente la educación toma el

rumbo" de una integración equilibrada de la personalidad.

Sin duda que el hombre, 'biopsicológicamente, viene al

mundo con determinadas condiciones.

Asimismo, la Reforma propone tres fines que inspiran el

sistema educativo, siendo éstos:

l. Formar ciudadanos aptos para construir una democracia

que además de conciliar los intereses del individuo

con los de la comunidad, fomente la autonomía nacional

y centroamericana en el marco de la 'sol idaridad y com

prensión entre naciones.

2. Ser un factor fundamental del desarrollo socio-econó

mico del país, capacitando para real izar y comprender

el valor del trabajo, como fuente fundamental de este

desarrollo.

3. Hacer que la cultura salvadoreña, abierta a l a s influe,!!.

cias culturales del mundo, sea también beneficiosa para

los otros países.
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La Reforma Educativa en sus planteamientos teóricos re

conoce que:

Las deficiencias del desarrollo de la Nación las sufre

la ciudadanía en forma carenciales básicas como la vi

vienda, la seguridad del trabajo, la salud y las adecua

das oportunidades educativas. Estas deficiencias se ha

cen visibles y considerables en una clara inmediatez:

las oportunidades educativas no cubren las exigencias de

la población que las demanda; la salud del ciudadano es

tá insuficientemente garantizada; la habitación no basta

ni el trabajo resuelve las exigencias ocupacionales de

la población. Estos son factores que imposibilitan la e

mancipación económica del país en relación con una vida

pro p i a y e q u i l i b r a da me n te i nter de pe ndie nte.

El país no produce la ciencia que necesita ni la técni

ca de que hace uso. Tanto la ciencia como la técnica nos

vienen de naciones desarrolladas. Podemos asegurar que

no estamos bien capacitados para hacer todo el uso que

cabe hacer de la ciencia y de la técnica extranjera, 10

mismo que puede asegurarse que, en tanto no se sepa utill

zar adecuada y suficientemente esa ciencia y esa tecnolo

gía en función del desarrollo, la forma de autonomía que

estamos propugnando no podrá ser alcanzada.
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El día 29 de agosto de ]980, el señor Ministro de Educa

ción, Ingeniero Carlos Aquil ino ü ua r t e , enfatizó ante

la Asamblea Nacional. en ~casión de dar cuenta de las

labores del Ministerio de Educación 1982-1983, que la

preocupación y afanes de dicho t~inisterio seguían funda

mentados en dos convicciones claramente definidas:

A. Que el desarrollo del pa1s no puede llegar más alla

de donde se encuentra el desarrol lo cultural y educa

t i va.

B. Que el desarrollo cultural y educativo constituye el

motor principal para conformar una nueva estructura

social. fundamentada en el bien común y proyectada ha

cia una convivencia fel i z , en un ambiente de paz y

de justicia.

Las convicciones así enunciadas siguiéron teniendo val i

dez durante el período de labores del citado Ministerio.

]981 - ]982 Y las ~ismas contaron a partir del 3 de agos

to de 1981, con el respaldo de la Plataforma Básica del

Gobierno de Unidad Nacional (Pacto de Apanecal.

Durante el período de labores del Ministerio de Educación

1982-1983, las dos convicciones mencionadas si~uieron
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siendo las guías orientadoras del trabajo y labores de

anál isis, reflexión, investigación, consulta y consen-

so, permitieron formular un PLAN NACIONAL DE DESARRO-

LLO CULTURAL Y EDUCATIVO a largo plazo, con acciones

hasta el año 2000. Una breve expl icación sobre dicho

plan aparece en la Memoria de Labores del período -

1982 - 1983:

Un análisis de nuestro sistema educativo en el
contexto de la nueva situación nacional, a pa~

tir del 15 de octubre de 1979, avalada por la
conducta ciudadana puesta de manifiesto el 28
de marzo de 1982, nos orienta a buscar nuevas
estrategias para el sistema educativo; estrate
gias que, fundamentalmente, nos permitan ser-
vir a quienes más 10 necesitan, y en aquellos
lugares en donde ellos se encuentran, ofrecién
doles oportunidades que realmente sean relevan
tes, tanto por su aporte para la formación del
hombre nuevo que necesita el pa l s , como por su
apoyo real para el desarrollo comunitario y na
cional; oportunidades culturales y educativas
en las cuales los salvadoreños jueguen un pa
pel de protagonistas activos y responsables.
Para ello ha sido necesario abrir, a toda cos
ta, canales claros y francos de participación
ciudadana.

Planteada así la situación, emprendimos la ta
rea de formular, por medio de una metodología
participativa, nuestro PLAN NACIONAL DE DESA
RROLLO CULTURAL Y EDUCATIVO, cuyas caracterís
ticas esenciales son: integración, coherencia
y dinamicidad. (*)

Desde el punto de vista de la integración, el PLAN

es integrado e integrador; integrado porque con él

P) Ministerio de Educación de El Salvador, 1982
1983.
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se pretende identificar todas las acciones cultura

les y educativas necesarias para el país, asignar

les el peso justo en el contexto de su contribución

para el progreso nacional y darles la prioridad c~

rrespondiente; integrador, porque se espera esta

blecer la más íntima interrelación entre los sub

sectores de educación y cultura tradicionalmente 

descoordinados, entre las acciones del Ministerio

de Educación y otras agencias oficiales y particu

lares responsables o protagonistas de proyectos s~

ciales, y entre las acciones culturales yeducati

vas de nuestro país, y de otros países de Centro

américa, Latinoamerica y el mundo.

Oesde el punto de vfsta de la coherencia, el Plan

establece una lógica interna entre 10 hermoso y con~

tructivo de nuestro pasado, 10 valioso y crítico

del presente y las expectativas de los salvadoreños

hacia el futuro; igualmente establece el aprovecha

miento de experiencias educativas de las comunida

des, de las regiones y del país, de Centroamérica,

América Latina y la comunidad mundial.

Desde el punto de vista de la dinamicidad, recoge

las acciones relevantes que se venían real izando,

incorpora las nuevas acciones que demanda la rupt~
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ra con los vicios del pasado y deja la posibilidad

de introducir otras acciones que demande el avance

del desarrollo nacional. Por otra parte, si bien

se han planteado grandes objetivos para el año -

2000, las estrategias permiten formular en ese p~

riodo, planes a corto plazo y planes operativos -

anuales, así como subsecretarías e instituciones,

y planes regionales, sub-regionales y comunales o

de núcleo educativo.

El objeto primordial del PLAN es el siguiente:

Integrar a todos los salvadoreños a un proceso de

educación permanente que permita contribuir de ma-

nera organizada, intel igente y responsable, a la

con s 01 ida ció n de J a 11 n uevas oc i e dad 11 med i a nt e e 1

integrado concurso de acciones culturales y educa

tivas y de otros sectores que participan en el de

sarrollo nacional.
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Para lograr este gran objetivo es imprescindible~

1- Erradicar el analfabetismo.

2- Posibil itar que todos los salvadoreños cursen la edu

cación básica.

3- Ofrecer servicios culturales de calidad y de relevan

e i a.

Planteado así el cuerpo de objetivos generales, se deri

van objetivos particulares. Por ejemplo, para los próxl

mas tres años, los salvadoreños deben haber cursado o

final izado el Tercer Grado de Educación Básica.

El Ministerio de Educación, por medio de la ~ficina de

Planeamiento y Organización (ODEPOR), elaboró un documen

to cuyo titulo es ELEMENTOS DEL PLAN NACIONAL DE CULTURA

Y EDUCACION. 1983 - 2000. Este documento, "en c on co r daq

cia con el titulo presenta elementos ~al iosos que pueden

orientar, en la práctica, las acciones encaminadas a l o

grar mejoras en el sistema educativo. El primer elemen

to que describe tal documento es el PERFIL ~EL SALVADORE

~O en perspectiva, quien tendría las siguientes caracte

rísticas:

CRITICO: Capaz de conocer objetivamente su rea-
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EQUILIBRADO:

AUTOREALIZADO:

DEMOCRATI CO:

1 idad y plantear opciones para enfren

tarla y modificarla en función social:

identificar sus 1 imitaciones, valorar

y desarrollar sus potencialidades, e

incorporarse efectivamente en el proc~

s o de de s a r rollo na e ion al, me d i a n t e 1a

participación comunal.

Con ~l desarrollo pleno de su persona

I ¡dad en las dimensiones bio-psico-so

c i a 1e s •

Capaz de realizarse de acuerdo a sus p~

tencial idades y proyecto de vida, conju. -
gando creativamente sus intereses con

los de su familia y los de su comun l da d .

Capaz de reconocer y respetar sus debe-

res y derechos así como los de sus seme

jantes; cumplir y disfrutar los suyos

propios, en igualdad de condiciones, pa~

ticipando por igual, tanto en la confor

mación de una sociedad rica en bienes y

valores, como en el disfrute de ellos.



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

El segundo elemento está referido a CRITERIOS DE POllTICA

EDUCATIVA, los cuales son los que el sistema ha venido desa

rrollando; acceso, calidad, relevancia y eficiencia. Según

el documento, el énfasis de las acciones estará centrado en

la RELEVANCIA, sin descuidar los demás criterios. Los crite

rios aparecen definidos de la manera siguiente:

RELEVANCIA:

Es el aporte de la educación y la cultura al individuo y a

la sociedad, mejorando el nivel y la calidad de vida asocia

da, a partir de las necesidades e intereses vitales.

CALIDAD:

Es el hecho de mejorar sustancialmente el sistema curricular,

adecuándolo a la realidad nacional, regional y local, a los

avances de las ciencias de la educación, con el fin de propl

ciar servicios educativos y culturales óptimos.

ACCESO:

Implica incrementar los esfuerzos para llevar servicios cultu

ra1es y educativos hasta Jos demás apartados Jugares del país

y a grupos tradicionalmente marginados, y para que todo salv~

doreño esté incorporado a un proceso cultural-educativo.
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EFiCiENCIA:

Conduce a la obtención de los recursos productividad y mayor

porcentaje de uso de los mismos.

El elemento tres describe brevemente las POLITICAS CULTURALES

EDUC~TIVAS 1983-2000, asT:

PRIMERA POLITICA.

1. CULTURA Y EDUCACION PARA LA PROMOCION y ELEVACJON DEL NI

VEL Y CALIDAD DE VIDA.

la. Que la culturización y la educación son las vías más

adecuadas para el logro del mejoramiento del nivel y

calidad de vida de todos los salvadoreños.

2a. Que los servicios culturales y educativos deben ser

capaces de contribuir a mejorar el "h1inimum Vital" de

la población salvadoreña y de resolver los problemas

nacionales.

3a. Que la cultura y la educación serán relevantes sola

mente cuando los educandos hayan modificado positiva

mente su forma de vida y logrado su autoreal ización.

4a. Que los procesos de culturización y de educación deben

ser eminentemente respetuosos de los deberes y dere

chos de la persona humana.
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Sa. Que el currículo se genere pa r t Lc l pa t Lvame n t e en

las comunidades a fin de que responda a los int~

reses, necesidades y expectativas de las mismas.

6a. Que esta polltica es relevante, ya que al hablar

de promoción, habla de dinamismo, participación,

toma de decisiones individuales y asociadas, su

perando toda etapa de paternal ismo.

SEGUNDA POlITICA.

2. VAlORIZACION, INTERNALlZACION y DESARROLLO DE LA lOEN

TIDAD NACIONAL.

Esta política significa;

l° El rescate y conocimiento de nuestra identidad nacio

nal y la posibil idad concreta, permanente y cientifi

ca de justipreciar sus componentes.

2° Que todos aquel los componentes culturales que nos

distinguen de otros grupos étnicos, una vez rescata

dos y conocidos, sean valorizados y aceptados por to

dos.

3° Que la posesión consciente y reflexiva de los valo

res nacionales permitirá la generación y desarrollo

de nuestra propia cultura.



TERCERA rOlITICA,

3. EDUCACION - TRABAJO HACIA UNA NUEVA ESTRUCTUR~ PRODUCTI

VA.

Esta política consiste en:

1° Conformar, mediante la educación y el trabajo, una e~

tructura productiva q~e responda a los requerimientos

de la población salvadoreña y a las características

del país.

2° Promover al salvadoreño dentro de uno de los á~bitos

más determinantes de su hacer; el laboral.

3° Propiciar oportunidades de formación integral y no ex

clusivamente de caracitación laboral.

4° Cambiar hacia 1a productividad consciente y no de ex-

plotación del hombre.

5° Capacitar al individuo para la gener.ación de autoempleo

o del emp 1eo asociado

CUARTA POlITICA.

4, DIGNIFICACION DEL TRABAJADOR DE lA CULTURA Y lA EDUCACION.

Esta política propone:



l° El reconocimiento de q4e el trabajador de 12 cultura V

la educación J es un elemento clave dentro del proceso

de desarrollo nacional, y como tal, necesita y tiene de

recho a ser dignificado.

2° Generar todas aquellas condiciones que posibiliten al

trabajador de la cultura y la educación J identificarse

con su rol, aceptarlo, desarrollarlo plena y r e s pon s a b i g

men te, e no r g u l lec e r s e de él.

3° C r e a r e n t o do s los s e e t o'r e s del a vid a na e ion a J ,c o ne i e n

cia de la importancia del trabajador de la cultura y la

educación, y fomentar el reconocimiento a su labor.

4° Desarrollar estrategias sociales, culturales, económicas

y políticas que puedan viabilizar en términos practicos

tal dignificación.

QUINTA POLITICA.

5. RESPETO Y RECONOCIMIENTO A LA FAMILIA COMO PRIMER AGENTE

EDUCADOR.

1° El rescate del valor de la educacion famil iar, y en exa..!.

tar la función educadora de la familia en la sociedad.

2° Incrementar en la familia salvadoreña, su conciencia ha

cia el rol educativo y la responsabilidad social que es

to impl ica.
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3 0 Lograr establecer la complementaridad educativa entre

famil l a , escuela y comunidad.

4 0 Aunar todos los mecanismos existentes y generar otros

que faci 1 iten la formación integral de los actuales y

futuros padres de famil ia, a fin de garantizar el de

sempeño de su labor educativa.

50 Propiciar la formación integral de la mujer como ele

men t o b a s e del a f a mil i a .

6 0 Promover en la comunidad salvadoreña el respeto y con

sideración a la integridad de la familia.

SEXTA POLITICA.

6. DEMOCRATIZACION DE L' CULTURA Y LA EDUCACION.

Esta política pretende:

10 Lograr en la población la práctica de la democracia,

entendida ésta, como la capacidad de reconocer y resp~

tar sus deberes y derechos, así como los de sus seme

jantes; cumplir y disfrutar los suyos propios en igual

dad de condiciones, participando por igual, tanto en

la conformación de una sociedad rica en bienes y valo

res, como en el disfrute de el los.
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2 ° P romo ver 1a a u t o - r e a 1 iza ció n i. nd i vid ua 1 y a s o e i a da a

través de un sistema curricular integral y particip~

t i vo.

3° Desarrollar una actitud de educabil í da d integral e i.!:!.

tegradora, ce todos los recursos y esfuerzos de las

comunidades.

4° Propiciar la igualdad de oportunidades culturales ed~

cativas a toda la población salvadoreña, generando di

versas modal idades de' educación y culturización, sin

más límite que su potencial y esfuerzo personal.

5° Cumpl ir con el mandato constitucional, de que t odo s

los salvadoreños gocen de las ventajas de la culturi-

zación y educación.

SEPTIMA POLITICA.

7. CONCERTACION DE LA ADMINISTRACION CULTURAL-EDUCATIVA, ES

TATAL Y COMUNAL.

Esta política propone:

1° Lograr un cambio actitudinal en los administradores

públicos y en comunidades, que posibilite la adminis-

tración democrática de los servicios culturales y edu

cativos.
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2° Garantizar la mixima utilización de los esfuerzos y

recursos a nivel nacional, regional y local.

3° Asegurar la participación de la comunidad en la ges

tión cultural-educativa.

4° Consol idar los procesos de regional ización y n uc l e a r j

zación cultural-educativa, mediante las estrategias

de desconcentración y descentral ización administrativa.

A partir de las pollticas, el documento presenta un desglose

detallado de los objetivos que se pretende lograr, las metas

que deberán ser alcanzadas, según determinadas estrategias

que habrá de operacional izarse por medio de un sistema de "roa

croproyectos".

En apartado V el documento describe, los perfiles de los ma

croproyectos en términos de objetivos, metas y niveles de coor

dinación; finalmente, presenta la descripción de los PROYECTOS

DE COOPERACION INTERNACIONAL, centrando la atención en los ob

jetivos generales y especlficos de éstos, el organismo que brin

da la cooperación, el monto a 1984 en dólares y el tiempo de du

ración de cada proyecto.

Las políticas que se han venido im~lementando con la idea de

mas educación para más y mejores salvadoreños", también siguen

teniendo validez "siempre y cuando esa educación sea para el



desarrollo de una intel igencia viva y curiosa, capaz de im.!

ginar respuestas nuevas a los problemas que se le presentan

y capaz de cal ificar correctamente las condiciones de su rea

1 idad para me j o r a r l a!".

La regional ización es una de las mejores estrategias y un mé

todo correcto de organización técnico-administrativa de un

país, no sólo en el aspecto,educacional, sino más bien, en

los diferentes haceres, incluso en el aspecto mil itar; siem-

pre y cuando tenga bases correctamente planificadas, adecua-

das, suficientes y oportunos métodos de impl~ ~tación y ev~

1ua ció n y con t rol. S i e s t o e s a sí, en ton ce s , '<. ué e s t á pa s a~

do para que los resultados del sisteMa de nuclearización y

regional ización educativas sean deficientes? ¿Qué producto o

productos son los deficientes? ¿Cuáles resultados son satis-

factorios? ¿En qué medida 10 son? ¿Qué clase de productos e~

peraba? ¿Qué producto se ha obtenido? ¿Cómo está afectando

esta organización al producto de la educación?

En el documento sobre IIPreguntas y respuestas sobre la Regi~

*nal i z a c i ón '", po de rno s encontrar informac ión val iosa sobre pri~

(*) ODEPOR, Oficina de Planeamiento y Organización del Ministerio de
Educación. Harzo 1981.
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c í pa l e s problemas que trata de resolver la regional l z ac I ón ,

conceptos y objetivos que la misma pretende apl icar y alca~

zar y cómo se está realizando el proceso de regionalización.

Ta~bién contiene planeamientos que. a nuestro juicio, justi

fica esta y cualquier investigación sobre este campo. estos

son los siguientes:

"Lo que._suceda o vaya a suceder en e du c a c i ó n nos beneficia

o nos afecta a todos ll
•

"An t e s y actualmente en el sistema educativo. tuvimos y te

nemos varios problemas administrativos que entre todos, tene

mo s q ue s o 1uc ion a r 11;

IITodos necesitamos en un momento determinado, ver algo escri

to como una de las formas para sal ir de una duda. o para sa

ber si estamos haciendo bien o mali!.

la investigación es, en todo caso, el camino correcto para

adentrarse en los problemas que realmente se están producie~

do. Nos interesa, en consecuencia averiguar hasta ~ué punto

se están cumpl iendo los objetivos de la regional ización. Que

cambios ha producido en 10 referente a relevancia. cal idad

acceso y eficiencia.Qué factores externos y/o internos están

interviniendo en dichos cambios.
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La presente investigación to~ó como concepto de regional iz~

ción educativa integrada(*) :

IIUn proceso de organización y administración educacional en

el cual se del imitan espacios geográficos de acuerdo con in

dicadores de orden demográfico, geográfico, de infraestruc-

tura básica y en función de determinadas características so

cio-económicas y educativas comunes con la finalidad de brin

dar un servicio educativo q~e satisfaga eficientemente una

cobertura relevante de escolarización y atienda las necesi-

dades, intereses y aspiraciones de las comunidades que int~

gran las diferentes regiones y canales de participación".

La regional ización de la educación se concibe como un proc~

so integral de armonización del desarrollo y especialmente

como una redistribución horizontal del servicio educativo.

El concepto anterior "tiene una fuerte connotación social,

económica, política, cultural y ecológica, cuya considera-

ción posibilita la interacción del fenómeno educativo en su

entorno, mejorando sustancialmente el grado de pertinencia

de la educación. IIS e propone pos L'i Ll i t a r el logro de los ob

jetivos de la educación permanente y de la educación como

responsabil I da d de todos mediante la reducción de los dese-

quilibrios y desigualdades existentes, facilitando el ofreci

(*) Documento 311/80 sobre Regionalizaci6n Educativa a nivel Nacional
de XI reunión del CIEC.
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miento de una auténtica igualdad de oportunidades entendl

da como igualdad de acceso de posibil idades de éxito y ed~

cación adecuada y de cal idad para todos. La regional ización

de la educación impulsa al hombre a buscar soluciones pro

pias y adecuadas a su situación por medio de un proceso

creativo de participación integral, que comprende a toda la

comunidad nacional, regional y local, cuya participación y

colaboración es requerida para atender aspectos intrínseca

mente educativos, así como los desafíos de orden socio-eco

nómico y cultural. Como proceso debe desenvolverse de mane

ra continua, gradual, flexible y dinámica.

1.3 LA REALIDAD EDUCATIVA ACTUAL

Coincidimos en señalar que nuestra educación acusa deterio

ro en sus rendimientos cualitativos, se co~para con los lo

gros que en años anteriores alcanzó. Aunq~e esta afirmación

no es fácilmente comprobable por medio de una investigación,

por lo complejo y prolongado que sería el emprenderla, es

conveniente tomar muy en cuenta la percepción del común de

las personas a este respecto, porque denuncia un grave pro

blema y señala niveles más altos de aspiraciones educativas.
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Aceptemos que la apreciación es justa y tratemos de e~

contrar algunas expl icaciones o causas que han motiva

do la existencia de este fenomeno, tales como:

1. La expansión acelerada del sistema educativo en los

últimos veinte años, hasta 1 legar a extenderse a to

do el territorio nacional, a incorporar un alto por

centaje de población al sistema y a eliminar las es

cuelas incompletas ha absorbido la mayor atención de

los gobiernos y ha puesto énfasis a los logros de ti

po cualitativo.

2. La explosión demográfica que experimento el país en

la decada de los años setenta - ochenta cambió total

mente la estrategia de desarrollo y administración 

del currículo del sistema educativo, porque produjo

la masificación de la población estudiantil y la del

personal docente con la consiguiente dificultad en 

cuanto a la más ampl ia preparación de éste.

3. La creciente atención económica de parte del estado

por la educación superior ha generado, junto con los

aspectos señalados en 1 y 2, una atención llde mante

n i mi e n t o" hacia los niveles de educación Media y Bá

sica.

4. Las desigualdades en cuanto al desarrollo y acceso

a las oportunidades que se dan entre la población -
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del área rural y las poblaciones periféricas contrl.

buyen al incremento de las deficiencias de logros 

cual itativos.

5. La introducción y auge de i a televisión en el país,

además de su progresiva influencia negativa en la 

formación de actitudes y valores humanos, ocupa -

gran parte del tiempo que los niños y los jóvenes

necesitan para realizar su trabajo escolar en el h~

gar. Este val ioso recurso, poco a poco se va convir

tiendo en el más efectivo detractor de los objetivos

del aprendizaje y en el constructor de falsos simien

tos de la personal i da d ,

6. Los distractores y los factores negativos del medio

social, entre los que se encuentran aspectos de cri

sis en la integración de la vida familiar.

7. El reducido tiempo lectivo en que laboran nuestras 

escuelas, principalmente las del nivel, de educación

básica, produciendo los consiguientes efectos de los

niveles educativos subsiguientes.

El reconocimiento de las situaciones anteriores nos 

han llevado, naturalmente, a plantearnos la necesidad

de buscar nuevas orientaciones para nuestra educación,

en sus relaciones con la sociedad salvadoreña actual y

con la consideración de su desarrollo en las últimas -
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dos décadas del presente siglo. Teniendo en cuenta el

factor de integralidad del sistema educativo, el pro

blema de la cal idad de la educación conduce necesaria

mente, a los fundamentos de ésta, referidos a los fi

nes, los valores, la formación de hábitos y actitudes,

la relación con la cultura.

Falta además a la educación salvadoreña el fomento de

actitudes constructivas, 'buenos hábitos de conserva-

ción de la salud, de higiene ambiental y de herramie~

tas apropiadas para el trabajo independiente.

Por otra parte, el bajo rendimiento escolar tiene su

contrapartida en contenidos curriculares con excesiva

carga informativa y teórica desvinculada de la práctl

ca, asT como en métodos de enseñanza memoristas y au

toritarios que bloquean la actividad inquisitiva, crí

tica y creativa del alumno.

Debe enfatizarse, además, que existe un bajo rendimiento

en la enseñanza, referido éste al deterioro o no satis-

facción de los logros de tipo cualitativo del sistema en
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Buena parte de la investigación educativa que se realiza

en el país se ha orientado al sistema escolar formal, de

manera preferente a los niveles medio y superior, con 

muy escaso interés por la educación extraescolar. Es no

table también la relativamente poca atención prestada a

la educación para el medio rural y urbano marginal. Mu

cho menor esfuerzo se ha apl icado a la educación de adul

tos y a la capacitación para el trabajo. Casi no se ha 

realizado investigación relacionada con el desarrollo de

tecnología educativa y con la evaluación de las modal ida

des pedagógicas que se adoptan en el país. En el caso de

los sistemas abiertos de enseñanza, no se ha hecho una

evaluación con el objeto de conocer en qué grado dichas

técnicas son adecuadas, y en qué casos deben ser adapta

das antes de aplicarse.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA EDUCACION SALVADORE~A.

1. El sistema formal escolarizado no logra satisfacer 

las demandas de educación pre-escolar de la población

residente en lugares apartados, y de la población in

fantil atípica.

2. La e f i c i en e i a i n ter na del s i s tema e s col a r a n i ve 1 b á

sico es sumamente baja y se refleja en un elevado 

porcentaje de deserción,que redunda en el incremento

anual en términos absolutos, del número de analfabe-
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tos funcionales.

3. El contenido de la educación general básica, a pesar

de la renovación de sus programas, sigue siendo poco

adecuado para las necesidades de las zonas rurales y

de las marginales urbanas y para la preparación del

educando con miras a su integración en 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 realización, en última instancia de estudios sup~

riores y la consecución del título. Se carece de flexi

bi 1 idad para propocionar "s a l idas l a t e r a l e s '".

5. Lo anterior acentúa los desequilibrios entre el sis

tema 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 preparación de nivel medio, se traduce 

en el sub-empleo de los recursos humanos.

ó. La duplicación de carreras en las instituciones de

educación superior y los altos costos de la misma.

7. La distribución equitativa de oportunidades educati-

vas es frenada por la estratificación aún marcada de

nuestra sociedad. El origen socio-económico del e d u-
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cando condiciona su acceso al sistema, su permanencia,

y s u e g r e s o del mi s mo, en pe r j u i c i o del o s e d u can do s 

socialmente desfavorecidos.

8. Existen profundas desigualdades en la distribución 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

participación de la comunidad en el proceso educativo.

10. E1 s i s tema e d u c a t i va s e 1 i mi t a a t r a n s mi t i r los mode

los científicos y tecnológicos que provienen de los 

países más desarrollados y no fomenta la critica de 

estos modelos y el espíritu de indagación, suscepti

ble de generar una capacidad propia, general izada a

todos los educandos, de desarrol lo científico y tec

nológico.

11. La transmisión de cultura que realiza.el sistema edu

cativo se contrapone y a menudo es anulada por la 

" c o ntracultura", resultado de las prácticas sociales

de distintos grupos que son a mp l J e men t e difundidas 

por los medios de comunicación social. De esta suer

te, los medios de comunicación dominados por intere

sés comerciales contribuyen a la deformación de los

educandos.
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La organización social para la educación y los conteni

dos reflejan la sociedad a la que sirven. Si una socie

dad es desigual e injusta, la educación también seguirá

esta senda. La educación no está ni puede estar divor

ciada de los problemas de orden social y moral que afe~

tan a la población de los antivalores de la sociedad de

consumo, de la violevcia contaminante que difunden los

medios de comunicación colec~iva, de los fenómenos de 

desintegración famil iar Y' social todo esto golpea a b r up,

tamente en la formación de los niños Y de los jóvenes Y

en la deseable Y positiva interacción del hogar Y las 

instituciones educacionales.

Haciendo un rápido análisis del comportamiento del sis

tema educativo del país en la década de 1970 a 1980 Y 

u t i 1 iza n d o como i n d i cad o r e s los e r i ter i o s de ca be r tu r a ,

e f i e i en e i a Y cal ida d , ten e mos los i g u i en te:

1. E11 e 1 p a í s s e ven í a de s a r rolla n d o una, lid e moc r a e i a

expans í v a " en educación. En efecto el s istema educa

tivo se había extendido por todo el territorio nacio

nal apoyado en una vasta infraestructura.

2. Hasta 1980 habían en el país aproximadamente unos 

3,860 centros educativos, servidos por más de 25,000

educadores Y funcionarios administrativos.

3. El total de matrícula escolar del sistema formal en
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1979. 1 le gÓ al. 086. 483. sin i ne I u i r 1a ma t r í e u1a

de la Universidad de El Salvador por haber estado 

cerrada.

La Matrícula por nivel educativo fue la siguiente:

EDUCACION PARVULARIA:'

EDUCACION BASICA:

EDUCACION MEDIA:

EDUCACION SUPERIOR:

T O TAL

74.405

901.334

78.107

32.637

1. 086.483 la

Fuente:

la

Departamento de Estadística ODEPOR.

No incluye los datos de la Universidad

de El Salvador.

4. La cobertura del sistema educativo del país por ni

vel fue el siguiente:
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1.3.l. EDUCACION PARVULARIA

POBlACION DE 4 A 6 AÑOS, MATRICULA DESERCION

y POBlACION NO ATENDIDA.
1970 - 1980

AÑO POBlACION MATRICULA 1/ DESERCION % POBlA %

4-6 AÑOS EDUCACION DESER CION- POBlA -
PARVULARIA CION CION NO

ATENDIDA
1970 351746 24211 1299 5.4 337535 93.1
1971 358478 26992 2195 8.2 3314tl6 9~.5

1972 369673 26034 J01 1. 2 343639 93.0
1973 379752 30243 2422 8.0 349509 92.0
1974 390110 37939 1520 4.0 352175 90.2
1975 400750 42479 1227 2.9 358271 89.4
1976 412256 53382 1470 2.0 3b8874 8/ . 1
1977 424092 59183 610 1.0 364909 86.0
1978 436268 66308 2774 4.2 369960 84.0
1979 448795 74405 4279 5.8 374390 83.4
1980 461685 74213 4885 al 6.6 387472 84.0

Fuente: Departamento de Estadística. GDEPOR

1/ Incluye Educación Especial

~/ Cifra estimada

Los datos contenidos en el cuadro demuestran que 1a

cobertura en este nivel ha sido significativamente

baja con respecto a 1a pob1acion apta para ingresar

a la educación de-párvulos. Se observa que durante

la década, sólo entre el 7 y el 16 por ciento han -

tenido la oportunidad de recibir este tipo de educa
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ción y que, entre el 84 y el 93 por ciento quedaron

fuera del sistema.

Sin'embargo, la matrícula experimentó una variación

de incremento positivo, excepto en los años 1972 y

1980 donde hubo descenso de dicha matrícula. Las

causas de estos descensos posiblemente fueron los 

efectos de la huelga magisterial de 1971 y, en 19S0

la situación socio política ya de todos suficiente

mente conocida.

La deserción en este nivel es relativamente baja y

sólo merecen cierta atención las variaciones que 

muestran los años 1972-73 y 1977-78, en donde des

pués de una deserción baja, sufre un incremento

muy significativo. También es notorio el fenómeno

que se produce en el período 1973 a 1977 en donde

la deserción varía desde el 8 al 1 por ciento.

A pesar de que el cuadro muestra que relativamente

la cobertura en este nivel fue en aumento positivo

a partir de 1972, la población absoluta también au

mentó grandemente; 10 cual puede estar significando

que año con año va quedando una población acumulada

al margen del sistema, con el agravante de que en 

los años del 78 al 80, la deserción fue incrementán

dose progresivamente. La tasa de crecimiento en

Educación Parvularia en dicho período fue del 2.8

por ciento.



1.3.2. EDUCACION BASICA

POBLACION DE 7 A 15 AÑOS, MATRICULA,

DESERCION y PUBLACION NO ATENDIDA.

19/0- 1980

AÑO POBLACION MATRICULA I)ESERCION % POBLACION %

7-15 AÑOS EDUCACION DESER NO POBLACION
BASICA CION ATENDIDA NO

ATENDIDA
1970 852383 559573 57021 10. 2 292810 34.4
1971 1377735 595323 137648 14 . 7 282412 32.2
1972 903898 618428 50385 8.5 285470 31. 5

1973 930762 680561 68608 1O. 1 250201 26.9
1974 908477 723248 62007 8.6 235229 24.5

1975 987031 759725 65297 8.6 227.296 23.0
1976 1018917 796610 66366 8.3 222307 2 I .8

1977 1041040 1323177 60695 7.3 218363 2 I • O

19713 1069912 858811 100234 11 .7 211101 19. /
1979 1099060 901334 17866 8.6 197726 113.0

1\ 1980 1129005 834665 80605e 9.7 294340 26.0

Fuente: Uepartamento de Estadística. UDEPOR

~/ Cifras estimadas

La cobertura en el nivel de Educación Básica, según

puede observarse en los datos del cuadro, experimeQ

tó un incremento positivo desde el año base 1970

hasta 1979 Y descendió significativamente en 19130.

Tal descenso significó un total de 66.669 alumnos -

fuera del sistema. Sin embargo, se advierte que,

en cifras absolutas, el incremento anual de la ma -
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trícula ha tenido un comportamiento regular; demue~

tra que el sistema fue absorbiendo, poco a poco, una

pequeña pero significativa proporción de lo que ha

dado en Ilamarsellpoblación marginal ll que cada año

queda sin atención escolar y que puede originar efec

tos acumulativos.

En cuanto al fenómeno de la deserción se observa en

este nivel un comportamiento de gran variabilidad,

lo cual en términos absolutos, representa una gran

cantidad de estudiantes que año tras año abandonan

la escuela; aOn cuando en términos relativos los da

tos demuestren una atención escolar que se aproxima

al 90 por ciento.

Los porcent af es más el tos de deserción escolar en

Educación Básica ocurrieron en los años 1971 y 1978.

Probablemente, en 1971 la deserción fue motivada por

una huelga magisterial generalizada y de considera

ble duración; en 1978, el país entró en un proceso

de crisis sociopolítico en el cual el magisterio se

vió seriamente afectado. Los efectos en el sistema

significó que 100.234 alumnos perdieron su año esco

lar. Comparativamente, la deserción va desde un 

34.4 por ciento en 1970 a un 18 por ciento en 1979.

Significa, pues, que en 1979 se había logrado redu

cir la población no atendida hasta una tercera par-
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te con relación a 1970; pero. en 1980 se pierde esa

tercera parte y excede en 1530 alumnos, por tanto,

1980 muestra tendencia hacia el crecimiento de la -

población no atendida.

La deserción de 1980 fue estimada tomando como base

las cifras de los años anteriores. pues hay dificul

tades en la actualización de datos; probablemente 

la cifra estimada sea inferior a la cantidad real -

de esta variable.

Los acontecimientos sociopolíticos que vive el país

han venido afectando muchísimo la educación básica;

ha golpeado fuertemente a las instituciones educati

vas de los pequeños poblados y más aún a los del

área rural del interior. A mediados de 1981 había

877 escuelas cerradas que signific6 3.2H5 aulas sin

poder ser utilizadas por aproximadamente 107.119 es

tudiantes. Unos 1.542 maestros fueron destacados a

otros lugares de trabajo. (*)

En la década que nos ocupa, el comportamiento de la

población de 7 a 15 años apta para la educaci6n bá-

sica fue el siguiente:

l. Tasa de crecimiento pob1acional, 2.H por cien

too

2. Tasa de crecimiento' de la matricula escolar.

5.4 por ciento.

El punto 2. demuestra que el sistema en el nivel b!.

U~) Ministerio de Educación de El Salvador. Dep a r t a
mento de Estadística ODCPO~.
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sico estaba absorbiendo paulatinamente a la pobla--

ción marginada en los años anteriores.

I
1.;J.3. EDUCACION MEDIA

POBLACION DE 16-18 AÑOS, MATRICULA, lJESERCION y

POBLACION NO ATENDIDA EN EDUCACION MEDIA.
19/0- 1980

AÑO POBLACION MATRICULA UESERCION % POBLACION %
16-18 EDUCACION DESER NO POBLACION
AÑOS MEDIA CION ATENlJIDA NO

ATENDIDA
1970 220566 25662 3242 9. 1 194904 88.3
1971 229484 28425 4254 15. O ~01059 ~7.6

1972 238764 31061 2952 9.5 207703 87.0

1973 248420 34947 4131 11 .8 213473 86.0
1974 258466 44700 3347 7 . 'J 213766 82.7

J~75 -~§ª~~9 .. 517J1 6510 I~.g 27118~ 80.7
1976 277103 'J9079 3466 'J.8 218024 78.6
1977 285535 64842 4592 7 . 1 220693 77.2
1978 294224 72878 4643 6.3 221326 75.2

1979 303179 78107 6142 7. 9 225072 74.2

1980 312407 73030 6837aj 9.3 239377 76.6

Fuente: lJepartamento de Estadística. ODEPOR

~/ Cantidad estimada

De la población de 16 a 18 apta para la Educación Media. los

datos del cuadro demuestran que sólo un promedio del 20 por -

ciento ha sido atendido por el sistema en este nivel; aún -

cuando aparezca que en números absolutos, la matrícula esco -

lar haya tenido un comportamiento de incremento progresivo

hasta 1979.



Obsérvese también, que igual que en los dos niveles

anteriores, la matrícula de 1980 sufrió una fuerte

disminución.

Los datos presentados incluyen la matrícula de los

sectores público y privado. En este nivel es opor

tuno hacer notar que el sector privado atiende más

del doble de la población que la que absorbe el sec

tor público.

Se observa además, que los incrementos absolutos de

la matrícula por aRo e~ este nivel son poco signif!

cativos; pero, la diferencia en términos absolutos

de la matrícula entre el aRo base 1970 y 1978 es

muy considerable, pues es más del doble de aquella.

A pesar de que el acceso de la población apta para

la educación media es realmente precaria, la ampli!

ción de nuevas oportunidades a partir de 1970 con 

tribuyó al logro de una mayor cobertura de la pobl!

ción nacional.

Con respecto al problema de la deserción en dicho 

nivel se observa que las cifras absolutas y los por

centajes anuales presentan mucha variabilidad y que

en términos relativos la mayor deserción ocurrió en

1971 con el 15 por ciento. Probablemente este aban

dono de las aulas de parte de los estudiantes fue

el efecto de la falta de atención, producto de la 

huelga de maestros, ocurrida durante dicho aRo.
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En cuanto a la población que en la década no fue -

atendida, podemos observar dos períodos de bastante

significación, así: el primer período comprendido

entre los años 1970 a 1975, con una tendencia hacia

el aumento o crecimiento desde 194.904 a 271.189

personas fuera del sistema. El segundo período se

produce entre los años 1976 a 1980 en el cua 1 el

sistema frenó tímidamente la tendencia a la deser 

ción con una diferencia de 218.024 estudiantes que

se incorporaron a la ~oblaci6n atendida. Pero el

descenso progresivo de la población no atendida cam

bió en 1980, año en el cual 239.377 personas queda

ron fuera del sistema, con el agravante de que esta

es la cifra más alta que se observa en el decenio.

Si esta tendencia continúa el sistema educativo en

este nivel probablemente sufrirá graves consecuen 

cias con impredecibles efectos en el nivel educati

vo inmediato superior.

La tasa de crecimiento de la poblaci6n de 16 a 18

años apta para realizar estudios en este nivel fue

del 3.8 por ciento durante el decenio.
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1.3.4. EDUCACION SUPERIOR

POBLAcrON DE 19 a 25 AÑOS, MATRICULA Y POBLACION

NO ATENDIDA EN EDUCACION SUPERIOR

1970-.1980
%

AÑO POBLACION MATRICULA POBLACION NO POBLACION NO
19- 25 EDUCACION ATENDIDA ATENDIDA
AÑOS SUPERIOR

1970 420439 9188 411251 97.8
1971 437048 12393 424655 97 . 1
1972 4!)4322 lH204 43611H 96.0
1973 472287 18751 453536 96.0
1974 490970 23219 467701 95.2
1975 510403 24959 485444 95. 1
1976 529763 29343 500420 94.5
1977 549797 20764 019033 94.4
1978 570635 32037 538598 94.4
1979 592273 32637 559636 94.5
1980 614744 13241 ~/ 601503 97.8

Fuente: Departamento de Estadística. UDEPOR

~/ No incluye la Universidad de El Salvador

Las cifras absolutas de matrícula de este nivel, que aparecen

en el cuadro, incluyen los estudiantes que durante el decenio

fueron atendidos, en las instituciones oficiales de Educación

Superior no universitaria y los de las Universidades de El 

Salvador y lIJosé Simeón Cañas ll a partir del año base; los de

la Universidad lIAlbert Einstein ll a partir de:1977 y Universi-

dad lIJosé Matías Delgado ll a partir de 1978.

La matrícula del nivel superior, según se observa en el cua -



dro, muestra una tendencia positiva desde el año ba

se 1970 a 1979, no así en 1980 donde se advierte un

fuerte descenso, seguramente porque no están inclui

dos los datos de matrícula de la Universidad de El

Salvador debido al cierre de la misma en 1979.

Comparativamente con la población de 19 a 25 años,

supuestamente apta para la educación superior, la 

cobertura alcanzó solamente un promedio del 5 por

ciento en el decenio. En cifras absolutas se ad

vierte que las cantidades de población fuera del

sistema alcanzaron un promedio de un poco más de me

dio millón en el período examinado. En términos re

lativos se observa que la población marginada o fu~

ra de oportunidades en este nivel educativo, fue

disminuyendo muy poco hasta 1979. En 1980 se ad

vierte un nivel similar al de 1970; seguramente que

la situación que presenta 1980 se debió a la presen

cia de los mismos factores que incidieron en el com

portamiento de los otros niveles educativos.

Existe la posibilidad de que la situación en la que

permaneció el nivel superior durante el decenio ha

ya mejorado significativamente a partir de 1981, con

la creación de 5 Institutos Tecnológicos y la auto

rización de 11 universidades privadas, pues sólo en

9 de éstas se registró una incorporación de más de

- 79 -



16.000 estudiantes en 1981.

En cuanto a la deserción en este nivel, no se incl~

yen observaciones debido a la carencia de datos a 

este respecto; pero partiendo de observaciones muy

generales en cuanto al número de graduados por año

en las diferentes carreras más que todo universita

rias, se puede deducir que existen altos porcenta 

jes de deserción.

La población de 19 a 25 años apta para realizar es

tudios en este nivel ha tenido una tasa de creci 

miento del 3.8 por ciento durante el decenio.

Es oportuno hacer notar que el presente análisis so

lamente está referido al sistema educativo formal,

referido éste a la Educación Parvularia, Básica, M~

dia y Superior, debido a que nuestra investigación

fue centrada en el sistema de Regionalización Educa

tiva con énfasis en el Nivel Básico. El análisis

de los otros niveles se hace con propósitos compar~

tivos.
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1.3.5. EL PRESUPUESTO NACIONAL Y EL PRESUPUESTO

DEL SECTOR EDUCACION.

1970 - 1980

I
% P. EAÑO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

NACIONAL EDUCACION P• N
1970 278268101 .78 78020900.00 28.0
1971 302420221.00 96790967.00 32.0
1972 367717590.00 110994210.00 JO.2
1973 421536000.00 110684470.00 26.3
1974 557877250.00 .139905930.00 25.1
1975 678731170.00 159696950.00 23.5
1976 875176720.00 216296140.00 24.7
1977 1068876020.00 266125640.00 24.9
1978 1251365000.00 2B9754740.00 23.2
1979 1451925310.00 293454350.00 20.2

1980 1676063760.00 422054200.00 25.2

Fuente: Leyes de Presupuesto

Sección de Estadística de ODEPOR.

El examen de las cifras del cuadro demuestran que,

el presupuesto nacional como base para el financia-

miento de las actividades administrativas del Esta-

do durante el decenio, mostró un comportamiento de

crecimiento positivo. Sin embargo, es oportuno se-

ñalar que a partir de 1978 los gastos superaron los

ingresos, así, a finales de 1980 la ejecución pres~

puestaria del sector público alcanzó un total de in

gresos de 2.084.0 millones de colones y los gastos



totales fueron del orden los 2.579.9 millones de ca

lones. Esto significó un déficit global equivalente

a 495.8 millones de colones. Con este déficit se 

inició el ejercicio fiscal 1981. (*)

Respecto al presupuesto destinado al Ramo de Educa

ción se observa que durante la década ha sido el

más alto comparativamente con los presupuestos de 

los otros Ministerios; ha" representado un 25 por

ciento sobre el presupuesto nacional y un 4 por

ciento aproximadamente sobre el presupuesto territo

rial bruto. Según se observa en las cifras del cua 

dro, el Presupuesto del sector educación también ha

tenido un crecimiento positivo. Es significativo -

que en 1975 sobrepasó el doble del presupuesto asi~

nado en 1970, y en 1980 quintuplicó el monto de ese

año base.

Además, los datos muestran que los porcentajes más

altos en relación con el presupuesto nacional se e~

cuentran entre los años 1970-1972. Esta situación

probablemente, fue el producto de la política Esta-

tal de brindar el mayor apoyo económico al impulso

de la Reforma Educativa. iniciada en 1968.

(n") Banco Central de Reserva de El Sal vador. Memori a
1980. Ejercicio XLVII.
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Sin embargo, desde 1978 el país ha venido sufriendo

el impacto de una fuerte contracción económica. Es

ta contracción ha afectado gravemente el presupues

to nacional con respecto al presupuesto de educa 

ción.

Los porcentajes más bajos de asignación presupuesta

ria para el sector educación, se encuentra en los

años 1978 con el 23.2 por ciento y en 1979 con el

20.2 por ciento. En 1980 dicho presupuesto experi

menta una ligera recuperación con un 25.2 por cien

to con relación al presupuesto nacional.

La reducción del presupuesto destinado al sector

educación ha ido creciendo y en 1982 había sufrido

ya un 15 por ciento sobre su monto total, debido a

las politicas económicas de recuperación que inició

el gobierno. Sobre este particular fenómeno se es

pera que, por medio de la reforma administrativa

iniciada por el Ministerio de Educación, sean apro

vechados al máximo los recursos disponibles.
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Igualmente, con propósitos comparativos sin ahondar

en el análisis de los datos, presentamos a continu~

ción el NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS (MATRICULA INI

CIAL) EN El SISTEMA EDUCATIVO POR AÑO, SEGUN NIVEL

EDUCATIVO 1981 - 1984.

NIVEL EDUCATIVO TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS POR AÑO

1981 1982 1983 1984

45,216 56,325 57,739 61,326
EDUCACION PARVULARIA

(5.1%) (5.5%) (5.5%) (5.6%)

EDUCACION BASICA 710,284 811 ,557 814,250 852,448

(80.7%) (78.9%) (77.8%) (77.3%)

EDUCACION MEDIA 64,702 75,164 71,643 82,373

(7.4%) (7.3%) (6.9%) (7.5%)

EDUCACION SUPERIOR 25,566 42,957 59,843a 64,381

(2.9%) (4.2%) (5.7%) (5.8%)

T O TAL 845,768 986,003 1003,475 1060,528

al No incluye los Centros Universitarios de Occidente y
Oriente de la Universidad de El Salvador.
FUENTE: Memorias de Labores del Ministerio de Educa
ción 1981-1984.

UNIVERSIDAD "FRANCISCO r~D'A"

BIRl..I()TECA
-84-
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1.4. REGIONALIZACION EDUCATIVA

1.4.~. ANTECEDENTES

La Regionalizaci6n del sistema educativo es una de

cisión y proceso de excepcional importancia para el

país. Significa un intento global de respuesta dire~

ta a los problemas educativos de mayor importancia,

en lo tocante a aquellos que presentan obstáculos 

para el ofrecimiento de servicios educativos de ca

lidad.

La puesta en marcha de la Regionalizaci6n del siste

roa educativo que representa un beneficio para el 

país, sólo podrá llevarse adelante si se cuenta con

la colaboración de todos los sectores: el político,

de diversos partidos; el profesional, de los profe

sores y administradores de la educación; el de los

funcionarios del Ministerio de Educación, el de los

educandos y el de los padres de familia y las dis

tintas comunidades del país. Esta colaboración es 

fundamental y arranca del principio de que la edu

cación es responsabilidad compartida.

Pero quizá, lo más importante es advertir que nues

tros gobernantes, así los del siglo XIX como los 

del XX, en su mayoría han coincidido en ese recono

cimiento en la convicción acerca del valor de la -
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educación para el desarrollo de la democracia, y 

acerca de la necesidad de dar cultura al pueblo co

mo vía de afianzamiento de la libertad y para proc~

rar, con ello el progreso nacional. El principio de

la relación entre la educación y el desarrollo, que

ha llegado a alcanzar gran b~ga en el mundo actual,

fue preludiado por nuestros gobiernos desde época 

temprana de la vida de la República. Han sido ellos,

nuestros gobernantes, casi sin excepciones, quienes

han hecho vigente el tema de que la educación es la

clave por excelencia de la solución de los proble

mas del hombre.

Tampoco es justo afirmar, como a veces se hace, que

la educación no ha fomentado con énfasis el sentido

nacional. Lo cierto es que la formaci6n c!vica ha 

estado siempre presente en nuestras aulas, particu

larmente en la escuela básica, alrededor de nues-

tras símbolos patrios, de nuestras glorias y de los

hitos de nuestra historia. También en esto es váli

da la observación de que nuestro pueblo, y así nues

tra educación, no es amiga de ostentaciones ni de 

la manifestación visible de sus emociones. La sen

cillez es otra de nue~tTas características, que la

multiplicidad de atractivos de la nueva sociedad ha

hecho que vayamos perdiendo, pero c;ue aún se encuen
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tra en el más prístino representante del carácter:

el campesino.

La idea de ofrecer los sistemas educativos por Re

giones, ha venido desarrollándose desde hace algu

nos años; así, en Guatemala, a fines de la década 

del 50 y principios de la del 60, se trabaj6 con el

concepto de NUCLEOS SOCIO EDUCATIVOS RURALES. Va-

rios otros países de América Latina realizaron exp~

riencias orientadas a la Regionalizaci6n. Los paí

ses de Centroamérica demandaron por medio del Pro

grama Regional de Desarrollo Educativo (PREDE), ev~

luar las acciones que se venían realizando y apoyar

aquellas en las cuales estuvieran interesados algu

nos gobiernos. Dos acciones se derivaron de esta de

manda:

a) La formulación y ejecución del PROYECTO MULTINA

CIONAL DE REGIONALIZACION EDUCATIVA, para los 

años 80 y 81, Y

b} La realización de un diálogo informal sobre el 

mismo tema, entre los Señores Ministros de Educa

ción y Jefes de Delegaciones, como parte de la 

XI Reunión del Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC), cele

brada en Bogotá, Colombia en julio de 1980.

En el primer evento participaron El Salvador, 

Costa Rica, Chile, Guatemala, Panamá y Ecuador -



(posteriormente se agreg6 Honduras). En el segundo,

se conocieron las experiencias de algunos pafses y -

se valoró la importancia de la estrategia para "bus

car el progreso interno y equilibrado de las regio-

nes" y se suscribió el CONCENSO DE BOGOTA SOBRE REGIO

NALIZACION EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL. (CIECC-460/80).

En el mismo año, pero en noviembre, se realiz6 un Se

minario de Nuclearización y Regionalizaci6n Educati-

va en Bogotá, Colo~ia. En este evento se conoci6 y

aprob6 una ponencia de José Revelo que concibe la re

gionalización como:

Proceso sistemático de adecuaci6n de las políti
cas y acciones del desarrollo a las necesidades
y potencialidades de conglomerados humanos ubica
dos en un árr~ito especial definido ••• una manera
de orientar el desarrollo en el interior de un 
área geográfica determinada. (*)

Regionalizar el pa1s ha sido y sigue siendo un tema

que ha venido ocupando también a otros Ministerios;

así vemos que en el mes de julio de ~982, el Minist~

rio de Planificación y Coordinaci6n del Desarrollo -

Econ6mico y Social realizó un estudio de las difere~

tes propuestas de regionalización para El Salvador,

con el fin de analizarlas y señalar la más adecuada.

Del mencionado estudio se presentan los datos si--

guientes:

(*) CIECC - 460/80. Concenso de Bogotá sobre Regional ización
Educativa, Bogotá, Colombia.
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1.4.1.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y Gh~ADERIA

En 1975, propone dividir el país en 4 regiones,

siendo éstas: la Región Occidental, la Central,

la Centro Oriental y Oriental. Los criterios -

aplicados en dicha propuesta son: la infraes-

tructura básica y la división política depart~

mental y dependencia económica, social y cultu

ralo

Para delimitar las zonas tomaron en cuenta: el

clima, la topografía, los cultivos, uniformi-

dad en las condiciones de desarrollo agrosoci~

económicas, condiciones de accesibilidad vial

entre las zonas rurales y las urbanas y la di

visión jurídica administrativa Municipal~~

1.4.1.2. CONAPLAN y EL DEPART~rnNTO DE DESARROLLO

REGIONAL (O.E.A.) •

Señala 3 tipos de regiones, así: Areas para -

Programas Sectoriales (funci~n única); Areas -

para Programas de Funci6n Núltiple y Areas pa-

ra el Desarrollo Integrado.

Las Areas para programas sectoriales son norma

tivas y se refieren a los programas o proyec-

tos forestales. Reforma Agraria, Minería y Tu-

(*) l1inisterio de Planificación y Coordinaci6n del Desarrollo 
Económico y Social. Estudios de las diferentes propuestas.
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rismo. Las áreas para programas de Funci6n Múl

tiple se diseñan para resolver problemas de d~

terminadas áreas utilizando el enfoque de des~

rrollo rural integrado, por ejemplo: desarro-

110 metropolitano, reestructuraci6n de áreas -

atrasadas, reactivaci6n y desarrollo de áreas

en conflicto; y, por último, las Areas de Desa

rrollo Integrado se definen clarmaente así:

Este tipo de Regionalizaci6n, conviene, pa
ra la descentralizaci6n estatal y la dele=
gaci6n de funciones en la toma de decisio
nes político-adminitrativas, a fin de ele
var el nivel de eficiencia.
Facilita la elaboraci6n del cuadro para el
liderato a nivel regional y para la defini
ci6n de programas y/o proyectos de desarro
110 integrado como parte de la política de
desarrollo nacional.
Se orienta su organización hacia la crea
ción de un Centro (Regiones Nodales), las
que cumplirán funciones de desarrollo bá
sico: Toma de decisiones Regionales, servi
cios urbanos de Infraestructura, comunica~

ciones y mercado: la periferia de la Re
gi6n Nodal, mantendrá cohesi6n con la par
te nuclear a través de un sistema de rela
ciones espaciales.
Se organiza además, un sisteQa jerárquico
con funciones específicas en base al poten
cial econ6mico de un área de influencia y
a su acceso a los centros de mayor importan
cia. A la vez, estos centros llevan innova
ciones tecno16gicas y culturales al resto
de la Regi6n (criterios cualitativos). Taro
bién toma en consideraci6n el criterio cuan
titativo y se refiere a los efectos de las
inversiones en cada Región.
Señala 3 funciones princi?ales:
Regionalización del Plan Nacional de Desa
rrollo; Descen'tralizaci6n Administrativa y
Elaboración y Ejecuci6n de Planes Regiona
les. (* )

(*) Ministerio de Pf an lf I cac lón y Coordinación del Desarrollo Económico y
Social de El Salvador. Estudio de las diferentes propuestas de Regio
nalización para El Salvador, 1982.
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1.4.1.3. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

La Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urba

no de dicho Ministerio, propone una negionaliz~

ci6n a base de criterios tales como: criterios

aplicados en la Proyecci6n de Poblaci6n Urbana:

demogr~ficos, sociales y econ6micos, fisiográfi

cos y administrativos, criterio econ6mico: de

termina que a cada ciudad se le analizará su ba

se econ6mica en forma general y se consider6 

sus recursos en cuanto a Agricultura, Ganader1a,

Miner1a, Comercio Regional, Industrial y Artesa

n1a. Este criterio fue el más importante y en 

base a ~l se le di6 mayor peso a las ciudades 

de la zona costera.

Criterio Fisiográfico: determina considerar la

red vial interna y regional, el agua, el poten

cial energético y la topograf1a. Criterio Admi

nistrativo: plantea considerar una pol1tica de

descentralización y de participaci6n del pueblo

tanto a nivel local como regional y nacional.

Se expresa que la correcta planificación es más

que necesaria, dado que el país tiene demasia

dos habitantes y escasos recursos; por lo que 

solamente con una tecnología ordenadora se pue

de sobrevivir en condiciones aceptables.
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1.4.1.4. PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMI

co 196 5 - .196 9 •

En este plan se propone dividir al país en 4 R~

giones, así: Región Occidental, Región Central,

Región Paracentral y Oriental.

Cabe mencionar que la propuesta del MOP a tra

vés de DUA, realmente son criterios que se toma

ron en cuenta para Proyecciones de la Población

Urbana al año 2,000 y no propiamente una pro-

puesta de regionalización del país. Existen -

otros criterios de Regionalización que es opor

tuno mencionar brevemente, entre otros: "Centro

y Periferia, planteamiento Poblacional con Enf~

que Regionalista", trabajo elaborado por el

Ing. Gabriel Pons, Regionalización según el en

foque planteado por el Dr. Leonidas Acosta. Re-

. gionalizaci6n propuesta por CONAPLAN-OEA (~974),

la cual parece ser la que presenta mayor peso 

técnico-científico, según el estudio que mencio

namos al principio.

l.4.1.5. MINISTERIO DE EDUCACION.

En lo que corresponde al Ministerio de Educa

ción, éste inició la Regionalización en 1980, 

habiendo creado primera~ente seis Regiones, así:

la Región Central, con sede en San Salvador, ...



la cual incluye la capital, los departamentos de

La Libertad y Cuscatlán¡ Regi6n Paracentral Nor-

te que incluye al departamento de Chalatenango -

teniendo como sede la ciudad de Chalatenangoi R~

gión Paracentral Oriente, que incluye los depart~

mentas de San Vicente, La Paz y Cabañas, con se-

de en San Vicente¡ Región Oriental, que incluye

los departamentos de San Miguel, Usulután, Mora-

zán y La Unión, con sede en San Miguel; Región -

Paracentral Sur que incluye el departamento de -

Sonsonate, con sede en Sonsonate¡ Región Occide~

tal, que incluye, Santa Ana y Ahuachapán, con se

de en la ciudad de Santa Ana.

En 1981, circu16 en nuestro pafs un DOCU~illNTO IN

FORMATIVO del Ministerio de Educación, impreso -

en la Dirección General de Comunicación y Tecno-

logfa Educativa, sin fuente especffica responsa

ble, sobre REGIONALIZACION~*~l contenido textual

del documento es el siguiente:

1. PRESEN'i'ACION •
Este documento sintetiza las bases funda
mentales que sustentan la REGIONALIZACION
EDUCATIVA en El Salvador.
Dentro del actual proceso de desarrollo 
educativo constituye parte de la serie de
docmaentos informativos, sobre orfgenes y
avances de los cambios e innovaciones que
se suscitan en el Sistema Educativo Nacio
nal.
Lo que hoy se presenta, no es definitivo;
está sujeto a evaluaci6n y ajuste comtante.

(*) Ministerio de Educación de El Salvador. Documento In
formativo. Dirección General de Tecnología Educativa/8l.
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2.LA PROBL~mTICA.

La proble~ática T~cnico-A&uinistrativa del 
Ministerio de Educaci6n, antes de la Rees-
tructuraci6n Administrativa y Regionaliza
ci6n, y aún hoy, presenta entre otras, las 
siguientes caracter!sticas:

1. Poca y en algunos casos, ninguna partici
paci6n de la comunidad en la determina
ci6n de los contenidos y/o directrices de
la enseñanza-aprendizaje.

2. Sistema único de planes, programas y año
escolar para todo el pa!s, sin tener en 
cuenta las diferencias socio-econ6micas 
de caca departamento.

3. Elevadas tasas de deserci6n y repetici6ni
altos costos y bajo rendimiento educativo,
contribuyendo con ello a que la calidad 
de la educaci6n no sea la deseable.

4. Los espacios educativos disponibles para
la atenci6n escolar, no responden a las 
necesidades de la poblaci6n escolar deman
dante. La nayoría de centros educativos 
del área rural no atienden la educaci6n 
básica completa.

S. Un sistema centralizado de servicios edu
cacionales. Lo cual genera:

5.1. Falta de participaci6n de las unida
des ejecutoras y comunidad en gene
ral, en la toma de decisiones.

5.2. Tener que acudir a las oficinas cen
trales del Ministerio de Educaci6n~
para tratar de solucionar los pro
blemas locales con ,la consecuente 
ausencia tanto del maestro a su tra
bajo, como del padre de familia, 
originando con ello u~ consumo exce
sivo de tiempo y recursos econ6mi-
coso

5.3. Limitaciones en el interior del pa!s
en cuanto a oportunidades educacio
nales y de trabajo.

5.4. Dificultad en la obtenci6n de recur
sos.

5.5. SUQ-utilizaci6n de recursos humanos
y materiales.
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5.6. Dualidad o Superposición de funcio
nes y/o de esfuerzos.

5.7. Abuso de autoridad de algunas perso
nas dirigentes del sistema educativo.

5.8. Exceso de individualismo y capricho
personal en la toma de decisiones.

6. Una incongruencia entre la estructura y 
el funcionamiento del sistema educativo.
No se advertía áreas de competencia, ni 
definición de unidades de mando en algu
nos casos.

7. Fallas en la coordinación y funcionamien
to de las Direcciones Generales y unida
des de apoyo.

8. Deficiencias en la Supervisión Escolar.

9. Inadecuada atención al Magisterio.

La Reestructuración administrativa del Minis
terio y la Regionalización pretenden encon
trar solución a la mayor1a de los problemas
anteriormente mencionados.

Es necesario considerar que para garantizar
la efectividad de este proceso, es indispe~

sable la participación consciente, responsa
ble y crítica de todos los elementos de la
comunidad educativa.

3. REGIONALIZACION.

~. CONCEPTO

La Regionalizaci6n es un proceso de admi
nistración educativa, por medio del cual
se delimitan espacios geográficos, aten
diendo indicadores soci~les, econ6micos,
educativos y culturales.

Este proceso desarrolla actividades téc
nico - administrativas que coadyuvan la 
participación de la comunidad en su co
gestión educativa a nivel local, regio
nal y nacional.

2. OBJETIVOS

2.~. Contribuir a la consolidaci6n de 
las reformas socio-económicas ini
ciadas por la Junta Revolucionaria
de Gobierno.

2.2. Promover la participaci6n de la co
munidad en la toma de decisiones.



2.3. Adecuar el currfculum a cada comuni
dad.

2.4. Promover el desarrollo del sistema 
educativo en sus aspectos cuantitati
vos y cualitativos. -

2,5, Reorganizar la divisi6n geográfica 
educativa, reestructurando los dis
tintos circuitos y zonas en regiones
y núcleos educativos.

2.6. Desconcentrar y descentralizar los 
servicios educacionales.

2.7. Optimizar el uso de los recursos hu
manos, ffsicos y financieros.

2.8. Establecer relaciones intersectoria
les a nivel local, regional y cen
tral.

3. BASES

3.1. Potencial demográfico de los departa
mentos del pafs (altos porcentajes =
de crecimiento de la poblaci6n, por
ejemplo Chalatenango, La Uni6n y Ca
bañas). -

3.2. Areas de desarrollo econ6mico y po
tencialidades productivas de cada re
gi6n.

3.3. Zonas de concentraci6n de problemas
educativo-culturales (analfabetismo,
escasa cobertura, etc.

4. ACCIONES REALIZADAS

4.1. Se definen las Direcciones Genera
les de todo el Min~sterio de Educa
ci6n.

4.2. Se define la organizaci6n estructu
ral.

4.3. Se definen cinco regiones.

4.4. Se desconcentra parte del personal
administrativo que estaba en las 
oficinas centrales del Ministerio
de Educaci6n.

4.5. Se inicia la desagregaci6n del pre
supuesto general con el fin de que
cada regi6n tenga su propio presu
puesto.
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4.6. Se capacita a los Directores Regio
nales de Educación Básica.

,
S E D E

REGION DEPI'O. Direc. Regional Direc.Fegiona]
de Educ.Básica Educ. Media.

OCCIDENI'AL Ahuachapán Supervisoría Instituto Na-
SOnsonate tocente de - cional de San-santa Ana santa Ana. ta .Ana lliSA.

CENI'RAL san Salva- Tercer Ciclo Instituto Na-
dor Básico "(;ere cional Gene-
ra Liber- ral Francis= ral Francisco
tad co MJrazán JI l-lenéndez •
Cuscatlán de san Salva

doro -
CENI'RAL Chalatenan Supervisoría Instituto Na-- Docente de - cional "Dr.go
IDRI'E Chalatenan- Francisco ,l\tar

90· tinez Suárez:-

PARACEN- Cabañas Supervisoría Tercer Ciclo
TRAL ORIEN san Vicen- Docente de - InStituto Na-- te san Vicente. cional de Za-TE

La paz catecoluca,
La Paz (ProV!.
sional) •

I°RIENrAL Usulután SUpervisaría Instituto Na-
San Miguel Docente de - cional "lsi-
furazán san lVdguel. dro M;réndez"
la Uni6n INIM, san Mi-

guel.

En 1982, algunas regiones se convirtieron en Subregio

nes, quedando solamente 3 regiones; así: Región Cen-

tral, con sede en San Salvador y comprende; San Salva

dor, La Libertad y Cuscatlán¡ la Región Oriental con

sede en San Miguel, que comprende los departaffientos

de La Uni6n, Usulután y Morazán¡ la Región Occidental

con sede en Santa Ana, que comprende los departarnen-



tos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. Las Regio

nes se subdividen a la vez en subregiones. En cada 

región, a partir de 1983, ha sido nombrado un Geren

te Regional, cuyas funciones están siendo delimitadas

en las Oficinas de Planeamiento y Organización del 

Ministerio de Educación; la cual durante 1984 ha re~

lizado Seminarios, Reuniones, Conferencias, etc., e~

caminados a lograr la capacitación del personal t~c

nico y administrativo así como a obtener el aporte 

de las oficinas Regionales para elaborar diagnósti

cos, conocer necesidades del sistema y resolver los

problemas de mayor relev.ancia.

Despu~s de haber consultado la opinión de profesion~

les, asesores educacionales y educab!Bs tanto nacio

nales como extranjeros, sobre las bondades y limita

ciones de los sistemas de Regionalizaci6n, todos coin

ciden en afirmar que este sistema ofrece más bonda-

des que deficiencias.

Los conceptos básicos sue fundamentan la Regionaliz~

ción Educativa se encuentran expresados en la Const!

tuci6n Política de la República y en los documentos

de la Reforma Educativa de 1978. Dichos conceptos 

transmi ten mensajes de índole filos6fico, sociopolí··

tico y pedag6gico, siendo éstos los siguientes:

La Educación ;;Es un proceso destinado a lograr carn-
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t pi n_-----~-'--''-,"",

bias duraderos y positivos en las conductas de los su

jetos sometidos a su influencia, en base a objetivos

definidos de modo concreto y preciso, social e indiv~

dualmente aceptables '". Según 1as Const i tuciones 62-83. "La

Educaci6n debe tender al pleno desarrollo de la pers~

nalidad de los educandos para que presten a la socie

dad una cooperaci6n constructiva. (*)

En términos de funci6n del Estado y planes preferentes

del Gobierno es en realidad un proceso caracterizado

por su continuidad, movilidad y flexibilidad". "Filo-

s6ficamente considerada la educaci6n se plantea para

formar a los seres humanos de acuerdo con el conjunto

de nociones que definen el mundo y el hombre conforme

a las grandes interrogantes del tiempo. Adamás la Edu

caci6n busca la ~integraci6n equilibrada de la perso-

nalidad". llLa interacci6n social y la convivencia ll
-

del ser humano dentro de un "mundo en constante e inu

sitada transformaci6n" (**)

Nunca en la historia de nuestro país, lila interacci6n

y el cambio social" se presentaron con las caracterí~

ticas de mayor presi6n con que ahora 10 hacen ll
• "La -

interacción social" es fundamento de la organizaci6n

de la vida moderna y liel cambioll una aspiraci6n impr~

f!' :tonstituci6n Política de El Salvador 1962, 1983.

(**~inisterio de Educación, Direcci6n de Publicaciones, Doc.N° 3
de la Refor@a Educativa, 1970.
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sa en la intimidad del hombre actual".

En el mundo actual, "los individuos, los grupos fami-

liares, las comunidades o las Naciones, no pueden sub-

sistir si no es a condición de aceptar regulaciones de

"interacciones sociales". El hombre salvadoreño actual

está sufriendo "mayores cargas de influencias de su m~

dio social que las generaciones anteriores y no puede

menos que aceptar la "interacci6n" como condición de -

la existencia". Convivir hoyes mucho más complejo que

antes, debido al choque violento de las influencias so

cioculturales, que aparecen semejantes a un determi-

nismo biológico de la vida humana que en ocasiones -

toma el rumbo de fatalismo. Parece ser y resulta ob-

vio que hoy lo más importante es "sobrevav.ír " a una -

realidad que es un verdadero estado de guerra, Los fi

nes y los objetivos de la Educación en el medio de vio

lencia que vivimos están en una condición de verdadera

"crisis".

Pero, el mode lo de sistema educativo sigue siendo la "res

puesta positiva como un m~todo correcto de transforma

ci6n social y desarrollo económico del país,,(:'<)HOy más

que nunca, ha adquirido tremenda actualidad lo siguie~

te:

No nos sería posible negar la hipótesis que hace
de la educaci6n el móvil transformador de nuestra
sociedad (orientada hacia su progreso y desarro-

(*) Ministerio de Educación de El Salvador. Documento N° 3, de
la Reforma Educativa. Dirección de Publ icaciones, 1970.
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110), porque las otras alternativas que por fuera de 
ella podrán resolver nuestros problemas, no son conse
cuentes ni con la Constitución Política de la Repúbl i
ca, ni con nuestras tradiciones históricas o nuestra 
cultura. (~~)

1.5. NUCLEARIZACION EDUCATIVA.

En Amé r i caL a t i na, Ch i 1e, Pe r ú y Bol i v i a f ue ron -

los países que iniciaron experiencias con la estra

tegia de Nuclearización Educativa. De estos tres -

países, Perú obtuvo las mejores experiencias espe-

cialmente en la zona rural, habiendo logrado supe-

rar su alto déficit educacional. El sistema peruano propuso

nuevos métodos educativos y mejoró la administración del si~

tema educativo, habiendo organizado los núcleos con el esqu~

ma de una escuela central, alrededor de la cual agrupo un de

terminado número de escuelas seccionales o satélites. P.oste-

riomente este sistema fue adoptado por Colombia y Guatemala.

Para Centroamérica UNESCO propuso un Proyecto Regional deno

minado RED DE SISTEMAS EDUCATIVOS PARA CENTROAMERICA y PANAMA,

orientado a la NUCLEARIZACION y aún, vigente.

En nuestro país, en la década del 50, se inició un proyecto

Sitio del Niño y Jo

Posteriormente entre 1956 y

de Núclearización Educativa fundamentado en la experiencia _

chilena, éste se real izó en 105 cantones

ya de Cerén, Depto. La Libertad.

1959 se inició

ubicado

Ministerio
la Reforma
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ci6n de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán con la

idea de ampliarlo a otras comunidades rurales del 

mismo municipio de Suchitoto, tal es el caso del Can

t6n Aguacayo.

A fines de 1976, nuevamente toma auge la idea de la

NUCLEARIZACION EDUCATIVA, reiniciándose con dos ex

periencias: una en el circuito escolar 034 de Ahua

chapán y la otra en el circuito 091 de Osicala del

Departamento de Morazán. En 1977 fueron incorpora

dos a la experiencia cinco circuitos escolares más

siendo estos: el 044 de Nueva San Salvador, el 046

de Sitio del Niño en el departamento de La Libertad;

el 072 de Olocuilta y el 073 de Santiago Nonualco en

el departamento de La Paz y finalmente el 090 de San

Francisco Gotera en el departamento de Morazán.

En los circuitos escolares antes mencionados, fue

ron investigadas las necesidades básicas educativas

mediante la aplicaci6n de las llamadas "Encuestas 

Participativas". Las encuestas sirvieron para recoger

las opiniones de los padres de familia, los maestros

y demás miembros de las comunidades. Este tipo de 

investigaci6n produjo acciones muy beneficiosas de 

interacci6n escuela-comunidad, a efectos de buscar 

las mejores soluciones a los problemas detectados.
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La estrategia de Nuclearizaci6n Educativa, como sa-

bemos, pretende mejorar en cada zona los índices de

acceso; calidad y eficiencia del sistema educativo,

sin olvidar la mejor utilizaci6n de la infraestruc-

tura escolar; para esto trata de lograr una operat~

va interacci6n escuela-comunidad.

En·~978, entre el 24 y 27 de agosto se realizaron al

. gunas actividades educativas, tales corno un Semina-

rio sobre Nucleariz~ci6n Educativa y un trabajo de 

campo con la participaci6n de Supervisores Docentes

y Directores de las Escuelas que eran sedes de nú-

cleo. En este mismo año, fue aumentado a 35 el N° -

de núcleos escolares y en 1979 fue realizado un Se-

minario Taller de Capacitaci6n Docente sobre el mé-

todo de Investigaci6n de Necesidades Básicas Educa-

tivas con el objetivo de analizar, los resultados -

conceptos y revitalizaci6n del proceso de Nucleari-

zaci6n Educativa de la estrategia de trabajo parti-

cipativo realizado en los núcleos escolares. En es-

ta actividad participaron Supervisores Docentes, Di

rectores de Núcleos, Maestros y Funcionarios del Mi

nisterio de Educaci6n. Dicha actividad se efectu6 -

en el Cant6n La Puerta, jurisdicci6n de Ahuachapán.

A continuaci6n presentamos un cuadro que detalla -

por Regiones y departamentos los núcleos escolares
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que funcionaron en el año ~98~.

1.5.1. CUADRO TOTALIZADOR DE NUCLEOS EDUCATIVOS SALVA

DOREÑOS (NESAL).

1 981

N°de
Urba Rura-

Oráen REGIONES DEPARTM'lENTOS nos- les TOI'AL

.1 Central San Salvador 43 21 64

2 (San Salvador) La Libertad 4 29 33

3 Cuscatlán 1 17 18

SUB-TOTALES 48 67 115
-

4 Occidental Santa Ana 7 33 40

5
(Santa Ana) Ahuachapán

(Norte) 2 10 12

SUB-TOTAL 9 43 52

6 Occidental Sur Sonsonate 4 20 24

Ahuachapán
(Sur) - 6 6

SUB-TOTAL 4 26 30

7 Central Norte Chalatenango 1 22 23
(Chalatenango)

8 Paracentral San Vicente 1 16 17
(San Vicente) La Paz 2 ~9 21

Cabañas 1 ~9 20

i SUB-TOTAL 5 76 81
_.- -

9 Oriental San Miguel 7 28 35
(San 1-1iguel) Usulután 3 30 33

Morazán .i 18 19
La Uni6n .1 28 28

SUB-TOTALES 12 104 116

TOTALES GENE 78 316 394
RALES -

--
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El Proyecto principal de Educaci6n para América La-

~ina y del Caribe, realizado en 3 c6nclaves (México,

Quito y Belgrado) , es un declaraci6n que apoya en-

tre otros la Regionalizaci6n y Nuclearizaci6n Educa-

tivas. Las finalidades Generales del Proyecto son;

- Promover la formaci6n integral, arm6nica y 
permanente del hombre, con orientaci6n humanis
ta, de@ocrática, nacional, crítica y creadora~
abierta a todas las corrientes del pensamien
to universal.

- Propender a la organizaci6n de una sociedad 
justa, dinámica, participativa y autodetermi
nante, capaz de eliminar cualquier forma de 
dependencia y de lograr su autorealizaci6n.

- Asegurar a la mujer oportunidades de estudio
y de trabajo que respeten sus derechos y su 
dignidad y que posibiliten su plena participa
c~6n en todos los procesos de la sociedad. -

- Contribuir a la creaci6n de condiciones favo
rables al pleno oesarrollo, actualizaci6n y 
perfeccionamiento integral de las personas en
todas sus dimensiones y facultades, así como
de los grupos sociales de los que forman par
te.

- Posibilitar la adquisici6n estable en todos 
los pobladores de la regi6n de estructuras de
ideas, hechos y conten~dos culturales, cientí
ficos y tecno16gicos que lleven a ajustar la
maduraci6n en las acciones y' creaciones, pues
tas al servicio de todos. -

- Contribuir a la supresi6n de la pobreza y al
incremento de la productividad econ6mica y de
la movilidad social, con miras a superar los
desequilibrios en cuanto a la participaci6n 
de los diversos grupos de poblaci6n en los 
procesos y beneficios del desarrollo sociopo
lítico, econ6mico y cultural y, particularmen
te, de aquellos grupos en estado de pobreza 
crítica y de marginalidad, y así, asegurar la
plena igualdad de oportunidades.

- Fortalecer la interacci6n entre educaci6n y 
cultura sobre todo en cuanto al prop6sito es-
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pec1fico de identificar los sustratos cultura
les de las comunidades, entendidas ~stas como
factores esenciales de cualquier acción efecti
va de educaci6n de base. -

- Promover la conservación y el desarrollo del 
patrimonio de los valores culturales propios 
de la resi6n y de cada uno de los países.

- Fortalecer la solidaridad y la cooperaci6n na
cional, subregional y regional, la convivencia
pacífica, la comprensión entre los pueblos y 
asegurar la eliminaci6n de las causas determi
nantes de la violencia.(*)

La Declaración de México en el año 1979, recomend6 a

los Estados Miembros realizar esfuerzos en el senti-

do de dar la máxima prioridad educativa a los grupos

más desfavorecidos, loc~lizados en las zonas rurales

o suburbanas. La reunión de Quito realizaaa en el año

198~ en relación al Proyecto Principal, señaló los 

problemas específicos a los cuales cada país debía -

brindar la mayor atención fundamentados en sus obje-

tivos generales y específicos.

A partir de 1976 a nivel centro~uericano se ha veni-

do conceptualizando a la Nuclearización como la agr~

pación ae centros escolares dentro de un área deter-

nada a fin de lograr el desarrollo integral de las -

comunidades mediante el mejoramiento cualitativo de

la enseñanza y la óptima utilizaci6n de los recursos

disponibles.

l*) UNESCO, Proyecto Principal de Educación para América Latina y
el Caribe, ~981. Santiago, Chile.
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Del 23 al 26 de mayo de 1976 en nuestro país se llev6

a cabo la primera reunión Regional de Trabajo sobre,

Nuclearizaci6n Educativa. En esta reuni6n se adopt6

el concepto centroamericano sobre Nuclearizaci6n Edu

cariva para El Salvador.

En el documento: Area, Concepto, Planeamiento y Lo

gros de la Nuclearizaci~n Educativa, editado en 1977

por el Ministerio de Educación de nuestro país, apa-

rece el s~guiente co?cepto;

La Nuclearizaci6n Educativa consiste en la técni
ca para crear unidades administrativas técnico-
docentes, de carácter experimental ubicadas en un
área o sector geográfico determinado, en cuyo ám
bito se integra la acción de todos los centros =
educativos existentes y se coordina funcionalmen
te la actividad de otras agencias y servicios es
blecidos, con el objeto de promover el mejora--
miento cualitativo de la educaci6n y las condi
ciones sociales, econ6micas y culturales de los
habitantes, teniénQose presente las grandes lí
neas del desarrollo general de la naci6n". (~~)

A partir de 1978 el concepto sobre Nuclearizaci6n -

Educativa sufre un cambio.

Aparece definida como la configuración de un siste

ma cuyo propósito es el desarrollo integral de gru-

pos poblacionales ubicados en áreas geográficas la -

cual es determinada por las interrelaciones comuni-

tarias existentes. Dicho sistema tiene las caracte-

rísticas de ser abierto, lo cual permite la libre -

acción de los sujetos de toda la comunidad, median

(*) Ministerio de Educación de El Salvador. Area, Concepto, Planea
miento y logros de la Nuclearización Educativa. Dirección de
Publicaciones, 1977.
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~e procedimientos administrativos no formales y de~

tro de un esquema de incorporaci6n natural del indi

viduo al desarrollo comunitario.

En el Documento Seminario Nacional sobre Reforma Edu

tiva, Etapa Nacional, Catálogo de Documentos del Mi-

nisterio de Educación, 1979, en la pág. 137 Recomien

da:

l. Que se implemente una forma de descentraliza
ción de la administración educativa, tal como
Nuclearización, zonificación y regionaliza-
ción (ver documento Tra. E-002), a fin de agi
lizar y lograr mayor eficiencia en los proce=
d.íraí.encos ,

2. Que las decisiones que se adopten en cuanto a
funcionamiento administrativo, sean para re
solver las necesidades de las instituciones 
escolares Xno para favorecer intereses part!
culares. (;,)

Por lo tanto, la Nuclearizaci6n surge como una nece-

sidad para lograr en las comunidades una comunica--

oión más efectiva y rápida, una comunión de esfuer-

zos evidentes en la cooperación de cada uno de los -

miembros que la conforman.

La unidad operativa de la Nuclearización es el ~ú-

cleo Educativo.

Según el Lic. Félix Cañete Escalona la Nucleariza--

ción Eóucativa consiste en crear Unidades Administra

tivas técnico docentes, de carácter experimental ub!

cadas en áreas o sector geográfico determinado en c~

(*) Ministerio de Educación de El Salvador. Documento, Semi na
r{Q N~cional sobre Reforma. Educativa, Etapa Nacional. Direc
clon Qe Publicac.iones, 1~79.
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~os ámbitos se integra la acción de todos los cen-

tras educativos existentes y se coordina funcional-

mente la actividad de otros servicios educativos es

tablecidos con el objeto de promover el mejoramien-

to cualitativo de la educación y las condiciones so

ciales, económicas y culturales de los habitantes -

teniéndose presente las grandes lfneas del desarro-

110 de la nación.

Para el mismo educador, Lic. Cañete Escalona el
núcleo educativo es una unidad operativa de la
estrategia de la Nuclearizaci6n organizado téc
nica, social y afuuinistrativaEente, con una es
cuela base y escuelas seccionales ubicadas en 
un sector geográfico determinado, cuya finali
dad es la de' promover el mejoramiento cualitati
vo de la educaci6n optimizando los recursos. (*f

Las razones principales para poner en marcha la es-

trategia de Nuclearizaci6n Educativa son tres en re-

sUIilen:

1. Procurar la mejora cualitativa de la Educación.

2. L~grar la participación de la comunidad en su pro

pio desarrollo.

3. Propiciar la optimización en el uso de los recur

sos.

Optimizar el uso de recursos significa el aprovech~

miento Ln t.e Lf.qerrt.e de los recursos humanos, materia

les, financieros, etc.

Mediante la aplicaci6n de la Estrategia de la Nucle~

(1:) LOPEZ, Marta Rosales de : "La Nuclearización Educativa como
Modelo de Planificación de Base'". Tesis 1984. Universidad
"Fr-anc l sco Gavidia".
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~ización Educativa se pretende evitar la subutiliz~

ci6n de los recursos debiendo estar todos al servi

cio de la Comunidad Educativa.

El mejoramiento cualitativo de la educación signifi

ca ofrecer al estudiante experiencias educativas en

caminadas al desarrollo de su personalidad transfor

mando su conducta y orientándolo a una participaci6n

activa en beneficio de su autoformaci6n. La cualifi

caci6n de la educaci6n se identifica en la medida en

que ésta ayuda a la persona a integrarse efectivame~

te a la sociedad o comunidad a la cual pertenece.

Los componentes del Núcleo Educativo son;

1. El medio geográfico.

2. La población.

3. La escuela.

4. Los recursos de la Comunidad.

Los objetivos del Núcleo son:

1. Promover la participaci6n y cooperación de la co

munidad, en la obra educativa.

2. Asegurar la óptima instalación de las instalacio

nes y equipo educativo y de todos los recursos 

humanos, materiales y. financieros.

3. Brindar, orientar e impulsar los servicios edu

cativos.



4. Integrar las escuelas en zonas geográficas inte~

conectadas de carácter funcional mediante una 

efectiva comunicaci6n y 6ptimo aprovechamiento 

de los recursos.

5. Promover la cooperaci6n intersectorial.

Entre los beneficios que ofrece la Nuclearizaci6n 

Educativa están:

1. Facilita la interrelaci6n escuela-comunidad.

2. Permite mayor participaci6n de la Comunidad Edu

cativa en la administraci6n de la tarea educati-

va.

3. Permite adecuar el currículum a las necesidades

y condiciones reales de la comunidad.

4. Facilita el intercambio de experiencias.

5. Permite mayor flujo de comunicaci6n.

6. Ofrece ~ayores oportunidades de acceso a los cen

tras educativos.

7. Permite el 6ptimo uso de los recursos.

8. Propicia las relaciones culturales, sociales y 

econ6micas entre las comunidades educativas.

9. Minimiza la burocracia en los trámites adminis-

trat.ivos.
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1.5.3. CONCEPTOS.

En la Revista Comunidad Escuela del ICASE de Panamá,

OEA, editada en octuDre de 1078, encontramos los si-

guieutes conceptos:

CONUNIDAD

Es un conjunto heterogéneo de personas que habi
tan un lugar de te rraí.nado , tienen costunbres, re
ligi6n, idioma y sobre todo mantienen relacio-
nes econ6micas y sociales entre sí que las ca
racterizan y distinguen de otras.

COMUNIDAD EDUCATIVA

Es un conjunto heterogéneo de personas organiza
das, con identidad de intereses en la soluci6n
de prob1e~as comunes involucrados en el Proceso
Educativo que los lleve a condiciones socioeco
n6micas y culturales mediante distribuci6n equi
tativa de los recu~sos. -

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD.

Es el derecho y el deber que tiene toda comuni
dad para organizarse y participar en la realiza
ci6n de la obra educativa salvadoreña aprovechan
do al máximo todos los recursos con que cuenta,
sean estos financieros, humanos o materiales.

1.5.4. ESTIMULADOPES DIRECTOS DE LA NUCLEARIZACION EDU

CNfIVA OFRECIDAS POR EL NIl'USTEEIO DE EDUCACIOH.

1. Acciones de capacitación a la comunidad.

2. Descentralización Administrativa y Financiera.

3. ~articipaci6n activa de la comunidad en el desa

rrollo de proyectos.
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DES]l..RROLID DE
PIDYECl'OS CON
PARrICIPACIOO
DE LA (Xl·[JNI
DAD.

DE.SARro.LID DE
PIDYECroS c:x::N
PARrICIPAClOO
DE LA CXMJNI
DAD.

DESARRJLlD DE
PIDYE N

1..-P'lei:U.LCIPACION
DE LA CCMONI
DAD.

CAPACITACION CAPACITACION

ADMINISTRACION m·lINISTRACION
DESCENTRALIZADA DESCENTRALIZADA

DESARROLlO DE
PIDYECIOS CON
PARrICIPACION
DE LA ~
DAD

50 Al;o

Tal como puede apreciarse en el cuadro anterior, se

prevee que con el apoyo sistemático de los servicios

estimuladores directos, una comunidad puede estar -

trabajando en su propio desarrollo, a través de una

verdadera Planificaci6n de Base al final de 5 años,

tiempo que puede reducirse en relaci6n directa a la

efectividad de los servicios ofrecidos por el Minis

terio de Educaci6n.

LOPEZ, rilarta Rosales de: "La Nuclearizaci6n Educativa como No
delo de Planificaci6n de Base Il .Tesis 1984. Univ. "Fco.Cavi
dia ll

•
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CAPITULO II

2.0. METODO

2.1. TIPO DE ESTUDIO Y ENFOQUE

Este trabajo tiene el enfoque estructural-funcionalista,

decisión tomada en base a que tal enfoque permite el análi.

sis de la estructura y organización de la Regional iza 

ción Educativa integrada en la Zona Norte de Sonsonate,

así como su funcionamiento tanto desde el punto de vista

educativo como el administrativo.

2.2. NIVELES DE LA INVESTIGACION.

Se han realizado los tres niveles de la investigación:

1° Nivel: Exploratorio

El cual permitió indagar otros estudios naciona

les e internacionales sobre el tema y enrique

cieron este trabajo.

2° Nivel: Descriptivo

Hicimos uso de este nivel para poder describir

todo el proceso técnico-administrativo de la

Regional ización y su organización de base el 

Núcleo Educativo; señalando sus aspectos posi

tivos o negativos y en estos últimos las for 

mas de mejorar dichos aspectos que conduzcan a

una mejor administración de la educaclóo.



3° Nivel: Expl icativo

Este nivel permitió hallar la explicación ca~

sal del problema ya que consideramos que la R~

gional ización Educativa ha descentral izado las

funciones de las oficinas centrales, pero que

posiblemente la falta de poder en la toma de

decisiones ha

Educativo.

burocratizado más el Sistema -

2.3. UNIDAD DE ANALISIS

Las Unidades de Anál isis de este estudio 10 constituyen

los maestros en servicio, independientes de sus cargos:

Director, Subdirector, Profesores Auxi liares e Indepen 

dientes de si pertenecen a Núcleos Escolares o a Escue 

las Periféricas (Cfr. Diseño Muestral pág. 118).

2.4. APLICACION DEL METODO.

Apl icamos el Método Científico desde la fundamentación

teórica conceptual, pasando por la observación de las

Un ida de s de Aná 1 i s i s q ue pe rm it ie ron 1a c ompro ba ció n o re 

chazo de hipótesis para llegar a formular conclusiones y

recomendaciones que ayudarán a otros estudiosos a estable

cer teorías.

2.5. OTROS METODOS UTILIZADOS.

2.5.1. El método Inductivo-deductivo, para el análisis de

los hallazgos de la investigación.
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2.5.2. El Método Analítico-Sintético. para la elaboración

de conclusiones.

2.5.3. El Método Análisis de Contenido. para la f undame n

tación teórica de Regional ización y Nucleariza -

ción Educativas.

2.6. TECNICAS DE INVESTIGACION

Empleamos diferentes técnicas. entre ellas:

2.6.1. Encuesta por Muestreo.

La cual es estratif!cada. proporcional. directa.

aleatoria. (Cfr. Cap. 111. Pág. 119).

2.6.2. Prueba Estadística CHI-CUADRADO (X2).

Se utilizó esta prueba estadística. para la com 

probación o rechazo de Hipótesis.
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CAPITULO III

3.0. DETERMINACION DEL UNIYERSO y SELECCION DE LA MUESTRA

3.1. Determinación de la Población o Universo eN).

Para realizar el presente trabajo de l nve s t Lq a c l é n se c ue n-

ta con universo de 492 maestros distribuidos en 102 institu

ciones educativas en la Zona Norte de Sonsonate y que corre~

pandea los niveles Parvularia, Educación B~sica y Educación

Media; independiente de cargos y ubicación.

La Zona Norte de Sonsonate comprende los Municipios de Sonz~

cate, l z a l c o , Caluco, C/Las Higueras, San Isidro, Armenia,

San Julián, Nahuizalco, Salcoatitán, Juayúa, San José La Ma-

jada y Los Naranjos. Las ins.tituciones educativas de Educación

B~sica y Educación Media se encuentran organiz~das en doce Nú

cleos Escolares con la siguiente distribución de maestros.

NUCLEOS SEDE* No.DE MAESTROS

5 Sonzacate 29
6 Izalco 95
7 Caluco 14
8 C/Las Higueras (Izalco) 33
9 San Isidro (Izalco) 15

10 Armenia 64
11 San Julián 35
20 Nahuizalco 69
21 Salcoatitán 26
22 Juayúa 76
23 San José la .Majada (Juayúa) 14
24 Los Naranjos 22

TOTAL 12 492
(*) Las instituciones de Educación Media son tres y se enc~entran ubica

das en los Municipios de Juayúa, Armenia e Izalco.
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3 • 2. T l.PO OE MUEST RA ( n )

El TlPO de Muestra es Estratificad~, Proporcional, Direc

ta, Aleatoria.

Consideramos Estratos para efectos de este estudio a 12

Núcleos Educativos de la Zona Norte de Sonsonate y en

ellos la distribución de docentes independientes de sus

cargos, agregando los docentes de la periferia totali-

zan 492, 10 que constituye nuestro universo (N == 492).

3.2.1. Estratos y Submuestras

En cada Estrato (Núcleo} se tomó una submuestra.

Por ejemplo: Sonzacate, tiene un subuniverso de

29 maestros y la submuestra es de 7 que correspon

de al 5.69 %; es decir que hubo una muestra de

]23 maestros s e l e c c i on a do s aleatoriamente (n == 123).
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4.0 SlSTEMA DE HlPOTESlS

4.1 HIPOTESIS GENERAL

LaRe g ion a 1 iza ció n Edue a t i, Ya, ha de s ce n t r a 1 iza do 1a s f u!l

ciones de las Oficinas Centrales, sin embargo, la falta

de poder en la toma de decisiones ha burocratizado más el

sistema educativo.

4.2 HIPOTESIS ESPECIFICA

La Regional i z ac I é n Educatlva del sector reformado en la

Zona Norte de Sonsonate, ha sufrido los efectos de la fal

ta de poder en la toma de decisiones de las oficinas regi~

nales.
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4.3 OPERACIONALIZACtON DE HIPOTESIS EN VARIABLES

H. I P O T E. S I S

HIPOTESIS GENERAL lH
t

}

La Regionalización Educati

va, ha descentral izado las

funciones de las oficinas

centrales, sin embargo, la

falta de poder en la toma de

decisiones ha burocratizado

más el sistema educativo.

HIPOTESIS ESPECIFICA (H 2)

La Regionalización Educati

va del Sector Reformado de

la Zona Norte de Sonsonate,

ha sufrido los efectos de

la falta de poder en la to

ma de decisiones de las ofi-
cinas regionales.

V A R t A B L E

Variable Independiente:

La Regional ización Educativa

Variable Intervinie~

" te: la falta de poder
1"

en la toma de deci -

,1/ s t o ne s •

Variable Dependiente;

Las funciones de las Oficinas

Centrales.

Variable Independiente;

La Regionalización Educativa

de la Zona Norte de Sonsonate

Variable Intervinien

"' te: la falta de poder,

en la toma de deci -

siones.
,~

Variable Dependiente.

Las funciones de las Oficinas

Regionales.
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4.4 OPERAC10NALIZACION DE VARIAaLES EN INDICADORES.

Va r i a b I e I n de pe ndie nt e eH1)

La Regional ización Educativa

Variable Dependiente (H,)

Las funciones de las Ofici

nas Centrales.
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Indicadores

-;': Conceptos
'¡'\ Objetivos
,;'. Recursos
,¡': Tecnología
-;': Capacitación
,*', Planeamiento
,;': Información
-;': Infraestructura

* Participación de la Comunl

dad.

* Polos de crecimiento.

"/: Le o i s l a c l ó n ,

.,: Descentral ización.

* Desconcentración

* Coherencia de Objetivos

* Recursos Regionales

* Tecnología Apropiada

* Niveles de Autoridad

"/: Organización

;': Utilización de infraestruc

tura.

* Ejecución de proyectos

* Población atendida

* Reglamentación.



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES EN INDICADORES.

Variable Independiente (H
2)

La Regional ización Educativa

de la Zona Norte de Sonsona

te.

Variable Dependiente (H
2)

Las funciones de las Oficinas

Regionales
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Indicadores

~.~ Información

~'; Asesoría

~.~ Adiestramiento

* Estadística Escolar

* Número de Maestros

* Infraestructura Básica

* Tecnología Apropiada

* Proyectos Específicos

* Coordinación Interinstitu

ci ona I

~~ Reglamentos

* Niveles de autoridad

* Toma de decisiones

* Coherencia de objetos

* Recursos Institucionales

* Organización Regional

* Integración Institucional

* Dirección de Proyectos

~~ Utilización de Recursos
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CAPITULO V.

5.0. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION.

Con el propósito de explorar los efectos de la Regionali

zaci6n Educativa en nuestro país, realizamos encuesta a 

noventa y tres maestros que trabajan distribuidos en 12 

Núcleos Escolares de la Zona Norte de Sonsonate, 14 Direc

tores, 7 Subdirectores y 71 Profesores Auxiliares, cuyas

edades oscilan entre 25 a 51 años y más; de ellos 49 co

rresponden al sexo femen~no y 44 al masculino.

Los maestros entrevistados tienen experiencia docente que

los acredita para merecer nuestro respeto a las diversas

opiniones que han vertido en torno a nuestra investiga

ci6n.

68 de los maestros entrevistados laboran en la zona urba

na y 24 en la zona rural. (Cfr. Cuadro 4).

Fueron escogidos aleatoriamente tanto a los que laboran 

durante el turno vespertino como del matutino; asimismo 

si atienden estudiantes hembras como varones, ya sea en 

el sector reformado o en el tradicional. (Cfr. Cuadros 5,

6 Y 7).

Como podemos apreciar, el grupo estuvo conformado por

educadores que poseen diferentes niveles de formaci6n pr~

fesional y experiencia educativa, así como diferente edad,

cargo, sexo lo que amplía los criterios de respuesta y -
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enriquece nuestros hallazgos, los cuales detallamos a con

tinuaci6n:

5.1. CONOCIMIENTO E INFO~mCION SOBRE REGIONALIZACION.

Los maestros opinan que sus conocimientos sobre los obje

tivos de la Regionalizaci6n Educativa son limitados y 

otros expresan desconocimiento de los ~ismos y que en ge

neral la informaci6n que tienen sobre lo que es en si la

Regionalizaci6n es también limitada. (Cfr. Cuadros 8 y 9).

Sin embargo, a través del cuadro 39 de pregunta abierta 

encontramos que algunos maestros entrevistados conocen 

que "la Regionalizaci6n Educativa obedece a criterios téc

nico-administrativos con fines de mejorar el servicio edu

cativo". Los maestros que asi opinan corresponden al gr~

po de edades que oscilan entre 26 a 45 años .

5.2. CAPACITACION y PLANEAMIENTO.

Los maestros opinan que la capacitaci6n o adiestra@iento

que han recibido de las autoridades educativas sobre la 

Regionalizaci6n es insuficiente y en igual forma es insu

ficiente el adiestramiento recibido sobre las actividades

educativas, esto trae como consecuencia que las mejoras 

obtenidas con la Regionalizaci6n en el planeamiento del 

trabajo docente han sido pocas. (Cfr. Cuadros 10, II Y 12) .

Los maestros contestan que el trabajo en equipo no ha si

do ¿ebidamente estimulado, no existe planeamiento en equ~
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po y que los proyectos de desarrollo curricular no han re

bido el estímulo adecuado para su debida ejecución. (Cfr.)

cuadros 21, 2~. Esta opinión la encontramos reforzada en 

el cuadro N° 40 de respuesta abierta cuando los maestros

expresan que el trabajo de equipo no ha sido debidamente

estimulado, que falta planificación, capacitación de los 

dirigentes regionales y de núcleo, raz6n por la cual a ve

ces, persisten los problemas por falta de técnicas en el 

trabajo; los maestros aluden a la misma falta de capacita

ci6n el hecho de que tampoco el trabajo individual es pro

ductivo sino rutinario y sin motivaci6n. (Cfr. Cuadros 41

y 42 de preguntas abiertas).

A través de los cuadros 48 y 49 encontramos la opinión de

los maestros en la que expresan que ha existido interferen

cia en el trabajo docente, descoordinaci6n por la falta de

planificaci6n, capacitación y/o adiestramiento no sólo de

las 0ases sino de las mismas autoridades regionales. (Cfr.

cuadro 17).

5.3. COMUNICACION

Con respecto a la comunicaci6n que existe en la región e~

tre los señores maestros y las autoridades regionales en~

contramos que hay poca comunicaci6n entre ellos y las ofi

cinas centrales del Ministerio de Educaci6n, pero ha mej~

rado un poco la comunicaci6n con el jefe innediato supe

rior (Director Regional, de Núcleo y otros jefes), (Cfr.
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Cuadr03 13 Y 14).

Ex?resan que las relaciones entre jefes y subalternos s1

son cordiales y democráticas y tarabién han mejorado las 

relaciones entre las instituciones educativas de la zona

y con las demás instituciones de otros Ministerios y otros

servicios de la comunidad. (Cfr. Cuadros 32, 35 Y 36).

Expresan que la comunicaci6n ha mejorado y que esto es be

neficioso para un mejor desarrollo del trabajo. (Cf r , cua

dro 48).

Las respuestas de la ~ayor1a de maestros indican que 

la Regionalizaci6n ha tra1do mejor cOIT~nicación por medio

de intercambios, visitas, eventos educativo-culturales, 

como Seminarios, Concursos, etc.

Esta comunicaci6n se da entre los maestros, entre escue

las y entre todas las instituciones u Organismos Regiona

les. (Cfr. Cuadros 53 y 54).

5.4. ESTUDIO Y SOLUCION DE PROBLE~~S TECNICO-AD~INISTRATIVOS.

Los problemas educativos en nuestro pa1s son muchos. Con

sideramos que unos son de orden social, otros po11ticos,

económicos y los puramente pedag6gicos. En cuanto a este

punto, los maestros entrevistados opinan que los proble

mas en la región son tratados ~or el jefe inmediato supe

rior no de una manera pronta y necesaria, sino les dan so

luciones tard1as o presentan dudas en sus resoluciones.-



Consideran que la Regionalizaci6n ha contribuido muy poco

en el estudio y solución de los problemas educativos. (Cfr.

Cuadros 15 - 16).

Al preguntarles a los maestros sobre el comportamiento de

los jefes inmediatos ante los problemas planteados, un -

buen número de maestros dicen que desconocen y/o no, con-

testan sobre la forma de comportamiento de los jefes inme

diatos superiores, actitud que nos parece contradictoria

con las respuestas que dan a las preguntas abiertas. (Cfr.

Cuadro 17).

5.5. PROBLE~ffiS ECONOMICOS

Los educadores entrevistados afirman que los problemas m~

yores en la Regionalización son de carácter económico de-

bido a la cr!sis que vive el pa!s, existiendo limitaci6n

presupuestaria por lo cual, dicen, las regiones carecen -

de fondos para la ejecución de los diferentes proyectos.

(Cfr. cuadros 25 Y 43 de pregunta abiert~.

5 .6.
Y PROBL~ffiS SOCIO-POLITICOS y DECISIONALES

5.7

Cuando se les preguntó sí los problemas mayores que afro~

ta la Regionalización Educativa son de carácter político,

social y/o decisional la mayoría se abstuvieron de respo~

der, creemos que tales abstenciones se dieron por ternoro,

ignorancia y/o desconocimiento. (Cfr. Cuadros 25, 26, 27

y 28).
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Por medio del cuadro N° 38 encontramos que los maestros 

opinan que la Regionalización Educativa no ha dado respue~

ta a los problemas técnico-administrativos.

Al preguntarles a los señores educadores, si los proble

mas son de tipo polftico, social y/o decisional, algunos

dan respuestas tales como: "que el proceso de Regionaliza

ción se desarrolla en medio de una guerra y que ciertos 

sectores dan más importancia a la polftica partidarista 

olvidando que la escuela debe permanecer alejada de este

tipo de polftica y dar énfasis al desarrollo del niño y 

del maestro;" en cuanto al carácter decisional algunos afir

roan: que el proceso de Regionalización está incompleto y 

que los gobiernos regionales carecen de autonorofa, del 

poder de decisi6n porque todo se deci¿e en las oficinas 

centrales del Ministerio de Educación y en cuanto a si los

problemas son de carácter social, algunos maestros opinan:

que la igualdad social en nuestro pafs es inexistente, el

descuido y desinterés de las autoridades regionales por 

restablecer la justicia social hace que todo se consiga a

base de amistad y no por méritos; otros maestros afirman

que existe arbitrariedad, deficiente jerarquización e 

irresponsabilidad en la soluci6n de problemas. (Cfr. Cua

dros 44, 45, 46 Y 47).

A través de preguntas abiertas hechas a los maestros en

trevistados sobre la soluci6n que se da a los proble~as -

_ 130 _



educativos mediante la Regionalizaci6n encontramos que la

mayoría opinan que: algunos problemas han sido resueltos 

pues son vistos más de cerca por los jefes, pero el mayor

problema estriba en la carencia de poder para tomar deci

siones inmediatas pues deben antes consultar a las ofici

nas centrales ya que el poder hegem6nico se mantiene en 

las oficinas centrales del Ministerio de Educaci6n, esto 

trae como consecuencia que los problemas se vuelvan mayores,

produce desorganización, irresponsabilidad, burocracia, i~

capacidad y los problemas ·persisten. (Cfr. Cuadro N° 55).

5.8. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

Con respecto a este rubro, los naestros entrevistados opi

nan que con la Regionalizaci6n Educativa ha mejorado un p~

co la participaci6n de la comunidad en la vida esco1ar.

(Cfr. Cuadro 19).

También los maestros afirman que han mejorado las relacio

nes de las escuelas con las demás instituciones de otros 

Ministerios y de servicios a la comunidad. (Cfr. Cuadro 36),

10 .expresan cuando dicen: "existe mayor relaci6n, comuni

cación y comprensi6n entre el maestro y la comunidad".

(Cfr. Cuadro 46).

A través del cuadro 51 de preguntas abiertas encontramos

que los maestros opinan que las relaciones sociales en la

zona son cordiales y democráticas, hay respeto a las opi

niones de los sefiores maestros, aceptación de sugerencias~
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Opinan los educadores que con la Regionalización se están

ejecutando intercaIT~ios, seminarios, visitas y los recur

sos se comparten, todo entre los distintos miembros, orga

nismos y/o instituciones regionales y aunque algunos pocos

maestros expresan la necesidad de evaluar la Regionaliza

ci6n y la necesidad que existe de la Supervisión Escolar,

otros también manifiestan que la situación se mantiene in

variable, que no existe la comunicaci6n con otros Ministe

rios, que hay esceptismo, falta de asesorfa, estfmulos, mo

tivaci6n, compañerismo, interés, egofsmo, paternalismo: que

las relaciones son rutinarias; esto nos permite un panorama

bastante claro de lo que realmente está sucediendo en la re

gi6n. A través de estos mismos cuadros aún encontramos maes

tras que no contestan, creemos que por desconocimiento o 

decidia. (Cfr. Cuadros 53, 54, 55).

5.9. ADHHnSTRACION EDUCATIVA.

La administraci6n educativa en la Zona Norte de Sonsonate,

conforme lo expresado por los maestros entrevistados, ha 

obtenido algunas mejoras en ciertos aspectos y en otros no

ha cambiado nada. En cuanto a la toma de decisiones los 

maestros expresan que éstas son tomadas siempre en las ofi

cinas centrales del Ministerio de Educaci6n, lo que impli

ca que las autoridades regionales siempre están consultan

do qué decisión tomar.

En el cuadro 45 encontramos que los naestro no contestan
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y/o expresan desconocimiento sobre sI la toma de decisio

nes en la región constituye un problema, asimismo en cua

dro 50 opinan que no saben ni conocen si las lfneas de 

mando en la administración regional están adecuadamente 

coordinadas. Algunos maestros opinan que las lfneas de man

do regionales están mal distribuidas y que la hegemonía 

por estar centralizada en los mandos superiores del sist~

roa genera indecisión, dudas, parcialidad o arbitrariedad,

falta de información, deficiente jerarquización e irres

ponsabilidad de las autoridades regionales. (Cfr. Cuadros

47y50).

La ausencia de coordinac~ón genera poca productividad en

el trabajo individual; la rutina, falta de inter~s en el

trabajo docente, poca comunicación, falta de adistramien-

to y otros son fallas señaladas por una gran mayorfa de -

educadores. En igual forma el trabajo en equipo como diná

mica de la Regionalización no ha sido debidamente estimu-

lado, según opinan los señores maestros, inciden los mis-

mas factores señalados en cuadros anteriores: falta de ca

municación, medios y recursos, planificación,capacitaci6n

de los dirigentes regionales y de núcleo, ausencia de los

jefes regionales, falta de t~cnicas de trabajo y otros.-

(Cfr. Cuadros 40 y 41).

En cuanto a si se han aplicado o no las disposiciones 1e-

gales vigentes: Ley General de Educación, Ley de Profe-

si6n del Maestro y todos los decretos y acuerdos perti-

nentes a Educación, los maestros entrevistados afirman -

que en la.zona donde laboran están siendo aplicadas las



disposiciones legales concernientes al magisterio nacio

nal. (Cfr. Cuadro 37).

La cobertura o acceso es una de las políticas educativas

de nuestro sistema por lo que al solicitar la opini6n de

los señores maestros sobre si existe o no libertad ?ara 

decidir el número de alUIT~os que serán atendidos así como

la procedencia de los mismos, ellos opinan que en el lugar

donde trabajan no existe libertad para decidir el número

y la procedencia de los nuevos alUIT~os por cuanto estas 

decisiones están sujetas a la infraestructura educativa y

decisiones de las autoridades. A esto se agrega que la si

tuaci6n física de aulas y edificios escolares no ha mejor~

do con la Regionalización Educativa. (Cfr. Cuadros 18 y

34) •

Sin lugar a dudas, todas las opiniones externadas por los

señores maestros refuerzan nuestro concepto de que la ad

ministraci6n es básica para lograr triunfos en la Region~

lizaci6n y nos presenta un marco bien definido de hacia 

d6nde deben encaminarse los esfuerzos de las autoridades

regionales, centrales y del gobierno en general para con

solidar la Regionalizaci6n Educativa en El Salvador.

5.10. ASESORIA REGIONAL

En este rubro incluímos aquellas opiniones que los seño

res maestros entrevistados en la Zona Norte de Sonsonate

aportaron con relaci6n a la asesoría que han recibido p~
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ra mejorar el planeamiento de la acci6n educativa allí en

su región. Al respecto, los maestros opinan que el adies

tramiento recibido es insuficiente pues no llena las asp~

raciones de la mayoría. (Cfr. Cuadro N° 12).

El trabajo en equipo, tan necesario para lograr una mayor

productividad, opinan los maestros que no ha sido estimu

lado, no han recibido las técnicas de trabajo en grupo 

con lo cual nuestra escuela salvadoreña estaría crecien

do y produciendo al salvadoreño en perspectiva: crítico,

equilibrado, democrático, dinámico, responsable, seguro 

de sí mismo, con amplio criterio, excelentes relaciones

interpersonales, etc., que necesitamos antes del año -

2,000. Esta ausencia de trabajo en equipo genera indivi

dualismo, egoísmo, errores, en el planeamiento educativo,

etc. (Cfr.cuadro 21).Sin embargo, en el cuadro N° 30 enco~

tramos que los maestros entrevistados expresan que han r~

cibido asesoría por parte del jefe inmediato superior y

que dicha asesoría les ha sido útil para el desempeño de

su trabajo.

Los maestros entrevistados reiteran que el trabajo de 

equipo no ha sido debid~üente estimulado, que a los seño

res funcionarios dirigentes en la regi6n y en los núcleos

educativos les falta capacitación y técnicas de planifi

cación, agregándose a ello las contínuas ausencias de 

los jefes a sus oficinas. (Cfr. Cuadro 40).
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A través de los cuadros 22 y 41 encontramos que un alto 

número de maestros opinan sobre la cal idad del trabajo i.!!

dividual. Afirmar que este tipo de trabajo es poco produ~

tivo, conduce a la rutina y a la improvisación a menos que

exista el autodidactismo, actitud poco probable en nuestro

medio, además aísla a las personas y crea una mayor desco~

dinación y desinterés hacia la auténtica labor del maestro.

La incapacidad de los dirigentes regionales ha dado como 

efecto que haya faltado ~sesorla, no se ha estimulado ni 

se ha despertado el interés para mejorar el trabajo docen

te y en especial para el desarrollo de los proyectos curri

culares. (Cfr. Cuadro N° 42),

El 54% de los señores Maestros entrevistados, opina que la

asesoría recibida del jefe inmediato superior les ha ayud~

do a mejosrar sus labores docentes, les ha proporcionado 

n ue vas i de a s y una me j o r eomun i ca ció n. E1 31% o p i na q ue dJ..

cha asesoría no ha llenado todos los objetivos de la planJ..

ficación y que incluso se ha notado que algunas de las in

formaciones que les proporcionan no son verdaderas. (Cfr.

Cuadro 49).

Las opiniones vertidas en cada uno de los aspectos descri

t o s , re p r e s e n tan en fa r ma re s umida los r e s u 1t a do s que 1a Re

gional ización Educativa ha tenido hasta el momento de nuestra inves

tigación. Dichos resultados se presentan en los cuadros siguientes 

de distribución absoluta y porcentual, que confirman los hallazgos:
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CUADRO N° 1

DISTRIBúCION ABSOLUTA Y PORCENTuAL DE LOS ~illESTROSENTREVISTADOS

EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN EL SEXO.

n = 93

SEXO r FRECUENCIA %

1 Femenino 49 53

2 Nasculino 44 47

T O TAL E S 93 100

Los Maestros de la Zona Norte de Sonsonate, totalizan 492, de 

los cuales se tomó una muestra de 123, que corresponde al 25%

del total, sin embargo, sólo 93 respondieron a la entrevista,

20% del total, lo que se considera una muestra representativa y

confiable, del total de entrevistados el 53% son mujeres y el 

47% hombres.
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CUl'.DRO Ho 2

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS ~~ESTROS, POR SEXO, -

ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN CARGO DESEM-

PEÑADO.

n = 93

S E X O
'T-~

TOTALES

CARGO FRE- 1

FEMENINO % lvlASCULE'lO % CIJEl\- %
CIA.

DIRECI'OR 4 4 10 11 14 15

SUBDIRECTOR 3 3 4 5 7 8

PROF. AUXILIAR 41 44 30 32 71 76

NO SABE/NO CONTESTA 1 1

T O TAL E S 49 52 44 48 93 100

Del total de maestros entrevistados en la Zona Norte de Sonsona-

te, 76% son Profesores Auxiliares; 15% Directores y solaoente el

8% se desempeña como Subdirectores. El 1% no contest6. Según po-

demos observar en el cuadro, del total de Profesores Auxiliares

44% son mujeres y 32% son hombres. Bn el caso de los Directores

se observa que 11% son horrbres y el 4% mujeres. Asimismo, de los

Subdirectores 5% son hombres y 3% mujeres.
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CUJ>..DRO N° 3

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DEL SECTOR DE LOS ~~ESTROS OB

SERVADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE SEGUN EDAD Y SEXO.

n = 93

~
Femeni- Nasculi TOTALES-

-prec~
Edad no % no %

%cia

- 25 años 4 4 6 6 10 10

25 años 2 2 2 2 4 4

26 - 30 años 7 8 7 9 14 16

31 - 35 años 3 3 5 5 8 8

36 - 40 años 9 10 7 8 16 18

41 - 45 años 12 13 10 11 22 24

46 - 50 años 9 10 5 5 14 15

51 Y más 3 3 2 2 5 5

T O TAL E S 49 53 44 47 93 100

Se observa que la poblaci6n entrevistada es predominantemente j~

ven, pues el 80% se encuentra entre menos de 25 a 45 años de

edad; lo cual significa sue están en la edad productiva (40% fe-

menino y 40% masculino). Hay 20% de la poblaci6n cuya edad está

comprendida entre 46 años a más de 51, (13% femenino y 7% mascu-

lino) .
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CUADRO N° 4

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS ~UiliSTROS ENTREVISTADOS

EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN UBICACION y SEXO.

n = 93

S E X O TOTALES
UBICACION Fre-

Femenino % Masculino % cuen- %cia.

Urbano 41 44 27 29 68 73

Rural 8 9 16 17 24 26

No Sabe/No cantes-to - - 1 1 1 1

T O TAL E S 49 53 44 47 93 100

Los datos muestran que 73% de la poblaci6n entrevistada, está -

constituida por maestros ubicados en el sector urbano (44% son

mujeres y 29% hombres). El 26% está en el sector rural (17% son

hombres y 9% mujeres); uno del sexo masculino no respondi6.
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CUADRO No. 5

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAESTROS

OBSERVADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN JOR

NADA DE TRABAJO.

n ::: 93

JORNADA DE S E X O T O TAL E S

TRABAJO Femenino % Masculino % Frecuencia %

MAÑANA 20 22 12 13 32 35

TARDE 8 9 -- -- 8 9

DOBLE

TURNO 21 22 32 34 53 56

TOTJl.LES 49 53 44 47 93 lOO

Del total de maestros observados en la Zona Norte de

Sonsonate, 56% de ellos trabajan en doble turno, t34% hombres

y 22% mujeres). El 35% trabaja sólo por la mañana (22% son

mujeres y 13% hombres). El 9% trabaja sOlo por la tarde (s~

xo femenino).
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CUADRO N° 6

DISTRIBUCION ABSOLGTA y PORCENTUAL DE LOS ~~STROS OBSERVADOS EN

LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN TIPO DE ESCUELA EN QUE TRABA-

JAN.

n = 93

TIPO DE ESCUELA FRECUENCIA %

VARONES 4 4

NIÑAS 19 20

MIXTA (Varones y Ni-
ñas). 70 76

T O TAL E S 93 100

El cuadro muestra que el 70% de los maestros trabaja en escue-

las de tipo mixto (atiende varones y heúiliras). El 20% en escue-

las que atienden niñas y s6lo 4% en escuelas de varones.
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DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS ~UillSTROS ENTREVISTADOS

DE LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN UBICACION DE LA ESCUELA EN

SECTOR REFO~mDO O SECTOR TRADICIOKAL. (*)

n = 93

S E X O TOTALES
SECTOR Fre-

Femenino % Nasculino % cuen %
cia-

Sector Reformado 7 8 5 5 12 13

Sector Tradicional 29 31 37 40 66 71

No Sabe/No contesta 14 15 1 1 15 16

T O TAL E S 50 54 43 46 93 100

De los maestros entrevistados el 7~% pertenecen al sector tradicio

nal (40% son hombres, 31% mujeres).

En el sector reformado el 7% q~e allí trabaja son mujeres, el 5%

hombres (13%). El.16% no contesta y/o no sabe (15% son mujeres y -

5610 un hombre). Si al 13% de los que trabajan en el sector refor-

mado agregamos el 16% de los sue no saben o no contestan se eleva

al 29%, lo cual es significativo.

Los que no contestan probablemente se debe a negligencia, desinte-

r~s o desconocen la terminología actual sobre Reforma Agraria.

(* ) se considera caro sector Reformado a las zonas rurales donde hay unidades 
productivas intervenidas por el Estado para aplicar la Refoma Agraria y ca
no sector tradicional a las zonas que no han sido afectadas por este proceso.
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CUADRO N° 8

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAESTROS OBSERVADOS EN

LA ZONA NORTE DE SONSONhTE SEGUN SUS CONOCIMIENTOS SOBRE OBJETI-

VOS DE LA REGIONALIZACION.

n = 93

S E X O TOTALES
CONOCIMIENTO DE OBJE- Fre-·-TIVOS Ferrenii10 % Ivlasculino % crencia %

Suficiente 1 1 2 2 3 3

Limitado 21 23 30 32 52 55

Desconocimiento 24 26 11 12 35 38

No Sabe/No contesta 3 3 1 1 4 4

T O TAL E S 49 53 44 47 93 100

El 55% de los maestros entrevistados poseen conocimientos limita-

dos sobre los objetivos de la Regionalización, (32% son hombres y

23% mujeres).

El 38% expresan desconocimiento de dichos objetivos (26% son muj~

res y 12% hombres), llegan al 93% los que necesitan capacitación

sobre objetivos. Solamente 3% expresan poseer conocimientos sufi-

cientes sobre objetivos, (2% son hombres y ~% mujeres). Hay un 4%

que no contest6 y que también podrfan agregarse y llegar al 97%

los que necesitan capacitación.
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CUADRO No. 9

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE SEXO DE

LOS MAESTROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE

DE SONSONATE SEGUN SU OPINION DE LA INPORMACION

SOBRE REGIONALIZACION.

n = 93

INFORMACION SOBRE S E X O 'l'OTALES

REGIONALIZACION Femeni % Mascu- % Frecuen %- -no lino cia

Suficiente 1 1 1 1 2 2

Limitado 28 30 26 28 54 58

No sabe/No Contesta 20 22 17 18 37 40

T O TAL E S 49 53 44 47 93 100

El 98% de los maestros consideran que la información sobre Regionaliza--

ción es "limitado" (58%), considerando a los que no cC?ntestan (40%). Só-

lo el 2% la considera "suficiente", por ignorancia o simplemente adula--

ción, (hay paridad de sexos, es decir un hombre y una mujer).

De la primera proporción el 52% son mujeres y el 46% hombres.
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CUADRO No. 10

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LAS OPI

NIONES DE LOS MAESTROS ENTREVISTADOS EN LA ZO

NA NORTE DE SONSONATE SOBRE LA CAPACITACION

QUE HAN RECIBIDO EN REGIONALIZACION.

n = 93

CAPACITACION SOBRE T O T A L E S

REGIONALIZACION Frecuen- %
cia

Suficiente 2 2

Insuficiente 56 60

No sabe/ No con-
testa 35 38

T O TAL E S 93 100

El 98 % de los maestros estima que la capacitación

que ha recibido en REGIONALIZACION es insuficiente

(60%) agregando (38%) los que no responden. Apenas

un 2% la considera suficiente, lo cual carece de

significaci6n.
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CUADRO No.ll

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LAS ME

JORAS OBTENIDAS CON LA REGIONALIZACION SEGUN

OPINION DE LOS MAESTROS DE LA ZONA NORTE DE

SONSONATE.

n = 93

OPINION DE MEJORAS T O T A L E S
Frecuencia %

Mucho 9 9

Poco 54 59

No sabe/no contesta 30 32

T O TAL E S 93 100

El 91% de los maestros opinan que las mejoras lo

gradas con la Regionalización son "pocas" (59%)

adicionando las que no contestan (32%). Sólo el 9%

opina que "mucho", siendo és te porcentaj e poco s iR.

nificativo.
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CUADRO No. 12

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LAS OPINIO

NES DE LOS ~~ESTROS DE LA ZONA NORTE DE SONSONATE,

SEGUN SU APRECIACION DE LA CAPACITACION DOCENTE

RECIBIDA.

n = 93

CAPACITACION T O TAL E S

Frecuencia g
o

Suficiente 12 12

Insuficiente 62 67

No sabe/No cantes-
tao 19 21

T O TAL E S 93 100

El 88% considera que la capacitación docente reci

bida es insuficiente (67%), agregando los que no

responden (21%).

Sólo el 12% la considera suficiente. (Del total la

mayor proporción es de mujeres 53% y el 47% es de

hombres). Debe enfatizarse que es significativo que

la mayoría emita una apreciación desfavorable sobre

la capacitación recibida.
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CUADRO No.13

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPI

NION DE LOS MAESTROS DE LA ZONA NORTE DE SON

SONATE SOBRE SU APRECIACION RESPECTO A LA ME

JORIA EN LA COMUNICACION CON LAS OFICINAS

CENTRALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

n = 93

APRECIACION MEJOR lA T O T A L E S
Frecuencia ~o

Mucho 5 5

Poco 54 36

No sabe/No contesta 34 59

T O TAL E S 93 100

Es significativo notar que casi por unanimidad, el 9

de los maestros, consideran que no ha habido mejoría

en la comunicación con las oficinas centrales del Mi

nisterio de Educación; de estos (59%) "poco" y (36%)

no contestan. Apenas el 5% afirma que mucho, lo cual

es poco significativo.
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CUADRO No. 14

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA

OPINION DE LOS MAESTROS DE LA ZONA NORTE

DE SONSONATE SOBRE EL GRADO DE MEJORIA QUE

SE HA LOGRADO EN LA COMUNICACION CON EL JE

FE SUPERIOR JERARQUICO.

n = 93

OPINION MEJORIAS T O T A ,L E S
Frecuencia %

Mucho 34 36

Poco 48 53

No sabe/No cantes- 11 11ta

T O TAL E S 93 100

El 64% de los maestros consideran que la comunica-

ci6n es escasa (53%) o no hubo (11%), si se consi-

dera los que no contestan. Hay un 36% que responde

"mucho".
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CUADRO No. 15

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPI

NION DE LOS MAESTROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA

NORTE DE SONSONATE, SOBRE SU APRECIACION DE LA

MEJORA EN EL ESTUDIO Y SOLUCION DE LOS PROBLE

MAS EDUCACIONALES.

n = 93

APRECIACION MEJOR lA T O T A L E S
Frecuencia %

Mucho 13 13

Poco 55 59

Nada 24 26

No sabe/no con
testa - 1 2

T O TAL E S 93 100

La mayor proporción de maestros 87% consideran que no

ha habido mejoria significativa en el estudio y solu-

ción de los problemas educacionalcs,de estos "poco"

(59%) "nada" (26%) y no contestan (2%). Apenas el 13%

opina que la mejoria es mucha. No obstante que la apr~

ciación es cualitativa, debe observarse que la propor-

ción en contra es mayoritaria.
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CUADRO N° 16

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS ~lliESTROS,

POR SEXO, ENTREVISTADOS EN LA ZO~A NORTE DE SONSONATE DE ACUERDO

AL TIE~WO QuE TOMAN LOS JEFES IN~illDIATOS PARA RESOLVER LOS PRO-

BLE~ms PLANTEADOS.

n = 93

TIEHPO SOLuCION S E X O TOTALES

PROBLEtflAS Fre--
Femenino % Masculino % cuencia %

Oportunamente 8 9 8 8 16 17

Tardíamente 27 29 24 26 51 55

No Sabe/No Contesta 14 15 12 13 26 28

T O TAL E S 49 53 44 47 93 100

Del total de maestros entrevistados, 55%, responden que los je-

fes inmediatos dan soluciones tardías a los problemas que se les

plantean (29% mujeres y 26% hombres), 17% afirma que los proble

mas planteados son resueltos oportunamente (9,% mujeres y 8% hom

bres). 28% no contestaron (15% femenino y 13% masculinos). Si -

agregamos 28% del grupo que no contesta al 55% que opina tardía

mente se eleva a 83% lo cual es alta@ente significativo.
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CUADRO No. 17

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS

MAESTROS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE SE-

GUN LA FORMA DE COMPORTAMIENTO DE LOS JEFES

INMEDIATOS ANTE LOS PROBLEMAS.

n = 93

~
Femeni Masculi T O TAL E S- % - %

VARIABLE no no Frecuencia %

Seguridad 1 1 1 1 2 2

Dudas 10 11 8 8 18 19

No sabe/No
contesta 38 41 35 38 73 79

TOTALES 49 53 44 47 93 100

Se halló que del total de maestros entrevistados, el 79%

desconoce la forma de comportamiento de los jefes inmedia--

tos superiores ante los problemas planteados (41% son muje

res y 38% son hombres). Hay un 19% de los maestros que in--

forman haber observado dudas de sus jefes ante los problemas

(11% son mujeres y 8% hombres).

Solamente un 2% expresan que los jefes demuestran seguridad

ante los problemas.
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CUADRO No. 18

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAESTROS

ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, DE A

CUERDO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCA

TIVA.

n = 93

~
Femení Másc:u1i:. T O T A L E S% %

no no
FrecuenVARIABLES - %cía

Mucho 1 1 - - 1 1

Poco 12 13 15 16 27 29

Nada 36 39 27 29 63 68

No sabe/No contesta 1 1 1 1 2 2

TOTALES 50 54 43 46 93 100

Se detecta que del total de los maestros entrevistados,

un 68% responden que con la Regionalización la infraestructu

ra educativa no ha mejorado nada, (39% son mujeres y 29% ho~

bres). Un 29% dicen que un poco y 2% no contestan; probable-

mente el 99% de maestros que opina que no hubo ninguna mejoría en

la infraestructura, lo cual es cierto debido a la crísis 50-

cioeconómica que vive el país que impide los proyectos de in

versión.
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CUADRO No. 19

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAESTROS EN

TREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE DE ACUERDO A

LA MEJORIA EN LA PARTICIPACION QUE LA COMUNIDAD HA TE-

NIDO DENTRO DE LA VIDA ESCOLAR.

n = 93

Femeni
%

Másculi T o TAL E S- %
VARIABLES no no -

Frecuencia %

Mucho 7 8 1 1 8 9

Poco 34 36 36 39 70 7S

Nada 7 8 6 6 13 14

No sabe/No con-
testa 1 1 1 1 2 2

T O T A L E S 49 S3 44 47 93 100

Se detecta que del total de maestros entrevistados un

7S% opinan que con la Regionalización la participación de la

comunídad dentro de la vida escolar ha mejorado poco (39% son

hombres y 36(b mujeres). llay un l4/~ de los maestros que dicen

que la participación de la comunidad no ha tenido ninguna me

joría, (8% son mujeres y 6% hombres). El 2% de los maestros

no respondieron por decidia o indiferencia.
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CUADRO No. 20

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL SEGUN EL

AUMENTO DE LA MATRICULA DE 1983, EN RELACION

CON LA DE 1982.

~
Femeni Masculi T O TAL E S

%. - %
VARIABLE no no

Frecuencia %

Aumentó 46 SO 38 41 84 91

Disminuyó O O 4 4 4 4

No sabe/No

contesta 3 3 2 2 S S

T O TAL E S 49 53 44 46 93 100

De detecta que el 91% del total de maestros entrevista-

dos contestan que la matricula escolar de 1~83 experimentó

aumento en relación con el año 1982 (50% son del sexo feme-

nino y 41% masculino). El 4% de los hombres contestó que la

matricula disminuyó en vez de aumentar y un 5% no contestó.
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CUADRO N'o. 21

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAESTROS

ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE. SEGUN

SI HA SIDO ESTIMULADO EL TRABAJO EN EQUIPO.

n = 93

~
Femeni

%
Mil'g.culi T O TAL E S- %VARIABLE no no

Frecuencia %

Si 18 19 7 7 25 26

NQ 21 23 31 35 S2 58

No sabe/No Con

testa 10 10 6 6 16 16

T O T A L E S 49 52 44 48 93 100

El 58% del total de los maestros entrevistados res-

ponden que con la Regiona1ización el trabajo en equipo no

ha sido estimulado, (35% son hombres y el 23% mujeres). Un

26% responden que sí ha sido estimulado el trabajo en equi-

po, (19% a las mujeres y un 7% a los hombres). Hay un 16%

que no contestó. (10% hombres y 6% mujeres).



CUADRAOO No. 22

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DEL SECTOR

DE LOS MAESTROS CONCENTRADOS EN LA ZONA NORTE

DE SONSONATE SEGUN sr EL TRABAJO INDIVIDUAL ES

PRODUCTIVO O NO.

n = 93

~
Femeni t-1asculi T o TAL E S

VARIABLES - % - %no no Frecuencia %

Si 15 16 12 13 27 29

No 30 32 25 27 55 59

No sabe/No con-
testa 4 4 7 8 11 12

T O TAL E S 49 52 44 48 93 100

El 59% de los maestros entrevistados contestan que con

la Regionalización el trabajo individual no es productivo,

(32% son mujeres y 27% son hombres).

El 29% de los maestros opinan que el trabajo individual sí

es productivo, (16% son mujeres y 13% hombres). El 12% de

los maestros no contestó. (4% mujeres y 8% hombres).



CUADRO No. 23

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DEL SECTOR DE LOS

~~ESTROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE

SEGUN SI LOS PROYECTOS DE DESARROLLO HAN RECIBIDO ES

TIMULO PARA SER EJECUTADOS TOTALMENTE.

n = 93

~
Femeni Masculi % TOTALES- % -

VARIABLES
no no

Frecuencia %

Si 7 8 4 4 11 12

No 30 32 23 25 53 57

No sabe/No
,

con-
testa 12 13 17 18 29 31

T O TAL E S 49 53 44 47 93 100

El 57% de los maestros entrevistados contestan que los

proyectos de desarrollo no han recibido estímulo para ser

ejecutados totalmente, (32% hombres y un 25% mujeres). El

12% de los maestros expresan que los proyectos de desarrollo

sí han recibido estímulo para ser ejecutados totalmente,

(8% son mujeres y 4% homhres).

Hay un 31% que no contestaron (18% son hombres y 13% rnuje--

res) .



CUADRO No. 24

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAES

TROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE,

SEGUN SI LES PROPORCIONAN RECURSOS O NO.

n = 93

~
Femeni % Milis.culi

%
T o TAL E S-

VARIABLES no no
Frecuencia %

Si 7 8 2 2 9 10

No 39 42 38 41 77 83

No sabe/No con- 3 3 4 4 7 7testa

T O T A L E S 49 53 44 47 93 100

De los maestros observados, un 83% contestó que los fu~

cionarios de la Región no les proporcionaron los recursos

para el desempefio del trabajo, (42% son del sexo femenino

y 41% son masculino). Hay un 10% de los maestros que respon

den que sí les fueron proporcionados los recursos, (8% son

del sexo femenino y 2% masculino). Aparece un 7% de los maes

tras que no contestó.



CUADRO No. 25

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS ~~ESTROS

ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE SEGUN

SI LOS PROBLE~~S ~~YORES EN LA REGIONALIZACION SON

DE TIPO ECONOMICO.

n = 93

~
Femeni l<1asculi % TOTALES- % -VARIABLES no no Frecuencia %

Si 40 43 31 33 71 76

No 1 1 8 9 9 10

No sabe/No con-
testa 8 9 5 5 13 14

T O T A L E S 49 53 44 47 93 00

De los maestros observados, un 76% contestan que los pro-

blemas mayores en la Regionalización son de tipo económi

co, (43% son mujeres y 33% hombres). El 10% de los maes--

tros contestan que los mayores problemas no son de tipo ~

conómico; (9% son hombre y 1% mujeres). Hay un 14% de los

maestros que no contestó.
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CUADRO No.26

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAESTROS

ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN

SI LOS PROBLEMAS ~~YORES EN LA REGIONALIZACION SON

DE TIPO POLITICO.

n :; 93

PROBLEMAS POLITI FRECUENCIA ~o

COS -

Si 21 23

No 16 17

No sabe/No con-
testa S6 60

T O T A L E S 93 100

El 60% de los maestros no contesta al preguntarle si

los problemas de la Regionalizaci6n son de tipo poli

tico, posiblemente por temor, y este porcentaje l1e-

ga al 77% si agregamos los que dicen que no.

S6lo el 23% dice que sí son de tipo político.
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CUADRO No. 27

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAES

TROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONA

TE, SEGUN SI LOS PROBLEMAS MAYORES EN LA REGIO

NALIZACION SON DE TIPO DECrSIONAL.

n ;: 93

PROBLEMAS FRECUENCIA %
DECIsrONALES

Si 2S 27

No 7 8

No sabe/No con-
testa 61 6S

El 65% de los entrevistados no contesta respecto a si

los problemas mayores en la Región son en la toma de

decisiones, y llega al 92% con los que contestan afir

mativamente. Apenas el 8% responde negativamente.
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CUADRO No. 28

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS MAES

TROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONA

TE, SEGUN SI LOS PROBLEMAS ~~YORES EN LA REGIO

NALIZACION SON DE TIPO SOCIAL.

n = 93

PROBLEMAS SO FRECUENCIA o
CL,\LES - 'ó

SI 24 26

No 10 11

No sabe/ No

contesta S9 63

T O TAL E S 93 100

El 63~ de los entrevistados no contesta respecto a si los

problemas mayores en la Regionalización son de tipo social

y posiblemente llegue al 89% con los que afirm~ que si son

problemas sociales. Sólo el 11% responde negativamente.

La situación de coyuntura política que atraviesa el país ha

generado muchos maestros muertos, perseguidos, desapareci--

dos o que simplemente han sido obligados a emigrar del pais,

por lo que pretender desconocer esta problemática no es por

ceguera sino por temor.
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CUADRO No. 29

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION

DE ENTREVISTADOS EN LA ZONA DE SONSONATE SOBRE

SI OFICINAS REGIONALES HAN PROPORCIONADO APOYO.

n = 93

A P O Y O FRECUENCIA %

Si 36 39

No 26 ,8
No sabe/No con-
testa 31 33

T O TAL E S 93 100

El 61% dice que no les prestan apoyo las oficinas R~

gíonales (28%) agregando los que no contestan (33%)

y apenas el 39% informa positivamente.
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CUADRO No. 30

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION

DE LOS MAESTROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE

DE SONSONATE SOBRE LA UTILIDAD, LA ASESORIA QUE

RECIBEN DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.

n = 9,3

RELACIONES FRECUENCIA %

Si SI 55

No 25 27

No sabe/No con-
testa 17 18

T O T A L E S 93 100

El 55% opina que sí recibe asesoría y el 45% no re

cibe (27%) considerando a los que no contestan

(18%) •
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CUADRO N° 3.1

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS MAESTROS

OBSERVADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, DE ACCERDO A CRITERIOS

DE COORDINACION DE LAS LINEAS DE ~üU~DO REGIONALES.

n = 93

COORDI~ACION FRECUENCIA %

SI .20 22

NO 18 19

NO SABE/NO CONTES- 55 59TA

T O TAL E S 93 100

De los maestros entrevistados, un 59% responden que no saben -

y/o no contestan si las líneas de mando en la administraci6n es

tán adecuadamente coordinadas. 22% opinan que están adecuadamen

te coordinadas y 19% responden que no existe coordinaci6n. Es -

significativo que el 59% no sabe o no contest6 por negligencia

o anomia.
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CUADRO N° 32

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS ~~ESTROS

ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN SI LAS RELA-

ClONES SON CORDIALES ENTRE JEFES Y SUBALTERNOS.

n = 93

RELACIONES JEFES Y SU-
BALTERNOS. FRECUENCIA %

SI 61 66

NO ~4 15

NO SABE/NO CONTESTA lB 19

m O TAL E S 93 ~OOJ.

De los maestros entrevistados, 66% responde que las relaciones

entre jefes y subalternos sf son cordiales y democráticas; 19%

desconocen tal situaci6n y ~5% expresan que no son cordiales di

chas relaciones.
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CUADRO N° 33

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCE~TUAL DE LOS }~ESTROS ENTREV1STA-

DOS EN LA ZONA NORTE DE SO~SONATE, SEGUN SI HA ~EJORADO EL S1S-

TE~~ EDUCATIVO CON LA REGIONALIZACION.

n = 93

NEJORAS REG1Ci:W,IZACION FROCU.ENCIA %

SI 31 33

NO 36 39

NO SABE/NO CONTES-
TA 26 28

T O TAL E S 93 100

Del total de maestros entrevistados en la Zona ~orte de Sonsona

te 39% opina que con la Regionalizaci6n el sistema educativo no

ha mejorado. El 33% expresan que sí ha mejorado el sistema edu-

cativo. Un 28% dicen no saber o desconocer tal situaci6n.



CUADRO N° 34

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS MAESTROS

ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, DE ACUERDO A SI --

EXISTE O NO, LIBERTAD PARA DECIDIR EL NUMERO Y LA PROCEDENCIA -

DE LOS ALU!v1NOS.

n = 93

DECISIONES FRECUENCIA %

SI 35 38

NO 54 58

NO SABE/NO CaNTES-
TA 4 4

TOTALEiS 93 ~oo

Del total de maestros entrevistados, un 58% contestan que en -

el lugar donde trabajan no existe libertad para decidir el nú-

mero de alumnos y su procedencia, que serán atendidos; un 38%

contestan que sí hay libertad para decidir. Un 4% de los rnaes-

tros expresan no saber o desconocer esta situaci6n.
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CUADRO N° 35

DISTRIBDCION ABSOLUTA Y PORCEK~UAL DE LA OPINION DE LOS ~~ESTROS

ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN SI HAN MEJORA

DO O NO LAS RELACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA

ZONA.

n = 93

RELACIONES FHECUENCIA %

SI 46 49

NO 24 26

NO SABE/NO CONTES-
TA 23 25

T O TAL E S 93 100

Del total de maestros entrevistados, un 49% opina que con la Re-

gionalizaci6n sí han mejorado las relaciones entre las institu-

ciones educativas de la Zona Norte de Sonsonate. Un 26% respon-

de que no han mejorado dichas relaciones y un 25% manifiesta -

que no saben o desconocen tal situaci6n.
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CUADRO No. 36

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION

DE LOS ~~ESTROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE DE

SONSONATE, SOBRE SI LA REGIONALIZACION HA MEJORA

DO LAS RELACIONES DE LAS ESCUELAS CON LAS DEMAS

INSTITUCIONES y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD.

n ::: 93

RELACIONES FRECUENCIA %

Si 40 43

No 29 31

No sabe/No
contesta 24 26

TOTALES 93 100

El 57% considera que no han mejorado las relacio

nes inter-institucionales de la escuela y la com~

nidad (31%), agregando los que no responden (26%);

el 43% contesta que dichas relaciones sí han mej~

rado.

UNIVERSIDAD "FRANCISCO GAVlOIA"

81Rl..lOTECA
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CUADRO No. 37

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPI

NION DE LOS MAESTROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA

NORTE DE SONSONATE SOBRE SI HAN APLICADO O NO

LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

n = 93

APLICACION LE FRECUENCIA %-
GAL

si 54 58

No 13 14

No sabe/No
contesta 26 28

T O TAL E S 93 100

El 58% de los maestros entrevistados consideran

que sí se han aplicado las disposiciones legales

vigentes en materia educativa y un 42% opina en

contra.



CUADRO No. 38

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION

DE LOS V!AESTROS ENTREVISTADOS EN LA ZONA NORTE

DE SONSONATE, SOBRE SI LA REGIONALIZACION EDUCA_

TIVA HA RESPONDIDO A LOS PROBLEMAS TECNICO-ADMI

NISTRATIVOS.

n - 9"3

REG. RESPONDEN FRECUENCIA g
o

Si 35 38

No 43 46

No sabe/ No
contesta 15 16

T O TAL E S 93 100

El 62% estima que la Regionalización Educativa no

responde a los problemas técnico-administrativos

(46%) agregando los que no responden (16%).

Sólo el 38% contesta afirmativamente.
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CUADRO N° 39

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS ~mESTROS

DE LA ZONA NORTE DE SONSONATE SOBRE CONCEPTOS DE REGIONALIZACION.

n = 29

1
EDAD 'lUTALE.s

CONCEPTOS DE REGIONA l<.emres Fre-- de 25 - 46 YLIZACION.
% cuen %

años. % 26 - 45 % más cia

Sistema que busca de~

cen-tralizar las lf--
neas de mando, servi-
cios educativos y -
otras funciones técni
co administrativas -
con el fin de mejorar
los servicios educati

cada regi6n. - 9 10 36 39 4 4 49 53vos en

NO SABE/NO CONTESTA. 2 2 27 29 15 16 44 47

T O TAL E S 11 12 63 68 19 20 93 100

El 53% tiene una idea clara de Regionalizaci6n, hay un alto -

porcentaje que desconoce.
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CUPJ)RO N° 40

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y. PORO:NI'UAL-". DE LA OPIlaON DE LOS NAE5TROS

POR EDAD, OBSERVADOS E~ LA ZONA DE SONSONA'rE, SOBRE EL ESTI!v1ULO

AL TRABAJO EN EQUIPO.

n = 93

ESTIMULO AL TRABA-
E D A D TOTALES

JO Ei\¡ EQUIPO. 26 45 4ó
Fre-

a a- 25 % años
%

más
% cuen %

cia-

El trabajo de equipo -
ha sido debidaríEnte es
timulado, han u-ejoradO
las relaciones socia-
les, amonta, supera-
ci6n y soluci6n de pro
blernas y en gereral ha

rrejorado la regi6n. 2 2 13 14 3 3 18 19

El trabajo de equipo -
no ha sido dehídanente
estirrulado por falta
de comunicación, re-
dios ':l recursos, pl~

nificación y capa.ci-
taci6n de los diri-
gentes resionales y
de núcleos persis-
ten problemas fX)r -
falta de técnicas
de trabajo y ausen-
cia de los jefes. S 9 36 39 10 11 54 59

ID sabe/NO contes-
ta. 1 1 14 15 6 6 21 22

TO'I'ALES 11 12 63 68 19 20 93 100

El 59% de los entrevistados considera ql.:e por falta de comunicación, rredios

y recursos de los dirigentes IEgionales y de Núcleo, el trabajo en equipo 

no ha sido esti.rrulado (de estos el 48% son pobl.acaón joven y el 11% rrayores

de 46 añOs). Este porcentaje llega al 81% con los 21 que no responden.

S610 el 19% lo considera esti.Imlaóo.
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DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS }~ESTROS

POR EDAD, OBSERVADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SOBRE LA EFEC

TIVIDAD EN EL TRABAJO INDIVIDUAL.

n = 93

EFECTIVIDAD DEL TRA E D A D 'IUI'ALES
- Fre-BAJO INDIVIDUAL - 25 % 26 - 45 % 46 a - % cuen %

más -cia

El trabajo indivi-
dual es poco produ~

tivo, rutinario, -
existe poca comuni-
caci6n, falta de -
adiestramiento, des
conocimiento de ob=
jetivos, discrepan-
cia de criterios,
descoordinaci6n y
falta de interés. 8 9 50 54 .14 15 72 78

No Sabe/No Contesta 3 3 13 14 5 5 2.1 22

T O TAL E S 11 12 63 68 19 20 93 100

Del total de maestros entrevistados, 78% opina que en la Zona el

trabajo individual es poco productivo debidó a· diferentes causas

que van desde la deficiente comunicaci6n, hasta la falta de inte

rés (54% son de 26 a 45 años; 14% de 46 a más y 9% de menos de

25). El 22% no contesta por desconocimiento o por decidia.
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CUADRO N° 42

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS MAESTROS,

POR EDADES, OBSERVADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSONATE SEGUN EL ES

TINULO A PROYECTOS DE DESARROLLO CURRICULAR.

n = 93

FSTIMI.JW A PROYECIOS E D A D TOTALES

DE DESARRJLLO ClJRRICU 46 a -- Fre-
- - 25 % 26 - 45 % Irás % cuen %-LAR. cia

Ha faltado capacita- 5 6 36 39 11 12 52 57
ci6n, asesor-ía de par
te de los dirigentes-
para estimular y des-
pertar interés.

se ha recibido mu- 1 .i 3 3 2 2 6 6
chas asesorfas sobre
proyectos.

No saJ:e/No Contesta. 5 5 24 26 6 6 35 37

T O TAL E S 11 12 63 68 19 20 93 100

De los maestros entrevistados 57% opinan que en la Regi6n ha fal

tado est1mulo para el desarrollo d~ proyectos curriculares.(Un 39%

son de 26 a 45 años; 12% de 46 a más años y 6% de menos de 25}.-

Hay un 37% de los naest.ros que no opinan por desconocimiento o ano-

mia. El 6% del total opinan que s1 se ha recibido suficiente est1

mulo para el desarrollo de proyectos curr1culares,(siendo 3% maes

tras de 26 a 45 años; 2% de 46 años a más y un 1% menos de 25).
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CUADRO N° 43

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTAL DE LA OPINION DE LOS ~mESTROS

DE LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SEGUN EDADES, SOBRE SI LOS PROBLE

~~.S QUE AFRONT&~ SON DE CARACTER ECONOMICO.

n = 93

EDAD TOl'ALES

PROBLE'!-'iAS ECONallCOS Fre-
- 25 % 26 a 45 % 46 a r.ás % cuen %-cia

Deb.ido a la crisis eco
nómica que vive el ---
país, existe limita--
ci6n presupuestaria
por lo cual las regi~

res carecen de fondos
para la ejecuci6n del

14proyecto, 8 9 45 48 13 66 71

No Sabe/No Contesta. 3 4 18 19 r 6 27 29o

TOTALES 11 13 63 67 19 20 93 100

Del to-::al de rraestros entrevistados, 71% están de acuerdo en que los nayo-

res problemas que afronta la REgionalización Educativa son de ti¡;x> econ6mi-

CO, lo cual ha. frenado la ejecuci6n de proyectos (48% son maes-tros conpren-

elidas entre 26 a 45 años óe edad¡ 14% son de 46 a nás años y 9% de renos de

25). El 29% no responde por desconocimiento, decidia o destnteréa.
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CUADRO N° 44

DISTRIBUCION ABSOLU~A y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS ~ffiESTROS

OBSERVADOS EN LA ZONA NORTE DE SONSO~ATE, SEGUN EDADES, SOBRE SI

LOS PROBLEMAS SON DE CARACTER POLITICO.

n = 93

E D A D TaI'ALES
PROB:rD'1AS POLITICOS

- 25 % 26 a 45 % 46 a Irás %
Fre-

%cuen
cia

El proceso de Regiona-
lización se desarrolla
en rredao de una guerra
y ciertos sectores dan
más interés a la polí-
tica partidarista 01vi
dando que la escuela -
debe perrraneoer aleja-
da de este tipo de ~
-litica y dar énfasis
al desarrollo del niño
y del maestro. 6 6 23 25 6 6 35 37

No Sabe/No Contesta. 5 6 39 42 ~4 15 58 63

TOTALES 11 11 62 67 20 21 93 100

De los rraestros entrevistados, 63% desconoce si los problemas mayores que

afronta la l€gionalización Educativa son de carácter político (42% son de

26 a 45 años; 15% de nás ele 46 Y sólo 6% de renos de 25). Un 37% opina -

que el proceso de Regionalización se desarrolla en rredío de una gtErra y

qu: ciertos sectores dan rnayor .ínterés a la política partidarista en vez

de preocuparse por la educación de la nífiez y el crecimiento profesional

del maestro. (Un 25% son de 26 a 45 años; 6% son de 46 a rrás años. Igual 

porcentaje (6%) corresponde a los de nenes de 25 años) .
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DIS'IT<IBUCION ABSOIl.i'T.A y PORCEN'IUAL DE lA OPlliIQ.~ DE LOS lvlAESTIDS ENTREVISTA-

na; EN IA ZCNA NORrE DE ~SQ.~, SEGUN EDADES, SOBRE SI IDS PROBLENAS SOJ.IJ

DE TIPO OEeISIONAL.

n = 93

EDAD TOI'ALE'S
PROBLEMAS DECISIONA- Fre-
LES. - 25 % 26 a 45 % 46 a más % cuen %.-C1a

El proceso de lEgiona
lizaci6n está incom-
pleto y los gooiernos
regionales carecen de
aut.onom1a, del poder
de decisión porque ~
do se decide en las
oficinas centrales -
del Ministerio de Edu
cación. - 3 3 27 29 6 6 36 38

No Sabe/No contesta 8 9 26 39 13 14 57 6:;

TOT ALES 11 12 63 68 19 20 93 lOe

Del total de naeatros entrevistados, 62% expresan desconocimiento sobre si -

los rrayores problerras sue afronta el sisterra de Iegionalización son de tipo

decisional (39% son de 26 a 45 años; 13% de 46 a más y 9% de nenes de 25). 

El 38% opinan q1.E el proceso de Iegionalización está ir1.ooi11pleto y que las -

autoridades regionales carecen de poder de decisiones (29% son de 26 a 45 -

años; 6% de 46 a más y 3% de menos de 25).
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DISTRIBUCIOO ABSOLli'TA y PORCENTliAL DE WS CONCEP'lOS EXPRESAr::OS POR tos l'1AFS-

TROS ENTREVIS'I1\OOS EN IA ZONA NORIE DE SOKSONATE Sm,i"N EDADES y DE ACli'EROO -

A OPINIONES VERI'IDAS SOBRE SI I..a3 PROBI..E7vJAS SON DE TIPO SCX::IAL.

n = 93

EDAD TorALES
PROBI.ll'lAS SOCIALES fre-..,- % 26 a 45 % 46 a más % cuen %- ,.;.~

ro" -f-'~a

Existe rrayor relaci6n,
.caci6n y CXXIlp~

si6n entre el naestro
y la canunidad. -- -- 8 9 -- -- 8 9

La. igualdad social en
nuestro país es mexts
tente, el descuido y -
desinterés de las aute
ridades regionales por
restablecer la justi-
cia social hace que te
do se consiga a base-
de amistad y no por ~

3 3 15 16 3 3 21 22ritos.

NoS~/NoCOntesta. 8 9 40 43 16 17 64 69

TOT ALES 11 12 63 68 19 20 93 100

Del total de maestros entrevistados 69% expresan desconocer si los rrayores

problemas ~'OO afronta la Regionalizaci6n Educativa son de tapo social (43%

son de 26 a 45 años de edad; 17% son de 46 a Irás años y 9% de nenes de 25) •

1.1 22% opinan que la igualdad social en nuestra país es inexistente y que -

11.aY c.~e¡:;cuido y desarrcerés de parte de las Autoridades Regionales con res~

to a restablecer la jus,ticia (16% son de 26 a 45 años; 3% de 46 a Irás años

y 3% de nenos de 25). Un 9% de los maestros (26 - 45 años de edad), opinan

que con la Iegionalizaci6n existe rrás canunicaci6n y ccnprensaón entre el

maestro y la ccmmadad,
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DISTRIBOCION ABSOLUTA Y PORCEN'illAL DE LA OPINIOO DE ICS l'lAESI'ROS OBSERVAOOS

EN LA ZOOA NaRrE DE SCNSONATE, SEGUN EDADES, SOBRE SI IDS ProBLEr\1AS ro; DE

ono TIPO.

n = 93

EDAD TOrALES

PROBLEl':1AS DE ono TIPO F're-
-25 % 26 a 45 % 46 a rrás % C\En %-cia

Existe arbitrariedad, fal-
ta de infonnacián, deficien
te jerarquizacián e irres--
ponsabilidad en la solu-
ción de problerras. 1 1 7 8 3 3 11 12

N:> Sabe/No Contesta. 10 11 56 60 16 17 82 88

Del total de naestros entrevistados, 88% prefieren ignorar o desconocer c~

les son los mayores problemas qLE afronta el sisterra de ~gionalización Edu--.

cativa, (60% son de 26 a 45 años de edad; 17% son de 46 a nás años y 11% de

nenes de 25). El 12% opinan que los mayores problemas son la arbitrariedad,

la falta de infoma.ci6n, la deficiente jerarquí.zacaón e Lrresponsabí.Lidad

en la solucián de problemas, (8% son de 26 a 45 años; 3% de 46 a más años

y sólo 1% de más de 25).
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DIsrHIBUCICN ABSOUJ""TA Y PO~TUAL DE IA OPllUCN DE WS l>lAES'IffiS OOSERVADOS

EN lA Z<::NA NORl'E DE SOOSCNATE SEGUN EDADES, SOBRE EL APOYO RECIBIOO DE PARIE

DE OFICINAS REGIÜ1.~S PARA l-1EJOR 'TRABPJO rx:::x:::::&"1I'E.

n == 93

APOYO AL TRABAJO DE PARlE EDAD TOTALES
DE lAS OFICINAS REGI~- Fre-
LES. - 25 % 26 a 45 % 46 a Irás % cuen %-cia

El trabajo se realiza ree-
jor y se obtienen majores
resultados por sua hay -
apoyo y proporcionan los
materiales necesarios y
los Directores de Núcleo
están Irás cerca del naes- 4 4 20 22 4 4 28 30tre.

Hay interferencia en el
trabajo docente por fal-
ta de cOl"nl.1Óicaci6n, pla-
nificación, col.aboracaón,
estírm.l1o y la debida a~
soría. 3 3 18 20 6 6 27 29

~ Sabe/No Contesta. 4 4 25 27 9 10 38 41

TOTALES 11 1 63 69 19 20 93 100

De.L total de rraestros observados, 41% expresan no conoce.r o no saber nada

sobre apoyo recibido de parte de las ofac.ínas regionales. El 30% expresan -

que el trabajo docente ha majorado porque las autoridades reg-ionales han -

brindado apoyo. (22% son de 26 a 45 años; 4% de 46 a l'i'ás años y 4% de manos

de 25). Un 29% expresan que existe interferencia en el trabajo docente por

diferentes causas entre otras la falta de comzucacaón, planificación del

trabajo, asesoramiento, etc., (20% son de 26 a 45 años¡ 6% de 46 a más 

años Y 31% de manos re 25).
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DISI'RIBUCICN ABSOLL'TA Y PORC:Er\"'illAL DE IA OPIJ.":ION DE LOS 1-1AES'i."'FnS, POR EDADES,

OOSERVAOOS EN IA ZONA :r-.URI'E DE SON8ailil'L, SEGlJ1·J liTILIDAD DE ASESORIA n~JEDIA

TA.

n = 93

UTILIDAD DE ASESORIA illAD MALES
INHEDIATA. ~re-

- 25 % 26 a 45 % ~6 a nás % ~~ ~
cia

La asesoría recibida -
del jefe i.nnediato ha -
ayudado a zrejorar el -
trabajo) el trabajo esco
lar, ha dado noovas --
ideas, ha Ul:jorado la -
comunicaci6n y ha sido
beneficiosa para un me-
jor desarrollo en la en
señanza aprendizaje. - 5 5 33 35 12 13 50 54

Se advierte falta de Ca'

pacitaci6n adiestrarnieñ
to en las autoridades =.
regionales porque adenás
de poca asesoría alguna.s
informaciones no son ver
daderas y las reuniones-
no son frecuentes. 4 4 22 24 3 3 29 31

No sabe /No Constesta. 2 2 8 9 4 4 14 15

TO TALES 11 11 63 68 19 20 93 100

n= los rraestros entrevistados, 54% opina que -la asesoría recibida del je-

fe inrrediato ha sido útil para el deserrpñeo del trabajo por muchas razones,

tales caro nuevas ideas, nejor canunicaci6n, etc.; (35% son Ce 26 a 45 -

años ; 13% de 46 a Irás y 5% de menos de 25). El 31% opina que se advierte

falta de capacitaci6n de las autoridades regionales lo cual ha frenado la

posibilidad de recibir la asesoría apropiada. (24% son de 26 a 45 años,

4% de ITe.1lOS de 25 y 5610 3% de 46 a más años) , P.ay un 15% qua no opina por

desconocimiento o decidia.
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DISTRIBUCION ABSOLUTi-'. y. PORCE1~TUAL DE LA OPIl';ION DE LOS l"lAESTROS,

SEGU~ EDAD, OBSERVADOS EK LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SOBRE COOR

DINACION DE LINEAS DE }üU~DO.

n = 93

COORDllOCION DE LINEAS E D A D TOTALES

DE JYAL'IDO.
Fre-

- 25 % 26 a 45 % 146 a Irás % cuen %-cia

No existe coordinación
en el "trabajo debido
a líneas de rrando mal,
distribuidas y la he-
gerron1a en los mandos
super.íores del r.1inis-
terio de Educaci6n ~
ra indecisi6n en los
rrandos regionales,
despreocupación de -
funciones lo que p~
vaca <iesorganizaci6n. 3 3 17 18 4 4 24 26

NO SABE/ NO CCNI'ESTA. 8 9 46 49 15 16 69 74

T O TAL E S 11 12 63 67 19 20 93 100

Del total de maestros observados 74% no sabe o no conoce si-

las 11neas de mando en la administración regional están adecua

damente coordinaáas (49%' son de 26 a 45 años; 16% de 46 a más

años y 9% de menos de 25). El 26% opina que no existe coordin~

ción en el trabajo debido a que hay 11neas de mando mal distri

buídas y que la hegemon1a en los mandos superiores del sistema

genera indecisión y otros problemas en los mandos regionales,

(18% son de 26 a 45 años; 4% son de 46 a más años y un 3% de

menos de 25).
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CUADRO N° 51

DISTRIBDCION ABSOLuTA y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS }~ESTROS

POR EDADES DE LA ZONA NORTE DE SONSONATE, SOBRE SI LAS RELACIO-

NES SON CORDIALES Y DEMOCRATICAS.

n = 93

E D A D TOrALES
RELACIONES

Fre-- 25 % 26 a 45 % 46 a - %
más c~ %

cJ.a.

Existe armonía en -
el trabajo, se res-
petan las opiniones
de algunos y se --
aceptan las sugere~

cias. 4 4 29 31 11 12 44 47

Faltart dé01siones ...
con criterio unifi-
cado, debido a que
persisten: falta de
comunicaci6n, egoí~

mo, preferencia e -
hipocresía en algu-
nos sectores profe-
sionales. 2 2 12 13 3 3 17 18

No Sabe/No Contesta. 5 5 22 24 5 5 32 34

T O TAL E S 11 12 63 68 19 20 93 100

El 47% expresan que en la Zona existen relaciones cor~iales y de

mocr~ticas, pues hay armonía en el trabajo, se respetan las opi-

niones y se aceptan las sugerencias (31% son de 26 - 45 años; -

12% de 46 a más y 4% menores de 25). 34% no contestan por desc~

nacimiento o decidia; 18% expresan ~ue en la Regi6n faltan dec!

Siófiés toh criterió ufiifieá66 debido a falta dg comunicaci6n, ~

egoísmo y preferencias.
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DISTRIBUCION ABSOIlJIA Y PQRCEi-liUAL DE LA OPINION DE IDS lvlAES'I'ROS Eí'ii.'REVISTA-

DOS EN LA ZONA ~~ORI'E DE SOOSOJ.~'TE, SEGtJ!1 mPDES, SOBRE SI EXIS'l"E LIBERIAD

&.; LA NATRIClJ"lA DE AIll·NOS POR GRADO.

n = 93

EDAD TOI'ALES

LIBERTAD EN ACCESO Fre-
AI.ilvN:S POR GRADO. - 25 % 26 a 45 % 46 a mE % cuen %-cía

Existe libertad pa
ra rratrícular alum::-
nos de toda proce-
dencia y aunque los
Directores exigen
rratr1cula rnáxirra
entre 45 y 60, siem
pre se tara en C\Ei2

ta el cupo del au-
la y los recursos
humanos y materia-

12les. 11 58 62 18 19 87 93

No Sat.e,r.\o Contesta. -- -- S 6 1 1 6 7

TOTALES 11 12 63 68 19 20 93 1100

Del total de naestros entrevistados, 93% expresan que en la zona existe li

bertad para matricular al.uanos de toda procedencia, aun cuando los Directo-

res de las Instituciones exigen Iíatrícula rráxiIra (62% de 26 a 45 años , 19%

de 45 a rrás y 12% rrenores de 25), 7% no contesta por decfdía o anomia.
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DISTRIBUCION ABSOIDrA y l?O.RCENTUAL DE IA OPINION DE IDS .EAESTr08 ENTREVISTP.-

ros EN IA za~ IDRI'E DE SQ\¡SONATE, SEGúN EDADES, SOBRE LAS REIACIOi\IES llJSTI-

'lUCIClWES.

n = 93

-
EDAD TOrALES

RELACIONES ll~STlTUCIO Fre-- 25 26 a 45 ~6 a msNAIES. - % % % cuen-cia.

Hay una nejor cceamaca
ción por :rredio de in--
tercarrbios y semina-
rios, producto de una
nejor planificación. 2 2 28 30 8 9 38 41

No existen las rela-
ciones instituciona-
-les porque no hay -
colaboración, notiva
ci6n, reuniones, can
pa.rerisnP, interés,
responsabilidad. Per
siste individualis-
no, egoísrro paterr~

lisrro.

!elaciones rutina- 3 3 18 20 6 7 27 30
rias.

No sabe/No Contesta. 6 6 17 18 5 5 28 29
TOTALES 11 11 63 68 19 21 93 100

Del total de naestros entrevistados, 41% expresa qua con la Pegionalizaci6n

Educativa han rrejorado las relaciones institucionales de la zona (30% de -

26 - 45 años; 9% de 46 a rrás y 2% rrenores de 25). 30% expresa que no exis-

ten tales relaciones institucionales por falta de colaboración, notiva-

ci6n, asesoramiento y otras causas (20% de 26 a 45 años, 7% de 46 a nás

y sólo 3% nenores de 25).

29% no contestan por desconocimiento o decidia •
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DISTRIBUCICN ABSOUJI'A y PO~"'TUAL DE IA OPlNlOO DE ros .NAESTIDS POR EDADES,

OBSEi...'ilAOOS, SOBRE IA RELACION QlJ"E IA ESOJ"EIA .HA1'J"TIENE a::N LAS INSTITUCIONES

n = 93

EDAD TITULOS

RELAClOO ESCUElA CDN
- 25 % 26 a 45 % 46 a Irás %

Fre-
%INS'TITUCIONES DE SER cuen

'lICIO. - -cia

Racibi.m:>s visita y ~
laboraci6n de otros Mi
nisterios y los :recur=
sos se cooparten. 2 2 19 21 13 14 34 37

La situaci6n se mantie
re invariable, porque-
00 hay canunicaci6n
con otros Ministerios,
hay esceptisrco, falta
asesoría, estlinulo, 3 3 ~6 17 3 3 22 23etc.

l~ 5abe/No COntesta 6 7 28 30 3 3 37 40

T OTALES 11 12 60 68 79 20 93 100

Del total de rraestros entrevistados, 40% expresan deseonocímíerrto, si en la

ZOna han nejorado las relaciones de las escuelas con las derrás institucio-

nes de otros ~'1inisterios; (30% son de 26 a 45 años; 7% rrenores de 25 Y 3%

de 46 a nás}, El 37% expresan que existen relaciones con otros Ninisterios

(29% de 26 a 45 años, 14% de 46 a más y sólo 2% de rrenos de 25). 23% opina

qte las relaciones con otras instituciones se nentienen invariables, (17%

entre 26 Y 45 años; 3% rrenores de 25% Y 3% de 46 a más) •
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CUADRO N° 55

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA OPINION DE LOS MAESTROS OBSER-

VADOS EN LA ZONA ¡JORTE DE SONSONATE, SEGUN EDADES SOBRE SOLUC ION DE PRO

BLEMAS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS.

n = 93

E D A D TOTALES
SOLUCION PROBLEMAS TECNICO-ADMI-
NI STRAT IVOS. 26 46 Fre-

25 % a % a % cuen %
45 más cía

Algunos problemas se han resuelto
y aunque se ven más de cerca, los
jefes carecen de poder en la toma
de decisiones para resolverlos en
forma inmediata pues deben consul
tar a las oficinas centrales, por
eso, se vuelven mayores, debido a
la desorganización, burocracia, -
irresponsabilidad, incapac idad y
res istenc ia al cambio. Los probl~

mas persisten. 9 10 49 53 15 16 73 79

No se puede decir nada, no ha ha- - - - - 1 1 1 1
bido una evaluación de la Regiona
lización y falta supervisión del-
trabajo escolar.

No Sabe/No contesta. 2 2 14 15 3 3 19 20

T O TAL E S

Del total de los maestros entrevistados, 79% opina que la Regional ización

E~ucativa ha dado solución a ciertos problemas cercanos dentro de las li

mitaciones que enfrentan los jefes o autoridades regionales en lo referen

te a toma de decisiones, pues carecen de poder y deben consultar a las ofi

cinas centrales de Educaci6n. (53% son de 26 a 45 anos; 16% son de 46 a 

más añes) y (10% de menos de 25). El 21% no sabe o no contesta por omisión

o decidia, sumando el 1% de los que dicen que no se puede decir nada (15%

son d~ 26 a 45 anos; 3~ de 46 a más y 2% de menos de 25).
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CAPITULO VI

6.0. PRUEBA DE HIPOTESIS

La Prueba de Hipótesis ha sido desarrollada tomando como
-

base del problema la Hipótesis Específica sustentada en

nuestra investigación:

"La Regionalización Educativa del Sector Reformado en la

Zona Norte de Sonsonate, ha sufrido los efectos de la fal

ta de poder en la Toma de Decisiones de las Oficinas Re--

gionales (HZ)'"

Para aprobar o rechazar dicha 'hipótesis tabulamos los da

tos numéricos en términos de frecuencia observada (O) y de

frecuencia esperada (E), procediendo luego a aplicar la

prueba estadística de chí o jí cuadrado (X Z) , dada por la

siguiente expresión:

2 2
X = ,&:(O-E)

E

Para interpretar la prueba estadística xZ se necesitó esta

blecer el nivel de significación (NS), para el cual adopt~

mos un valor arbitrario de 0.05.

Además, fue necesario obtener el grado de libertad (V) pa--

ra lo cual utilizamos la siguiente fórmula:

v = K - 1
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donde: V = grados de libertad

K = número de variables
2Con estos datos (NS y V), buscamos en la tabla "X ", el

valor correspondiente, el cual fue comparado con nuestro
2X , p.ncontrado.

Si nuestro X2 encontrado fue ~gual o mayor que el que mos

tró la tabla, para ciertos grados de libertad, y a un ni-

vel de significación pre-establecido, entonces nuestro X2

fue significativo a ese nivel de confianza y por lo tanto

rechazamos la hipótesis nula (Ho). Cuando por el contrario,

nuestro X2 fue menor que el de la tabla, resultó no signifi

cativo a ese nivel y nuestra hipótesis nula fue aceptada.

La prueba estadística antes mencionada, fue aplicada en

forma independiente a cada uno de los 10 aspectos que agrupan

los hallazgos de la investigación, siguiendo criterios de

relaciones entre indicadores. Estos aspectos son:

A. Conocimiento e Información sobre

Regionalización.

B. Capacitación y Planeamiento

C. Comunicación

D. Estudio y Solución de Problemas Técni

co-Administrativos.

E. Problemas de tipo Ecónomico

F. Problemas de tipo Socio-Político
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G. Problemas de tipo Decisional

H. Participación de la Comunidad

l. Administración Educativa

J. Asesoría Regional

Para determinar la magnitud de asociación o relación entre

las variables categóricas ,e indicadores agrupados en los

aspectos anteriores, pareamos Hipótesis Especifica (HZ)

con Hipótesis Nula (Ho)'

HIPOTESIS ESPECIFICA HZ A:

La Regionalización Educativa del Sector Reformado en la zQ

na Norte de Sonsonate, ha sufrido los efectos de la falta

de poder en la torna de decisiones de las Oficinas Region~

les por el conocimiento e información in:uficientes que so

bre Regionalización Educativa se tiene.
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H Conocimiento suficiente sobre Regiona1ización Eduo

cativa.

CONOCIMIENTO E FRECUENCIA FRECUENCIAINFORMACrON DE
LA REGlONALlZA OBSERVADA ESPERADA
ClONo - (O) (E)

Suficienté 54 139.5-
Insuficiente ' 225 139.5

TOTALES 279 279

E = 279 = 139.5

2

x2 2
(54-139.5)2 (225-139.5)2=~ (O-E) = +

E 139.5 139.5

X2
= (-85.5)2 + (85.5)2

139.5 139.5

X2
= 7310.25 + 7310.25

139.5 139.5

X2
= 52.4 + 52.4

X2
= 104.8

NS 5% = 0.05

V = K-l X2 Límite = 3.84
V = 2-1
V = 1
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COMPARACION:

encontrado

104.8 >
x2 Límite

3.84

CONCLUSION: Se rechaza Ha.

ACEPTACION

3.84 104.8

ZONA DE RECHAZO

GRAFICA H2 A.
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HIPOTESIS ESPECIFICA H
2

B

La Regionalización Educativa del Sector Reformado en la

zona norte de Sonsonate, ha sufrido los efectos de la

falta de poder en la toma de decisiones de las Oficinas

Regionales, debido a la insuficiente capacitación y pl~

neamiento educativo.

Ho. Suficiente Capacitación y Planeamiento Educativo.

CAPACITACION y FRECUENCIA FRECUENCIA
PLANEAMIENTO OBSERVADA ESPERADA
EDUCATIVO (O) (E)

Suficiente 161 465

Insuficiente 769 465

TOTALES 930 930

E = 930 = 465
2

X2
= ~(O-E) 2 = (161-465)2 + (769-465)2

E 465 465

X2 = (-304)2 + (304)2
465 465

X2
= 92146 + 92146

465 465

X
2

= 184832
465
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x2 = 397.48

NS 5% = 0.05

V = K 1 x2
Límite = 3.84

V = 2 1

V = 1

COMPARACION:

X2 encontrado

397.48 >
X

2 ,.
llffilte

3.84

CONCLUSION: Se rechaza Ha.

ACEPTACION

3,84 397.48

ZO~}\. DE RECHAZO

GRAFICA H
2

B
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HIPOTESIS ESPECIFICAS H2 C:

La Regionalización Educativa del Sector Reformado en la zo

na norte de Sonsonate, ha sufrido los efectos de la falta

de poder en la toma de decisiones debido a la insuficiente

comunicación existente.

Ho. Comunicación Suficiente.

C:ClMIINICACION FRECUENCIA FRECUENCIA
EXISTENTE OBSERVADA ESPERADA

(O) (E)

Suficiente 258 325.5

Insuficiente 393 325.5

TOTALES 651 651

E = 651 = 325.5--
2

X2 = ~(O-E) 2 = (258-325.5)2 + ( 393-325.5)2
E 325.5 -325.5

X2 = (-67.5)2 + (67.5)2
325.5 325.5

X2 = 4556.26 + 4556.25
325.5 325.5

X2 = 9112.5
325.5

X2
= 27.99
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NS 5% = 0.05

V = K - 1

V = 2 - 1 x 2 Limite 3,84=

V = 1

COMPARACION:

x2 Encontrado

27.99

CONCLUSION:

Se rechaza Ha.

ACEPTACION

>

Límite

3.84

3.84 27.99

t _
ZONA DE RECHAZO

GRAFICA H2 e
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HIPOTESIS ESPECIFICA H
2

D .

La Regiona1ización Educativa del Sector Reformado en la

zona norte de Sonsonate ha sufrido los efectos de la fal

ta de poder en la toma de decisiones de las Oficinas Re

gionales debido a que el estudio y solución de los prob1~

mas técnico-administrativos ha sido insuficiente.

Ho , El estudio y soLuc ión de los problemas técnico-ad

ministrativos es suficiente.

SOLUCION A PRO FRECUENCIA FRECUENCIABLEMAS TECNIcIT- OBSERVADA ESPERADAADMINISTRATIVOS (O) (E)

Suficiente 31 139.5

Insuficiente 248 139.5

TOTALES 279 279

E = 279 139.5--
2

x2
= ~(O-3)2 = (31-139.5)2 + (248-139.5)2

E 139.5 139.5

x2
= (-108.5)2 + (108.5)2

139.5 139.5

x2
= 11772.25 + 11772.25

139.5 139.5
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'1N1Mi:J 1 MJ JI

::::

23544.5
139.5

168.77

NS ~ 5% :::: 0.05

V :::: K 1

V :::: 2 1 X
2

Límite :::: 3.84

V :::: 1

COMPARACION:

x2 encontrado

168.77

CONCLUSION:

Se rechaza Ha.

ACEPTACION

X2

>
Límite

3.84

168.77

GRAFICA H
2

D ZONA DE RECHAZO
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HIPOTESIS ESPECIFICA: H
2

E:

Hl La Regionalización Educativa del Sector Reform~

do en la zona norte de Sonsonate, ha sufrido

los efectos de la falta de poder en la torna de

decisiones de las Oficinas Regionales debido

mayormente a problemas de tipo económico.

H No es debido a problemas de tipo económicoo

PROBLEMAS FRECUENCIA FRECUENCIA
ECONOMICOS OBSERVADA ESPERADA

(O) (E)

SI 137 93

NO 49 93

TOTALES 186 186

E :::: 186 :::: 93--
2

x2
:::: (O-E)2 :::: (137-93)2 + (49-93)2

E 93 93

x2
:::: (44)2 + (-44)2

93 93

X2
:::: 1936 + 1936--

93 93

X2
:::: 3872--

93

x2
:::: 41. 63
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NS 5% :;: 0.05

V :;: K 1
X2 Límite :;: 3.84

V :;: 2 1

V :;: 1

COMPARACION:

Encontrado

41.63 >
x2

Límite

3.84

CONCLUSION: Se rechaza Ho.

ACEPTACION

3.84 41.63

l _
ZONA DE RECHAZO

GRAFICA H
2

E
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HIPOTESIS ESPECIFICA H
2F:

La Regionalización Educativa del Sector Reformado en

la zona norte de Sonsonate, ha sufrido los efectos

de la falta de poder en la torna de decisiones de las

Oficinas Regionales debido a problemas de tipo políti

co.

Ho. No debido a problemas de tipo político

PROBLEMAS FRECUENCIA FRECUENCIA
POLITICOS OBSERVADA ESPERADA

(O) (E)

SI 220 186

NO 152 186

TOTALES 372 372

E = 372 = 186--
2

X2
= ~O-E) 2 = (220-186)2 + (152-186)2

E 186 186

X2 = (34)2 + (_34)2

186 -186

X2
= 1156 + 1156

186 186

X
2

2312
186

X2
= 12 .4,3
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N.S. 5% 0.05

V = K 1 X2 Límite = 3.84

V = 2 1

V = 1

COMPARACION:

X2 encontrado X2 Límite

12.43 > 3.84

CONCLUSION:

Se rechaza Ha.

ACEPTACION

3,84 12.43

I_~-
ZONA DE RECHAZO

GRAFICA H2 F
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HIPOTESIS ESPECIFICA H2 G:

La Regiona1ización Educariva del Sector Reformado

en la zona norte de Sonsonate, ha sufrido los efec

tos de la falta de poder en la toma de decisiones

de las Oficinas Regionales debido mayormente a los

problemas de tipo decisional.

Ho: No es de debido mayormente a problemas de tipo

Decisiona1.

PROBLEMAS FRECUENCIA" FRECUENCIA
DECISrONAL OBSERVADA ESPERADA

(O) CE)

sr 257 186

NO 115 186

TOTALES 372 372

E = 372 186--
2

X2 fCO-E)2;;; (257-186)2 + (115-186)2
E 186 186

X2 = (71) 2 + (-71)2,
186 186

X
2 = 5041 + 5041--

186 186

X2
;;; 10082 x2 54.20

186
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N. S. 5% = 0.05

V = K 1
X2 Límite = 3.84

V = 2 1

V = 1

COMPARACION:

encontrado

54.20 >
x2 Límite

3.84

CONCLUSION

•

ACEPTACION

Se rechaza Ha.

3.84 54.20

l _
ZONA DE RECHAZO

GRAFICA H G
2



HIPOTESIS ESPECIFICA H
2

H

La Regionalización Educativa del Sector Reformado en

la zona norte de Sonsonate, ha sufrido los efectos de

la falta de poder en la toma de decisiones de las Ofi

cinas Regionales, debido a la insuficiente participa-

ción de la comunidad.

Ha. Participación Suficiente ~e la Comunidad.

PARTICIPACION FRECUENCIA FRECUENCIA
DE LA COIvlUNI OBSERVADA ESPERADA
DAD. - (O) (E)

Suficiente 52 93

Insuficiente 134 93

TOTAL 186 186

E = 186 = 93--
2

x2
= ~(O-E) 2 = (52-93)2 + (334-93)'2

E 93 93

x2
= 1681 + 1681

93 93

X2
= 3362--

93

X2
= 36.15
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NS 5% = 0.05

V = K 1
X

2
Límite = 3.84

V ::: 2 1

V ::: 1

COMPARACION:

X2 encontrado X2 Límite

36.15 :> 3.84

CONCLUSION: Se rechaza Ha.

ACEPTACION

3.34 36.15

ZONA DE RECHAZO

GRAFICA H2 H
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HIPOTESIS ESPECIFICA H
2

1

La Regiona1ización Educativa del Sector Reformado

en la zona norte de Sonsonate, ha sufrido los efec

tos de la falta de poder en la toma de decisiones

de las Oficinas Regionales debido a la insuficien-

te Administración Educativa.

Ha. Administración Educativa suficiente

ADMINISTRA FRECUENCIA FRECUENCIA
CION EDUCATI OBSERVADA· ESPERADA
VA. - CO) CE)

Suficiente 120 279

Insuficiente 438 279

TOTAL 558 558

E = 558 = 279
2

x2
~(O-E) 2 (120-279)2 + (438-279)2

E 279 279

x2 = (-159)2 + (159)2

279 . 279,

x2 = 25281 + 25281

279 279

x2 = 50562

279

x2 = 181.22
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N S 5% :: 0.05

V :: K 1
X2

Límite :: 3.84
V :: 2 1

V :: 1

COMPARACION:

x2
encontrado

181. 22

CONCLUSION:

Se rechaza Ho.

ACEP'l'AC1 ON

>
Límite

3.84

-..
ZONA DE RECHAZO

GRAFICA H2 1
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HIPOTESIS ESPECIFICA HZJ:

La Regionalización Educativa del Sector Reformado en

la zona norte de Sonsonate, ha sufrido los efectos

de la falta de poder en la toma de decisiones de las

Oficinas Regionales debido a la insuficiente Asesoría

Regional.

Ho. Suficiente Asesoría Regional

ASESORIA FRECUENCIA FRECUENCIA
REGIONAL OBSERVADA ESPERADA

(O) (E)

Suficiente 78 93

Insuficiente 108 93

TOTALES 186 186

E = 186 = 93--
2

x2
~ _(O-E) 2 (78-93)2 + (108-93)2

93 93E

X2 = (_15)2 + (15) 2

93 93

X2
:;:: 225 + 225-- --

93 93
2

450X = --
93

X
2

= 4.83



NS :::: 5% :::: 0.05

V :::: K 1 .,
XL. Límite :::: 3.84

V :::: 2 1

V :::: 1

COMPARACION:

X2 encontrado X
2 límite

-4.83

CONCLUSION:

Se rechaza Ho.

ACEPTACION

3.84

> 3.84

L _
ZONA DE RECHAZO

GRAFICA H2 J
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS

y DECISION EN BASE A LOS RESULTADOS.

No.

A

B

HIPOTESIS

Ho: Conocimiento
e información su-ficiente

HZ: Conocimiento

e información in
suficiente sobre
Regionalización.

Ho: Capacitación
y Planeamiento
suficiente.

HZ: Capacitación
y Planeamiento
insuficiente

RESULTADO

Rechazado.
Ho.

Rechazada
Ho.

SIGNIFICADO DE
0.05

Conocimiento e
Información in
suficiente.

Capacitación y
Planeamiento
insuficiente.

C Ho: Comunicación
Suficiente

HZ: Comunicación

insuficiente

Rechazada
Ho. Comunicación

Insuficiente

Ho: Estudio y so
lución de probl~
mas técnico-admi
nistrativos sufí-cientes.

D

HZ: Es tudio
ficiente.

insu

Rechazada
Ho. Estudio y solu

ción de proble
mas técnico-aa

-'ministrativos
insuficiente.

E Ho: No problemas
de tipo económi
co
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No. HIPOTESIS

H
Z: Problema de

tipo económico.

RESULTADO

Rechazada Ha.

SIGNIFICADO DE
0.05

Problemas de tipo
económico

F Ha: No debido a
problemas de ti
po socio-polít!
ca. -

HZ: Problemas
de tiJ?o socio
polítlCO.

Rechazada Ha.
Problemas de tipo
socio-político

G Ha: No proble
mas de tipo de
cisional. -

H2: Problemas
de tipo decisio
na l . -

Rechazada Ha.
Problemas de tipo
decisional.

H Ha: Participa
ción suficien
te de la comunI
dad.

HZ P t í •: ar lclpa--
ción insuficien
te de la comuní
dad.

1 Ha: Administra
ción Educativa
suficiente.

HZ: Administra
ción Educativa
insuficiente.

Rechazada Ha.

Rechazada Ha.

Participación insu
ficiente de la ca
munidad.

Administración Edu
cativa insuficien
te.
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HIPOTESIS GENERAL H1:

liLa Regional ización Educativa. ha descentral izado las

funciones de las Oficinas Centrales. sin embargo. la

falta de poder en la toma de decisiones ha burocrati-

zado más el sistema educativo"

H: La falta de poder en la toma de decisiones no ha
o

burocratizado más el sistema educativo.

Utilizando el Cuadro de Resultado de la Prueba de Hi-

p ó t e s i s y Oe c i s i ó n e n Ba s e a los Re s u 1 t a do s ( pá 9 . 215- 21 7)

y aplicando el método Inductivo-Deductivo se concluye:

RECHAZADA H.o
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CAPITLILOVII

7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES:

7.1.1. La Regional ización Educativa responde teóri

camente al diseño planificado por los funcio

narios de educación, pero actualmente no es

tá funcionando como tal por desconocimiento

y/o falta de una capacitación adecuada para

una correcta apl icación en la zona norte de

Sonsonate.

7.1.2. La Regional ización y Nuclearización Educati

vas no han contado con los mecanismos de una

administración descentral izada en esta Región

de manera que asegure su adecuado funcIona 

miento.

7.1.3. La comunidad perteneciente a la zona norte de

Sonsonate, donde están ubicados los centros

educativos, no están trabajando en la ejecu

ción de proyectos productivos o sociales ge

nerados por la escuela.

7.1.4. Falta sensibilizar y/o concientizar a la co

munidad de la zona investigada para que par

ticipen de manera responsable y comprometida

en los proyectos de desarrol lo comunitario y

desarrollo curricular.



7.1.5. Falta adecuar el 'currículum a las necesida-

des y recursos de cada comunidad a fin de 10

grar la optimización de recursos humanos, ma

teriales y financieros.

7.1.6. Falta colaboración e interés en los miembros

de la comunidad para manifestar el tipo de 

salvadoreño que se necesita para conformar

la sociedad en perspectiva del año 2.000.

7.1.7. Falta de capacitación del docente para ince.!!.

tivar al padre de familia y resto de la comu

nidad educativa, para que participe en las

acciones de planificación y desarrollo que

se realizan en las instituciones educativas.

7. 1 .~. Desconocimiento y/o dudas sobre el concepto

claro de 10 que a Regional ización y a Nu c l e a

rización se refiere por parte del docente,

10 que no hace significativo el cambio en el

rol que desempeña en su comunidad.

7.1.9. Falta de poder en la toma de decisiones para

resolver los problemas, ya que el poder heg~

mónico reside en las oficinas centrales del

Ministerio de Educación, 10 cual retrasa las

soluciones y hace que el problema inicial se

vuelva más complejo.
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7.1.10. Falta de capacitación del docente en el pl~

neamiento de sus labores educativas.

7.1.11. Insuficiente capacitación de los Directores

de Núcleos Educativos y Directores Regiona

les en 10 que respecta al planeamiento edu

cativo, planeamiento y desarrollo curricu 

lar y procesos de comunicación social.

7.2. RECOMENDACIONES

7.2.1. Que se real I c'e n acciones de capacitación

permanente para los Gerentes Regionales, Di

rectores de Núcleo y Maestros en general so

bre:

a) Conceptos, Fines, Objetivos, Planeamien

to, Organización, Supervisión y Evalua 

ción de la Regional ización y Nucleariza-.

ción Educativas.

b) Elaboración, ejecución y evaluación de

proyectos de desarrollo l.ns t l t uc l on a l y

de la comunidad.

c ) Relaciones Humanas, Teoría de la Comuni

cación, Análisis de Misión, etc.

d ) El conocimiento de la Organización, Obj~

tivos y Proyecciones de la Reforma Agra

ria en El Salvador.
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7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

e) Técnicas de Investigación, Planeamiento

y Desarrollo Curricular.

Que se asigne un presupuesto específico que

financíe los proyectos de capacitación y

asesoría del personal en las regiones.

Que el poder en la Toma de Decisiones sea

descentral izado y se tomen las medidas opo~

tunas y pertinentes para evitar la burocra

cia y la corrupción.

Que sea evaluada a la mayor brevedad posi 

ble la Regionalización y Nuclearización Edu

cativas a nivel nacional.

Que el Hinisterio de Educación integre en

la Regional ización todos los niveles educa

tivos y el componente cultural.

Que el Hinisterio de Educación real ice ac 

ciones dirigidas a lograr la participación

dinámica y efectiva de la comunidad en la

investigación de sus propias necesidades y

recursos para que puedan asumir responsabi

1 idades de autogestión.

Que los Señores Directores Regionales y de

Núcleo informen a los padres de familia de

la Zona Norte de Sonsonate sobre el rol que

le corresponde desempeñar al maestro dentro

de la Regionalización Educativa.
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7.2.8. Que el Ministerio de Educación informe a

los otros sectores del desarrollo nacional,

sobre los fines, objetivos y proyecciones

de la Regional ización y Nuc1earización Ed.!:!..

cativas para que en forma INTEGRADA puedan

apoyar el desarrollo de las estrategias an

tes mencionadas.
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A N E X O S



ANEXO N° 1

CARTA AL MAESTRO E INSTRUMENTO N° 1:

CUESTIONARIO PARA PROFESORES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA

NORTE DE SONSONATE.
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CARTA AL t1AESTRO

Compañero Maestro:

En esta oportunidad sol icitamos su colaboración en el sentido

de que conteste las cuestiones que planteamos ero la presente

encuesta, sobre funcionamiento de la Regional ización Educativa

en el Sector Reformado de la Zona Norte de Sonsonate. Somos

estudiantes de último año de Licenciatur~ en Planeaniento y A~

ministración de la Educación de la Universidad "Fr an c I s co Gavi

d i a 11 y e s tamo s r e a 1 iza ndo un t r a ba jo dei nves t i ga ció n den t ro

de la Cátedra de Seminario de Graduación primera etapa, a car-

go de nuestra Catedrática Licenciada Aída Ruth Rodríguez Macall.

El objetivo: Mediante la apl icación de la presente e nc ue s t a v o r e -

tende~os obtener información objetiva y veraz, que nos permita

completar nuestro trabajo de investigación y preparar un documen

to que contenga alternativas de solución a los problemas detecta

dos.

Seguros de encontrar en usted su sincera colaboración. Por todo,

nuestros agradecimientos.

Profesora Marina Eugenia Barahona Diaz

- 1 -

Profesor Mario Orellana
Pleités.



OBJETIVO:

- 2 -

INSTRUMENTO No.l

CUESTIONARIO PARA PROFESORES DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DE SONSONATE

Explorar los efectos de la Regionalización Educati

va en la lona Norte de Sonsonate.

PRIMERA PARTE
No. DE GENERALIDADES C.OD I GO CATEGORIAS PERFORA
ORDEN CION -

1 Identificación 000-188 No. Co r re 1at i vo

[IIJ 1-3

2 Fecha 00-88 Día

[]] 4-5
00-88 Mes

[]] 6-7
00-88 Año

[TI 8-9
3 Recolector 1. MARIO ORELLANA 10

O
2. MARINA E.BARAHONA

DATOS DEL ENCUESTADO

4 f:iexo 1. Femen i no O 11

2. Mascul ino O



- 3 -

No. DE
GENERALIDADES CODIGC CATEGORIAS PERFOORDEN RAC ION

5 Puesto 1. Director

2 . Subdirector

3. Profesor Au O 12-
xiliar

6 Edad HASTA O 13

lo 25 años

2. 26-30 años

3. 31-35
4. 36-40 "-

5. 41-45

6. 46-50

7. 51-55
8. 56 - a más

DATOS DE LA INSTlTU-CION.

7 Ubicación lo Urbana

2. Rura 1 D 14

8 Turno lo Mañana

2. Tarde O 15

3. Doble Jornada

9 COMPOSICION DE LA PO-BLACION ESCOLAR 1. Varones

2. Niñas D 16

3. Mixto

10 Está en el Sector re-formado lo Si

2. No O 17
3. NS - NC



SEGUNDA PARTE - 4 -

INDICACIONES: Por favor a la derecha de cada pregunta escriba
el código en la casilla, según su criterio y/o
conteste en los espacios en blanco.

No. DE
ORDEN PREGUNTAS

Ejemp 10:

La televisión es un va
lioso apoyo para la ens~

ñanza?

CODIGC

1 Si

CATEGORIAS

o

PERFO
RACION

A CONTINUACION POR FAVOR
ESCRIBA SU CONCEPTO PER
SONAL SOBRE REGIONAL IZA
CION EDUCATIVA:

2 No

O NS - NC

] ] Mis conocimientos sobre
los objetivos de la re
gionalización educativa
son: 1

2

Suficiente

Limi tados
o la

O Desconozco

12

13

La información que usted
maneja sobre la regiona
lización educativa es:

La capacitación recibida
para poder implementar
el proceso de regionali
zación educativa, según
su opinión ha sido

1

2

O

1

2

Suficiente

Limitada

Desconozco

Suficiente

Insuficiente

o

o

19

20

O Nula
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________,._<OlI!~.i<~ 4 'l. lllil'¡¡

No. DE
ORDEN GENERALIDADES CODI.GO CATEGORIAS

O NS - NC

14 Con la regionalización. el
planeamiento del trabajo ha
mejorado. 1

2

Mucho

Poco o 21

15 El adiestramiento recibido
sobre planeamiento de la
acción educativa ha sido. 1

2

Suf iciente

Insuficiente ~ 22

O NS - NC
]6

17

]8

La comunicación con las ofi
cinas centrales del Ministe
rio de Educación ha mejora
do.

La comunicación con los jefes
inmediatos ha mejorado.

El estudio y solución de los
problemas educacionales ha m~

jorado.

1

2

O

1

2

o

1

2

Mucho

Poco

NS - NC

Mucho

Poco

NS - NC

Mucho

Poco

o

D

o

23

24

25
O Nada

19 Los jefes inmediatos resuelven
los problemas planteados. 1

2

O

Oportunamente

Tardíamente r=J
NS - NC

26

20

21

En el tratamiento de problemas
los jefes inmediatos demuestran

Con la regionalización la situa
ción física de edificios escala
res, aulas y oficinas han mejo~
rada.

1

12

O

1

2

Seguridad

Dudas

NS - NC

Mucho

Poco

o

D

27

28
3 Nada
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No. DE GE.NERAL I.DADES CODIGO C,o,TEr.OR I AS
PERFO-

ORDEN RAe IOfl

I
22 La par tic ipaci ón de la comu

nidad en la vida esco 1ar ha, mejorado.
1

1 Mucho

2 Poco D 29,
I Q NadaI

23 En ]983, la matrícula gene-
ral de la institución donde
usted trabaja en re 1ación
con ]982 ] Aumento

2. Disminuyo O 30
O NS - NC

24 ¿E 1 trabajo en equipo ha -L
do debidamente estimulado? 1 Si

2 No D 31

O NS - NC

¿Por qué?

25 Ul trabajo individual es
productivo? 1 Si

2 !Jo O 32

O 'JS - :IC

¿Por qué?
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No. DE GENERALIDADES CODIGO CATEGORIAS PERFORA
ORDEN CION --
26 ¿Los proyectos de desa-

rrollo curricular han re
cibidc estí~ulo para ser
ejecutados totalmente? 1 c:: •

-1

2 No O 33
O :.JS - ~~C

¿Por qué?

27 ¿Los recursos que usted
neces i ta para el buen de
sempeño de su trabajo -
han sido proporcionados
oportunamente? 1 Si

2 No O 34

O NS - NC

28 Los mayores problemas que
afronta el s i s tema de re-
gionalización educativa,
son de tipo: 1 c r-1

Económico? 2 ;'10 D 35
¿Por qué? O ~IS - ~~C

Po 1ít i co: 1 Si

¿Por qué? 2 No D 36

O NS - NC

Decisional? 1 Si

¿Por qué? 2 No O 37

O NS - NC
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No. DE GENERAL! DADES eoDI G( PERFO-
ORDEN CATEGORIAS

RACION

Socia 1? 1 Si

Por qué? 2 No D 38
!') NS - NC".

,

-
Otro tipo: (Expl Ique}: _ 39

I
I

29 las oficinas regionales de
educación apoya su trabajo?

Por qué? 1 Si

2 No O 40

O NS - NC

30 La asesoría que usted reci-
be de su jefe inmediato es
útil para el desempeño de
su trabajo?

Por qué? ] Si

2 No D 41

O NS - NC

31 Las líneas de mando en la
administración regional es
tán adecuadamente coordina
das? -
Por qué? 1 Si

2 No O 42

O NS - NC-
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No. DE GENERALIDAJES CODIG') CiHE GOR IAS PERFOR~
ORDEN CION

32 Las relaciones entre je~

fes y subalternos son
cordiales y democráticas

Por qué? 1 Si

2 No O 43
') NS- NC

33 lEn términos generales.
con la regionalización
educativa. el sistema ha
mejorado?

1 ¿Por qué? 1 Si

2 No O 44

34 lEn la institución donde
usted trabaja existe 1i-
bertad para decidir el nú
mero de alumnos y 1a pro-=-
cedencia de éstos que se-
rán atendidos?

¿Por qué? 1 Si

2 No O 45

O NS ~ NC

35 ¿Han mejorado las re 1acio
nes entre las inst i tucio-
nes de la zona?

¿Por qué? 1 Si

2 No O 46

O NS ~ NC

I__--J-- ._. --I--_---L ~-____l
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No. DE GEN EqAL J DADE.S CODIGO PERFO-
ORDEN CATEGORIAS

RAc/or!

36 ¿Han mejorado las re 1acio
nes de las escuelas con
las demás instituciones de
otros Ministerios y servi-
cios varios a la comunidad?

¿Por qué? 1 Si

2 No O 47
O .NS - NC

37 ¿Están en esa zona sie~do

ap1icadas las disposiciones'
legales en materia educati-
va? 1 Si

2 No O 48
O NS - NC

38 ¿A j uici o suyo I la regiona-
lización Educativa ha dado
solución a los problemas a~

ministrativos y técnicos de
antaño?

¿Por qué? 1 Si

2 No O 49
O NS - NC



ANEXO NU 2

DELIMITACJON GEOGRAFICA DE LA ZONA NORTE

DE SONSDNATE POR NUCLEOS ESCOLARES.
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DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA ZONA NORTE DE SONSONATE POR

NUCLEOS ESCOLARES

INDICADOR

5 -Sonzacate 11 - San J ul i á n

6 -Iza leo 20- Nahuizalco

7 -Caluco 21- Saleoatitán

8 -Cantón Las Higueras (Izaleo) 22- Juayúa

9 -San Isidro (Izaleo) 23- San José La Majada (Juayúa)

10 -Armenia 24- Los Naranjos (Juayúa)
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ANEXO N° 3

DELIMITACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO

DE SONSONATE POR NUCLEOS ESCOLARES y LOS

NUCLEOS DE LA ZONA NORTE DEL MISMO.



......

DELIMITACION GEOGRAFICA DEL

DEPARTAMENTO DE SONSONATE POR

NUCLEOS ESCOLARES Y LOS NU -

CLEOS DE LA ZONA NORTE DEL MISMO.

o SEDE DE NUCLEO

\
J,,,

NUCLEO ESCOLAR
~

",,
No. 5 Sonzacate,,
No. 6 IzaleoI

No. 7 Calueo

No. 8 C/Las Higueras

No. 9 San Is id ro

No. 10 Armenia

- No. 11 San Jul ián
~, No. 20 Nahuizaleo
\

"- ... No. 21 Saleoatitán
I

I No . 22 Juay úa
. I

J No. 23 San José La Ha
/

jada

No. 24 Los Naranjos


