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INTRODUCCION 

/' Lo.6 pJtoble.ma.6 de. admini.6;(:Jtac.i6n 
de. la doc.e.nc.ia, ac.;(:ualme.n;(:e., .6e. 
van c.aJtgando de. c.omple.jidad a 
me.dida que. la poblac.i6n e..6c.olaJt 
aume.n;(:a. E.6O e..6;(:á a la vi.6;(:a. 
A nOO.6;(:Jto.6 no.6 ;(:oc.a pJte..6e.nc.iaJt 
e.l mome.n;(:o inic.ial de. una ve.Jtda 
de.Jta "e.x.plo.6i6n e..6;(:udian;(:il" úi" 
;(:odo.6 lo.6 nive.le..6. Te.ne.mo.6 que. 
;(:omaJt me.dida.6 admini.6;(:Jta;(:iva.6 
uJtge.n;(:e..6, que. pe.Jtmi;(:an pJtove.Jt 
la.6 c.oJtJtie.n;(:e..6 pO.6ible..6 de. movi 
lizac.i6n de.l e..6;(:udian;(:e.". 

Dentro de la teoría moderna de la Administración de 

la Educaci6n, el proceso educativo debe responder a las ne-

cesidades propias del sistema que cubre, además debe estar 

acorde con el programa general de desarrollo del país y co~ 

secuentemente responder al planeamiento integral del mismo. 

"A medida que se incrementa el tamaño de una organi-

zaci6n sus problemas no sólo crecen en cantidad, sino que 

también cambian en su carácter y s610 pueden ser abordados 

con efectividad mediante el empleo de técnicas, cada vez 

más sofisticadas y de métodos gerenciales", Gutiérrez Reñ6n 

A., 1977. La complejidad y ampliaci6n de los Ministerios 
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de Educación oada día es mayor en América Latina, una mayor 

oferta de servicios educativos ha sido posible gracias al 

desarrollo económico y social, así como a los avances tec

nológicos de los últimos diez años, por ello los sistemas 

educativos han crecido tanto vertical como horizontalmente. 

Si se hiciera un estudio retrospectivo de los Minis

terios de Educación en América Latina, se comprobaría que 

en la mayoría de países existen servicios que hace diez o 

quince años, no existían. Esta situación lógicamente, ha

ce considerar que este avance no puede quedarse estático; 

muy por el contrario, cada día es más dinámico. El desa

rrollo característico del mundo moderno exige más y mejor 

administración, para hacer un mejor aprovechamiento de 

los recursos disponibles, especialmente en el sector educa 

ción y dentro de este sector, con prioridad en las accio

nes descentralizadoras de la función administrativa; tal 

como lo consideró el Consejo Interamericano para la Educa

ción, la Ciencia y la Cultura, en su tercera reuni6n. " 

algunos países han emprendido procesos de agilizaci6n y 

descentralización de ciertos aspectos del sistema educati

vo, y que esta experiencia puede ser útil a otras nacio-

nes". 

En muchos países de América Latina, la demanda de 

educación se ha incrementado rápidamente con el desordena-
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do crecimiento poblacional. El Salvador no escapa a esta 

situación. ?ara 1977, la tasa de crecimiento poblacional 

es de 3.24% tal como lo muestran los Indicadores Econ6mi

cos y Sociales del Ministerio de Planificaci6n; esto trae 

como consecuencia un aumento en la demanda de servicios 

educativos que se hacen sentir en el aumento de las matrí

culas y en la importancia que últimamente se da a los pro

blemas vinculados con la cobertura, eficiencia y relevancia 

de la educaci6n. La soluci6n a este macroproblema implica 

la creaci6n de proyectos que tiendan al mayor aprovechamie~ 

to de los recursos actuales. 

Como una respuesta concreta a la creciente compleji

dad de los problemas administrativos, esta tesis presenta 

un proyecto cuyo objetivo principal es maximizar los recur

sos disponibles mediante la descentralizaci6n geográfica y 

funcional de la administración de la Educaci6n Básica. 

Tomando en consideraci6n, que los problemas pueden 

ser abordados con mayor eficiencia, si y s6lo si, los ob

jetivos de logro son planificados a partir del conocimiento 

de las necesidades reales del contexto. El planteamiento 

de este proyecto se justifica en base a una investigaci6n 

operativa realizada fundamentalmente en los niveles institu 

cional e intermedio, no sin antes considerar el nivel 

Central. 
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Sobre esta base se puede decir que hubo tres circuns 

tancias que guiaron el interés hacia el desarrollo del tema 

de esta tesis: 

1. La percepci6n de un problema que impide la satisfacci6n 

de una necesidad educativa existente. 

2. El deseo de participar en la búsqueda de posibles alter

nativas de soluci6n a los problemas fundamentales de 

las necesidades sociales. 

3. El aporte metodo16gico que a la administraci6n tradicio 

nal se da. Este se expone paso a paso con el objeto 

de que se estudie y se incremente su aplicaci6n por 

cuanto no ve los problemas aislados sino dentro de su 

contexto total. 

Este trabajo consta de los siguientes Capítulos: 

-El Capítulo 1 lo constituye la Introducción. 

-El Capítulo 11 es el Planteamiento teórico, donde 

se da el concepto de sistema y se hace una presentaci6n 

de la teoría general de sistemas y el proceso de diseño. 

-El Capítulo 111 es la Metodología que se ha segui

do, haciendo hincapié en el tipo de investigaci6n utiliza

da, los sujetos, el diseño empleado y los procedimientos pa 

ra la recolecci6n de datos. 

-El Capítulo IV lo constituye la aplicaci6n metodo16 
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gica del modelo te6rico, se ubica a la Adrninistraci6n de la 

Educaci6n Básica dentro del Macrosistema, se narran los an

tecedentes hist6ricos y situaci6n actual y luego se sigue 

todo el proceso paso a paso hasta determinar cuál es la al

ternativa de soluci6n que se aplicará. 

-El Capítulo V es la Estructura del Proyecto, ini

ciando desde la descripci6n de la alternativa de soluci6n 

hasta la representaci6n del flujograrna de la descentraliza

ci6n de la Adrninistraci6n de la Educaci6n Básica. 

Todos los capítulos han sido abordados paso a paso 

con el enfoque sistémico hasta llegar a presentar el proye~ 

to con todos los elementos o factores que permitirán llevar 

lo a la realidad. 



II 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

A. Concepto de Sistemas. 

El concepto de Sistemas, no es más que una forma de 

enfocar el trabajo de una institución o de una administra

ción, proporcionando una estructura que permite visualizar 

factores ambientales tanto externos (cuando son del contex 

to global) como internos (los del contexto particular), i~ 

tegrándolos en un todo. El concepto de Sistemas permite 

también reconocer la ubicación y la función específica de 

los subsistemas. 

La palabra Sistema indica "plan, métodQ, orden, inte~ 

relación" y el concepto está implícito en la actividad ad

ministrativa. Bela H. Banathy, 1968, define los Sistemas 

como "organismos sintéticos deliberadamente diseñados, fo~ 

mados por componentes que se relacionan mutuamente y ac

tuan entre sí, y que se les utiliza para funcionar en for

ma integrada en la obtención de propósitos predetermina-

dos" . 

Banghart, 1969, lo define como "un término que repre

senta todas las actividades que comprenden un proceso de 

solución de problemas, desde su formulación, pasando por 

la implementación, hasta llegar a las recomendaciones". 
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Roger A. Kaufman, 1977, define el concepto de Siste

ma corno "la suma total de partes que funcionan independien 

te o conjuntamente, para lograr ciertos resultados o pro

ductos basados en necesidades". 

De éstas y otras definiciones se pueden obtener los 

siguientes enunciados que operacional izan el concepto de 

Sistemas: 

-Conjunto de partes, interactuando cada una con objetos 

propios. 

-Los logros se realizan mediante procesos. 

-El funcionamiento está determinado por límites identifi-

cables en el contexto en el cual se ubica. 

-El mantenimiento de un Sistema se logra mediante el in

tercambio de energía e información con el contexto y me

diante los procesos de control e información propios del 

Sistema. 

En consecuencia, cuando se planifica, diseña, desa

rrolla o dirige un proyecto, lo que debe tornarse en cuen

ta es el Sistema o Subsistema en conjunto y no las par

tes consideradas individualmente. 

Para la existencia de un Sistema se consideran re

quisitos indispensables, la finalidad, los objetivos y la 

organización; por lo tanto, cuando se razone acerca del 
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concepto de Sistemas, deben considerarse los siguientes p~ 

sos necesarios, sin que ello signifique secuencia alguna: 

-Objetivos Operacionales (para qué) . 

-El medio ambiente del Sistema (dónde se está). 

-Requerimientos del Sistema-Demanda (qué se quiere). 

-Recursos del Sistema (con qué se cuenta) . 

-Componentes-misiones, tareas o actividades básicas (cómo). 

-Administración del Sistema-planifica, señala metas, asig-

na recursos y controla la actuación del Sistema (manejo 

de los elementos) . 

-Evaluación- el desarrollo de todo el Sistema debe reci

bir información constante, que le diga cuándo son erró

neos los elementos del Sistema y cuándo y dónde debe in

cluir planes que prevean cambios (reciclaje constante). 

La meta que debe fijarse todo Sistema es alcanzar los 

objetivos planteados, con el menor esfuerzo y al más bajo 

costo en cuanto a tiempo y a recursos se refiere. 

Cada Sistema puede ser visto corno una unidad autóno

ma; el i deal de la Administración de Sistemas es ofrecer 

una mejor y mayor visión de los sistemas y subsistemas 

que constituyen el suprasistema, corno un todo complejo. 

Mientras más integral e integrador es un Sistema, mejor 

se define el proceso. 



En resumen, un Sistema es un todo organizado y jera~ 

quizado, que como todo proceso, está en movimiento constan 

te, en procura de un objetivo específicamente planteado. 

Veamos el siguiente esquema. 

ESQUEMA GENERAL DE UN ' SISTEMA 

CONTEXTO SOCIAL 

VARIABLES EXOGENAS 

SISTEMA 

VARIABLES ENDOGENAS 

N R R 

9 

r-¡' rp- ~ 

- ----+ r ENTRADA DE l!'! 11-+ S -+ O -+ O -+ I INFORMACION' EN I I 

I LA SALIDA ¡-------+ t FORMACION U C D 
t M E U 
: O S C 
1 S O T 
: S O 
1 ------
1 ______ -----+-----+------+ 

CüNTIDL INTERNO DE RETIDALIMENTACION 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~---------------------------------------, : 
1 
1 

~----------~-----------------------------------~ 

Visto el esquema anterior, se puede concluir que los 

Sistemas son ensamblamientos de partes; en el caso de los 

Sistemas Educativos, diseñados y constituídos por el hombre, 

dentro de conjuntos cada vez más amplios y organizados para 

la consecución de un fin último 
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Todo Sistema cumple con sus fines y objetivos prees

tablecidos, para lo cual necesita realizar determinados 

procesos, donde los componentes interactuantes del Sistema 

se ponen en acción para estructurar un "producto" determi-

nado. La finalidad y objetivos que se persiguen, determi-

nan qué insumos y procesos son necesarios y estos proce

sos y medios utilizados determinan a su vez qué subsiste

mas deben formar el sistema, y qué parasistemas se in ter-

relacionan para el mejor logro de objetivos. Para poder g~ 

rantizar su e x istencia, un Sistema necesita producir resul

tados o productos que satisfagan las exigencias del supra

sistema. 

Cada Sistema tiene entradas y salidas y entre estos 

polos existe todo un proceso que se autorregula, lo cual le 

da la perfección a todo Sistema que se realiza en la prác

tica corno tal. 

1. Elementos de un Sistema. 

En líneas generales un Sistema se puede descomponer 

en los siguientes elementos: 

1.1 Contex to Social o Suprasistema . 

El Contexto Social es el que en definitiva determina 

los objetivos del Sistema o Subsistema. 

Del contexto o medio social el Sistema recibe las va-
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riables externas que son características de los elementos 

de entrada y que ejercen influencia directa y permanente 

sobre el Sistema o Subsistema objeto de estudio, de tal 

forma que afecta en forma significativa los objetivos, de

terminando las restricciones de entrada o limitaciones de 

las variables de entrada. Al contexto social envía el Sis 

terna sus "productos" o resultados corno consecuencia, en 

el caso de un Sistema o Subsistema Educativo, de las acti

vidades de docencia, investigaci6n y de servicio, en res

puesta a las demandas sociales. 

1.2 Insumos. 

Los insumos son los recursos que el Sistema necesita 

para generar los resultados deseados en la consecuci6n de 

los objetivos planteados. 

Los recursos pueden ser: humanos, políticas y obje

tivos, programas y proyectos, infraestructura, elementos 

materiales y financieros. 

1.3 Procesos. 

En una primera aproximación simplista se puede decir 

que los procesos son las estrategias utilizadas para 10-

grar un producto determinado. Los procesos para efectos 

de análisis se pueden dividir en: 

-Estructura Orgánica (canales de comunicaci6n y líneas de 

autoridad), y 
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-El proceso administrativo en sí, el cual se manifiesta me 

diante las funciones de dirección, planeación, coordina

ción, control y evaluación. 

A medida que la educación adquiere mayor importancia, 

la preparación, ejecución y evaluación de los planes de d~ 

sarrollo educativo, se convierten en procesos prioritarios 

dentro del suprasistema de cualquier país. 

1.4 Productos. 

En términos generales es el contexto social en el 

cual se desarrolla el Sistema, el que establece las espec~ 

ficaciones de los resultados, en la medida en que determi

na la aceptación de los productos del Sistema. 

Las variables de salida, son las características que 

adquieren los "productos" durante los procesos de transfor 

mación de los insumos. 

1.5 Flujo de información de retorno. 

En la medida en que el Sistema o Subsistemas respon

da a los requerimientos sociales, enviando al contexto sus 

productos, se establece un flujo cíclico de intercambio de 

energía e información. Este flujo de información de reto~ 

no, determina el hecho de que los Sistemas sean cibernéti

cos porque todo proceso que se autor~~la es cibernético. 
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B. Teoría General de Sistemas. 

La Teoría General de Sistemas ofrece un amplísimo mar 

co de referencia, desde el momento mismo que considera a 

la sociedad como suprasistema. El contexto global permite 

explicarse la dinámica interna del funcionamiento, así co

mo identificar las relaciones que se dan entre la institu

ci6n y su contexto; sean estas relaciones normativas, faci 

litadoras o funcionales. El marco te6rico que ofrece la 

Teoría General de Sistemas sugiere una constante interac

ci6n entre el subsistema de Administraci6n y los otros 

subsistemas del Sistema Educativo. Estas acciones inter-

dependientes hacen posible la realizaci6n de algunos cam

bios intencionales en el funcionamiento del Sistema como 

un todo. 

Tal como lo expone la teoría general de Sistemas, 

los sistemas educativos están en constante interacci6n con 

el mundo circundante, interacci6n que es de carácter cícli 

co, esto es, los "productos" enviados al contexto social, 

se convierten más tarde en la fuente de recursos alimenta

dores de la instituci6n. Los "productos" del Sistema Edu

cativo se convierten luego en medios para lograr los obje

tivos institucionales mediante las funciones básicas de do 

cencia, investigaci6n y administraci6n. 

Desde el punto de vista de la Cibernética o Ciencia 



de la Comunicaci6n fundamentada en la teoría de Sistemas, 

cualquier organizaci6n social que desarro l le procesos de 

aprendizaje e innovación, debe tener canales específicos 

de comunicación que le permitan la evaluación de su desa

rrollo (información de retorno) y faciliten los procedi

mientos de toma de decisiones. 

14 

La capacidad de innovación de un sistema o subsiste

ma puede ser estudiado mediante los mecanismos que éllos 

utilicen para la recolección, selecci6n, actualización y 

facilitación de la información. Así una institución pue

de solucionar sus problemas e innovar, en la medida en 

que busque, posea y utilice la información que le den los 

medios de comunicación y mecanismos de control para la to

ma de decisiones. 

Rayn, 1969, expone cuatro principios generales, que 

han sido aplicados al estudio del funcionamiento de Siste

mas o al diseño de nuevos Sistemas. 

PRINCIPIO 1: 

A mayor grado de totalidad en el Sistema, mayor es 

su eficiencia. 

PRINCIPIO 11: 

A mayor grado de sistematización, mayor es también la 

eficiencia de operación del Sistema. 
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PRINCIPIO 111: 

A mayor grado de optimización, más efectivo es el 

Sistema. (La optimización se define como el grado de con

gruencia entre el Sistema y su objetivo) . 

PRINCIPIO IV: 

A mayor grado de compatibilidad entre el Sistema y 

su contexto, más efectivo es el Sistema. 

El análisis de Sistemas identifica los problemas, de~ 

cribe el marco referencial para generar y evaluar alterna

tivas de solución en el proceso de ejecución y permite tan 

to prediseñar, como diseñar o rediseñar, utilizando la eva 

luación de las operaciones internas, el manejo administra

tivo, las relaciones entre sus componentes y las necesida

des actuales y futuras, en funci6n de las características 

del contexto social. 

En resumen, los resultados del análisis de un Siste

ma o Subsistema, dan las bases para identificar, evaluar 

y rediseñar si fuere necesario sus propios objetivos y me

tas; también, dan base para jerarquizar necesidades, conce 

bir y evaluar alternativas de solución y tomar decisiones 

respecto a los insumos y procesos que se utilicen para la 

consecución de "un producto" determinado, mediante el De

sarrollo de Sistemas cuyo fin principal es ofrecer a la 
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persona (Administrador, Gerente, Director, etc.) una es-

tructura especial para la toma de decisiones y un conjun

to de procederes a seguir para el mejor funcionamiento 

del Sistema. 

1. Enfoque sistémico o sistemático. 

El enfoque de Sistemas es una actitud para ver las 

situaciones que se dan en una realidad determinada e in

tentar su estudio como un conjunto organizado, cuyas par

tes están íntimamente interrelacionadas formando un todo 

que puede fácilmente identificarse. 

Ver el esquema en página siguiente: 
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ESQUEMA No. 1 

ANALISIS DE SISTEMAS 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Permite identificar, evaluar y rediseñar alternati 
vas de solución a problemas en base a necesidades 
para entender el 

1 
CONCEPTO SISTEMATICO 

el cual si se integra a la persona (Director, 
Gerente, Administrador) conceptualiza y se trans 
forma en 

1 
VIS ION SISTEMATICA 

la cual si encuentra aplicación práctica, se 
interioriza y se transforma en 

1 
ENFOQUE SISTEMATICO O SISTEMICO que se realiza 
mediante: 

~ Análisis 

~~ lúa. 

Solución 
sidades. 

de Sistemas que describe y eva 

de problemas a partir de Nece-

Desarrollo de Sistemas que permite to
mar decisiones y crear modelos de Siste 
mas, Programas, etc. 

I I 

~------------------------------------
INFORMACION DE RETORNO 
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Como resultado de la adopción de conceptos y crite

rios formados mediante el enfoque sistémico de un determi

nado problema, es posible llegar al desarrollo de sistemas 

que permita tomar decisiones como resultado de la investi

gación, sea esta aplicada o pura, de tal manera que se pue

da crear un modelo teórico que en determinado momento pue

da ponerse en práctica, y que no sólo pueda ejecutarse sino 

que también sea funcional. 

C. Proceso del Diseño. 

A un Administrador de la Educación Básica le corres 

ponde entre otros, planificar, diseñar e implantar proyec

tos que mejoren el proceso administrativo de la educación. 

Ello implica la determinación de necesidades, la identifi

cación de problemas, la selección de objetivos, estrate

gias, políticas, programas y procedimientos, de tal mane

ra que la administración del Sistema responda a las necesi 

dades de los alumnos, maestros y sociedad en general. 

El enfoque sistémico sobre diseño y desarrollo pro

porciona una estructura lógica y el establecimiento de al

ternativas y estrategias de solución para tomar decisiones 

e implantar un determinado proyecto. 

El proceso de diseño es la metodología general que 

para la solución de problemas a partir de necesidades y en 
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una situaci6n dada, utiliza el diseñador de proyectos edu 

cativos. Recomendable es que este diseñador sea un admi

nistrador de la educaci6n. 

Si se concibe la administración de la educación co

mo un proceso de soluci6n de problemas que incluye plani

ficación, diseño, implantaci6n, control, evaluaci6n y re

visi6n; el administrador puede hacer uso de esa metodolo

gía general, el proceso de diseño con enfoque sistémico, 

y avanzar con paso . firme en la administraci6n de la educa 

ci6n. La aplicaci6n del enfoque sistémico al proceso de 

diseño hace posible el logro de los objetivos planteados 

en una forma organizada y permite al final contrastarlos 

con el prod ucto. Aquí el planteamiento te6rico está ba

sado fundame ntalmente en las teorías presentadas por 

Roger Kaufman. 

El proceso de diseño que se utilizará consta de 

las siguientes fases: 

a. Una situaci6n dada, identificaci6n del problema. 

b. Establecimiento de necesidades. 

c. Determinaci6n de alternativas de soluci6n. 

d. Selección de estrategias de solución. 

e. Implantación del proyecto. 

f. Determinaci6n de la eficacia de la ejecuci6n. 



g. Rediseño del proyecto o revisi6n de alguna fase, si 

fuere necesario o continuación del mismo. 
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Las siete etapas constituyen un proceso que permi

te conocer la situaci6n que se da en la actualidad y pla

nificar y realizar cambios valederos a partir de la in

vestigaci6n, sea ésta pura o aplicada. 

Siguiendo estas etapas la administración es un ver

dadero proceso para satisfacer las necesidades analiza

das. 

A continuaci6n se presenta el modelo que se utiliza 

en este proyecto. 



MODELO DEL ENFOQUE SISTEMATICO 

) que es a"-I Probo La Descentralizaci6n de la Administrac i6n de la Educació n 

:ualmente Básica 

Identificación de Problemas Solución de Problemas 

1 2 ----3--------------4------------5-----' 

Identificar Determina-
+ Ipr oblemas a ción de al-

partir de ne ternati vas 
cesidades de solución 

Selección 
de estrate- Implanta

ción del 
Proyecto 

t t t t 
I I I I L ____________ ~ _____________ ~ _____________ L _______ _ 

I 

Det erminac. 
de la efica 
cia del pr~ 

yecto 

t 
_____ 1 

6a. 

Rediseño 

Lo qu~ de 
be ser 

t 

I 
I 
I 
I 

si fuere +-------------

Area s consideradas en el enfo0ue: 

Personal 
Suministros 
F i nanza s 
Se rvicios Generales 
Asesor ía Técnica. 

necesario 

6b. 

Continuación 
y extensión 
del proyecto 

-

1\.) 

t--> 
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1. Fases del Proceso de diseño. 

El modelo presenta el problema ubicado entre dos 

polos de un contínuo; "lo que es" y "lo que debe ser". Me 

diante los pasos 1 y 2 del modelo, se identificará el pro

blema, en los siguientes pasos a ejecutar en el contínuo, 

se planifica, ejecuta y evalúa la solución al problema 

identificado, esto es~los pasos siguientes constituyen los 

medios de planificación que indican qué debe hacerse para 

llegar a "lo que debe ser". 

1.1 Identificación del problema a partir de las 

necesidades. 

Una necesidad se describe en términos de la in

congruencia entre un estado actual y otro necesario o de

seado. La administración de la educación, siguiendo el an 

terior modelo, se inicia con el análisis de necesidades 

hasta identificar el problema, estas necesidades deben ser 

documentadas en la realidad. Se utilizará la investiga

ción operativa que fundamentalmente se basa en el análisis 

de necesidades para lo cual se seguirá el esquema No. 4 ~ 

de la Página No. 38 que se presenta en la Metodología, con 

el título de "Diseño empleado en la investigaci6n". 

El análisis de necesidades como se dijo ya, es un 

análisis de discrepancias determinado por los dos polos del 



contínuo¡ 

-¿Dónde estamos actualmente? 

-¿Dónde deberíamos estar? 

Mediante la investigación se pretende satisfacer 

las tres características primordiales de una evaluación de 

necesidades: 

l.l.a Los datos que se obtengan deben ser representativos 

de la realidad actual en que se detecta el problema 

y la fuente de información deben ser personas que 

participen del sistema y subsistema que se investi

gue. 

l . l.b Ninguna determinación de necesidades es definitiva 
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y completa, siempre se debe :estar a la expectativa de 

nuevas necesidades y lo que es más, siempre se debe 

poner en tela de juicio la validez de los enuncia

dos de necesidades. 

l.l.c Las incongruencias y discrepancias encontradas en el 

contínuo deben identificarse de acuerdo con los pr~ 

duetos o realidad que se da y no con los procesos o 

medios empleados . 

La investigación operativa lleva al diseñador 

hasta elaborar el modelo para las estrategias de solución, 
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no sin antes haber realizado los pasos que se han e~quema

tizado en el diseño de la investigaci6n operativa, pues 

es norma no saltar del análisis de necesidades a la solu

ción. Los procedimientos y pasos empleados, se definen 

mediante la Metodología, descrita en el siguiente Capítu

lo. 

1.2 Determinaci6n de Alternativas de Soluci6n. 

El paso anterior ha identificado el problema a par

tir de necesidades, las cuales se han justificado y jera~ 

quizado, se han identificado las discrepancias del sub

sistema que han de solucionarse, tal como se ve en el es

quema No. 4 del siguiente capítulo. 

Ahora ha llegado el momento de la generación de po

sibles alternativas de solución al problema ident i ficado 

mediante la investigación operativa. En la determina

ci6n de alternativas de solución, "no se decide c6mo re

solver el o los problemas, sino que en lugar de ello se 

determina qué debe hacerse y de qué alternativas, medios 

y estrategias se dispone para llenar los requisitos". Ro

ger A. Kaufman, 1977. 

1.3 Selección de alternativas de solución. 

Hasta aquí se tiene un listado de las posibles alter 

nativas de solución al problema planteado; pero, acá, se 

tienen todas aquellas que puedan surgir de las diferentes 



combinaciones de posibilidades que se tengan. Ha llegado 

para el administrador, el planificador o el diseñador de 

sistemas, el momento de la toma de decisiones. 

En esta faselo que realmente se hace es una síntesis 
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de la informaci6n que del sistema o subsistemas se tiene 

para seleccionar inteligentemente las mejores alternativas 

de soluci6n, que sean más factibles y de mayor eficacia 

al sistema. Que satisfagan las necesidades y requisitos de 

rivados del análisis de los resultados de la investigaci6n 

operativa y que lo hagan al menor costo posible. Estas 

necesidades y requisitos derivados del análisis pueden re

flejarse a través de criterios que tiendan a optimizar el 

sistema, los cuales constituyen la base para la toma de 

decisiones. El proceso de toma de decisiones puede ser 

el siguiente: 

1.3.a Selecci6n de criterios y determinaci6n de su impor

tancia. 

1.3.b Predecir el funcionamiento de las soluciones alter

nativas con respecto a tales criterios. 

1.3.c Comparar alternativas sobre la base de los funcio

namientos preestablecidos. 

1.3.d Hacer una elecci6n. 



Los estudiosos lde Ila administración por sistemas, han 

ensayado varias técnicas para la toma de decisiones res

pecto a la selecci6n de es t rategias de solución. Alkin 

Bruno, 1970. 

-Técnica de revisi6n y evaluaci6n de Programas. PERT. 

-Método de trayectoria crítica. CPM. 

-Simulaciones. 

-Representaciones operacionales. 
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De las anteriores quizá los más utilizados en la ac

tualidad son: el análisis de costos y beneficios, la téc

nica de revisi6n y evaluaci6n de programas PERT y el mé

todo de trayectoria crítica, CPM. 

Ahora bien, para seguir siempre el enfoque sistémi

co, 10 que se requiere para satisfacer las necesidades 

identificadas o incongruencias encontradas, son las alter

nativas existentes para llenar cada requisito y, las ven

tajas y desventajas de cada posible alternativa de solu

ci6n, esto es, estudiar los medios para determinar los 

requisitos y recorrer el contínuo. 

Los elementos o medios son: 

a. Análisis de misiones. 

b. Análisis de funciones. 

c. Análisis de tareas. 

d. Análisis de métodos y medios. 
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Es indispensable considerar cada uno de estos elemen 

tos al momento de implantar un proyecto ya que ello permi-

te que los recursos humanos coordinen esfuerzos evitando 

así duplicaci6n de labores a realizar. 

La gráfica de operaciones para esta fase puede re-

presentarse como se muestra a continuaci6n: 

Detenninaci6n de 
al temati vas de 
soluci6n. 

----------+ 
1 

---------+ 

ESQUEMA No. 2 

Análisis 
de Misione~ 

Análisis de 
Funciones 

Análisis 
de Tareas 

r-----------+ 

--------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+------rl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+-------+ 
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Mediante el análisis de misiones se establecen las 

metas generales y los requisitos de realizaci6n para lograr 

los resultados deseados; es pues, establecer un plan de ad 

ministraci6n que muestre los principales pasos a seguir p~ 

ra la soluci6n del o los problemas. Como el análisis de 

misiones, proporciona las funciones o etapas básicas que 

deben realizarse, luego entonces da base para el análisis 

de funciones, aquí se determinan los requisitos necesarios 

para realizar cada uno de los elementos de las misiones. 

El análisis de tareas es donde termina el análi

sis de lo que debe hacerse, son las unidades de ejecuci6n 

que reunidas constituyen una funci6n. El análisis de méto 

dos y medios puede efectuarse al final de los tres pasos 

anteriores o bien paralelamente tal como lo muestran la 

direcci6n de las flechas en el esquema anterior. El análi

sis de métodos y medios sirve para identificar las estra

tegias y elementos necesarios para llenar cada requisito 

establecido. 

1.4 Implantaci6n del Proyecto. 

En esta fase es donde realmente se ejecuta lo pla

nificado, utilizando las estrategias, métodos y medios 

que se han considerado. 

Es recomendable que antes de poner en marcha defi-
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nitivamente un proyecto, se realice un~ prueb~ en un área 

restringida y con una población muestral representativa 

de las características de la poblaci6n total. 

En esta fase se utilizan todas las acciones que se 

han considerado paso a paso en las fases anteriores, des

de el análisis de misiones, funciones y tareas hasta los 

elementos de control que se hayan considerado en la fase 

anterior como gráfica de Gant, el PERT ó CPM. 

1.5 Determinación de la Eficacia de la Ejecución. 

Esta es más bien una evaluación del sistema total, 

desde los insumos y procesos hasta los productos. Se com

paran datos de "lo que es" y de "lo que debe ser" se hace 

un análisis de congruencias e incongruencias, se estudian 

los motivos de las discrepancias que puedan existir en to

do el desarrollo del proceso. Todo lo anterior permite 

revisar posibles fallas, identificar exactamente la fase 

problemática para hacer el reciclaje a ese nivel e inclusi 

ve acá se puede obtener información suficiente como para 

hacer un diagnóstico de la situación. 

Una manera de definir la eficacia de la ejecución 

es revisar el grado de satisfacci6n que se haya dado y al

canzado a las necesidades establecidas. 

Es recomendable hacer una evaluación institucio-



nal de todo el sistema o subsistema, desde su contexto has 

ta el "producto" que se haya obtenido, en qué medida se 

han logrado los objetivos propuestos, sus costos, su disp~ 

nibilidad de recursos, especialmente los recursos humanos 

y financieros. A partir de esta fase se pueden dar tres 

situaciones que en principio pueden ser excluyentes: 

1.5.a Se revisa el proyecto en una determinada etapa y 

se da retroalimentación. 

1.5.b Se duspende el proyecto por inoperante, excesiva

mente caro o cualquier otra raz6n o en el mejor de 

los casos se rediseña por completo. 

1.5.c Se continua y/o extiende su campo de acci6n. 

Como es comprensible la evaluaci6n debe ser siem

pre un proceso, por ello se recomienda que la revisi6n 

no se efectúe al final del proceso sistemático únicamente, 

sino, que debe hacerse continuamente sobre la marcha del 

proceso completo; es decir, es recomendable efectuar una 

evaluación formativa, mediante la cual, se revisen cons

tantemente los fracasos y a partir de éllos se de la re

troalimentaci6n, esto es, debe hacerse una autocorrecci6n 

del proceso de tal manera que se vaya garantizando la sa

tisfacci6n de las necesidades analizadas. 

A continuación se presenta un modelo para el pro

ceso de evaluación constante. 

30 



MODELO PARA LA EVALUACION DESDE LA PLANIFICACION HASTA LOS RESULTADOS 

~------------~----------------l----------------l---------------~ 
I I I I I 
I I I I I 
t t t -1- j 
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METODOLOGIA. 

A. Tipo de Investigación. 

La investigación que se ha realizado es de tipo 

operacional; ésta es la que más se emplea en las Ciencias 

Sociales y Ciencias de la Conducta. Constituy e uno de los 

primeros p rocedimientos en el análisis de sistemas, por la 

fundamentación científica que ofrece y tiene consecuencias 

que favorecen el aumento de la eficiencia de los sistemas 

de administración dentro de la estructura de las institu

ciones educativas . 

La investigación operativa tiene como objetivo 

práctico, la solución de problemas a partir del análisis de 

necesidades y le interesa especialmente establecer una rel~ 

ci6n de causa-efecto. El nuevo proyecto o enfoque que se 

dé a la solución de problemas específicos, constituye avan

ces significativos para el planeamiento y la toma de deci

siones en la Educación Básica, puesto que sus enfoques son 

razonados y fundamentados en datos e investigacio nes concre 

tas y realizadas en el propio campo de acción, tanto a ni

vel de sus planificadores como a nivel de sus ejecutores. 
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Sin embargorcuando se hacen observaciones relati 

vas a la relación entre los planes y su ejecución, ha de 

considerarse que frecuentemente, los planes en educación 

no se ejecutan de inmediato, especialmente aquellos proyec

tos que exigen respaldo político (cuestiones de presupues

to, política general del sistema, etc.) y en muchos casos 

pueden fracasar aquellos que no exijan respaldo político, 

por las barreras internas que puedan existir. " .•• en últi 

mo análisis toda la ingeniosidad científica del mundo y to 

das las contribuciones de la tecnología moderna, se anulan 

en un estudio de sistemas, si ~ste falla en su objetivo 

esencial: contribuir al logro de resultados positivos en el 

mundo". John Pfeiffer, 1968 .. Aunque, si bien es cierto, 

en la investigación operativa el nivel de generalización 

es mínimo, porque no es ese su propósito; mientras más se 

particularice, mejor. Sin embargo en Administración, un 

trabajo bien fundamentado, con objetivos claramente defini

dos puede ser un valioso aporte a todo el sistema, si se 

lograra articular las metas y objetivos con las del nivel 

primario en particular y con los del sistema en general. 

B. Sujetos. 

1. Para la investigación realizada se tomó en cuenta a 

los tres niveles donde se desarrolla la problemática 

de administración educacional . 

• 
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1.1 Nivel Central, entendido éste como la esfera de 

acción de los organismos y funciones centrales 

tanto del Ministerio en general como del Nivel de 

Educaci6n Básica en particular. 

1.2 Nivel Intermedio, integrado por las zonas y cir

cuitos escolares. 

1.3 Nivel Institucional, integrado por la esfera de 

acción de las unidades ejecutoras elementales, 

instituciones educativas de educación parvularia 

y básica (10., 20. Y 3er. Ciclo). A continuación 

se especifica en el esquema siguiente: 
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ESQUEMA No. 3 

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

NIVEL 

CENTRAL 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

DIRECTOR DE: SUMINISTROS, FINAN 
NAL Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECTOR DE EDUCACION BASICA 

¡ 
SUB DIRECTOR DE EDUCACION BASICA 

COLABORADOR DE EDUCACION BASICA 

¡ 
JEFE DE SUPERVISION 

¡ 
,1 SUB JEFE DE SUPERVISION I 

-------------------------------------1-----------------------------------------
I SUPERVI.SORBS ITINERANTE S I 

NIVEL ¡ 
I NTERME- 1 SUPERVISORES DOCENTES 

DIO I ----------- ------- --- --------- --- i ---- ----- -- -- - ----- - ---. -.. - - --
NIVEL 

INSTITU

CIONAL 

MAESTROS DE ESCUELA 



36 

2. Diseño Muestral. 

La aplicaci6n de las encuestas se hizo a la tota

lidad de los funcionarios considerado~ del nivel central, 

en el esquema anterior. Al 60% de los funcionarios del 

nivel intermedio y a una muestra de maestros de Educaci6n 

Básica, cuyo diseño responde a criterios cientfficos, por 

lo que la informaci6n que se obtuvo es lo suficientemente 

confiable y válida. 

Para el diseño de la muestra a nivel institucional 

se consider6 el año 1976 por ser los datos últimos más com

pletos de q ue se dispuso al momento de hacer el diseño. Se 

consider6 a los maestros de la educaci6n básica, del sec

tor público, de los 14 departamentos en que geográficamen

te está dividido el pafs, tanto del área urbana como rural 

y se siguieron los dos pasos siguientes: 

2.1 PASO l . 

Con el N de 15 . 250 docentes para el año previsto, 

se aplic6 la fórmula para encontrar el n (fórmula que se 

explicará más adelante) para luego, hacer el siguiente paso. 

2.2 PASO 11. 

Mediante un muestreo aleatorio simple, sin reem 

plazo se determin6 el número de unidades elementales de 

cada departamento y mediante el auxilio de una lista de 
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escuelas de todo el país y número de maestros de cada es-

cuela se señaló aleatoriamente las escuelas que reunían 

el número de unidades elementales determinado para cada 

departamento. (Ver Anexo No. 3) . 

3. Técnicas Estadísticas del Muestreo. 

La fórmula para establecer el máximo tamaño ade-

cuado de la muestra es: 

n = 
2 

Z P.Q. N 
2 2 N.E +Z .P.Q o 

Para este estudio se trabajó con un error mues-

tral igual a 5 % esto es, 0.05 y con un coeficiente de con-

fianza del 100 % aproximadamente, que en cifras exactas es 

99.74 % de coeficiente de confianza. 

Los datos completos para este estudio son: 

N = 15250 

Z - . 100 % 3 

E = 0.05 

P 0.5 

Q = 0.5 

Sustituyendo la fórmula: 

32 x 0.25 x 15250 
n = 

15250(0.05 2+3
2

xO.25 



n = 

n = 

n = 

9xO.25x25250 
15250xO.0025+9xO.25 

2.25 x 15250 
38.225 + 2.25 

34312.50 
40.375 

n = 849.8452 

n '" 850 

c. Diseño empleado en la investigación . 

El diseño empleado en esta investigación, es el 
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enfoque que se sigue en la investigación operativa, el cual 

parte de "lo que es" desarrollando un contínuo hasta llegar 

a "lo que debe ser". Se trabajó con el esquema de la p&gi-

na siguiente: (esquema No. 4). 



ESQUEMA No. 4 

I LOesque I--------------------.-----------------------~I Lo que ¡debe ser 

I I 
I I 
I I 
I I 

~------+ JUSTIFICACION DE NEX:ESlDADES t------f 
I t I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 1------- -+ JERARQUIZACION DE NECESIDADES -------+ 
I I 
I I 

I I I t I 
I I 
I I 
I I ! ______ -+1 DETERMINACION DE LAS QUE HAN ______ -+: 
... DE SOLUCIONARSE : I I 

I t I I I 
I I 
I I 

I 

~-------I MODELO PARA LAS ESTRATEGIAS DE I-----J 
SOLUC I ON 

D. Procedimiento para la recolección de datos . 

1. Instrumentos. 
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1.1 Cuadros para la recolecci6n de datos estadísticos, 

gentilmente llenados por intermedio del jefe del Centro 

de Documentación de ODEPOR (Oficina de Planeamiento y Org~ 

nización) • 



1.1.a 

1.1.b 

1.1.c 

1.1.d 

Matrícula de la Educación Básica para 1968-1972 

y 1973-1977 . 

Matrícula por departamento durante los años 1967-

1977. 

Maestros del sector público 1968-1972 y 1973-1976 

Maestros del sector público para los años 1967-

1976 por Departamento. 

1.2 Cuadro para presupuesto general y de educación 

para 1977. 

1.3 Encuestas. Descripción . 

Se elaboraron 3 encuestas: una dirigida a funcio

narios del nivel central, otra a funcionarios del nivel 

intermedio y una tercera dirigida a los docentes del ni

vel básico, (Ver Anexo No. 5), teniendo por objetivo, reco 

ger la opinión de los diferentes integrantes de cada nivel 

respecto a la forma y manera de como se realiza en la ac

tualidad la función administrativa de la Educación Básica 

en El Salvador. 
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Cada encuesta tiene 8 áreas, las cuales a su vez, 

están constituídas por un número variable de factores o 

items, cada factor tiene 4 alternativas de respuesta única, 
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se concibieron de tal manera que cada distractor funcion6 

en forma excluyente. La indicación que se dió al inicio 

de la encuesta es: "marque con una X dentro del parénte-

sis, la respuesta más apropiada. (Para cada concepto se 

debe marcar solamente una respuesta). 

1.3.a La estructura de la encuesta de docentes es la si-

guiente: 

CUADRO No. 1 

A R E A FACTOR CLASIFICACION DE LA IN -FORMACION OBTENIDA 

lo FUNCIONAMIENTO 1 Información Operativa 

2 Política de Operación 

3 Operaciones Académicas 

4 Operaciones Académicas 

5 Operaciones Académicas 

6 Operaciones Académicas 

7 Operaciones Académicas 

8 Operaciones Académicas 

9 Operación Administrativa 

II. COORDINACION 1 Operaci6n Administrativa 

2 Informaci6n Operativa 

3 Operaci6n Administrativa 

4 Operación Administrativa 

5 Operaci6n Administrativa 
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A R E A FACTOR CLASIFICACION DE LA IN-
FORMACION OBTENIDA 

111. PERSONAL 1 Información Operativa 

2 Política de Operación 

3 Política de Operación 

4 Política de Operación 

5 Recursos Disponibles 

6 Recursos Disponibles 

7 Recursos Disponibles 

8 Recursos Disponibles 

9 Recursos Disponibles 

10 Información Operativa 

11 Información Operativa 

12 Operación Administrativa 

13 Política de Operaciones 

14 Política de Operaciones 

15 Necesidades Sociales 

IV. PLANEACION y PRO- 1 Operación Académica 
GRAMACION 

2 Políticas de Operación 

3 Operación Académica 

4 Operación Administrativa 

5 Información Académica 

6 Política de Operaciones 

7 Política de Operaciones 

8 Operación Académica 

-



A R E A 

cont. IV 

V. TOMA DE DECISIO 
~ 

NES 

VI. FINANZAS 

FACTOR 

9 

CLASIFICACION DE LA IN
FORMACION OBTENIDA 

Política de Operaciones 

10 Política de Operaciones 

11 Operación Académica 

12 Recursos Disponibles 

1 Información Operativa 

2 Recursos disponibles 

3 Operación Académica 

4 Operación Académica 

5 Operación Académica 

6 Operación Administrativa 

7 política de Operaciones 

8 Operación Administrativa 

9 Operación Administrativa 

10 Recursos Disponibles 

1 Operación Administrativa 

2 Operación Administrativa 

3 Política de Operaciones 

4 Operación Administrativa 

5 Operación Administrativa 

6 Información Operativa 

7 Operación Administrativa 

8 Operación Administrativa 

9 Operación Administrativa 

43 



44 

A R E A FACTOR CLASIFICACION DE LA IN-
FORl'1ACION OBTENIDA 

VII. SUMINISTROS 1 Administración de recursos 
disponibles 

2 Administración de recursos 
disponibles 

3 Administración de recursos 
disponibles 

4 Administración de recursos 
disponibles 

5 Administración de recursos 
disponibles 

6 Administración de recursos 
disponibles 

7 Administración de recursos 
disponibles 

8 Administración de recursos 
disponibles 

9 Administración de recursos 
disponibles 

10 Administración de recursos 
disponibles 

111 Administración de recursos 
disponibles 

VIII. BASE LEGAL 1 Política de Operaciones 

2 Información Operativa 

3 Información Operativa 

4 Operación Académica 

5 Información Operativa 

6 Información Operativa 

7 Información Operativa 
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A R E A FACTOR CLASIFICACION DE LA IN 
FORMACION OBTENIDA 

~ 

cont. VIII 8 Operaci6n Administrativa 

9 Información Operativa 

10 Operación Administrativa 

1.3.b Las razones que se tuvo para escoger esas áreas son 

las siguientes: 

-En entrevistas informales se elaboró un censo p~ 

ra conocer cuáles eran las áreas que algunos do-

centes y funcionarios del Ministerio de Educación 

consideraban que podrían ser problemática s. 

- El grado de conocimiento que sobre dichas áreas, 

podrían tener los docentes en servicio. 

-La disponibilidad de recursos humanos que la Dire~ 

ci6n de Educaci6n Básica tiene, en el caso que se 

interese por la ejecuci6n del Proyecto. 

2. Estudio Piloto. 

Para garantizar la validez interna y externa de la 

investigaci6n se probaron las encuestas; las dos primeras 

con profesionales, utilizando el jucio de expertos y las 

últimas o sea las del nivel institucional con una escue 

la urbana y otra rural del Departamento de Cuzcatlán. 
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Después de revisi6n y reajustes, se elaboraron los instru

mentos definitivos, los cuales son de tipo cerrado, marcan

do con una X el casillero que corresponde a la opinión del 

entrevistado respecto al factor investigado. 

3. Calificaci6n de los Resultados. 

Cuando se hubo reunido las 850 encuestas del nivel 

institucional y las 66 encuestas del nivel intermedio ya 

contestadas, se procedi6 a trasladar la informaci6n a un 

cuadro de respuestas, donde se registra la informaci6n de 

cada sujeto y de cada institución. No se incluyen las la 

encuestas del nivel central, por no haber sido contesta

das. 

Se estableció una calificaci6n, dándole un peso a 

cada alternativa de respuesta así: O - 5 - la - 15 (el va

lor absoluto del , peso, se adjudica arbitrariamente, pero 

siempre guardandno la relación de mayor ponderaci6n a ma

yor grado de deficiencia, las cifras pudieron ser: O - 2 -

4 - 8 para las 4 alternativas de respuesta o cualquier 

otro conjunto de cifras) . 

Para mayor claridad de la adjudicación y registro 

de la calificación de resultados, se presentan los dos 

cuadros siguientes: 
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CUADRO No.2 

A R E A 11 

DOCENTES ENCUESTADOS TOTAL 

FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 

-
1 10 5 O 15 O 5 15 50 

2 10 5 5 O O O 5 25 

3 10 5 5 5 O 5 5 35 

4 O O 5 O O O O 5 

5 15 5 5 5 O 5 5 40 

TOTAL 155 

CUADRO No. 3 

FAC A R E A 11 TOR 

1 O 5 (10 ) 15 

2 O 5 (10) 15 

3 O 5 (10 ) 15 

4 (O) 5 10 15 

5 O 5 - 10 (15) 

El cuadro No. 2 se ha llenado con los datos reales 

de los siete docentes del Kindergarten "Lucila Truji-

110" de la Ciudad de Chalatenango y el Cuadro No.3, in-

dica como está la información en el Area Número 11 
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de la encuesta llenada por el docente que en el Cuadro No. 

2, está colocado en la 2a. fila. 

El Cuadro No. 2, también muestra como se totalizan 

los puntos que corresponden a cada factor, esto es, el fa~ 

tor 1 tiene una puntuación de 50, el factor 2, una puntua-

ción de 25 y así sucesivamente. En seguida muestra como el 

total del área -155- se obtiene de la suma de las puntua-

ciones de cada factor. 

4. Análisis de los Resultados. 

Aunque el resultado de los datos obtenidos en las en-

cuestas se traducen en una calificación numérica, ésta obe-

dece sólo al propósito de facilitar la comparaci6n de los 

factores y de las áreas entre sí y así poder jerarquizar 

con mayor facilidad y objetividad las necesidades del país 

en general y de los departamentos en particular; pudiéndose 

llegar en caso fuere necesario, hasta el nivel institucio-

nal, característica ésta (particularizar) de la investiga-

ción operativa. 

El método adoptado es el de dar mayor ponderaci6n a 

mayor grado de deficiencia, éste opera en forma inversa a 

las puntuaciones tradicionales y se ha hecho con el objeto 

de facilitar la identificación de las necesidades y su je-

rarquizaci6n. De tal manera que al implantar el proyecto de 

BIBLIOTECA CENTRAL 
u JV RSI Jp.) J')¡: fI SA VA )f')P 
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descentralización de la administraci6n de la Educación Bá 

sica, aún en su fase experimental, los funcionarios comprQ 

metidos en tal proyecto tengan como meta, el esfuerzo por 

reducir la suma de puntos al evaluar y realizar nuevamente 

la investigación operativa. 

5. El Indice de Capacidad de Mejoría. 

La puntuación obtenida en cada área tiene un determi-

nado índice de capacidad de mejoría, el cual se obtiene de 

la siguiente manera: 

Pr 
Pi 

Donde Pr Puntuación real y 
Pi = Puntuación ideal. 

La puntuación real, es aquella que se obtiene en cada 

área y que en los cuadros resumen aparece bajo el título 

"puntuación". 

La puntuación ideal, es la puntuación máxima que ca-

da área puede obtener, en el supuesto que todos los encues-

tados calificaron con 15 cada uno de los factores o items 

del área. 

En resumen, el índice de capacidad de mejoría se ob-

tiene dividiendo la puntuación obtenida entre la puntuación 

máxima del área. Este mismo procedimiento se puede utili-

zar por factor o para el total. 
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El índice de capacidad de mejoría puede utilizarse 

corno indicador para evaluar los esfuerzos que se realicen 

en períodos posteriores a la implantación del proyecto. A 

continuación se presentan las puntuaciones máximas para ca 

da área. 

CUADRO No. 4 
CUADRO DE PUNTUACIONES t·1AXlMAS 

AREA No. DE FAC- PUNTUACION 
TORES MAXIMA 

I 9 135 

II 5 75 

III 15 225 

IV 12 180 

V 10 150 

VI 9 135 

VII 11 165 

VIII 10 150 

NOTA: CoIID la máxima calificación que un encuestado puede 
darle a un factor o iten es de 15, basta multiplicar 
por el número de factores. Ejemplo 15x9 = 135. 

6. Establecimiento de Prioridades. 

La jerarquización de las necesidades investigadas en 

el siguiente paso: Esta consiste en clasificar las deficien 

cias de acuerdo a la prioridad requerida, para ello se pro-

cedió de la siguiente manera: Se fij6 el criterio de esta-

blecer para cada área dos posibilidades, prioridad 1 y pri~ 
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ridad 2. Como la encuesta tenía 4 alternativas de respue~ 

ta, se consideró la máxima puntuaci6n de las dos alterna-

tivas intermedias, esto es, 5 y 10 Y todos aquella puntua-

ción que en cada área se colocó arriba del promedio, se to 

mó como prioridad 1 y la que se colocó bajo el promedio 

fue considerada como prioridad 2. A continuación se pre-

senta el siguiente cuadro que sirve de guía para el estable 

cimiento de prioridades. 

CUADRO No. 5 

PUNTUACION 

-AREA O 5 X 10 15 

1 45 67 90 

11 25 38 50 

111 75 112 150 

IV 60 90 120 

V 50 75 100 

VI 45 67 90 

VII 55 82 110 

VIII 50 75 100 
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APLICACION METODOLOGICA DEL MODELO 

A. Ubicación de la Administración de la Educación Básica. 

Para iniciar esta segunda parte se considera necesa

rio primero, ubicar la unidad de análisis que se ha tornado. 

La mejor forma de atacar o solucionar los problemas a 

partir de necesidades, consiste en analizarlos dentro de su 

contexto global, esto es, la sociedad o suprasistema con 

sus componentes políticos, económicos y socioculturales. 

Es esta perspectiva la que se trata de seguir en el modelo 

teó rico planteado anteriormente. 

El suprasistema va a ser el que en última instancia, 

determinará los objetivos y el tipo de administración para 

el logro de éstos. El contexto y sus dimensiones, determi

na la forma de actuar de los sistemas y subsistemas al uti

lizar insumos, determinar procesos y obtener determinados 

resultados a partir de los objetivos planteados. 

El siguiente esquema muestra a la unidad de análisis 

y sus relaciones con las dimensiones del contexto global. 
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Para los efectos de este trabajo, los aspectos te6ri

cos de la Administraci6n se describirán de la manera si

guiente: 

1. Concepto de Administraci6n. 

Administraci6n es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar, realizado para lograr objetivos y me

tas, mediante la utilizaci6n de recursos humanos, físicos 

y financiero s. 

Es pues la administraci6n un proceso contínuo y diná

mico que reune personas, otros recursos y objetivos confi

gur ados como un todo, en un sistema de misiones, funciones 

y tareas interrelacionadas. 

Medina Bollat y otros, 1978, consideran que los ele

mentos constitutivos de la administraci6n son: ~fijar me

tas y políticas, planificar, organizar, ejecutar, contro

lar y evaluar". 

Una gran cantidad de autores coinciden en la necesi

dad de prestar mayor atenci6n a la organizaci6n adminis

trativa; ésta no es únicamente la preparaci6n y ejecución 

de un trabajo, sino más bien, es "el conjunto de reglas 

o disciplinas que coordinan los medios destinados a obte

ner un resultado con el mínimo de gastos y esfuerzo". 

Se reconoce que tanto la ciencia como la técnica se 
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fundamentan en principios, reglas, lineamientos, normas y 

leyes que constituyen su punto de apoyo. 

Bartholomew, 1959, sugiere las siguientes reglas de 

organización: 

"1.- El trabajo administrativo puede ser organizado en 

forma muy eficiente por función. 

2.- La dirección unificada debería ser incorporada a 

la organización. 

3.- La organización puede ser dispuesta al objetivo. 

4.- La organización debe ser creada sobre una base je

rárquica. 

5.- Organización y propósito social no pueden ser diso

ciados. 

6.- No hay una única forma de administrar correcta. 

7.- El ámbito de control, debería ser considerado en 

estructuras y prácticas de administración". 

Medina Bollat y otros, 1978, consideran que los 

principios más importantes son: "1.- División del traba

jo; 2.- Unidad de mando; 3.- Jerarquía; 4.- Responsabili

dad; 5.- Disciplina; 6.- Unidad de dirección; 7.- Alcance 

de la planeación; 8.- Alcance de la dirección; 9.- Delega

ción, nivel de autoridad; 10.- Previsión y 11.- Centraliza 
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ción" . 

Respecto al último principio, se considera que es r~ 

comendable sólo en situaciones bien especiales y de acuer

do a características del contexto global donde se desarro

lle el Sistema. 

2.- Administración Pública. 

Se va a considerar a ésta, como el conjunto de ideas, 

normas, procesos e instituciones del sistema de gobierno 

que determinan como se organiza y ejerce la autoridad polf 

tica, esto es, el proceso de atención de los intereses pú~ 

blicos. Koontz y O'donnell, 1975, afirman que: "Quienes 

se han interesado por la administración pública, han pues

to énfasis, en asuntos tales como la organización, el man~ 

jo de personal, el control del presupuesto y la planeación". 

Actualmente, el proceso administrativo de un Estado, 

se fundamenta en el grado de eficiencia de la administra

ción pública, esta depende en gran medida de la cantidad 

y calidad del recurso humano que utilice. A continuación 

se presenta la Gráfica No. 1 que muestra la distribución 

del personal que labora en la Administración Pública, se

gún plazas presupuestadas del Gobierno Central en el año 

1977. Como lo muestra la gráfica el Ramo de Educación ~ie 

ne 55.9 % del personal a su servicio. 



GRAFICA No. 1 

PERSONAL DE LA ADHINISTRACION PUBLICA, SEGUN PLAZAS PRESUPUESTADAS 

DEL GOBIERNO CENTRAL, LAS UNIDADES DE ORGANIZACION. AÑO 1977. 
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3.- Administración Educativa. 

Se ha considerado ya a la administración como un pr~ 

ceso de torna y ejecución de decisiones que conllevan a la 

mejor utilizaci6n de los recursos, mediante la inclusión 

de las funciones básicas (planeación, organización, direc

ción, ejecuci6n y control) en este caso, de los factores 

humanos, materiales y técnico pedagógicos requeridos para 

la organización y funcionamiento del Sistema Educativo. 

La administración de la educación corno sistema de 

responsabilidad pública, debe tomar en cuenta que, las ex

pectativas de la comunidad constituyen el fundamento del 

proceso administrativo y que es en el contexto mismo donde 

el administrador de la educaci6n debe buscar las demandas 

y limitaciones. La estructura del sistema educativo nece

sita responder, aún en sus detalles, a las necesidades 

del desarrollo económico y social del país. 

En el 11 Seminario Regional de Administradores de la 

Educación, realizado en Panamá del 13 al 17 de marzo de 

1978, se considera que la Administración Educativa es: "la 

aplicación de los principios básicos de la ciencia de la 

administración al desarrollo del sistema educativo". Acá 

se considera a la administración educativa como "el proce

so mediante el cual se hace el aprovechamiento integral 

de los recursos, desarrollando las funciones básicas de la 
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administración para la consecución de cambios progresivos 

tendientes a mejorar continua y sistemáticamente el proce

so enseñanza aprendizaje y sus subsistemas de apoyo. Cual

quier análisis de la educación, que se pretenda realizar, 

tiene que abarcar la realidad educativa del pais, su or

ganización y administración, vinculándose siempre con el 

contexto global. 

Por otra parte, ha de considerarse que como se dijo 

en el Segundo Seminario Regional de Administradores de la 

Educación, la Administración Educativa es un proceso que 

se fundamenta en principios generales de administraci6n, 

pero que posee caracteres distintivos; luego entonces, de

bemos pensar que el personal responsable de la administra

ción de la educación en los últimos 10 años, se enfrenta a 

tareas bien específicas, lo cual implica que a cualquier 

nivel, la calidad del servicio que se ofrezca estará en re

lación directa con la capacidad específica de quien o qui~ 

nes tengan a su cargo e~ enfrentamiento de dichas tareas, 

ya sean éstas a nivel nacional, zonal, departamental, lo

calo institucional; en todo caso, el ejecutivo responsa

ble del logro de objetivos educacionales es pues, un admi

nistrador educacional, cualquiera que sea el nivel requer~ 

do. Tal enfrentamiento con tareas bien específicas da por 

resultado que a nivel de administración central exista la 
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necesidad urgente de crear un equipo multidisciplinario 

(especialistasen educación, sociólogos, psic610gos, econo

mistas, administradores, abogados, arquitectos, etc.) alta 

mente calificados y con criterio amplio de tal manera que 

asuma cada uno de éllos la responsabilidad de un aspecto 

específico compartiendo conscientemente todas y cada una 

de las responsabilidades relacionadas con las diversas eta 

pas del p roceso administrativo. 

Dentro de la Administración Pública, la Administra

ción Educativa es un sector de alta prioridad en las polí

ticas de desarrollo global de todos los países de América 

Latina y pueden identificarsele en la actualidad las si

guientes características: 

3.1 Características. 

3.1.a Como subsistema de la Administración Pública, impli 

ca todas las variables relacionadas con el indivi

duo y la sociedad dentro de un determinado contexto 

político, económico y sociocultural. 

3.1.b Enf renta los problemas educacionales de todo un país 

y no aquellos particulares o de grupos en especial; 

esto es, considera a la educación como un problema 

nacional. 
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3 . 1 .c Atiende los problemas educacionales de todos los ni 

veles desde la Parvularia hasta la Educación Supe

rior, incluyendo la educación no formal. 

3.1.d Trata de fundamentarse, en la medida de sus posibi

lidades, en las aspiraciones comunes de la pobla

ción, en sus expectativas y en el estudio objetivo 

de la situación actual. 

En el país más o menos la cuarta parte de la pobla

ción total, (calculada en 4,533.723 para 1978) la repre

sentan los niños en edad escolar (1,352.374 niños de 5 a 

15 años de edad para 1978). En consecuencia, una buena 

parte de los funcionarios de la Administración Pública 

59.9 % los emplea el Sistema Educativo, por lo que es rec~ 

mendable que se revisen las estructuras de la Administra

ción Pública y se rodeen de un personal competente, de 

tal manera que los servicios administrativos se adapten 

tanto a los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo 

Económico y Social "Plan de Bienestar para Todos", como a 

los de cada sector en particular. De todo lo anteriormen 

te expue sto, se puede concluir que en última instancia es 

la Administración Pública la responsable de los logros o 

fracasos de los p lanes de desarrollo de cada Sector y la 

responsabilidad, en este caso, del plan del Sector Educa

ción recae en el desarrollo integral de la educación corno 
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responsabilidad del Estado. 

3.2 Importancia. 

Para la educaci6n, la necesidad e importancia de la 

administración tiene su origen en la obligación social 

que tiene todo Estado de formular políticas, programas, 

metas y estrategias; establecer prioridades y reglamentar, 

dirigir y evaluar la educaci6n nacional, abarcando todos 

los niveles y modalidades, tanto del sector público corno 

privado. Estas funciones le han sido delegadas al Minis

terio de Educaci6n que es el organismo central del Sector. 

4.- Administraci6n de la Educaci6n Básica. 

La Administración de la Educación Básica es el pro

ceso de torna y ejecución de decisiones específicas que ata 

ñen al nivel de Educaci6n Básica, considerada ésta, para 

el Salvador según el Artículo 193 de nuestra Carta Magna 

corno 'bbligatoria y cuando la imparta el Estado será gra

tuita". La Ley General de Educación en su Artículo 12 in

dica que comprenderá 9 años, divididos en tres Ciclos de 

tres años cada uno. Existen las siguientes modalidades: 

Básica Corriente: de lo. a 90. grado y Especial, imparti

da a niños con impedimentos físicos, mentales, etc. 

Indudablemente la Educaci6n Básica constituye el ma 
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yor segmento de la Administración Educativa -84.2% de la 

matrícula total del Sistema Educativo de El Salvador lo 

constituyen estudiantes de Educación Básica del sector pQ 

blico y privado -Memoria de Labores 1977-1978. República 

de El Salvador, C.A.- y a su vez esta matrícula, es el 

mayor segmento de la Administración Pública del país; por 

lo que la administración de la Educación Básica, reviste 

peculiaridades propias derivadas de la cantidad de recur-

sos (humanos, físicos y financieros) que debe manejar, 

así como de la forma y manera de distribuirlos y evaluar-

los. Así, administrar la Educación Básica cada día se 

vuelve más complejo y han de buscarse metodologías y es-

trategias que permitan más y mejor administración de los 

recursos diSponibles. "A medida que se incrementa el ta

~ maño de una organización, sus problemas no sólo crecen en 

cantidad, sino que también cambian en su carácter y s610 

pueden ser abordados con efectividad mediante el empleo 

de técnicas cada vez más sofisticadas y de métodos geren-

ciales". Gutiérrez Reñ6n, 1977. 

~Los países de América Latina deben preparar los re-

cursos humanos antes de lanzar cualquier estrategia que 

trate de cambiar o modificar las estructuras educaciona-

les y esta preparación deberá darse a todos los niveles: 

central, intermedio e institucional. También, si se 

quiere tener base científica que respalde los proyectos 

" 



que se traten de poner en marcha, deberá investigarse la 

realidad misma y así conocer los problemas para tratar 

de darles soluciones concretas. 

A continuaci6n se presenta el esquema No. 6 que 

ubica concretamente al microsistema de administraci6n de 

la Educaci6n Básica. 
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Como se puede observar en la gráfica siguiente, el 

problema se ve a nivel micro; ya que, se trata únicamente 

a nivel de la Administración de la Educación Básica. Esto 

significa que más tarde, cuando se pruebe y evalúe el pr~ 

yecto, podría extenderse1a ni~elmacro, esto es, a todo el 

Sistema Educativo Nacional. 
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B. Antecedentes Hist6ricos. Situaci6n Actual. 

En el año 1966 se inicia un nuevo período para la 

Educaci6n Nacional. Se le da atenci6n preferente en la 

estructuraci6n del Presupuesto General de la Nacional al 

Sector de Educaci6n; ello, trajo como consecuencia la 

exigencia de una nueva organizaci6n, así surgi6 la Admini~ 

traci6n General con direcci6n única y centralizada. En 

1967 se inicia la reorganizaci6n administrativa y surge 

en 1968 la Direcci6n General de Educaci6n Sistemática. 

En 1969 se separ6 la función administrativa de las 

funciones culturales, técnicas y educativas y se cre6 la Di 

rección Administrativa, integrándose con cinco Departamen

tos: Administraci6n Financiera, Administraci6n de Perso

nal, Mantenimiento y Supervisi6n, Proveeduría y Suminis

tros y Servicios Generales. Así en los años subsiguien

tes se han realizado algunos cambios hasta que se organi

z6 la Direcci6n General de Administraci6n, cuyas funcio

nes son: planificar, dirigir y coordinar toda la gesti6n 

administrativa y financiera del Sector, está constituída 

por cuatro Direcciones, ellas son: 

1. Direcci6n de Suministros: traza y ejecuta la política 

de compras de bienes y servicios (efectúa compras, al

macena, controla y distribuye materiales y tramita la 

contrataci6n y pago de bienes y servicios). 



2. Dirección de Finanzas: lleva el control de todos los 

fondos asignados al Sector Educación, velando por la me

jor distribución de éllos. Controla y maneja el flujo 

de efectivo y determina en un momento dado, la cuantía 

de los gastos de cada uno de los programas. 
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3. Dirección de Personal: dirige la política de reclutamien 

to y selección de personal; docente, técnico y adminis

trativo. También y principalmente, realiza todas las 

funciones relacionadas con la Administración de Personal 

(contratos, permisos, traslados, permutas, jubilaciones, 

etc. ) . 

4. Dirección de Servicios Generales: mantiene un control de 

prestación y servicios básicos generales y transporte. 

En resumen, las funciones de carácter administrati

vo corresponden a la Dirección General de Administración 

corno funciones de apoyo, para lograr el buen funcionamien 

to de las unidades básicas. 

Para la organizaci6n ver Organigrama en el Anexo 1. 

5. Dirección de Educaci6n Básica. 

En la Dirección General de Educación y sus depende~ 

cias, han sido agrupadas las funciones básicas, estd es, 

aquellas actividades que intervienen en el proceso educa

tivo tanto del hecho pedagógico corno del hecho educativo. 



Una de las dependencias de esta Direcci6n General, es la 

Dirección de Educación Básica. 

Por su parte, la Educaci6n Básica ha sufrido tam

bién una serie de cambios en la estructura del Sistema 

Educativo, así, se sabe que en 1963 existían Direcciones 

Generales y una de éllas era la de Educaci6n Primaria, 
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fue corno se dijo ya, en 1968 que se organiza la Direcci6n 

General de Educación Sistemática de donde depende la Di

recci6n de Educación Primaria. En 1969 se conoce corno Di 

recci6n General de Educación y aún existe la Direcci6n de 

Educación Primaria. En 1971 se organiza la Dirección de 

Educaci6n Básica que con relativamente pocas variantes, 

existe hasta esta fecha y comprende: Parvularia, 1 Ciclo 

(10., 20. Y 3er. grados); 11 Ciclo (40., 50. Y 60. grados) 

y 111 Ciclo (70., 80. y 90. grados). Está organizada de 

la siguiente manera: Una Dirección y una Subdirecci6n de 

donde dependen las Unidades Operativas constituídas por 

Secretaría, Administración, Docencia, Servicios Educati

vos, Programaci6n y Proyectos, Educación Musical y Educa

ci6n Parvularia. Paralelamente está el Departamento de 

Supervisión formado por una Jefatura, Subjefatura, Super

visoría Itinerante, Supervisoría Docente, Dirección de Es 

cuela. Existe también actualmente Asesoría Técnica y Co

laboración Docente. (Ver Organigrama en el Anexo No. 2). 
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La Dirección de Educaci6n Básica planifica y ejecu

ta un extenso programa de acción, que en el Esquema No. 6 

se conocen como Programas de Desarrollo de la Educaci6n 

Básica. Estos programas constituyen la fase fundamental 

para los tres logros básicos que persigue el Sistema: la 

utilización óptima de los recursos, el mejoramiento cua

litativo del proceso y la cobertura del Sistema. Todas 

las escuelas del país que corresponden a Educaci6n Bási

ca, operan en base a instrucciones recibidas cada año so

bre calendarios escolares y las actividades que deben de

sarrollarse; así mismo se les proporciona personal, loca

les, equipo y material a través de la Supervisión que es 

la que sirve de enlace entre el Nivel Central y el Nivel 

Institucional. La Direcci6n de Educación Básica canaliza 

sus necesidades para las Direcciones de Suministros, Fi

nanzas, Personal y Servicios Generales. 
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C. POLO l. Lo que es. 

De los programas antes mencionados, se ha consider~ 

do únicamente "La Ad.Ttünistración de la Educación Básica" 

cuyos objetivos son: 

-Utilizar al máximo los recursos disponibles. 

-Lograr una adecuada coordinaci6n de actividades entre 

las Unidades de Educaci6n Básica y el resto de los ser-

vicios educativos. 

-Llevar a cabo una política de descentralización y a g ili-

zar los aspectos operacionales. 

-El logro de un clima de paz y armonía en la administra-

ción de personal. 

-El surgimiento de la comunidad educativa. 

-Ampliar la cobertura en los tres Ciclos y en Parvularia. 

-Mejorar la calidad de la Educaci6n Básica y Parvularia. 

Según el "Diagnóstico Operacional de la Acción Su-

pervisora en la Educaci6n Básica" llevado a cabo en diciem 

bre de 1977, la Subcomisi6n que trató la problemática ad-

ministrativa hace las siguientes consideraciones: 

1.- A nivel institucional, esto es, a nivel de es-

cuelas, las decisiones de organización provienen de nive-

I BIBLIOTF.CA CE. TR 
RSI A 
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les superiores, el Director y Subdirector de Escuela tie-

ne un limitado y rutinario poder de decisi6n. Los Do-

centes no tienen poder de decisi6n alguno, constituyen el 

cuerpo ejecutor. 

"El Director administra en base a: 

-Disposiciones emanadas de la Supervisoría Docente y/o 

de otras autoridades superiores. 

-Recursos humanos, materiales y técnicos, que se le pro

proporcionan en forma . limitada y sin una planificaci6n 

previa de las necesidades de la escuela. 

-Material didáctico que recibe en desacuerdo con las ne

cesidades de la instituci6n". 

2.- A nivel intermedio, se encuentran en primer 

lugar las Supervisorías Docentes como agencias adminis

trativas y de control, éstos siguen las líneas centrales 

de decisi6n. 

2.1.- "Los Supervisores Docentes administran en ba-

se a: 

-Instrucciones emanadas de autoridades centrales. 

-Existencia de recursos sujeta a limitaciones y decisio

nes que escapan a su control y competencia. 

-Ausencia de medios de transporte para movilizarse normal 
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mente. 

-Una política de administración de personal que no le ga

rantiza su participaci6n de una manera decisiva. 

-Una carga de trabajo dando énfasis a la función de con

trol, en menoscabo del aspecto técnico y asesoría". 

2.2.- En segundo lugar se encuentran a nivel supe

rior de los anteriores, los Supervisores Itinerantes, quie 

nes también están sujetos a líneas centrales de decisi6n. 

"Los Supervisores Itinerantes administran una zona 

en base a: 

-Lineamientos dados por autoridades centrales. 

-Recursos q ue muchas veces no responden a las necesidades 

existentes. 

-Un deficiente servicio de transporte que impide realizar 

una adecuada y oportuna movilización. 

-Una política de administración de personal que no le pe~ 

mi te participaci6n decisiva. 

-Una carga de trabajo con énfasis en actividades de con-

trol". (Demarcación geográfica constituída por los Cir-

cuitos Escolares. No torna en cuenta la divisi6n políti-

ca del país. 

Zonas) . 

Actualmente funcionan a nivel nacional 10 
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2.3.- Siempre a nivel intermedio y en un peldaño 

superior se encuentran la Jefatura y Subjefatura de Supe~ 

visión, cada una de las cuales tiene atribuciones técni-

co-administrativas bien específicas. Estas Oficinas coor 

dinan la Supervisión a nivel nacional, para ello, unifi-

can criterios con el Nivel Central de Educación Básica y 

así planifican las actividades y toman las decisiones co-

rrespondientes. 

3.- A nivel Central, "la Dirección y Subdirección 

de Educación Básica orienta y controla las actividades 

técnico-docentes de las instituciones escolares de la Re-

pública, en los niveles de Parvularia y Educación Bási-

ca, de acuerdo con sus fundamentaciones filosóficas, de 

política educacional y bases jurídicas que, dentro del 

Sistema de Educación Nacional, le corresponden". 

Hasta aquí se ha considerado el Polo 1 del contínuo 

presentado en el modelo teórico. Seguidamente se presen-

tan las fases siguientes hasta llegar al Polo 11. Este 

contínuo se presenta en el siguiente Esquema. 

POLO 1 

ID que es la Adminis
tración actual de la 
Educación Básica. 

POLO 11 

Contínuo ID que debe ser la Ad-
1=================> ministración de la Edu 

cación Básica. 
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D. POLO 11. Lo que debe ser. 

La magnitud y complejidad de las funciones que cum

ple la administraci6n de la Educaci6n Básica del país, d~ 

termina la necesidad de crear organismos más eficientes. 

El Polo 11 al cual se pretende llegar, consiste en 

proporcionar la Administraci6n de la Educación Básica efi 

cientemente. Para ello se establecen los siguientes obj~ 

tivos: 

Objetivos Generales: 

a.- Analizar la estructura administrativa de la Educa

ción Básica, las funciones y los procedimientos, pa

ra el diseño de nuevos elementos y estructuras que 

faciliten la organizaci6n y realizaci6n del proceso 

educativo. 

b.- Mejorar la organizaci6n del proceso de toma de deci

siones a través del desarrollo de un adecuado siste

ma de informaci6n. 

c.- Lograr que la administraci6n se adecue a las exigen

cias de los postulados de la Reforma Educativa. 

Objetivos Específicos: 

a.- Agilizar la administración de la Educaci6n Básica me 
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diante acciones de descentralizaci6n y desconcentra-

. ~ 
Clono 

b.- Crear un diseño de administraci6n descentralizada p~ 

ra la Educación Básica. 

c.- Determinar los requisitos de ejecuci6n para la im-

plantación del diseño de administración descentrali-

zada para la Educación Básica. 

E. Identificación del Problema a partir de Necesidades. 

1. Fase 1 del Modelo Teórico. 

Mediante la investigación operativa realizada para 

esta tesis y siguiendo el modelo teórico, se identifican 

incongruencias causadas por confusión operacional que, 

alimentadas por la estructura organizativa actual de la 

administración del nivel básico se hacen más perceptibles. 

La problemática administrativa del nivel de la educación 

básica se manifiesta porque se operativiza en forma cen-

tralizada especialmente a nivel de la toma de decisiones. 

Ha de reconocerse que ya existe un ambiente abonado 

para el cambio, en tal sentido la Direcci6n de Educación 

Básica ha expresado su preocupaci6n en torno a problemas 

que se detectan en la organización de la Administraci6n 

de la Educación. 

. .. -



2. Análisis de Necesidades. 

El análisis de necesidades se centró en ocho áreas 

que se consideraron problemáticas, éstas fueron: 

2.1 Areas investigadas. 

-Funcionamiento 

-Coordinaci6n 

-Personal 

-Planeaci6n y Programación 

-Toma de Decisiones 

-Finanzas 

-Suministros 

-Base Legal. 

Las principales incongruencias encontradas en di

chas áreas se refieren a: 

-Información Operativa 

- Política de Operaciones 

-Operaciones Académicas 

-Operaciones Administrativas 

-Disponibilidad de Recursos 

-Necesidades Sociales 

-Administraci6n de Recursos. 

76 
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2.2 Otros datos que sirven para el análisis. 

Por otra parte, ha de considerarse que la Educación 

Básica es el nivel más importante, por cuanto constituye 

la base de todo el Sistema. 

La mayor población escolar, tal como se puede ver 

en el siguiente Cuadro, está atendida por la Educación Bá 

sica. 

CUADRO No. 6 

MATRICULA INICIAL TOTAL Y POR SECTOR PARA EL 

AÑO 1978. 

Parvula EDUCACION BASICA EDUCACION MEDIA EdUC.SUP.J 
ria - No Univer, 

Pública Publica Privada 'Ibtal pública Privada Total Pública 

58.389 804.481 53.942 858.423 28.244 44.654 72.898 2.529 

FUENTE: Memoria de Labores 1977-1978. Ministerio de Edu
cación. República de El Salvador, C.A. 

La Educaci6n Básica atiende el 86.51% de la pobla-

ci6n matriculada sistemáticamente en el Sistema durante 

este año. Ha de hacerse notar que aquí no se tenían da-

tos de la Educación Parvularia, ni de la Educaci6n Su-

perior no Universitaria correspondiente al sector priva-

do. 

Si comparamos los resultados de la cobertura del 
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año 1977 con la de 1978, encontramos que la Educación Bá-

sica pública, inluyendo Parvularia, ha tenido un aumento 

de 37.269 niños; esto constituye el incremento cuantitati 

vo de este nivel. La planta física y la formación de 

maestros no se incrementa en la misma forma. 

El dato último que se tiene sobre número de maes

tros es el de 1976 donde se registran 15.250 maestros tra 

bajando en el sector público de la Educación Básica. 

2.3 Incongruencias. 

Frente a la magnitud y complejidad de las tareas 

que comprende la administración de este nivel se pueden 

resumir las siguientes incongruencias: 

2.3.a Area de Funcionamiento: 

Condiciones operacionales adversas; recargo de 

trabajo, falta de información, concentraci6n de 

tareas, operaciones administrativas lentas y buro

cráticas, falta de agilidad en la ejecución. 

2.3.b Area de Coordinación: 

Los canales de comunicación son rígidos y buro

crácticos, se desarrolla poca actividad con grupos 

comunitarios, hay dispersión de esfuerzos, proce

dimientos administrativos lentos. 
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2.3.c Area de Personal: 

No hay una especificación de puestos ni definici6n 

de funciones y tareas de las unidades por lo que, 

el personal del nivel institucional, especialmente 

el directivo se encuentra en una situaci6n indefi

nida, lo cual coarta su gestión administrativa y 

limita la eficiencia operacional (esto se hace mu

cho más perceptible a nivel del proyecto de nuclea

rizaci6n) . 

Hay así mismo insuficiencia de personal, tanto do

cente como administrativo. Los cuadros de personal 

administrativo comienzan a organizarse recientemen 

te; con frecuencia los procedimientos son varia

bles y poco racionales, lo que da consecuentemente, 

ineficiencia en las operaciones administrativas y 

académicas. 

Otra situaci6n es la mecánica de contratación de 

personal, especialmente, el docente. 

2.3.d Area de Planificaci6n y Programación: 

La funci6n planificadora está dispersa en las dife

rentes Unidades del Ministerio. 

La operaci6n académica y administrativa a nivel ins 

titucional es realizada con una carencia total o 

inadecuada planificación, control y evaluaci6n. Ge 



neralmente se fijan metas inalcanzables, ni se da 

la necesaria coherencia entre medios y objetivos. 

2.3.e Area de Toma de Decisiones: 

La coordinación entre los tres niveles -central, 

intermedio e institucional- se ve obstaculizada 

por la toma de decisiones. Generalmente éstas se 

toman a nivel central con alguna participaci6n del 

nivel intermedio; en consecuencia, la Dirección y 

los mandos medios están continuamente ocupados en 

resolver problemas del momento que generalmente 
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son del nivel institucional y lo que es más grave, 

algunos son problemas de carácter personal que pe~ 

fectamente pueden ser resueltos a nivel de insti

tución. Por otra parte, existe una excesiva trami 

tación para la toma de decisiones, lo que vuelve 

mucho más lento el proceso administrativo y la ope

ración académica. 

La falta de reglamentos normativos y reguladores 

actualizados contribuye en gran medida a la indefi

nici6n organizacional. 

2.3.f Area Finanzas: 

Las incongruencias encontradas en esta área se re

fieren más a las políticas operacionales que no se 

cumplen por ejempl~ la no operatividad de lo auto-
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mático en los ascensos, la no revisión de la clasi

ficación escalafonaria y lo inadecuado de la infor

mación, así como el congestionamiento de los asun

tos. 

A nivel institucional no se determinan necesidades 

de fondos necesarios para el ágil funcionamiento y 

logro de los objetivos planteados. 

2.3.g Area de Suministros: 

A nivel institucional consideran los docentes que 

existe una deficiente administración de los recur-

sos disponibles. Se puntualizó en las entrevistas 

realizadas con Directores de los Centros donde se 

realizó la encuesta, lo burocrático de los trámites, 

tanto como el envío de materiales fuera de las nece

sidades institucionales. 

Los suministros se consideran insuficientes y en 

algunos casos se puntualizó, que se recibe material 

que no es el necesario y entonces las escuelas car~ 

cen de espacios adecuados para guardarlos y utili

zarlo en alguna medida. 

También se pudo constatar el insuficiente manteni

miento de los locales en algunos casos y de mobilia 

rio y equipo en otros. 

Hay poca disponibilidad de libros de consulta y la-
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boratorios, en algunos casos existen estos últimos, 

pero no son utilizados por falta de personal. 

No se establecen las necesidades de acuerdo a los 

requerimientos del proceso. 

2.3.h Area de Base Legal: 

La mayor incongruencia encontrada es el hecho de 

que las normas y procedimientos para la operaci6n 

interna de las diferentes Direcciones de Administra 

ci6n como de la Dirección de Educación Básica no es 

tán dadas por escrito lo que dificulta y hace va

riar su aplicaci6n. 

A nivel institucional, los docentes desconocen, la 

base legal en su mayoría, el factor que más ha con

tribuido a ello es el de informaci6n operativa y la 

política de operaciones que los mandos medios em

plean. Aquí incide grandemente la inconsistencia 

en la toma de decisiones. 

También ha de tomarse en cuenta que existen restric 

ciones externas que se pueden representar por los 

siguientes instrumentos legales. 

-Ley Orgánica de Presupuesto. 

-Disposiciones Generales del Presupuesto 

-Ley Orgánica y Reglamento de la Corte de Cuentas. 

-Ley de Suministros y su Reglamento 



-Ley de Salarios. 

Además existen otras disposiciones específicas q ue 

regulan las actividades de la Administración Públi 

ca en general. 

3. Jerarquizaci6n de las necesidades. 
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Según el análisis realizado en base a los linea

mientos dados en la metodología, se encontraron incongruen

cias en las ocho áreas investigadas. La frecuencia, des

de lue go, no fue uniforme, por lo que en este paso se tra

ta de colocarlas en orden de mayor a menor prioridad, to

mando en cuenta la puntuación obtenida y el índice de cap~ 

cidad d e mejoría. 

En el país, tal como se puede ver en el siguiente 

Cuadro, es únicamente el área VIlo sea Suministros, el 

área que tiene prioridad uno y las otras siete áreas se 

colocan con prioridad dos; sin embargo, las áreas Coordi

nación, Personal, Base Legal y Toma de Decisiones, podrían 

en un momento determinado, colocarse en prioridad 1. Vea

mos el Cuadro resumen a continuación. 
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1 40 845 

. II 31 350 

III. 89 500 

IV 53 638 

V 49 175 

VI 34 830 

~ 
80 091 

53 300 

CUADRO No. 7 

CUA DRO RE SUME N DEL PAIS 850 DOCE NTES 

Pü'i lQS FU', TUjC!(:~1 !'~ ~ I C [ ~ E CtP. CE ~E JG? IA 

48 0.36 

37 0.49 

105 0.47 

63 0.35 

58 0.39 

-- 41 0.30 

94 0.57 

63 0.42 

P R 1 O R 1 O t. 0.-

1 2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X . 
-_.- -~ 

.00 

""" 



La s áreas problemáticas, jerarquizadas de mayor a 

menor índice de capacidad de mejoría se ordenan como si

gue: 

-Suministros 

-Coordinación 

-Personal 

-Base Legal 

-Toma de Decisiones 

-Funcionamiento 

-Planeación y Programación 

-Finanzas 

Conviene considerar que cuando el análisis se hace 

a niveles desagregados por departamentos o por grupos de 

departamentos, las prioridades varían. Así tenemos que 

a nivel de grupos de departamentos, utilizando regiones 

geográficamente similares se da la siguiente situación: 
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El área de Suministros continúa colocándose con priori

dad uno en las cuatro agrupaciones que se hicieron, solo 

el grupo formado por los departamentos de Cuzcatlán, Cab~ 

ñas, San Vicente y La Paz registró otras áreas con prio

ridad uno, tal como se puede apreciar en los cuatro cua

dros siguientes: Ver Cuadros 8, 9, 10 Y 11. 



CUADRO No. 8 

REGION OCCIDENTAL 167 DOCENTES 

~ 
, Vl' ¡;. P R 1 O R IDA 0.-V( 

4 ;;~ T OT~L DE PUNTOS F U~, TU:.CION I~CIC E DE Ct? DE ~EJQ~ IA 
1 2 'u s 

1 7 950 48 0.35 . X 

,II 5 690 34 0.45 

III. 16 670 10 0 0.44 X 

IV 10 120 61 0.3 4 X 

V 10 235 61 0.41 X 

VI 6 26 5 .. - , 3 8 0.28 X 

VII 15 170 91 0.55 X 

\'III 10 790 65 0.43 X ' 
-L-___ -----

NOTA: Departam e ntos que la forman: .s a nta Ana, Ahuchapán y sonsonate. 

, 

ro 
en 



CUADRO No. 9 

REGlON CENTRAL 422 DOCENTES 

~ 
P R 1 O R IDA 0.- I . ' /;¡J( 

T OT~ L DE PU~TOS F U~, TlJLCION INCICE DE C~p. DE H t JO~IA I 
4 ~ 

I "rf"S 

1 18 195 43 0.32 . X 

II 14 005 33 0.44 X 

nI 41 380 98 0.44 X 
I 

IV 25 225 60 0.33 X ! 

V 22 415 
, 

53 0.35 X 

VI 15 890 -- _. 38 0.28 X 

VII 35 625 84 0.57 X 

VIII 23 285 55 0.36 X . -

NOTA: Departamentos que la forman: Chalatenango, La Libertad y San Salvador 
ex:> 
--.J 



CUADRO No. 10 

REG lON PARA ClN TRAL 159 

~ 
P R l aR 1 D t D.- I . ' / 1 ,1 

'!J[ 

1GT ;,L DE FusT es F U \ TU ~ ~I G:/ !~ ~ I C [ DE eL? DE ~~ JG~ I~ 
I 

4 ir,ts 1 ;¿ 

1 8 010 50 0.j7 X 

,II á j05 40 0.5j X 

III 15 945 100 0.45 X 

IV 9 8 25 6 8 0.34 X 

V B 200 52 0.:54 X 

VI. á 660 -- 42 O. jl X 

VII 15 950 1 0 0 O. ál X 

nn 9 84U 62 0.41 X 
I 

D¿ PA RTAM EN TOS 9 LA FO RM AN: CU ZCATLAN, CAB AÑ AS, SA N VICENTE Y LA PAZ. 
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CUADRO No. 11 

REGION ORIENTAL 

~ 
. .'I14

J
{ 

4 - TOT:'L OE PUNTOS FWITU ¿CION 
Y{.ts 

I 6 690 44 

. . TI 5 350 35 

III 15 505 101 

IV 8 565 56 

V 8 325 54 

VI 6 015 -- -. 39 

VII 13 35fl 87 

VIII 9 385 61 
'. 

153 DOCE NTES 

INCICE DE CtP. DE ~t JO~IA 

0.32 ', 

0.47 

0.45 

0.31 

0.36 , 

0.29 

0.53 

0.41 

P R 1 O R I O A 0.-

1 2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X . 

; 

I 

I 

, 

I 
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4. Formulaci6n del Problema. 

El problema se plantea tomando en consideraci6n el 

estado A o entrada del sistema, siguiendo su trayectoria 

durante todo el proceso, hasta llegar al estado B o sali

da. Ese proceso es el proceso administrativo de la Edu

caci6n Básica. El esquema siguiente hace una síntesis 

de la direcci6n que se sigue en el proceso. Veamos el 

siguiente esquema. 
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ESTADO A 

Entrada 

Administración Actual 

de la Educación Básica 

ESQUEMA No. 7 

Educación 
Básica 

ESTADO B 

Salida 

Proporcionar un Sistema de 

Administración de la Educa 

ción Básica eficientemente 

El problema consiste en pasar del estad A al estado B mediante la estructuración 

y ejecución eficiente de un sistema de administración de la Educación Básica 

con e l objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y 

dar mayor agilidad al sistema administrativo. 

1.0 
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5. Análisis del Problema. 

Para realizar el análisis del problema a partir de 

necesidades siguiendo el enfoque sistémico, ha de verse 

éste,en su contexto como un proceso total, es decir, se 

hace el análisis del Sistema Educativo y luego se anali

zan el subsistema: Educación Básica y el microsistema: 

Administración de la Educaci6n Básica. 

En el análisis del problema visto como proceso, la 

información de entrada constituye precisamente el Polo 1 

del contínuo y que se ha identificado ya, como el "que 

es", luego el producto o información de salida constituye 

el Polo 11 o sea "lo que debe ser". 

A continuaci6n se presenta el análisis visto como 

el proceso total en sus tres dimensiones: sistema, subsis 

tema y microsistema. 
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5.1 ANALISIS DEL PROBLEMA A PARTIR DE NECESIDADES 

Entrada: 

Necesidades Educati
vas. 

Variables de Entrada: 

-Estructura de la pirá
mide poblacional del 
país. 

-Población en edad esco 
lar. 

-Matrícula e incremento. 
-Maestros. Programas de 

formación. 
-Planta física y equi

po. 
-Programas educativos 
-Programas de inversión 

y funcionamiento 
-Estructura administra- 1> 

tiva. 
-Estructura legal. 

Limitaciones de Entra
da: 

-La capacidad del servi
cio no cubre el 100 % 

SISTEMA EDUCATIVO 

Criterios 

-Maximizar el igual acceso 
y efectiva oportunidad de 
educación (equidad) 

-Optimizar la calidad de la 
educación (eficiencia) 

-Concretizar el sentido 
utilitario de la Educación 
(relevancia) . 

Restricciones: 

-Leyes y Reglamentos pro
pios del sector como de 
la Administración Pública 
en general. 

Capacidad del Sistema: 

-Para 1977, el número de 
alumnos atendido fue de 
1,040.431. 

Uso: 

-Anual y Quinquenal. 

Salida: 

Educación Sistemática o For
mal y Educación Extra esc~lar 
o No Sistemática impartida a 
la población salvadoreña. 

Niveles de Salida: 

-Nivel de preparación acadé
mica de los educandos. 

-Grado de sensibilidad des
pertado. 

-Grado del sentido práctico 
y utilitario despertado. 

-Calidad de la educación. 
-Participación, comunal. 
-Desarrollo Físico. 

Limitaciones de Salida: 

-El nivel de preparaclon de 
la población en edad escolar 
debe ser homogéneo. 

-La función sensibilizado ra 
en relación con la funci6n 
activa y utilitaria debe dar 
se en sentido inverso duran
te la formación básica. (Ver 
p. 82 de Memoria-1978) ~ 
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-Descoordinación intra
ministerio e inter
sectorial. 

-Falta de incentivos 
al perso nal docente y 
administrativo. 

-El grado de interés del 
padre de familia. 

- Situació n socioeconómi
ca del usuario. 

-La capacidad del servicio 
debe ser el 100 %. 

-La calidad y relevancia 
de la educación debe a jus 
tarse a los programas de
desarrollo del país. 

-La tas a de crecimiento po 
blacional (3.5 %) y la dis 
ponibilidad percápita. -

~ 
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5.2 ANALISIS DEL PROBLEMA A PARTIR DE NECESIDADES 

Entrada: 

Necesidades de educación 
básica. 

Variables de Entrada: 

-Población de 5 a 15 años 
de edad (incluyendo Par
vularia) . 

-Matrícula del nivel bási 
co. 

-Maestros. Programas de 
formación. 

-Capacidad física instala 
da. 

-El currículum. 
-Programas de .inversión 

y funcionamiento. 
-Estructura Administrati-

va. 
-Estructura Legal. 

Limitaciones de Entrada: 

-Capacidad del servicio 
no cubre el 100 % de la 
población en edad esco
lar (1,352.374 niños de 
5 a 15 años en edad para 
1978) . 

SUB-SISTEMA DE EDUCACION BASICA 

Criterios: 

-Maximizar la cobertura del 
nivel básico. 

-Coordinar los programas de 
f ormac ión y perfeccionamien 
to de docentes. -

-Maximizar la utilización de 
los recursos disponibles. 

-Optimizar los procesos ad
ministrativos. 

-Operacional izar las políti 
cas y estrategias del ni-
vel básico. 

-Asegurar el mejoramiento 
cualitativo de la Educa
ción Básica. 

Restricciones: 

> -Leyes y Reglamentos propios < 
de la Educaci6n Básica. 

Capacidad del NIvel de Educa 
ción Básica: 

-Para 1977-1978 fue de 
925.119 alumnos atendidos. 

Uso: Anual. 

Salida: 

Educación general para 1 y 
11 Ciclo y un primer nivel 
de difersificación, con 
carácter de incentivo para 
el 111 Ciclo. 

Variables de Salida: 

-Nivel educativo alcanza
do. 

-Calidad de la educación. 
-Nuevas secciones de Edu-
cación Básica creadas. 

-Docentes calificados. 
-Grupos artísticos crea-
dos. 

-Concursos de coros y otros 
realizados. 

Limitaciones de salida: 

-La capacidad del nivel de 
educación básica debe ser 
el 100 %. 

-La disponibilidad presu
puestaria. 

-La disponibilidad física. 

\.O 
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-Base legal. 
-Falta de incentivos al 
personal. 

-Limitaciones presupuesta
rias. 

-Disponibilidad de recur
sos humano s . 

U) 
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5.3 ANALISIS DEL PROBLEMA A PARTIR DE NECESIDADES 

MICROSISTEMA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION BASICA 

Entrada: 

Necesidades de funciona
miento de la Educación 
Básica. 

VAriables de Entrada 

-Matrícula del nivel bá 
sico. 

-Programas educativos 
-Políticas administrativas 
del Sistema y del Subsis 
terna. -

-Directores y Maestros de 
Escuelas de Educación Bá 
sica. 

-Supervisores Itineran- 1> 

tes y Docentes. 
-Personal Administrativo 
-Niveles decisorios 
-Logistica operacional 
-Nivel de preparación del 
recuros humano. 

Limitaciones: 

-Estructura actual de la 
Administración 

Criterios: 

-Optimizar los procesoa admi
nistrativos. 

-Maximizar la utilización de 
los recursos 

-Racionalizar los recursos. 
-Agilizar la atención de las 
necesidades demandadas. 

-Priori zar necesidades para 
su atención. 

-Minimizar las tramitaciones 
-Mejorar la coordinación en-
tre las diferentes unidades 
tanto planificadoras como 
ejecutoras. 

-Minimizar el tiempo de entre
ga de bienes. 

-Determinar funciones y respon
sabilidades. 

-Maximizar la consistencia de 
la torna de decisiones. 

Restricciones: 

-Leyes internas del Sistema. 

Salida: 

Sistema de Administraci6n 
eficiente de la Educaci6n 
Básica. 

Variables de Salida: 

-Calidad de la Educaci6n. 
-Estructura administrativa. 
-Mejor aprovechamiento de 
los recursos. 

-Atención rápida y oportuna 
a las necesidades de la 
comunidad educativa. 

-Aumento progresivo de la 
participación de los dife

~ rentes elementos del pro
ceso. 

-Coordinación de las dife
rentes unidades. 

-Participación de la base 
en la planificación, eje
cución y control. 

Limitaciones de salida: 

-El costo total de los bie
nes y servicios no debe 
ser mayor al presupuestado. 

~ 
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-Inadecuación 
termedios de 
rritorial. 

-Base legal. 

de órganos in!-Leyes externas al Ramo de 
carácter te-- I Educación, pero propias del 

macrosistema, Administración 
PGbl~ca. 

-Descoordinación entre los 
niveles (central, interme 
dio e institucional). 

-Competencias asignadas. 
-Niveles de capacitación. 
-Actitud frente al cambio. 
-Limitaciones presupuesta-
rias. 

-Personal capacitado. 
-Toma de decisiones. 

Capacidad del sub-sistema Ad
ministración. 

925.119 alumnos atendidos 
(1977-1978) . 
15.250 docentes (1976-1977) 

Uso: Anual y Quinquenal. 

-Capacidad de utilización de 
recursos humanos, materia
les y financieros adiciona 
les. 

-Centralización de la infor
mación básica del personal. 

-La cpacidad del servicio 
debe ser el 100 %. 

\O 
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F. Determinación de Alternativas de Solución. 

1. Fase 2 del Modelo Teórico. 

Después de analizar el problema y en base a todo el 

proceso sistemático que se ha seguido, el próximo paso es 

la búsqueda de posibles alternativas de solución, con el 

objeto de seleccionar de entre éllas una o más, que maxi

micen los criterios del Subsistema Administración de la 

Educación Básica. 

2. Generación de Alternativas. 

2.1 Crear una unidad administrativa autónoma para el 

funcionamiento de la Educación Básica: 

Formar un equipo de trabajo que planee, organice, ej~ 

cute y controle el funcionamiento de este nivel y que 

dependa estructural y funcionalmente de la Direcci6n de 

Básica. 

2.2 Organizar para Educación Básica, Unidades Admini~ 

trativas dependientes de la Dirección General de Adminis

traci6n: 

Formar un equipo de trabajo similar al nivel central, 

pero que será específico del nivel básico. 

2.3 Autoadministraci6n institucional, intermedia y 

central: 

~ .,- -. .. 
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Crear para cada nivel en particular su propio Sistema 

de Administración. 

2.4 Canalización de todas las necesidades administra 

tivas a través de la Administración Central: 

Que cada nivel presente sus necesidades directamente 

a las Direcciones de Personal, Finanzas, Suministros y 

Servicios Generales. 

2.5 Organizar la administración de tal manera que el 

cuerpo de Supervisoría planifique, coordine y ejecute las 

acciones de administración del nivel básico de la educa

ción. 

2.6 Reducción o supresión total de funciones admi

nistrativas a los Supervisores: 

Organizar la función administrativa de tal manera que 

el cuerpo de Supervisores sea el responsable de la aseso

ría técnico-docente y no desempeñe labor administrativa. 

2.7 Reducción de funciones de administración de la 

educación básica y creación de nuevas agencias dependie~ 

tes de otras entidades diferentes al Ministerio: 

Modificar la estructura ministerial pasando a enti

dades como las Municipalidades o Gobernación Departamen

tal, la competencia de la administración de las escuelas 

." °1 ....... .... - - - ~ - -, 
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de educaci6n básica de cada departamento. 

2 . 8 Transferencia de la funci6n administrativa de 

la educaci6n básica a unidades de carácter regional. La 

Direcci6n de Educaci6n Básica continúa siendo titular 

de la funci6n administrativa. 

101 

Esta trasnferencia consiste en una descentraliza

ci6n de la funci6n administrativa a unidades de carácter 

regional, que puede ser grupos de zonas y circuitos educa

tivos, grupos de departamentos o grupos geográficos como 

los polos de desarrollo que está planificando el Ministe

rio de Planificaci6n. Siempre estaráin coorcinadas con 

la Direcci6n General de Administraci6n y dependiendo de 

la Direcci6n de Educaci6n Básica. 

2.9 Transferencia total de la funci6n administra

tiva a los diferentes niveles del Sistema mediante una re

gionalizaci6n. 

Esta sería una descentralizaci6n total donde las 

unidades regionales dependerían directamente de las Direc

ciones Generales de Administraci6n. 

2.10 Crear unidades intermedias por ubicaci6n geográ

fica, dejando a la Direcci6n de Educaci6n Básica, la for

mulaci6n de políticas, planes y programas de desarrollo 

educativo, así como la coordinaci6n de los mismos: consis-
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te en descentralizar la administración de la educación, d~ 

legando gran parte de la administración a organismos regiQ 

nales, así como la toma de decisiones a esos niveles. 

2.1l Creación de 6rganos territoriales que actúan co

mo unidades funcionales, poseyendo delegación de funciones 

y de autoridad. Se caracterizan porque son bastante inde

pendientes de la unidad central: consiste en una descen

tralización geográfica de carácter regional, sea ésta, un 

grupo de departamentos, un grupo de zonas y circuitos o 

grupos geográficos que coincidan con el ámbito geográfico 

de los polos de desarrollo que tiene considerados ya el M~ 

nisterio de Planificación. Esta descentralización conlle

va la delegación de funciones y de autoridad a unidad~s 

geográficas funcionales con bastante independencia de la 

unidad central. Actúan de acuerdo a las políticas del ni

vel central por lo que en última instancia depende de élla, 

pero varía el grado de dependencia de acuerdo a los objeti 

vos y a circunstancias administrativas. Algo bien impor

tante en este caso, es el hecho de que los funcionarios 

de estos organismos apliquen el método participativo. 

Consiste pues, en una descentralización geográfica 

con delegación de funciones y autoridad e n el marco de 

competenciffique se les asigne y en el espacio geográfico 

que se les delimite. 

; ¡ 
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2.12 Reorganización de las unidades existentes, com-

binando la centralización con la descentralización de la 

administración: 

Consiste en cambiar la estructura organizativa que 

tiene el subsistema Educación Básica, de tal manera que 

las decisiones de políticas y control; estén centraliza-

das y que las decisiones operacionales sean descentraliza-

das. 

2.13 Crear unidades funcionales, con determinada ubi-

cación geográfica, pero sólo para algunas áreas adminis-

trativas. 

Esta es una descentralización funcional, cuyas áreas 

podrían ser las que en la investigación resultaron con 

mayor índice de capacidad de mejoría. 

2.14 Estructurar una reforma administrativa de carác-

ter gradual. Consiste en reestructurar las distintas uni-

dades en base a un diagnóstico operacional. La transfor-

mación se haría de acuerdo a necesidades y en forma gra-

dual de tal manera que, sea posible dar una visión fun

cional de conjunto a las diferentes unidades y además que 

se racionalice el sistema de control. 

2.15 Crear organismos especializados que fijen y apli

quen políticas educativas, así corno que controlen y eva-

BIBLIOTECA CENTRAL 
U NIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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lúen el desarrollo de la Educación Básica a nivel central, 

intermedio e institucional, en forma independiente: 

Consiste en una descentralización casi absoluta, que 

genera toma de decisiones de todo orden en los tres nive

les antes mencionados. Acá no se da ningún tipo de coor

dinación. 

2.16 Crear organismos especializados, ubicados geo

gráficamente, de tal manera que administren de acuerdo a 

las necesidades y recursos disponibles del sistema, pero 

que operen como entes autónomos. 

Esta es una descentralización geográfica casi absolu

ta con las limitaciones impuestas por el sistema tanto 

en materia de recursos disponibles como en presupuestos 

o legislación vigente. 

G. Selección de Alternativas de Solución. 

1. Fase 3 del Modelo Teórico. 

Hasta aquí se considera que se sabe ya: 

-Cuáles son las necesidades. 

-Cuáles son las áreas de mayor prioridad. 

-Cuáles son los criterios que han de tomarse en 

cuenta para resolver los problemas identificados. 

-Cuáles son las posibles alternativas de solución . 

. ' 
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Ha llegado el momento de tornar una decisi6n, cuya 

fase final es el surgimiento de las alternativas de solu

ci6n recomendadas. Esto es, la selección de un curso de 

acción entre varias alternativas. Esta requiere la sele~ 

ci6n racional de dicho curso de acción, de tal manera que 

se logren los objetivos planteados. 

2. Evaluaci6n de las variables de soluci6n. 

Para evaluar las variables, se seguirán los si

guientes pasos: 

-Calificación de las variables. 

-Evaluación de variables mediante criterios in-

cuantifibles. 

2.1 Calificaci6n de las variables. 

La metodología seguida para otorgar una calificación 

a las variables de solución tiene los siguientes pasos: 

2.1.a Establecer la tabla de calificaciones, para lo 

que es necesario: 

i. Agrupar los criterios del Sistema, Subsistema 

microsistema analizados. 
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ii. Dar una ponderación a cada criterio, de acuerdo 

a su importancia de manera tal que la sumato

ria sea 100. {Para obtener cada puntaje se pi

dió colaboración de algunas personas que labo-

- ~ -----.. -



ran en el Ministerio de Educación a niveles 

de asesoría) . 

iii. Establecer niveles o categorías para cada cri 

terio. (Acá se establecen 3 niveles) . 

iv. Distribuir los puntos en cada nivel estable

cido, hasta obtener la tabla de calificacio

nes, tal como se presenta en el siguiente 

Cuadro. (Ver Cuadro No. ) . 

-r-----
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CUADRO No. 12 

TABLA DE CALIFICACIONES 

GRAIXl DE 
CRITERIOS IMPORI'ANCIA 

lo Optimizar los procesos administrativos 15 

2. Maximizar la utilización de recursos 15 

3. Agilizar la atenci6n de necesidades 10 

4. Minimizar las tramitaciones 15 
'!' 

5. Mejorar la coordinación intra unidades 8 

6. Minimizar el tienpo de entrega de bienes 10 

7. Maximizar la consistencia de la toma de 
decisiones 10 

8. Priori zar necesidérles para su atención 10 

9. Racionar los recursos 5 

10. Determinar funciones y responsabilidades 2 

100 

tt 

' NIVELES O CATEGORIAS 

1 2 3 

15 30 45 

15 30 45 

10 20 30 

15 30 45 

8 16 24 

10 20 30 

10 20 30 

10 20 30 

5 10 15 

2 4 6 

100 200 300 

~ 
o 
~ 
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2.l.b Establecer la calificación de las variables de solu 

ción. 

Ahora se trabaja nuevamente con todas las posibles al 

ternativas de solución. Se califica, de acuerdo a la ta

bla anterior, cada alternativa con respecto a cada crite

rio. Para ello se toma en cuenta el grado de contribu-

ción que cada alternativa aporta en cualquiera de los 

3 niveles establecidos en la tabla anterior. 

Para el nivelo categoría 1, se consideran.aque

llas variables cuya contribución a un determinado criterio, 

sea mínima y así, en el 2 las de término medio y las de 

aporte mayor se colocan con la calificación correspon

diente al nivelo categoría 3. 

La sumatoria de estas calificaciones individuales 

por criterio, es el factor de comparación que permitirá 

establecer cuál o cuáles alternativas de solución satisfa

cen en mayor medida, las situaciones planteadas en cada 

sistema, el siguiente cuadro presenta la calificación ob

tenida por cada alternativa de solución. Ver Cuadro No. 

13. 
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CUADRO No. 13 

CALIFICACION DE VARIABLES DE SOLUCION 

Criterios 

Variables de Solución 

• • Hra ('), ti) U ~ U) I U) 'rl..... rl I (lJ • 
HrO(lJ 8§ ' E(lJ~(lJ UU §U) 
~ U U UJ'U ..... 'U(lJs::HU)LH(lJ 
U rO (lJ rO 'rl o s:: (lJ rO o 'U 
(lJ s:: rOH+lrOCJ~ +l NU) HrO p.¡ 

M +l ' rO H rO 'rl H rO 'U 
s:: M M rO M::S ~ 'rl ~ H 'rl (lJ H +l N ::s rO U, U) el 

rO . ', +J. 'rl Ul c: (J) (lJ 
HUES::, ErOH O H U H o rO ,;:::¡ (lJ ,;:::¡ M o rO 'rl (lJ (lJ I"l: 

-ro s:: s:: ~ 'rl H U U) +l s:: ~ 
(lJ 'rl 'rl (lJ '(lJ H ro m O Ql t:; 
~ rcl ~ m . m o... ('j, c::i': ~ ("'\ ~ 

1. Unidad Administrativa Autónoma 15 115 110 115 I 8110 110 120 110 1 4 1117 

2. Unidades Administrativas dependientes de la Dirección General 
de Administr ación I 15 I 30 I 10 I 30 I 8 I 10 I 10 I 20 I 10 4 147 

4 162 

4 107 

4 117 

4 122 

3. Autoadministración institucional, intermedia y central 

4. Canalización a través de Administración 

5. Supervisores únicos responsables 

6. Reducción o reducción a los Supervisores 

7. Creación de nuevas agencias dependientes de entidades diferen 

30 15 20 30 

15 15 10 15 

15 15 10 15 

30 15 10 15 

tes al Ministerio - I 30 I 15 I 10 I 30 

8. Transferencia a unidades de carácter regional dependientes 
de la Dirección General de A. 

9. Transferencia total dependiente de las Direcciones Generales 

10. Unidades intermedias coordinadas ¡;::or D. de Básica 

11. Organos territoriales con delegación de funciones 

12. Combinación de centralización con descentralización 

13. Unidades funcionales con ubicación geográfica 

14. Reforma Administrativa 

15. Crear organisros especializados independientes 

16 . Organisrros especializados autónanos 

45130 120 1
45 

15 15 30 45 

30 30 20 30 

45 45 30 45 

15 30 10 15 

30 45 20 30 

30 15 20 30 

15 15 10 15 

15 15 10 15 

8 20 20 10 5 

8 10 10 10 10 

8 10 10 20 10 

8 10 10 10 10 

8 I 10 I 10 1 10 

16 20 

16 20 

8 20 

16 30 

16 20 

20 20 

10 10 

20 30 

30 30 

30 20 

5 

15 

5 

10 

15 

5 

16 20 20 20 5 

8 20 10 20 10 

8 10 10 10 5 

8 10 10 10 5 

4 1132 

4 

4 

4 

6 

6 

235 

170 

202 

292 

167 

4 210 

4 167 

6 104t 

4 II02~ 
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2.2 Evaluaci6n de variables mediante criterios incuantifi

cables. 

Luego que se tiene la calificaci6n de las variables 

de soluci6n ordenadas de mayor a menor grado de contribu

ci6n de acuerdo al puntaje reportado en el Cuadro No.13 , 

se procede a evaluar las 4 6 5 que tengan el puntaje más al

to, de acuerdo a criterios incuantificables. Estos crite

rios son los siguientes: 

2.2.a Funcionalidad: considerada ésta como el grado en que 

una soluci6n cumple las funciones y procedimientos 

vitales del Sistema. 

2.2.b Confiabilidad: esta es la probabilidad de que el 

proyecto no falle durante un período especificado 

bajo las condiciones prescritas. 

2.2.c Operatividad: se refiere a la facilidad con que un 

diseño determinado puede ser manejado u operado por 

el recurso humano previsto. El comportamiento de 

las alternativas de soluci6n, en este caso se puede 

ver en el Cuadro No. 14 de la siguiente página. 

La cualificaci6n de los criterios incuantificables 

(mayor o menor) se asigna en base a comparaci6n de 

la situaci6n actual. 
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CUADRO No. 14 

EVALUACION DE VARIABLES MEDIANTE CRITERIOS INCUANTIFICABIES 

VARIABLES DE SOLUCION CRITERIOS INCUANTIFICABLES 

FUNCIONA CONFIABI OPERA VARIABIE 
BILIDAD- LIDAD - TIVIDAD SELECCIONADA 

lo Organos territoriales 
con delegación de 
funciones Mayor Igual Mayor X 

2. Transferencia a uni-
dades de carácter re 
gional dependientes-
de la Dirección Gene -ral de Administra-
ción Igual Igual Mayor 

3. Unidades funcionales 
con ubicación geográ-
fica Mayor Igual Igual 

4. Unidades intermedias 
coordinadas por las 
Direcci6n de Básica Igual Mayor Igual 

En resumen las evaluaciones aplicadas a las posi-

bles alternativas de solución son: 

-Grado de contribución que una determinada varia-

ble aporta de acuerdo al puntaje alcanzado. 

-Grado en que una determinada variable de solu-

ción satisface los criterios incuantificables asignados. 

Con estas dos evaluaciones, se seleccionan las va-

riables de solución que aportan el mayor grado de eficien 

cia y al mismo tiempo optimizan los criterios incuantifi-

cables. 



3. Alternativas de soluci6n seleccionadas. 

3.1 Creaci6n de 6rganos territoriales con dele 

gaci6n de funciones y de autoridad 

3.2 Transferencia a unidades de carácter re

gional dependientes de la Dirección General de Adminis 
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traci6n 235 

3.3 Creaci6n de unidades funcionales con ubica 

ci6n geográfica 210 

3.4 Creaci6n de unidades intermedias coordina-

das por la Direcci6n de Educaci6n Básica 202 

Partiendo del supuesto que para las 4 alternativas 

que en este estudio obtuvieron mayor puntaje se necesita un 

costo similar, la última selecci6n vendrá dado tanto por la 

aplicación de criterios incuantificables como por la cali

ficación obtenida. 

4. Selección de una alternativa de soluci6n. 

Después de analizar el comportamiento de los crite

rios cuantificables y no cuantificables aplicados a cuatro 

variables de soluci6n preseleccionadas, se concluye que 

la alternativa a proponer en este proyecto es: 

"La creación de 6rganos territoriales con delegaci6n de 
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funciones y de autoridad". 

Ahora bien, tomando en cuenta el concepto de eficien-

cia que se aplica en educación, esto es, el proceso de 

transformación y se realiza en el sistema educativo, en un 

tiempo determinado para obtener determinados resultados. 

Ver Gráfica No. , se considera que, un sistema es inefi-

ciente cuando los resultados alcanzados sean inferiores a 

los que se podrían haber obtenido con un presupuesto igual 

o s i milar. 

¡Insumos ~ 

Estudiantes con 
necesidades 
educativas 

GRAFICA No. 2 

MEDIO AMBIENTE 

Sistema Educativo 

Me ta s Administradores 
Maestros 

Componentes Edificio 
Equipo 
CUrrículun 

Flujo de Información 

1 tiempo 

Estudiantes 

I Producto 

Educados 

Generalmente cuando se trata de mejorar la eficiencia 

se supone un gasto; por lo tanto, toda decisión sobre un 
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cambio del sistema y muy especialmente del pistema admi

nistrativo, debe hacerse teniendo en cuenta cuáles son los 

. gastos de operación así como cuáles son los . gastos de inver

sión que se requieren para implementar cada una de las varia 

bIes de solución que se hayan escogido. Así, cada alterna

tiva tendrá al momento de implantarse sus propios costos 

expresados en: 

-grado de dificultad, 

-plazas requeridas para su logro, y 

-cobertura del proyecto. 

En esta fase del modelo teórico se llega únicamente 

hasta la selección de la alternativa de solución, dejando 

para el momento de la implantación del proyecto, el análi

sis de costo-beneficio de la alternativa que se tome. Con 

viene hacer notar únicamente, que éste implica tres accio-

nes principales: 

-la estimación de los costos, 

-la estimación de los beneficios, y 

-la palicaci6n de un criterio. 

5. Lo que debe hacerse. 

Apoyándonos en el mayor grado de contribución, se 

considera q ue la alternativa de soluci6n que satisface en 

mayor medida el modo y manera de alcanzar el Polo 11, esto 

es, el proporcionar un sistema de Administraci6n de la 
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Ed uc ación Básica e~iciente es: 

"La creación de órganos territoriales con delegación 

de funciones y de autoridad". Consiste en la descentrali

zaci6n del proceso administrativo del nivel básico que 

afecta especialmente, la distribución de los recursos, hu

manos y físicos en particular, así como la eficiencia de 

su uso. Esta descentralizaci6n conlleva la delegación de 

funciones y de autoridad a unidades geográficas que deben 

funcionar con bastante independencia de la unidad central, 

aunque deben siempre actuar de acuerdo a las políticas del 

nivel central, por lo que en última instancia dependen de 

ella. El grado de dependencia estará de acuerdo a los 

objetivos y de acuerdo también a circunstancias administra

tivas propias del Sistema total. 

Esta alternativa que se desarrollará consiste pues, 

en una descentraJizaci6n geográfica, con delegación de fun

ciones y autoridad en el marco de comptencias que, se 

les asigne y en el espacio geográfico que se les delimite, 

Con el objeto de operacionalizar algunos conceptos que se 

utilizan en este trabajo, ~ continuación se definen los 

siguientes: 

5.1 Descentralización: es la delegación de funciones 

que hace el nivel central, hacer unidades intermedias e 

inferiores; sean éstas, . geográficamente distintas o no. 
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El nivel central se reserva el control y dirección final. 

El grado de dependencia varía según los objetivos o las 

circunstancias administrativas, jurídicas y financieras 

del Sistema. 

La descentralización es mayor: 

S.l.a Cuanto mayor sea el número de decisiones tornadas 

a nivel intermedio e institucional. 

S.l.b Cuanto mayor sea la importancia de las decisiones 

tornadas por el nivel institucional. 

S.l.c Cuanto mayor sea el número de funciones afectadas 

por decisiones operacionales en niveles inferiores. 

5.1.d Cuanto menor sea el número de personas por consul

tar. 

5.1.e Cuanto más baja sea su posición en la jerarquía ad

ministrativa. 

5.2 Delegación es el acto bilateral, mediante el 

cual una unidad central confiere deberes y responsabilida

des a una unidad subordinada. 

5.3 Delegación de funciones es autorizar o transfe

rir trabajos o tareas que se requieren o se necesitan re~ 

lizar, para alcanzar un objetivo determinado, proporciona~ 

do un producto o resultado dado. 
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5.4 Deleg~ci6n de autorid~d, es la capacidad que 

tiene el nivel central, par~ otorgar o dar poder de deci

si6n a niveles intermedios e inferiores, frente a una situa 

ci6n determinada. 

6. Análisis de Misiones. 

En base al esquema No. 2 que está en la página No. 

del modelo te6rico, el paso a seguir es el "Análisis 

de misiones". 

6.1 La misi6n; es el qué debe hacerse: 

6.l.a "Crear un diseño de administraci6n descentralizada 

para la Educaci6n Básica". Esta se ha planteado 

como descentralizaci6n geográfica. Además, se 

consideran 3 posibilidades de organizaci6n. 

Una de carácter regional, esto es, la creaci6n de 

unidades territoriales constituídos por grupos de 

departamentos. En este caso el país se divide en 

4 regiones, tal como se puede ver en el esquema 

de la siguiente página. 
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ESQUEMA No. 8 

~ Constitución de 
Regiones las Regiones 

OCCIDENTAL Santa Ana 
Ahuachapán 
Sonsonate 

CENTRAL Chalatenango 
La Libertad 
San Salvador 

PARACENTRAL San Vicente 
Cuzcatlán 
Cabañas 
La Paz 

ORIENTAL Usulután 
Morazán 
San Miguel 
La Uni6n 

6.1.b Utilización de las zonas y circuitos escolares que 

ya tiene el Ministerio. En cada zona se crearía 

una unidad descentralizada, no obstante la adop-

ci6n de esta medida es la menos aconsejable, por 

cuanto el número de zonas son 10 y la creaci6n de 

un número similar de unidades territoriales descen-

tralizadas pOdría traer como consecuencia el surgi-

miento de mayores problemas que los que ya se tie-

nen con la organización y funcionamiento actual. 

6.1.c Utilización de los polos de desarrollo que tiene ac 
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tualmente planifica~os el Ministerio de la Presiden

cia. Los polos son 2, ubicados geográficamente uno 

en San Miguel y el otro en San Salvador. De ser 

considerada esta última posibilidad habrá de hacerse 

un estudio completo del proyecto que se tiene. 

6.2 Objetivos de las Misiones. 

-Alcanzar un 90% la funcionalidad del Sistema median 

1. La máxima utilizaci6n de los recursos. 

2. Agilizar al máximo la atenci6n a las necesidades de 

personal, recursos y servicios que el nivel institucio

nal demande. 

3. Minimizar las tramitaciones, dando instrucciones preci

sas para que se haga s610 lo estrictamente indispensa

ble. 

4. Minimizar el tiempo de entrega. 

-Procurar un 95% de confiabilidad al proyecto me-

diante: 

1. El estudio de costo-beneficio 

2. Estructuraci6n de manuales de funcionamiento y de eva

luación del proyecto. 

3. Una evaluaci6n de la ejecución piloto. 

-Alcanzar un 95% de operatividad mediante: 
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1. Un reclutamiento y selecci6n de personal. 

2. Un entrenamiento de personal en servicio. 

3. Un programa de incentivos. 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

A. Alternativa Recomendada: 

"Creación de 6rganos territoriales con delegaci6n de 

funciones y de autoridad". 

1. Descripción de la Alternativa de Soluci6n. 

Esta alternativa consiste en una descentralizaci6n 

geográfica y funcional de la Administraci6n de la Educa

ci6n Básica. Esta descentralizaci6n regional está consti

tuída, en principio, por cuatro regiones: Occidental, Cen

tral, Paracentral y Oriental; esto conlleva una dependen

cia jerárquica con autoridad de línea de una unidad cen

tral, la Direcci6n General de Administraci6n, y una dele

gaci6n de funciones de varias unidades, consideradas tam

bién centrales pero a un peldaño menos de las Direcciones 

Generales. Las unidades centrales, de donde las regiones 

recibirán la delegación de funciones son: Dirección de Ed~ 

cación Básica, Direcci6n de Suministros, Direcci6n de Fi

nanzas, Dirección de Personal y Direcci6n de Servicios Ge

nerales. 

Las unidades regionales son de un nivel intermedio y 

actuarán con bastante independencia de las unidades cen-



trales; sin embargo, siempre estarán de acuerdo alas po

líticas y lineamientos trazados por el nivel central, por 

lo que las regiones, en última instancia dependen del ni

vel central. 
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El grado de dependencia varía de acuerdo a los objeti

vos de misiones y tambi~n de acuerdo a las circunstancias 

administrativas del momento de la implantación, así como 

tambi~n del recurso humano que participe en el proyecto 

por lo que, algo bien importante en este caso, es el he

cho tan necesario de que los funcionarios apliquen el mé

todo participativo de tal manera que interpreten a pleni

tud el proyecto, lo aprendan a querer y se sientan parte 

de él. 

2. Descripción de la Estructura Orgánica. 

Las unidades territoriales dependerán jerárquicamente 

de un órgano superior, este es la Dirección General de 

Administraci6n; esto es, entre la Dirección General de 

Administración y la Región, existirá autoridad de línea 

porque tiene autoridad directa en la realización de los 

objetivos y en la implementaci6n de políticas educaciona 

les. 

Las direcciones dependientes de la Direcci6n General 

de Administración delegan en el Administrador Educativo 
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(Jefe de la Regi6n) autoridad específica para ordenar pro

cesos y métodos que se siguen. La autoridad funcional es 

el derecho que pueden haber delegado estas direcciones a 

cada unidad regional. 

En conclusión, los cuatro ejecutivos de Administra 

ción tienen autoridad funcional sobre cada una de las cua

tro regiones respecto a los procedimientos en las ramas 

de Suministros, Finanzas, Personal y Servicios Generales. 

Han delegado su autoridad a los administradoresde la edu

caci6n, para que éstos dicten sus propias intrucciones y 

procedimientos a las unidades institucionales. 

Así también, la Direcci6n de Educaci6n Básica dele 

ga autoridad funcional sobre las unidades regionales. 

La autoridad funcional será restringida cuidadosa

mente, esto es necesario para preservar la integridad de 

la posición administrativa de cada dependencia . Por otra 

parte la autoridad de línea no debe extenderse hasta el 

nivel institucional, por ello la supervisi6n está inde

pendiente de la regionalizaci6n pero sí tiene autoridad 

de línea con el nivel institucional . 

La supervisoría no tendrá ninguna funci6n adminis 

trativa, sino que, desarrollará a plenitud las funciones 

de asesoría técnica (evaluaci6n, planes, programas, in

novaciones, metodologías, etc.) . En suma, mejorará la 
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calidad de la educaci6n impartida en el nivel básico o 

La estructura organizativa total del proyecto y su 

línea de autoridad dependiendo jerárquicamente desde la 

Secretaría de Estado pero más directamente de la Direcci6n 

General de Administraci6n y las líneas de autoridad fun

cional desde la Dirección de Básica así corno de las Direc 

ciones Administrativas (Suministros, Finanzas, Personal y 

Servicios Generales) hacia la Administración de cada Re

gión corno se puede ver en el Organigrama No. 1. La es

tructura órganica de línea de autoridad de cada región y 

la línea de asesoría técnico-docente que recibe cada una 

se puede ver en el Organigrama No. 2. 

3. Análisis de Funciones o 

Se trata de especificar el proceso empleado para 

determinar qué funciones o trabajos deben realizarse para 

alcanzar dichos objetivos. Dicho de otro modo, el análi

sis de funciones parte de los resultados del análisis de 

misiones hasta una declaraci6n precisa que indica las 

funciones que deben ejecutarse para resolver el problema 

planteado. Debe iniciarse por el nivel central, después 

se enfoca la atenci6n en el nivel intermedio y así se 

llega hasta el nivel institucional. 

El análisis de funciones para este proyecto es el 

siguiente: 
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M I N 1ST R O 

SUB-SECRETARIA 

DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACION 

lECTOR DIRECTOR 

¡ I STROS FINANZAS 

11NISTRADDR DE LA 
- EDYGAC I ON 
~ION OCCIDENTAL 

\ 

\ 

I 000 

DIRECTOR DIRECTOR 
SERVICIOS 

PERSONAL 
GENERAL ES 

ADMINISTRADOR DE LA 
EDUCAC ION 

REGION CEN TRAL 

\ 
\ 

\ 

000 

SUB· SECRETARIO 

DIRECTOR GENERAL DE 

EDUCACION • 

I 
DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECCI ON DIRECCIDN DIREC. DE 

SERVICIOS EDUCACION 
TEC. PEDAG. MEDIA 

ADMINI STRADOR DE LA 
EDUCAC ION 

REGION PARA CENTRAL 

\. 

-

DE DE EDUC. DE 
SUPERI OR EDUC.MSICA ADUL. y PER . 

. . r-----~-------. 
: SUPERVISOR ITINERANTE 

~ .¿. 
r--....s....--------, 

ADMINISTRADOR DE LA 
EDUCAC ION 

SUPERVIOSR 

REGION ORIENTAL DOCENTE. 

0000 0000 
ESCUELAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CADA REGION 

AUTORIDAD FUNCIONAL 
AUTORIDAD FUNCIONAL 

AUTORIDAD DE LINEA 



ORGANIGRAMA No. 2 

EST RUCTURA ORGA NIZATIVA DE LAS UNIDADES REGIONALES. 

SECRETARIA DE ESTADO 

SUMINISTRO FI NANZAS 

DIRECCION GENERAL 

DE ADMINISTRACION 

PERSONAL 

ADMINI.STRACION REGIONAL 

Línea de Autoridad 

Línea de Staff. 

2 3 ,. 

SERVICIOS 
.GENERALES 

rc-------------------------------

DIRECCION GENERAL 

DE EDUCAC ION • 

DIRECCION 
DE 

EDUCAC ION 
BASICA. 

SUPERVISORIA 

DOCE NTE. 
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3.1 El Problema: 

Proporcionar un Sistema de Administración eficiente 

de la Educación Básica. 

3.2 Objetivos de Misión: 

i. Alcanzar en un 90 % la funcionalidad del 

Sistema 

ii. Procurar un 95 % de confiabilidad al pro

yecto. 

iii. Alcanzar un 95 % de operatividad. 

3.3 Requisitos de realización. 

3.3.a Descentralización de la Administración de la Educa 

ción Básica mediante la creación de órganos terri

toriales con delegación de funciones y de autori

dad por parte de las autoridades superiores. 

3.3.b Creación de cuatro unidades regionales dependien

tes en línea de autoridad, de la Dirección Gene

ral de Administraci6n. El Director será un Admi-

nistrador de la Educación . 

3.3.c El proyecto debe probarse corno estudio piloto, 

durante un año corno mínimo, en la región que en la 

investigaci6n operacional fue la menos problemát~ 

ca, siendo ésta la Región Central, formada por 

los Departamentos de Chalatenango, La Libertad y 

San Salvador; región que, en 1976 contaba con 



6.004 docentes de ambas Zonas (Urbana y Rural) y 

con 273.013 es t udiantes de 1, 11 Y 111 Ciclo para 

el año 1977. 

3.3.d El presup uesto destinado a toda la Educación Bási

ca (el año 1977 fue de ~125.487.930) . 

3.3.e El cupo total de alumnos atendidos en Educación 

Sistemática durante el año 1977-1978 (925.119). 

3.3.f Cada Unidad Regional estará organizada de la si

guiente manera: 

-Una Dirección de Administración. 

-Cuatro Dep artamentos (Personal, Suministros, Ser-

vicios y Finanzas) . 

-Una Asesoría técnico-docente. 

4. Distribución de Funciones. 

4.1 Funciones del Nivel Central. 

4.1.a Formular las políticas y metas del desarrollo edu

cativo del nivel básico. 

4 o l.b Orientar el proceso administrativo. 

4.l.c Coo rdinar acciones con otras unidades del ' Ministe

rio de Educación, así corno con otras agencias del 

sector público y privado. 

4.l.d Controlar y e valuar la programación de acciones 

de las unidades regionales. 
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4.2 Funciones del nivel intermedio Superior. 

Director de Región: 

4.2.a Controlar y supervisar el proceso administrativo 

de los departamentos que le correspondan a su re

gión. 

4.2.b Determinar de acuerdo a estudio de necesidades y a 

los informes de la asesoría técnico docente, la 

distribución de recursos, equipos, materiales, 

etc. 

4.2.c Organizar, dirigir y controlar los servicios que 

presten los cuatro departamentos de cada región . 

4.3 Funciones de nivel intermedio (mandos medios) 

Jefe del Departamento de Personal. 

4.3.a 

4.3.b 

4.3.c 

4.3.d 

4.3.e 

Determinar necesidades de personal docente. 

Efectuar nombramientos de personal, traslados, 

permutas, conceder licencias. 

Asignar sobresueldos. 

Verificar el grado de atención que se preste a 

los problemas de relaciones interpersonales. 

Controlar plazas vacantes y/o los excedentes de 

personal docente. 

Jefe del Departamento de Suministros. 

4.3.d Hacer listado de necesidades de acuerdo a solici-
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tudes presentadas y a informes de la Supervisoría. 

4.3.e Elaborar cuadros de requisici6n de material, mobi 

liario y equipo. 

4.3.f Determinar formas de distribución . 

4.3.g Controlar la existencia de bodega y mantenerla ac-

tualizada . 

4.3~h Hacer cálculos de demanda inicial y presentar un 

estado al final del año escolar. 

4.3.i Realizar cotizaci6n y compras de Suministros. 

4.3.j Prepara un calendario de entregas. 

4.3.k Agilizar los trámites. 

Jefe de Departamento de Servicios . 

4 . 3 . 1 Determinar escuelas que necesitan ampliaciones, re-

paraciones o reacondicionamiento. 

4.3.m Coordinar los servicios de mantenimiento de planta 

física, mobiliario y equipo. 

4.3.n Localizar sitios para nuevas construcciones . 

4.3.ñ Controlar el movimiento que tengan los recursos 

tecno16gicos que existan. 

4.3.0 Controlar los transportes. 

Jefe del Departamento de Finanzas. 

4 0 3 o p Realizar los pagos de sueldos y salarios al perso-

nal. 

4.3.q Realizar el control de la inversión presupuesta-

ria. 
BIBLIOTECA CENTRA , I 



4.3.r 

4.3.s 

4.3.t 

Contabilizar los movimientos presupuestarios. 

Elaborar planillas y cheques. 

Legalizar sueldos y salarios. 
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4 04 La supervisoría será el staff de asesoría al 

Administrador de la región y a los jefes de Departamentos. 

5. Análisis de Puestos. 

Según la estructura, el puesto que realmente es 

nuevo, es el de Administrador de cada Región por lo tanto 

~quí se hace únicamente el análisis de ese puesto: 

5.1 Puesto: Administrador de la Región Central. 

5.2 Ubicación: Región Central de Administración 

de la Educación Básica. Santa Tecla. 4a. Ca l le Oriente y 

7a. Avenida Sur. 

5.3 Jefe inmediato: Director General de Adminis

tración. 

5.4 Departamentos que controlará: 

-Personal 

-Servicios 

-Suministros 

-Finanzas 

5.5 Empleados directamente bajo su control: 

-Jefes de Departamentos (4) 



-Secretarias (2) 

-Ordenanza (1) 

5.6 Contactos Permanentes: 

-Internos: 

-Directores de Oficinas Administrativas Cen-

trales. 

-Director de Educación Básica 

-Supervisores Itinerantes y Docentes. 

-Directores de Escuela. 

-Maestros de aula~ 

-Ex ternos: 

-Corte de Cuentas 

-Proveeduría General 

-Autoridades Locales 

-Otros Ministerios. 

6. Análisis de tareas que le corresponden al Administra

dor de la Región. 

6.1 Lograr que la región cumpla las funciones 

con el propósito de alcanzar los objetivos para los cua

les fue crea da. 

6 0 2 Fijar objetivos específicos de la administra 

ci6n de la región, que estén en concordancia con los 

objetivos de la Educaci6n Básica en particular y del 
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Sistema Educativo en general. 

6.3 Establecer metas reales de acuerdo a las nece

sidades y recursos de la región. 

6.4 Especificar el curso legal que se ofrece a 

los usuarios de los servicios de la regi6n o 

6.5 Elaborar un plan operativo anual. 

6.6 Hacerse asorar y recibir información de los 

Supervisores Itinerantes y docentes. 

6.7 Estar en contacto permanente con los maes

tros y con la comunidad. 

6.8 Asesorar y dirigir a sus subalternos. 

7. Perfiles Profesionales. 

7.1 Responsables de la Administraci6n de cada re 

gión. 

7.1.a Requisitos mínimos: 

Título Académico Superior: Licenciado en Adminis

traci6n, Licenciado en Ciencias de la Educación 

6 Licenciado en Economía. 

7nl ob Méritos Preferentes: 

-Maestría en Administración de la Educaci6n. 

-Maestría en Administración Pública. 

-Maestría en Planificaci6n, 6 
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-Experiencia en ~dministración de la Educación, con 

5 años de servicio como mínimo. 

7.2 Responsable de la jefatura de un Departamento Ad 

ministrativo. 

7.2.a Requisitos mínimos: Estudios del Nivel Superior: 

Graduado, Egresado ó 4 años mínimos de Estudios Su-

periores. 

7.2.b Méritos Preferentes: 

-Experiencia mínima de 2 años en Administración. 

-Docente con experiencia en Administración. 

-Docente con estudios en Administración. 

-Cursos especiales de formaci6n administra ti.va. 

8. Flujograma de la Descentralizaci6n 

Para visualizar mejor el esquema general, a conti-

nuación se presenta el proceso general que seguirá la des-

centralización de la administraci6n de la Educación Bási-

ca. 
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DIRECCI ON GE NE RAL DE 
ADM IIlISTRAC ION . 

DEFINE CRITERIOS 
AormlsTRATIVOS 
y DEFINE POLITI
CAS. 

DIRECCION DE EDUCACION 
BASICA. 

DEFINE CRITERIOS 
METODOL OGICOS y 
DEF I NE POLI T 1- '. 
CAS. 

AOM INISTRACI ON 
REGIONAL. 

PLANIFICA Y COORD I 
L--_--t ____ ....lI'if~ __ __t-~ ... NA BASADA EN CUEf 

TIO NA RIOS y POLI
lICAS 

,,,_ 
DECIDE LINEAMIEN-
TOS A SEGUIR E 

INFORMA. 

DETERMINAN 
CANTIDADES. 

EFECTUAN COMPRAS 
Y PAGOS Y CONT~ 
TAN SERVICIO. 

PL ANTELES 

CALCULA N RECURSOS 
'" Y ESTABLECEN NE-, 

CESI DADES DE SER 
VICIO. 

,~ 

ESTA BL ECEN 
PRIORIDADES Y 
SULlC I TAN. 

DI STRIBUYEN RECUR RECIBEN RECURSOS 
SOS Y SERVICIOS. 1-+-) 

Y SERVICIOS. 

PlACION. 
REC I BE I NFOR- 1fL.t4---------t---l 

1"' INF ORMAN 
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Encuesta él ~ ircctores, Su!--dire ctc res \' '1 aestros de Es-

cu e l a de Educuc;ón Cá sic a. 

rp"l[T1\l0, : Esta encuesta tiene po r oh.jeto reccaer ir.fo·r -

maci6n ~uc per~itR tener un~ visión real y clara de la 

"Función í\ dministrfl,tiva ll ce lu Educación Bás ica. r1ucho 

a~ra d ecere~os a ue nes rreste toda su valiosa colabora---

ción en el sentidn de no dejar nin0una nr enunta sin con-

test a r. ~e l e ruena no escribir su nonnre ni firmar, ya 

~ue la R ncue~ta es anónima. 
r . ;raC1RS. 

Id entificaci6n de la Escuel a y d~tos per sonales' 

~JO ¡l8 !~¡:: DE u\ [S CUrL.'Í: ---------------------------------------
DEr t\'\ T/\ "Ei !TO : r'l U íJ 1 r. 1 p 1 (1 : ---------------------- -----------

. CMITfU : 
-------------------------------------

Cn,RG() qUE DES E!1 PEf' f, : J ir ect or / / Sur- Oirector / / 

ProFesor : / / 
GP-r,DO(S ) r¡ !iE !\TIErmE: fIj)! [J§j fl§J l!Jj] l5§] !I§J /70/ ;'10/ / 'Jo/ 

TU1N0S nUE TrtGAJf : !~a~ana 6 ta rrle/ /ma~f1na y tarde! 
IJ n tu r n o [) os tu r n os 

/ r,laiian ;¡ 9 ten'dE' ,v nec he/ /ma "~na Ó ti'lr (le \1 noche! 

t res tlL' nos dos turnos 

i !ll~cr((~ DE :n·. !J n,'!ns OUE I\T IE~IDE (TOTi\L): ------------------
(SI ES DI~ECTOR) nLH·1ERO DE PErSOWIS 8.'\,10 SU RESpm¡Si\IHLIOI\O: ----
MíOS Di: SERVICIO CJ 
ESTA~n CIVIL : / so l ter o(a)/ /ca sado(a)/ /(divorciado(a)/ /viudo(a)! 

E ·ON OX3:ml 
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INDICACION : Marque con una X dentro de l paréntesis la respuesta m&s apr o- 
- jYiada . (Para cada concepto se debe marcar solamente una respuesta) . 

~ ______ ~~~R __ E~S~P~U~E-rS~T __ A~S __ ~ __ ~ _____ r 
Con precisión En forma Se t iene Se desc~ 1 

.- ·AREA- No ~ 1 - FUNCIONAHIENTO 

~ adecuación general una idea noce o 
. .. .. . a las necesi- parci al no s e [1 

dades rea l ~ ~ ,-' _ 
'. '" 

1 . El personal docente da a cono 
cer a su Jefe Inmediado superior~ I 
las cond.ic i ones en que op'eréf~ la -, 
escuela, espe cialmente l as · condi ~ 
ciones limitantes y las favora ,--

() () ( ),' 11es para l a operació~n~~~ ______ -4~ __ ~(~~)~ __ ~~~~~ ____ -r~ ____ ~~~~~.~;~ 
2 . La atención a los problemas Oportuna y En la ma- Con re- - Inopo~':u· 
de funcionami ento de su labor totalmente yoría de traso y na ,, (le · 
docente es : l os casos parcial- fici ent~ 

complet.~- mente 
mente 

() () () C 
~~~------~------~------------~----~--~----+-~--~----~~--~---+--~------

3 . Se solucionan s i empr e l os 
problemas der ivados de l cumpl i 
miento de sus funci ones 

4 . _5e toman medidas con creta~ ~ 

inmediatas para ajustar los pla--
nes de traba j o a l os cambios deri 
va dos de su ap licac ión -
. 5. Se cump l-€n los ' planes y pro-
yectos de l Director y / o de l Su-- 
pervisor , sin mayores consultas 
a los jefes-de l as Oficinas Ceri- ~ 
tra l es del Min i sterio 

6. Se utili zan l as insta l acio- 
nes , lbs progr amas y los hora---

) ) 

) ) 

( ) 

rios en form a sat i sfact or i a para I 
cubr·ir la demanda de enseñanza- J 
aprendi zaje ~~----~_.'-----+--~(_. ~)~--~-(~~)----1--(~~)--i--(----)-- ' 
7 . La adquisic i ón de equipo, I 

m'lt eria l es y servic ios nece'sa--- I 
rios par e e l f uncionamiento de ) I 
l a inst itución se r ea lizan () () () ( 

t-8':'=,~.D~u~r~n:':.n..':.'::t':::e~ .. ::e:"'s"'::t::2-::'C-=-:n::'1:'.1':::D'::· :::'s~e~h:--a-----L----.-.:.:" .. --....:.....-----+--:....---~----+_.....:..-----=--_t----- - --'{,I 

contndo con el personal necesa- ~ -
rio pard r ¿alizdr l a tarea doce~ I 
te . ( ) () ( ) ( ) I Cf: Cuando·~.s-e--n-e-c-p-,-s~i-t-a--u-n--n-u-e-v--o----~--~--~------~~--~-----+~--~--~t_-------.--

maestro o SE:: traslade él.lp;uno , . .;. ! 
el nomlJri'lmi entoo traslado ' . . --
se real i za - _______ ,.,---------t--...::.(-.-.:....) __ + ...:.(_--.:..) ---+....:(:..-.--.:..)--t---- -- .. 

. AREl\. 11. COORDl tlACI ON 
10. La fcrmu como se realiza l a 
contra t uc i ón de profesores, 
aserura qu e se cubrp.n ·todas"· 
l as plazas de s u escue ln ) 
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11. Se mantienen relaciones de comu-
nicación con l as autoridades de las 
Ofic inas Centrales de Educación Bási . . -". .. - ( ( ca. ) ) ( ) ( ) 

atencié?J1 de oficinus -12. La l as en-
, car ga'das de resolver los problemas 

de trabél.jo o personules es ( ) ( ) ( ) ( ) 
13 . La atención a los problemas gra-
ves de l os a lumnos es ( ) ( ) ( ) ( ) 

14. Los procedimi entos adm i nistrati-
vos la mayoría de vec es le asep;ur an 
el cumplimi ento de los trámites ( ) ( ) ( ) ( ) 

- .-. AREA I II PERSONAL Con preci- En forma Se tiene Se descc-
15. Se conocen y atienden las nece sión en ca gener a l una i dea noce 

--sidades que p'3.ra su normal desempe -. lidad y pa~cial 

ño -debe s atisfacer l a inst i tución cantidad y 
él.decuado a 
l as necesi -dades 

( ) ( ) ( ) ( ~-
16. Se ha es til.blecido con Uds . ' en 
qué grado l a escuela satisfará l as 
necesidades sociales , es dec ir, se 
han fijado l as me t as de servic io e. 
intercambio con l a comunidad ( ) ( ) ( ) ( ) 
17. Se han es t ablecido l as políti--

I Ci3.S generales y oper CJ.t ivas que 
normen la actividad de la institu--, ' I c ión ( ) ( ) ( ) ( ) 

·1 
1 8 . El personal docente , conoce y 

j 
comprende l as política s establ eci-
das . e ) ( ) ( ) e ) 

19. Se han es t ablecido programas 
específicos de reclutami ento y ... compensaclon para contratar profe-
sores en á r eas de di f ícil acceso ( ) ( ) ( ) ( ) 
o salubridad 
20. Se han establecido progr.ª mas de 

¡ 
.. - ' capacitación y desarróllo del perso-

nal docente ( ) ( ) ( ) ( \ I 
: --- , 

21. Se han establecido pr ogramas 

I de actua l ización de conocimi~ntos 
,,·e n cadn ' discip lína ( ) ( ) ( ) ( ) I 

22 . Se proporcionan y mantienen con I -diciones académicas favorables par a 
atraer y conservar a l personal do -

,cente ' en esta ' Escue l a ( ) ( ) ( ) ( I 

23 . La contrata ción de sus servi --
cías pi'lra es ta Escu e l a fu e ( ) ( ) e ) ( ) 

24. Se comunican a todo e l perso--
na l ' docente los objetivos y normas 
de operación , de manera tal que 
sepi3n lo que se espera de Uds . y 
como serán evaluados ( ) ( ) ( ) ( -, 

I 



Lo informac ión·y explica ción ~5 , 
que 
do _ 
1:"0' u 
fut u 
26. 
s emp 
mlniJ 

s~s superiores le dieron cuan-
;.ngres ó él estA Escuela le asegu 
' na "de-cuild2 introducción _a su 
ra tarea 
Pa:ra cada··función que ·Ud·, de -
eña en 12 escuel él s e hiJn deter 
do r esponsabilidades --. 

sus y t a -
reas 
27. 
dcsp 

'doce 

específ i cas 
Los asc c:: nsos y demás 
ec to Al desempeño de 
nte son ' dados a Ud . 

acuerdos 
su labor 

28 . 
cos 

ben 

Sus ascensos han s i do automát i-
y Ud . ha hecho uso de sus nuevo~ 
eficios i nmediatame nte 

-I ~;i~ 
Los s ervicios de Bi enest2.r M2.g i ~ 
01 8n s u m2.yor í él l e hAn sido 

~ C:ClC.l 
. j l\RE 

orci onados con prontitud y efi-
a 

'--- '--
'Iú IV . PLJ\NIFICJ\CION y PROGRJ\MA 

30 . 
['0r 

llO. y 
ti c ]; 

"'pre 
31. 
=11 i: C' 

n:¡::' 

CION .. .. 
Se han fijildo con claridad y 
e~~cri to los objetivos a media-
.. l,] :c'j!,o pl .. :: zo que . esta Escue l a 
(. qu e alcanzar en: Enseñanzil -
lldi z,-¡-je 

" 0t h ,To plrlTIt eado y evaluado 
PIlO '\,: i vas de creClmlento para 
itución con e l f.in de de t erm i -
la optima 

-

l ¿ 

"1

inst 

32,--En los últimos dos años, se ha 
sta 

Ide ~ 
l y L 

'-133-:
.tua l 

blecidola demanda de serv i cios 
a c omunidad donde es tá situada 
scuelFl - .----
e n 
0..>" conocen l a s condiciones ac-
~3 e n .que se. desarrol;LG _l a es-
~ especi~lmente a nivel de Cl'f.:! .L 

.Supe ·p.viso:::-ía .oD Íl~ección Gen eral 

J

. 34:--
' . J~ i'l.Cl 

GO;l 
'~ 
\.. : ) l 

'Lo~; obj et ivos generales y ope-
onal esde la Educuci6nRás i ca 
conoc idos pcr l os docentes 
Se: h,m determinCldo cuiU es 

.1 ( 1 d 
,'.11 e 
~ . op;:.~ 

r:m;:-mc\ .l· '1U 2 se éltendcr5 en Coda 
0scol,:r p;u 'c i'lse ,urar . el mej or 
o· <.1e l os objet ivos 
:;0 ;] ;m l ;u-. forr.1Ul"d o y aplicado 

·. 1dé1r.i.cs y / o hor arios espec i a -
l es 

- 3'7:-
p.~...::_. E.sta Escueli3. 
Se han determinado l éls neces i-
!s .Jélc1., 

.. de p 
de '1:1.l.1 i.si s y modificLl c ión 

..J i cc~ 
).;mes y programas de estudio 
t_en~!o , seclienc i Ci , durélción) 

... 

( ) ( ) . 

( ) ( ) 

Correcta-- En la ma -
fTly oportu- yorí a de 
namente los casos 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Por todo Solo por 
p. l perso- los fun-
n¿ü docen c i ona --

-
t e rios 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) 

( ) 

' Deficien-
t emente 

( ) 

( ) 

( ) 

( 
, 
J 

( ) 

( ) 

Sol o por 
a l gunos 
docentes 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

. ( ) 

( 

( 

No s s 
real iz". 

no se 
( 

( 

( 

( 

( 

( 
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- - r ' 

') 

) 

--
e 

" 

) 

, 

: 
-

: 

) 

-1 
I 
i 

No se c) 
nocen o 
no s e 
r aah Zi)C:: 

( \ 

- . . ! 

( ) 
I 
I 

( 
, 
/ -

i 
.\ 
! 

( 
" .. 

I 
( J 

,. 
, 1 
_/ 



-. 
38 . Se tienen objeTl 

.a 1 mejor~mien to do 1 
aprend i z~je en Educ 

vos en cuanto 
-: enseñanza-
ac ión B.'Ís ica 
_ican políticas 39 . Se -:o:1oceny-a~ 

y obj etivos de l a Ed 
40 . Se han modiflc~d 

uC2ción Bás i ca 
-
o y aj usta do 

- los planes y _ progr~m 

de acuerdo él ne ceSl 
(lS de estudio 

-dades establ e -
c i da s 

41. Se fo~~u1an los 
escuela de t a l m~ner 

e l me j or uso de l a c 
lad ~ dispouibl e . 

horarios de l a 
_2_ éj ue se haga 
(lpac idad i ns t a -

- 1\REAV.- -'f6i·fA DE- ·bY CISIONES 
' do 42. Se h~ n establecl 

des de in foY'r.vJc i on r 
funcion~rni ento d~ l R 
esneci21 J ~s r oauc rJ 
t o!".:.;).!} 02C~ Sl OuCS 

l --: s neces ida 
"l r a el adecua do 

es cu r.:! l a , en 
-das cue ndo se 

4 3 . I, ¿¡ contr2ta-c i ón 
._-- - -
de personal p~ 

ra l lenar plRzas va Cé1ntes se deci -
de 

nÚr.1ero de 
stT'O [li1ra que 

4 ¡¡-:-El acuerdocie e l 
a lumnos por c-3rla m"w 
se ajusten a l as cir 
particular~ s de esta 

cunst2ncias 
Lscue l a , se 

t omó 
poblemas 45 . La solucI;~d~ p 

dos de l a labor doce 
deri va 

_nte se l l e',ó a 
cabo 

n Inerl i das par a 
C~ trabajo él 

4 5 . Cuand o· se t 0mRro 
a justar ~. OE' pl¡mes 
l os cambi0s derivado 
célc i ,Sn cs 1:iJ. ::;"" c.l r~ r. irl 

s de su apli --
jó 

-~-L<'l soluciCñ-~e·c onflÍctos de 
pers onal s~ r 0Rliza 
~----_.- ---- _. -- -

48 . La :;dE:fi ni c: ió'J G le lxüit i c;:¡s 
educ2t ivQs de esta l -ns titución 
hace 

,:; c:í.i e 12 h ,l 1¡9. CI:lc'.lil OZ:- 0-.1 c~ sté1 -0 
nece8é1ri '.1 U1l :l rc ('~'g;: 'nizac i ón , 
se J-; r;id c 

-

se 

sido 
ésta 

pr::rmutas so:---Los tL'élS] :1j6 ~; -y
~cuer(~"2.!..~'. _ ~, j ecL' ;: 'm 

51. El pcr::': O!l,ll q'-.:~ 

cursos de c i1r~citlCl 

se 

i'ls istirá tl 

f--- - . ------ - - - _ . . --
-en se nombra 

J \ I ~Lf\ "1, flNí,¡ ,rZI ,s 
,Jrios y 52 . LL''::; sllc lcioo:;, ::- ,=1.1 

otro tipo de c0r~p2n ' 

p erso~~l dcr 8nt~ ~c 

'élci one s 
r ecihe 

al 

)n 5:3 . LR c l c,.]]'.{lc .-:id l 
de 10s doc _~~e~ e s 

. riC:licl y . s_~~::( -h._c 

esc," l i1f onr¡ria 
l ' UV i SRda pe --
r!'11 nte --_ .. -

( ) 

( ) 

I Opor t una 
y t otal-
mente 

.-
C ) 

( ) 

nlve l 
de p~rso-

na l docen 
-te 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Coorrecta 
y oportu-
namente 

( ) 

( ) 

1 43 

- -

( ) ( ) ( ) 
- -

( ) ( ) ( j 

En l a mayo Con r et r a - No l o h2:1 r í a de los sos y de fi 
Rer mitido casos o c i entemen- os supe--

ODortuname te riorea - ._ , _.- _.-
fe ) ( ) ( ) 

. 

( ) ( ) ( ) 

nivel in 
A nlve l No se r el T 

1\ 
de Ofici - li zi'ln no t ermedio - o 

( s upervi- na s Cen- s e 
t r a l es i s i ones ) 

I ( ) ( ) ( ) i , 

( ) ( ) ( l] 
I 
I 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( 2 __ 
En l;:¡ ma - Incor rec - Nos ese 
yoría de t a o par- r ealiza 
l os CélSOS c ia lmen t e 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
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54 . I:l aumento del salario por l o. Oportuna 
-~I 

y Oc mane r a Incorrecta No s e r'3~ i _ .. 
e scale.fonarios a utomá - y parcial- li za 

, ascensos es correcta-- general I 

tico y recibe c i erta 
I 

se mente con mente ! 

( -- .. ) . 
frtcue~cia ( ) ( ) 

55 . En general, el procedimiento 
utilizado para pagos de sueldos 
y sal a:rios es áf,il , adecuado y '-: .. . . -

se realiza 
( ) ( ) .( ) ( ) 

56 . La recepción, guarda y maneJo 
de los fondos se realiza en forma 

( ) . ( ) ( ) ( ) I 
segura y confi ab l e 

--1 57 . El jefe inmediato superior 
proporciona información conf i able 

I y concreta de su situación escala-
( ) ( ) ( ) ( ) 

fonar i a 
58 . Se cumpl e oportunamente con Se cumple Con féÍllrJ.s Con fallA.s Deficie!1ü 
e l pago de l os sueldos y sulari os satisfac - menores de impor- _ .. 

mente 
a los docentes t oriament e t i'lDcia 

. , 
C - ) C ) ( ) ( ) 

59 . Se han determinado l as necesi- Con pr ec i- En forma Se tiene Se descor.c) 
- -

dadcs de fondos p¡¡ra alcanz;:¡r l os sión y general una idea ce o no ' . . 

objetivos establecidos en é l de - adecuac ión parcial r eélli z'J 
sarrollo de l trabuj o étnu¿ü de 
esta inst itución ( ) ( ) ( ) ( ) 

60 . Se hét . considerado la posibi-
lidad de incrementét r otras fuen -
tes de ingreso para el desarro- ( ) . ( . ) ( ) ( ) 
110 de 1-3. l <J.bor escuela-comunidad 

AREA VIL. SUMINI STROS Con presi- Ln forma Se tiene Se de seo-o 
61. Se han definido y cuantifica - ción en general una i dea nace 
do todos l os recursos de que cantidad 
dispone l a institución y cnlidad 

( ) ( ) ( ) ( ) 

62 . Se ha exp l orado lA. posibilidad .. 

de l ogr ar el muyor benefi cio de 
los recursos disponib l es , en es -
pecia l de los escasa o ineficien-
te ut ili zados ( ) ( ) ( ) ( ) 

63 . Se l e h<J.n proporcionado libros Oportuna En l a mayo Con retra- Inoportun -:: 
bás i cos p2ru nlgunas o todas las y totalmen ría de los sos y par- y defic: E:~:' 

-usign;:¡tura s que se sirven te casos y cialmente t emente 
completa--
mente .. 

( ) ( ) ( ) ( " 
J 

64 . Se han proporcionado material 
necesario para el desarrollo de 
l a l ;'lbor docente ( ) ( . ) ( ) ( . ) -

-
65 . Se ha dotado de l abor a torios 
y/o talleres pari':l la realizrJ.ción 
de prllcti"cas y mejor desarrollo 
de su l élbor ( ) ( ) ( ) ( .1 -- .. 
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66. Se estableci eron l as necesida - Se h ~m 
---

Se han Solo se No s I 

des de eq uipo didSctico de acuerdo cU<lntifi- cuantifi- tiene una han est,-_ -- i , 
a l os r equerimi entos del proceso ci'ldo y céldo i dea bleci I es - cm apr~ o 
de enseñan z~-aprendizaje y i'1 l as pecificado términos ximClda 
posibili dades de la inst i tución en su to- genera--

talidi'ld les 
( ) ( ) ( ) ( \ 

) 

67 . Se ha establ ec ido un programa 
de adqu isición o frlbr i cación de 
ma t erirÜ didáctico ( ) ( ) ( - -) .c ) - -68 . Se realiza la asignación de re - Cor eecta En l a may~ Sol o en No se 
cursos ( sa l ones , equipos, etc . ) y oport~ ría de a l gunos efectú2 
para satisfacer de la mejor mane- namente l os casos casos 
ra l a demanda escola r ( ) ( ) ( ) , ( ) 

-69. De necesitar insta l aciones i'ldi -
cionales o me j or i'lmiento de l as 
existentes , l a construcción o 
adaptación se hac e ( ) ( - ) ( ) ( ) 

J 

70 . Se r eali zé'!n agilmente los trámi -t es para l a obt ención oportuna de 
os r ecursos necesarios p?1 r Cl el 
cumplimi ento de la labor docente ( ) ( ) ( ) ( ) 

7l. Si t i ene serVlClOS de Bi bliote -
ca ; 'estos sa-ti sftlcen las necesida -
des de consul t¿¡ ( ) ( ) ( ) ( \ 

) 

AREA VIII . BASE LEGAL En su to -' Solo los Solo a l gu No s e o no 
7 2 . Se revis i'ln periód i cé'lTlente las t Cl l idad pr incipa- nos se revi-

l eyes , r eglamentos y otri'lS normas l es s an 
administrat ivas p<lra actuali zarlas 
( a cua l quier nive l) e ) ( ) ( ) ( ) - -

7 3 . Se han divulg¿¡do lAS l eyes, 
reglamentos y ,otréls (por 

,-
normas ( ) ( ) ( ) ( ) 

peri ódicos , • 1 clrcu_ares , ctc . 
74. Conoce l as l eyes, reg l amentos 
y otras normas administrativas que ( ) ( ) ( ) ( ) 
existen 
75. Se han establ ecido y r eglament a - Con preci- En forma Se tiene no se (¡ 

do l a j erarquía y r esponsabilidade s sión y general una idea no se 
de l p ersonal docente ' decuación parci a l r ealiz,'1n 

a léls ne-
ces i dades 

( ) , ( ) ( ) ( J --
76 . Se han est¡1blccj do y d,.do n 
conocer 1,.8 oblir.aciones y derechop 
de l Persona l Docente ( ) ( ) ( ) ( ) 

77. Se elahor~ un r eglamen t o in- Correct a En l A. ma - Incorrecta No se 1'(; 2 -, 

terno prop io de su escuela en co- y oportu - yoría de o parcial- l izi'l o 

l abortlción con todo el personal namente los casos mente mn o se 

de l a escue l a ( ) ( ) ( ) ( ) -
78 . Se -aplica el rep;lamento interno 
e laborado ( ) ( ) ( ) ( ) 



79 . Cuando s e sc1ncionC1 una falta A nivel de 
grave o menos grave de car ácter de l a lns 

-disciplinario se hace titución 

( ) 

80 . Cuando l e infon ¡.:m de un 
ascenso que automáticamente le 
corresponde lo hacen ( ) 
8l. Cuando l e co~ceden un permi-
so por más de 10 días lo hC1cen ( ) 

A nive l f\ nivel 
interme- de Ofic i -dio (Su- nas Cen -
pervis~ trC11es 
rí a 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 
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S i Ud . desea h a c e r a l g una o bserv aci6n o aumentar a lgunos datos, 

puede hac er lo en es t e espacio . 

San Sa lv ado r, agosto de 197 8 . 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CURSO DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION 

DE LA EDUCACION. 

ENCUESTA PARA SUPERVISORES DOCENTES O ITINERANTES DE 
EDUCACION BASICA. 

1 48 

Objetivo: Esta encuesta tiene por objeto recoger 
i nformación sobre la función adminis t rativa de la Edu
cación Básica con el propósito de fundamentar la tesis 
previa a l a obtención del grado de Master en Adminis
trac i ón de la Educación. Mucho agradeceré su valiosa 
colaboración en el s entido de no dejar ninguna pregun
ta sin contestar . 

Se le ruega no escribir su nombre ni firmar, ya que 
la encuesta es anónima. 

Gracias. 

IDENTIFICACION DEL CIRCUITO O ZONA Y DATOS PERSONALES 

Zona o Circuito No. / 7 

Supervisor Docente / 7 Cargo que desempeña: 
Supervisor Itinerante / 7 

Docente / 7 
No. de personal a su cargo: 

Administrativo / 7 

Urbanas / 7 
No. de escuelas a su cargo: 

Rurales / 7 

No. total de alumnos / 7 
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I NDIC CION: Marque con una X dentro del paréntesis la respues
ta más apropiada. (Para cada concepto se debe marcar solamen 
te una respuesta). 

AREA DE FUNCIONAMIENTO RESPUESTAS 

lo Se han estableci do las necesida- Oportuna En la ma Con retra Inopor-
des de información para el y total- yoría de so y par= tuna y 
adecuado desarrollo de su mente los ca- cialmente deficien 
labor, e specialmente la sos ccrn- temente-
necesaria para la toma de pletamen 
decisiones te 

( ) ( ) ( ) ( ) 

2. I.a atención. a los problemas de 
funcionamiento de su l a,bor 
orientadora es ( ) ( ) ( ) ( ) 

-

3. Se solucionan siempre l os pro-
blemas derivados del cumplimie~ 

to de sus funciones ( ) ( ) ( ) ( ) 

4 . Se comunica tanto el personal 
del nivel central como institu-
cional, los objeti vos, planes, 
proyectos y normas de trabajo 
con la necesaria ant elación ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 . Se toman medidas concretas e in 
-

metiadas para ajustar los pla-
nes de trabajo de ucuerdo a las 
necesidades y al medio ( ) ( ) ( ) ( ) 

6. Se cumplen sus planes y proyec-
tos, sin mayores consultas a 
las oficinas centrales ( ) ( ) ( ) ( ) 

7. Se utilizan las instalaciones, 
los programas y los horarios pa 
ra cubrir la demanda de enseran -za-aprendizaje en su zona o 
circuito ( ) ( ) ( ) ( ) 

8 . La adquisición de equipo , na te-
riales y servicios necesarios 
para el mejor funcionamiento 
de du zona o circuito se reali-
za ( ) ( ) ( ) ( ) 

9 . Se comunica a todo el personal 
docente y administrativo los 
objetivos y normas del trabajo 
anual, de tal manera qm se¡:an 
que se espera de éllos y la 

( ) ( ) ( ) ( ) forma como serán evaluados 
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AFEA DE FUNCIGNAl'1I EN'IO RESPUESTAS 

10. Se guía y supervisa el c umpl irri en to Oport1IDa En la ma Con r e- Inop:::lrtu 
oport1IDO de las tareas y responsa- y t otal- yoría de trasoy na y de-=-
bilidades del personal a su cargo mente los caSCE parcial- ficien-

completa mente terrente 
mente 

( ) ( ) ( ) ( ) 

11.Se mantiene supervisión sobre las con 
diciones ffsicas, personales y de 
relación de grupo en el trabajo do-
cente para detectar , si las hubiere, 
causas de insatisfacción o disgusto 
por parte del personal docente o 
administrativo ( ) ( ) ( ) ( ) 

En el ni En el ni En la Di En ni n-
12. Se resuelven los casos graves y me- vel insb vel intel rección- g1IDa de 

nos graves sin la consulta a l as tucional- medio-su de Educa las an-
oficinas centrales perviso- ción Ba=- teriores -

ría sica 
!Siemprel !Generalmentel ( ) ( ) ( ) ( ) 

! efectúa I ¡SOlO ~n casos \ No se 
especlal es 

13. La atención al personal docente que 
busca r esolver problemas personales 
o de trabajo se hace 

¡ 

I Siempre í 
, 

Generalmente I I , , 

efectúa: Solo en casos I 1 No se ( ) ( ) ( ) ( ) I 

I especiales I 

14. La atención a los problemas de los 
estlrliantes en casos graves COITO 

huelgas, paros, relaciones profesor-
alurrmo , etc . se realiza 

lP 
ISiempre! !Generalmentel 

INo se efectúa I ( ) ( ) ( ) ( ) 
¡¡POlO er: casos J 

especlales 



AREA DE FUNCIONAMIEN'IO 

15 . La atención al padre de familia 
y/o público en general que consulta 
problemas educativos se realiza 

I Siempre I I C.,eneralrrente I 

I 
Solo ~n caso~ I No se efectúa I 
es~clales I 

16. El cuadro de necesidades de perso
nal docente para su zona o circui
to lo realizada 

17. El nombramiento de personal docente 
y administrativo se hace 

18. lDs trámites de traslado y pennutas 
del personal docente y administra
ti vo se reali za 

AREA 11 - COORDINACION 

19. lDs procedimientos administrativos 
actuales, la mayoría de veces le 
aseguran el cumplimiento de los tr~ 
mites necesarios 
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RESPUESTAS 

m el ni -1 En e~ ni 1 En la D1::E:n ningu 
¡el ins- vel ln~ - rección ha de l~s 
ituciona termedio de Edu- ~terio _ 

supervi.... cación 
soría Básica 

( ) ( ) 

A nivel A nivel 
de super de Ofi-. . -Vlsorla Clna 

( ) 

( ) 

Oportuna 
y total-
rrente 

( ) 

Central 
de Per-
sonal 

( ) 

( ) 

En la ma 
yoría d 
l os ca-
sos coro 
pleta--
mente 

( ) 

( ) 

~ nivel 
!:le Direc 
bón de
~. Bási-

ca 

( ) 

( ) 

-
Con re-

:> traso 
y par-
c ialrren 

-
te 

( ) 

res 

( ) 

Por nin 
guno de 
los an
teriores 

( ) 

( ) 

Inopor
tuna y 
defi
ciente-
mente 

( ) 

20. Se mantienen relaciones de comunica- Constan- Con cier Esporá- No se 
ción adecuada tanto en el nivel te y sis ta regu= dicarren mantiene 
central COITD en el institucional temáti - - laridad te -

21. Se_mantienen relaciones satisfac
torias con los representantes y au
toridades de su zona o circuito 

22. Se mantienen canales de comunica
ci6n apropiados con los docentes 

23. Se da infonraci6n periódica, oport~ 
na y confiable sobre los aspectos 
administrativos, por ejemplo regi~ 
tros de personal y /0 escolares 

carrente 
"{ ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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AREA DE FUNCIO OO-IIEN'ID RESPUESTAS 

AREA III - PERSONAL ~rtuna ~ la ma- Con re- Ino.PJr-
24. La forma como realiza actualmente V total- voría de ~asoy na y de 

la oficina oorrespondiente, la oon- rrente !Los caos parcial ficien=-
mente - ternente tratación de personal, asegura que 

se cubren todas las necesidades de 
su zona o circuito ( ) ( ) ( ) ( ) 

25. Se oonocen y atienden las necesidades ()¡::ortu- D2 mane Solo as- o se 
que para su nonnal desempeño debe sa- na y con -ra gene- pectos realiza 
tisfacer el nivel institucional (las preci- ral y parcia-
escuelas) sión con cier les y al 

ta fre-- gunas -
cuencia veces 

( ) ( ) ( ) ( ) 

26. Se han establecido políticas genera-
les y opera ti vas que norrnen la acti-
vidad de la ~upervisión ( ) ( ) ( ) ( ) 

27. El personal docente de su zona o cir-
cuito conoce y atiende las políticas 
de trabajo establecidas ( ) ( ) ( ) ( ) 

28. Se establecen programas y recluta-
miento, contratación y oontrol de 
personal específioos para toda o 
una parte de su zona o circuito ( ) ( ) ( ) ( ) 

29. Se establecen programas de capacita-
ción y actualización de todo o parte 
del personal docente de su zona o 
circuito ( 

f-
) ( ) ( ) ( ) 

30. Ud. recibe perfeccion~ento y actua-
lización para el mejor desempeño de 
su labor orientadora ( ) ( ) ( ) ( ) 

3I. Se mantiene una disposición, favora-
ble y de colaboración indispensable 
por parte de las autoridades centra-
l es ( ) ( ) ( ) ( ) 

32 . Esa misma disposici6n de colaboración 
y adecuado ambiente personal se rnan-

( ) ( ) ( ) tiene por parte de los docentes ( ) 
I 
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ARPA DE FliNCIONAMIENID RESPUESTAS 

AREA IV - PIANIFlCACION Q;:lort~ Algunas Solo No se 

h mente y veces ~spectos han rea 33. Se an fijado este año objetivos, pro -
yectos y metas realizables por la - con pre de man~ generales liado 

. í cisión- ra ge-supervlsor a 
neral 

34. En los últimos dos años se ha determi
nado cuál es la demanda de servicios 
para ser ZOIl.a o circui to 

35. Se han planificado alternativas dife
renciadas de at nción en su zona o ci!: 

() () () () 

( ) ( ) ( ) ( ) 

cuita o en una parte de éllos ( ) ( ) ( ) ( ) 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~-------+--~~--+-~~---4--~~--4---~----1 

36. Se han determinado las necesidades 
de análisis y modificación de planes 
y programas de estudio (contenido , 
secuencia, duración) en todo o parte 
de zu zona o circuito. 

I Siempre I 1 Generalmen te I 

ISolo en c,,:sos I 
¡muy especlales 

I No se efectúa I 

AREA V - 'lOMA DE DECISIONES 

37. Se han establecido las necesidades 
de información para el adecuado de
sarrollo de su labor especialmente 

38 . Las decisiones que Ud. toma para so
lucionar los problemas que se prese~ 
tan son generalmente 

39 . El número de alunnos por I1B.estro se 
ajustó a las normas establecidas corro 
l as 6ptimas dentro de las circuns~ 
cias 

40. Se solucionaron con oportunidad los 
conflictos derivados de la labor 
docente (relaciones, inscripciones, 
horarios, etc. 

~n el ni 
vel ins= 
J:itucio-
nal 

( ) 

En el ni En la Di En ningu 
vel in":'=- rección- no de -
terrredio de Edu- los an-

( ) 

cación 
Básica 

( ) 

teriores 

( ) 

;:iiempre y Algunas Pocas No se 
en su veces veces y realiza 
totali pero to 
dad - talrren-

parcia! 
rrente 

-te 
( ) ( ) ( ) ( ) 

Satis- Con fa- Con mu- No se 
facto- llas de chas re~ realizan 
rios y menor triccio-
con sufi impor- nes 

. t -Clen e tancia 
libertac 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 
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ARE..Z\S DE FUNCIONN-lIENID RESPUESTAS 

4l. Se tomaron medidas para realizar Satisfae Con fa- Con lTIV- No se 
ajustes , en el caso de que los pla- torios y llas de chas res realizan 

nes de trabajo sufran cambios deri- con sufi menor triccio-
ciente - import~ 

-
vados de su aplicación nes 

libertad cía 
1-

( ) ( ) ( ) ( ) 

42. La contraci6n de personal docente y A nivel A nivel A nivel No se 
administrativo se hace Institu interme- Central 

cional- dio (Su Básea -
pervis~ 
ría) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

43 . La solución de conflictos de personal 
se realiza ( ) ( ) ( ) ( ) 

-

44. El personal que asistirá a cursos 
de capacitación se decide 

( ) ( ) ( ) ( ) 

45. Cuando se tornan medidas para ajustar 
los planes de trabajo a los cambios, 
derivados de su aplicación , éstas 
se deciden ( ) ( ) ( ) ( ) 

46. Cuando en su zona o circuito ha sido 
necesaria una reorganización, ésta 
se decide ( ) ( ) ( ) ( ) 

AREA VI - FINANZAS 
Corr ecta Con ló- Con se- No estoy 
y oportu gico re- rios re- inform3.--47. El aumento por el ascenso escalafona- mente traso ad traso do 

rio autcxnático , lo reciben los docen- ministra adminis-
-tes tivo trativo 

( ) ( ) ( ) ( ) 

48. En general el procedimiento utiliza-
do para pagos de sueldos y salarios 
del personal docente se efectúa ( ) ( ) ( ) ( ) 

49 . La recepción, guarda y manejo de los 
fondos se realiza ( ) ( ) ( ) ( ) 

50. Se han determinado las necesidades Oportu- De ma- Solo as- No se 

de fondos para alcanzar los objeti- namente nera g~ pectos realiza 

vos establecidos en el plan anual y con neral parcia-
preci- con cier les de su zona o circuito o; ta fre--Slon 

cLEncia 
( ) ( ) ( ) ( ) 
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AREAS DE FUNCIONNlIEN'ID RESPUESTAS 

5I. Se considera en su zona o circuito, Oport~ re mane Solo as No se 
la fOsibilidad de prorrover fuentes namente - pectos- reali ra gene 
de ingreso para el desarrollo de ral con parci~ 

-y con za 
la labor escuela-comunidad preci- cierta les 

si6n frecuen -cia 
( ) ( ) ( ) ( ) 

AREA VII - SUHINISTROS 

52. Se han definido y cuantificado to-
dos los recursos de que disfOne el 
circui to o zona ( ) ( ) ( ) ( ) 

53. Se ha explorado la fOsibilidad de 
lograr el mayor beneficio de los 
recursos disponibles en especial 
aquellos poco utilizados ( ) ( ) ( ) ( ) 

-

54. Se han proporcionado a los docentes 
libros básicos para algunas o 
todas las asignaturas ( ) ( ) ( ) ( ) 

-

55. En su zona o circuito se ha pro-
porcionado a través de Ud. mate-
rial necesario para el desarrollo 
de la labor docente ( ) ( ) ( ) ( ) 

56. Se establecieron las necesidades 
de equipo didáctico de acuerdo 
a los requerimientos del circui-
to o zona ( ) ( ) ( ) ( ) 

57. Se ha. establecido un programa 
se adquisici6n o fabricación 
de materia l didáctico ( ) ( ) ( ) ( ) 

3e ges- Se gestic Se disfO No se 
De necesitar instalaciones adi- - ne de au hace 58. ltiona a na con 
cionales o refacciones, la construc ~a admi la canu- toridad-
ci6n o mejora se hace -

nidad y rredio ~i~:tra=-
Clon para hac. 
( ) ( ) ( ) ( ) 

59. Para la obtención ofOrtuna de l os 
recursos necesarios para el cum-
plimiento de la labor docente ( ) ( ) ( ) ( ) 

60 . Cuando necesita iJTplementos de 
1 iJTpie za ( ) ( ) ( ) ( ) 



.AREA DE FUNCIONm1IEN'lD 

61. De necesitar servicios de Biblio
teca o cualquier materia a servi
cio de apoyo 

AFEA VIII - BASE IEGAL 

62 . Las l eyes , reglamentos y normas 
se r evi san periódicamente para 
actualizarlos 

63. Se han divulgado l as leyes y 
reglamentos 

64 . Los docentes de su zona o circui
to conocen l as leyes, reglamentos 
y otras normas administrativas y 
existentes 

65. Se ha establecido y reglamentado 

Se ges
tiona a 
la admi
nJ.stra
ción 

( ) 

RESPUESTAS 

Se gestio Se dispo 
._ . -C 

na ron la ne de au 
comunidad toridad

y medio 
para ha
erlo 

( ) ( ) 

En su Solo l os Algunos 
total i- principa-
dad les 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

l\b se 
hace 

( ) 

156 

No se o 
no se rea -liza 

. ( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
la j erarquía y responsabilidades 
del personal - ------~~~~~--------------------~~------+_------~~------~------~4_ 

66. Se han establecido las obligacio
nes y los derechos especiales 
para aquell os docentes que desem 
peñen labores especiales en su -
zona o circuito 

P 7. Se cumple con los reglamentos y 
dispociones particulares estable
ci dos en su circuito o zona 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Si Ud. desea hacer alguna observación o sugerencia se le agradecerá . 

• 

San Salvador , agosto de 1978. 

( ) 

( ) 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIA S Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CURSO MAESTRIA EN ADHINISTRACION DE LA 

EDUCACION 

Encuesta para Personal Directivo de las Oficinas 

Centrales del Ministerio de Educación. 

Objetivo: Esta encuesta tiene por objeto recoger informa--

ción sobre la función administrativa de la Educación Básica, 

con el propósito de fundamentar la tesis previa a la obten-

ción del grado de Master en Administración de la Educación. 

Mucho agradeceré su valiosa colaboración en el sentido de 

no de j ar ninguna pregunta sin contestar. 

Se le ruega no escribir su nombre, ni firmar, ya que la en--

cuesta es anónima. 

Gracias. 

IDENTIFICACION O DATOS PERSONALES: 

Oficina a que pertenece : ______________________ _ 

D e pe n de n c i a e s p e c í f i ca: _______________________ _ 

Puesto que desempeña: --------------------------------------
No. de personal baj o su responsabilidad directa : ________ _ 

No. total de personal docente y administrativo que trabaja 

en esa dependencia: , No. de personal docente que -----
atiende esa dependencia: --------

I BIBLIOT .c 
\ UN,VERSIDA[ t. 



- 2 -:' 158 

IUD ICACIONES ~ Marque con una x dentro del paréntesis la respuesta má s 
apr opiada . (Para cada concepto se debe marcar solamente una respuesta . 

AREA 1 - FUNCIONAMIENTO 
l. Se conocen e n forma sistemática 

y confiable d e parte del grupo 
directivo , las condicione s en 
que opera la educación básica; 
e n esoecial las condicione s lim 

Oportuna
mente y 
con prec! 
ción 

De ma nera Solo a s - - No se re 
general pectos pa liza o 
con cier- ciales ¡- no se 
ta fre - --
cuencia 

~ ¡-
tante s y lffi favorabl e s para su 
funcionamiento 

2. Se nan analizado metódicamente 
diversas combinacione s de re-
cursos o nuevas formas de alcan -zar o mejorar los obj e tivos 
fijados pamla educa ci6n básica 

3. Los objetivos y políticas esta
blecida s para educación básica, 
son r ealista s y operantes en 
funci6n de la eficie ncia 

En su to- S6lo en 
talidad sus aspe~ 

tos prin
cipales 

( ) . ( ) 

Parcial-
mente 

'( ) 

Escasa o 
deficien

temente 

( ) 

------------------~------------------_4------------

4. Se ha e studiado y e stablecido 
una división d e las funciones 

. . y de los departamentos 

5. Se han dete rminado l a s necesi
dades d e sistemas , procedimien 
tos y equipo administra tivo ne 
c e sario para realizar la fun-
ción administrativa de la Edu
caci6n Básica 

6. Se cue nta con los siste ma s, 
procedimientos y e quipo admi-
nistrativo para realizar la 
función administrativa de la 
Educaci6n Básica : 

Con preci 
si6n y -
ade cua- - 
ci6n a 

De manera Solo as-- No se r e a -general pectos liza o no 
con cier parciales se 

ta fre-=-
las nece cuencia -cidades 

Suficien
te y ade
cuado 

( ) 

En su m~ En a lgu-
yoría nos casos 

!p-. 

Insufi - -
ciente e 
inadecua-

do 
( ) 

~. 
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7 • s~ cumplieron l as políticas y Oportuna y En l a ma
p~ocedimientos estable cidos par. total - yoria d e 

l é'.. s divers a s funcion e s adminis mente los casos -trat ivas durante es te año y oportu-

3. Se utilizar on l as instalacio-
n e s y 01 equipo en foim~ sa- - 
tisfa ctoria para c ubrir la de-
8anca docente y estudi a ntil 
d e l a Educación Básica 

J . Se contó con e l p 2r sona l sufi
ciente y c apacitado para l a 
r eali zación d e l a s t a reas a d-
rninistrativa s al nivel profe -
siona l requerido 

la. Se cumplieron l as politicas y 
procedimientos e stablecidos 
para l as dive rsa s f unciones 
ac:minis t r a ti vas 

11. Se comunica a todo el p e rso- 
nal do c e nte y administrativo, 
los ob j e tivos y nor~as d e ~ra~ 
bajo de t a l mane r a que s epan 
qué se espera de é llos y l a 
forma c6~0 ser án evaluados 

.A.RE1\ 11 - COCRDINACION 

12. Se han creado los medios d e 
comunicac ión ne c esarios para 
difundir políticas , objetivos , 
norma s, etc. 

13. Se mantienen 105 c a nale s d e 
comunicación n e c e s a rios con 
el personal docente y con los 
estudi a nte s o sus representan 
t es -

14. Se ma ntiene n r e l acione s con 
tofas las otras d 0 pcnde ncias 
téc.<.cas y a dministrativas de 
la Educación Básica ! 

namente 
( ) ( ) 

( ) ( ) 

Oportuna- De mRnera 
mente y general 
con pre- con cier-
cisión ta fre--'-

cuencia 
( ) ( ) 

Suficien Reducidos 
te y ade- y poco 
cuados adecuados 

Solo a s -
pectos 
parciales 
y con re
traso 
( ) 

( ) 

Solo as--
pectos 
parciales 

( ) 

Insufici2 
tes e ina 
decuados 

159 

I!1oportu
n::\. y defi 
cienteral2n -

te 

( ) 

( ) 

No se r ea 
liza 

( ) 

No s e - realizar 
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15. Se establece la coordinación 
necesaria con los otros nive
les de la Educación Básica 

16. Se mantienen relaciones de co
municaci6n con las dependencia 
gubernamentales que en una u 
otra forma, tienen que ver 
con las funciones de la ~~sti~ 
tuc.i6n 

l7. Se proporciona informaci6n , ' 

periódica y confiable a los 
diferentes niveles que se ne
cesiten 

18. La Dirección recibe ·informes .. 
detallados periódicamente so
bre los resultados obtenidos 
en las actividades y de los 
problemas que se presentan 

19. 

Suficien- Reducidos Insufi--- No se 
tes y ade y poco ' cientes e realizan 
Guados adecuados inadecua-

" dos 
() () 

( ) ( ) -- -- e ) ( ) 

Correcta En gcne- Incorrec- No se 
y oportu- ral ta o par- efectúa 
namente cialmente 

" 

( ) ( ) ( , ) , ( ) 

. , .. .--

( ) 

Se han ' disefiado o modificado-·· 
los procedimie ntos administr~ 
tivos para que aseguren el 
cumplimiento oportuno y ade
cuado de todo._.trámi.:te que . ~e . __ . 
debe seguir ,-- ' { , 

20. 

21. 

AREA 'III - PERSONAL 

Se conocen con la nece~aria 
antelación la necesidad ' de 
personal que la Educaci6n' ~á
sica debe satisfacer 

Se han establecido las pol1ti
cas operativas que normen : la 
actividad d e l personal docente 

,y administrativo 

22. Se conocen y comprenden las 
po-lít,icas es,tablecidas .. 

"-, 

Con prec~ Solo las 
sión en más impor 
cantidad ' tantes 
y calidad 

; 

Se tiene' 
pero en 
forma ge
neral 

( ) 

Se de sco
nocen 

( ) 

Solo 'los Solo alg~ No se co-Por l a to -talidad funciona- nos em--' nocen 
del per-- rios pleados" c 

-. : 

-- son,al I .. () () ' () () 
~~,. -:---:-. __ -----...!..----L-...,-:....--1..---l..-----L--
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---------------------------------------T----------~----------~----------r_--------__r' 
I 

3 . Se h a n 
c ione s 
con e l 

"" idóneo 

; dct~rminado l a s condi.::,.~ S.e .- han·· .. de S'e cuenta Son ide as tJo s e h ¿} n j 

a c a d émicas 'y, 9conómicas ~ te,rmina,c?9; con una parGial.~s estimado 
f in de cor{tratar persona en deta..;....;..·· és'timació , .. 
para la , labor'" docente ' 'lle ,d f2 ' .':' ,,: (, plan ge ,:, ::: 

~ ,r ~ I ~~~e~~~_: ~eral - __ _ 
t' .. ,,·,,-_ .. "" _. ",,,¡,,.-,- . ---- 'r"---- né~f"y¡- "pro , '., 

! ! gramas , 
I ( I r ) , 

I 
I ( ~. , . , 

--------------------------------~-----+------~--~--------~+_----------r_--------- i 

1. Se han establecido los requisi
tos deseables y mínimos en ' 
cuanto a capQcidad, currícula 
y . otras, car.ac.ter1-st-icas " que"'de
b e n reurtir ~~os docentes de Edu~ 
caci~n Básica y c~ personal .[ ; 
:-ldministrati VO" j- , I 

~ i _ . _ . 
J. Se cuenta Con un procedimiento 

de evaluación de, personal que 
asegure se encuentren éstos 
d e ntro de los requisitos esta-
blecidos 

5~ Se han establé6ia6 programas 
específicos de reclutamiento y 
selección de personal 

. ~ "', " 

). Se han establecido program~s 
de capacitación y desarr()llº. L , . 
del ' l'ersoI)al 

¡;.. o,, 

; 

.. . -

Con prec~ Solo en 
sión y términos 
por escri gencF?l.J:es to ....- ... - " 

.J.'" r 

, 
( ) 

,f ". , . . 

( ) 

Con prec~ De mane ra . -" y ganeral S10n -
ade cuaciór con 

las' ne- cie rta 
, 

a 
cesidades frecuencic 

: ( ) ( ) 

. Solo ·par No .se han ¡ 
j 

cialmen= estableci i 

t .e .' ... " do 

( ) 

Solo ' as- No s o re" 
pectos liza o 
parciale ,se des-

_. . ' c 0 t:l9ce 

, ( ) ( ) 
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JO . Se ha determinado Gl ndma ro y 
la calidad (espoc i ficación d e 
puestos ) del personal a~minis 
trativo n e c esario pJra e l dc s~ 
rrolla de l as l abore s d e 3pOy~ , 
s e rvicio y mante nimi c nto 

11. El personal administra t i vo tie 
ne la capacidad y p r e para ción 
reque ridas para S GS f uncio n 2 s -

Se r e conoce y r e comp e nsa e l 
e sfue rzo d ó l p e rsona l doc e n te 
y administrativo, por c umplir 
l a s metas y normn s e st2bl ucidas 

Co n prc ci De man e ra 
sión y - general 
adGcu~ciúr con c i e r
a las ne- ta frc--
ces idado 3 cucnci~ 
() () 

Solo as - No se ren 
pectos liza ose 
parcia l o s desconoce 

-----------------------------------------I -----------;------------+----------~----------~ 
3. Se cue nta c on el p _rsonal admi

nistrativo neces a rio, de a cue r 
do a las condicione s y objetivo 
ope r a tivos - .. 

4. Se h a estudiado y e s tabl e cid o 
un sistema de i nc e ntivos a las 
t a r eas del pursonal aca d Gm i co 
y administ~ativo 

AREA IV - PLANIFICACION y 
PROGIU\112\C: ION 

5. Se conoc e n l ~s c6ndicion 2s ac
tuales y se h an prev i sto l a s 
que existirSn a · me dia no y largo 
plazo necesarias p~r2 e l desa- 
rrollo de la e ducac i 6n 

6. Se h a n fij a do con claridad y 
por e scrito los obj e tivos a 
diana y largo plazo para la 
ci6n básic a 

7. Se .han establ ecido o b j e tivos 
a alcanzar e n e l ano p~ra c ad a 
unidad (Departame nto o Divisi6n 

Suf icien
t e y -l. d e-· 

cuado 
( ) 

La mayo- - Solo e n 
ría de v e a lgunos 

c es casos 
( ) ( ) 

Oportuna- De manera Solo as-
me nte y g e n e r a l pectos 
con prec~ 
sión 

( ) 

Con p r ec~ Solo e n 
si6n forma -

general 

parciales 

Pa rcial
mente 

Insuficiell' 
t . te 8 lna·-
d e cuado 

( ) 

(Jo se h a 
r eali z ad 

( ) 

No s e 
efectúa 
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:. Se han planificado alt8rnati-
vas de cobertura y ef iciencia 

con el fi n de determinar lo 
épt imo 

Con preci Solo en 
sión forma 

general 

Parcial
mente 

( ) 

163 

No se 
efectúan 

( ) 

o Se ha determinado el número de 
alumnos que solicitaron ingre
so y reingreso, en total y 

Con rela- Se ha rea Se tienen No S 8 ha -tiva pre- lizado estimacio realizado 
cisión me una esti- nes pa r--

por escuela a mediano plazo diante es ma ción ge ciales 
tudios es noral y -
pecíficos se tiene 

por escri:,. 
to 
( ) ( 

0 0 Se ha establecido cupos de 
alumnos a recibir a mediano 
plazo, tratando de equilibrar 
la demanda y los objetivos 
de la Educación Básica 

o Se ha establecido la necesidad 
de docentes para atender la 
demanda de estudiantes de Edu
casión Básica a mediano plazo 

o Se ha planificado la atención 
para estudiantes en cuanto 
a reque rimientos de docentes, 
instalaciones y equipo a 
mediano plazo 

o Se han determinado l~s n e cesi- Con preci:,. Solo en 
dadas de análisis para la ree~ sión y términos 
tructuración o modificación por escri:,. generales 
de los planes y programas de to 
estudio para alguna o todas 
l a s zonas educativas del país () () 

o Se cuenta con planificacione s 
calendarias e specíficas ¡ de 
ac uerdo a las necesidades pro 
pias da lns diferentes rcgio= 
nes o zonas del país 

'o Se han modificado y ajustado 
los planes y programas de es
tudio de acuerdo a las necesi 
dades establecidas 

Solo par- No se ha 
cialmente estableci:,. 

do 
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r ,e har, , ~né'..lizado y- e scogido <11 
ternat ~ r~s do -tirió :dc l~~ tnst~ 
lacio',le, " para logr::lr l a me jor 
lxli l ,iz c3.c ;',óri de las ins t 2.1étcio
nC?.¡ y l J; l p0.rsonJ.l docente 
<"i...Jponi ') :.0 

Co n preci Solo e n 
sición Y~ términos 
por cscri gene rales 

to 
( ) ( ) 

Solo par
cialmente 

( ) 

No se h a 1, 

e stabl e ci 
do -1 

( ) 

~ --------------------------+-------~~--------~--,~, ~, ~- ~---+----------
" 47. -' ,a relación de e fici e nci a. cn--- En formG Con f a lla Con f ·'i-- Defici e n-

~laS de t emente 
importa~ 

~re l OF recursos disponibles 
e n c sui.po, instala ciones e in 
vQr ~:ién y a lumnos a 'tendidos -
s e me~ or6 e n r elaci 6 n con el 
quinque nio pasado 

AREA V - TO~ffi DE DECISIONES 

4 8. Se han e stable cido las nGcesi
dade s de informaci6n para el 
3dccuado fu n cionamie nto d e 

s at isfac- de monor 
toria importan

cia 

( 
-

)-

Completa Pe riódica Parcial Existe DO 
y actuali pero es- y csporá- ca info~~ 

zada - caza dic~ m~ción 

esta depende ncia; e n espocial 
l a información reque rida 1 

_____ p_a_, r_a ___ l_a __ t_o_m_i1 __ d_' _e __ d_6_c_i_S_~_·0_n __ e_s ____ _+ ___ ( ____ ) __ _+---(----)---+--(----)-----~ __ '-\----)---I 
OB3ERVACION ~ Marquo una alternativ 
de A y una d e B como r e spuesta a 
c a da una de las siguie ntes pregun
tas " (Nos . 49-50 Y 51). 
49. Las decisione s - p~ara . ·so·ll.ic·io -·~ ~ 

nar los probl emas p e rsonales 
de los docentes d8 Educación 
Básica r e l<1cionados con s u 
trabajo se resue lvan 

- .-. ~ .. .. . . _. ' 

A L TE R N A T 1 V A A 

A ni v 2 1 insti t~ IIA ni v a l interme 
c ional J Idio.u oLic. 8S

bccla l 

En l a ' dirección 
de Educaci6n Bá 

'lEn -ning una--de ' 
¡las élnterior03 

50 . El número de alumnos por maes ·· 
tros S8 e stable c e por normas 
qua se dict.an 

~i~~~~l instTt~T IAd~;VCl ,inter:9 ' 

En la Direcció n 
de Educación Ea 

sica 

En ninguna de 
léls a n ter io- ~,-

Siempre 

( ) 

( ) 

" 

A L TER N A 7 1 V A U _, 
Ge n e r a l-- Solo e n No se 

mente c a sos muy efe ctúan 
Gspeciale. 
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il. Se soluciona n con opo rtunidad A ~ TER , ~ A T r V_ B 
(;ene r3.l-i So l o e n -+:N-=-o--se los conflictos que nuednn deri Siempre 

t~Jarse del de sempeño do la lahor mente cac os 3 - e~ectúan 
docente (horarios, inscripcio-, 
nes, calificacione s, e tc.) 

A L TER N A T 1 V A A 
rA.-nl'Je l ins 'tit~ I A nive l in 
I cionol , t e rmedio (Su 

I En l a Direccion I 
l de Ec1uc. Bás ic¿: 

pervisorcs 

:n ninguna 
le l as ante
rio r e s 

,~ , 

". ' ) 

. peciale 3 
. '.: ' -

, , 

() () 

ARLl\. VI. FINAtJZP.S . ¡ 

2. Se han determinado las necesi-

Con preci En forma 
' sici6n y - gQnera)" ~ 
adecuació 

Se hace 
en forma 
parcial 

a las ois dades de fond03 , p~ra alcan~ar , ~ 
los obj eti v os d e la EdU:ca¡;::.i.ó,n "~:i ponibili-

. dades 
Básica a corto y meoianopia zd 

. , ~ . , ( ) ( ) ( ) 

3. Se héln d 0.terminéldo l a s fllC'ntes 
para la obtención de los fondos 
neces~rios pRra l o s proyectos 
espec íf icos de Educación Bási
c a 

4. Se pn~para y/o autoriza un pr~ 
supuesto realista y oportuno 
para el desarrollo de Educaci6n 
Básica 

,5. Se lleva él cRbo un a r ev isión ne 
riódica v sistemática del esca~ 
l a fón y 8 sc 3. las d e salarios, 
t a nto del personal d o cente como 
ac:J.ministrn.tivo 

,6. Los sueldos, sé\ l a rios y otro ti 
po de c0~pensaciones al -
personal d ocente y administra
tivo, tiene n un nivel satisfac 
torio e n r e l a ción con otras 
instit uciones pGb licas 

; 7. El sü;tema presupu::.:té1::' io es lo 
s uficienteme nte flexible para 
ajustarse de manera pr&ctica 

-

Suficie n 
t e y ado 
cuado -

En su ma Solo en 
- al(l'unos yoría casos 

( ) 

No se rea 
liza eSél 
a ctivid?.d 
en esta 
dependen-
cia 
( ) 

Insufi-
t e e ina 
decuado-

.. ( 
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58. Se cumple oportunamente con el Satisfac
pago de los sueldos y salarioEtoriamente: 
d e los docentes y personal ad
mini,strativo 

Con fa - _ 1 Con fé1 -- Deficien
llas me- llas de temente 

. 59. 
¡ -

: -_ .. - " 

60. 

61. 

. .. ~ 

Durante este afio se ha contado 
oportunamente con los fondos 
para cumplir con las obliga-
ciones contraíd9 s e~ los pro~ 
gramas . de_ pago __ . .. . ,,__ . ___ . _ _ ._ . . 

La ope~aci6n financiera de 
la Educaci6n Básica fue efi-
ciente en fúnción de los in-
sumos y los costos 

AREA V'II · .... SU~lINISTROS 

nares 

( ) ( ) 
. , . .:.: ~ .• -: 

( ) ( ) 
. . . .-

,. 

( .. 
,-

) ( ) 

Se han Se han 
cuantifi""" cuantifi-
cado y es ' cado e n 
pecifica~ términos 
do en su . generales 
totalidad -

importan o no se 
cía -
() () 

Solo se No se han 
tiene . una . est_ablGc,f. . 
idea par- do 

cial 
Se han estahlecido las necesi 
dades de equipo didáctico de
acuerdo a los requerimientos 
del proce s o de e nseñanza . 
apre ndizaje y a las disponibi 
lídades del -nivel de -Educacion' ( - ) -_ .... -- ( . _. ) L -.o-L 
Básica 

62. Se ha promovido un programa paú Con preci 
la obtención o fabricación sici6n y
y l a distribuci6n del equipo ade cua---
didáctico ci6n a 

63. Se conocen las nece sidades 
específicas del nivel insti
tucional 

6 4 . Se atiende las dcm~ndas de 
suministros quc hace e l ni-
vel institucional o el inter
medio 

65 Se han desarrollado procedi
mientos cara reducir los 
proDlemas d e un posible aba~ 
tecimiento irregular 

las nece
sidades 

( ) 

) 

Con fall3. 
menores o 
en forma 
general 

( ) 

Con f('llla!: No se o 
de impor- deficien
tancia o temente 
parcial-

mente 
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59. 
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Son ági l ~-s--ios ' trámites que-o se .' . . . . 
'.' 

realizan para l a obtenci6n de 
recursos n ecesarios para l a 
operatividad de la Educaci6n 
Básica ( ) ( ) ( ) ( ) 

-
.. 

Se mantie n-e un acerbo biblio-- Suf icie.I1- En su ma- En algu-- Insufi--.. 
gráfico suficie nte, actualiza- te y ade- yoría nos casos cie ntes e 
do y de acuerdo a las n e cesida cuados inadecua-
des de estudio e investigacióñ dos 
de los docentes y estudi.3.ntes ( ) ( ) ( ) ( ) 

La adquisición de" cquipo y ma- Oportuna Gcne ral- Con retra Inoportu--teriales diversos de laborato- y total- r.le ntc es so e in- na y de-
rio por ejemplo s e realiza mente oporttma complet .3. ficiente 

, pero in-
, . - completa 

"0. - ~ 

( ) ( ) ( ) ( - ) 
.... _ . 

Se ha obtenido el equipo de o-
ficina y los materiales para 
e l adecuado desarrollo de la 
función administrativa ( ) ( i ) ( ) ( ) 

Si Ud. desGa hacer alguna observaci6n,aumentar algunos datos o hacer 
.alguna .sugerencia, puede hacerlo en este espacio 

San Salvador, septiembre de 1978 
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lII. 

rv 

V 

VI. 

VII 

VIII 

ANE XO No. 4 

CUA DRO RES UM EN DEL DEPA RTA MENTO DE SAN TA ANA 68 DOCE NTES 

p R 1 O R IDA 0.-

TOT:-L DE rusTOS F U ~;TU~ C!ON !~C ICE DE C~P . DE ~EJO~ IA 

2 610 38 0.28 X . 

1 785 26 0.35 X 

6 125 90 0.40 X 

3 555 52 0.28 X 

3 375 50 0 .33 
, 

X 

1 960 ·· -- 2 9 0 .21 X 

6 410 94 0.57 X 

4 180 61 0.4. X 
-

1-' 
0"1 . 
co 
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'iJ{ 

¡J _"_ 
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1 

. II 

III . 

IV 

V 

VI 

VII 

nn 

CUADRO RESUMEN DEL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN 8 DOCE NTES 

P R 1 O R 1 O t 0.-

TCT ;,L DE Pli S10S F U " TU ~ r. I('N !~ 2 ! [ E DE eLP. DE ~~JGJ I~ 

760 95 0.70 X . 

485 61 0.81 X 

1 140 142 0.63 X 

825 103 0.57 X 

930 116 0.78 X 

540 -- 68 0.50 X 

890 111 0.67 X 

680 85 0.57 X 
I -

I 

I 

I 

I 
I 

I 

1-' 

'" ~ 
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4-
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1 

.H 

lII. 

IV 

V 

vI. 

VII 

\'I II 

CUADRO RESUMEN DEL DEPARTAMENTO DE SONSONATE 91 DOCENTE 

P R 1 O R 1 O f.. 0.-1 
I 

TOT;, L DE PUNTOS F U~, TU ~ CION !~ C]C E DE CtP. DE ~¿JQ?]A 
1 2 

-

4 580 50 0.37 ' X . 
3 420 38 0.29 X 

9 405 109 0.48 X 

5 740 63 0.35 X 

5 930 65 0.43 . X 

3 765 . -- -- 41 0.31 X 

7 870 86 0.52 X 

5 930 65 0.43 - X 
- I 

f-' 
-..J 
o 
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. "'t~ ~J( 

4 -
""EL" .J 

I 

. H 

nI. 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

CUADRO RESUMEN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 51 DOCE NTES 

P R 1 O R IDA 0.-

ToT:'L OE PUNTOS PU~;TU ~ CION I~CIC E DE CtP. DE ~E JO~ IA 

2 895 57 . 0.42 . X 

2 230 44 0.58 X 

6 355 125 0.55 X 

3 925 77 0.47 X 

3 105 61 0.41 X 

2 375 - - .-. 47 0.34 X 

5 430 106 0.64 X 

3 485 68 - 0.45 X' 

1-"-' 
~ 
1-' 
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4 " 
Y{,tS 

1 

. H 

III 

IV 

V 

VI. 

VII 

VIII 

CUADRO RESUMEN DEPART AM ENTO DE CHALATENANGO 33 DOCENTES 

P R 1 O R IDA 0.-

TOT,',L OE pus TOS FU\TU¿ C:ON I~CIC E DE CtP. DE ~EJO~IA 1 2 

1 480 45 0.33 . X 

1 140 35 0.46 X 

2 605 79 0.35 X 

1 645 50 0.28 X 

1 995 60 0.40 
, 

X 

1 435 - _. - -- 43 0.32 X 

3 150 95 0.58 X 

1 820 55 0.37 I X --

/-' 
'-l 
l\.) 
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4t , .!s 

1 

. II 

III. 

IV 

V 

VI. 

VII 

VIII ---

CUADRO RESUMEN DEPA RTAMENTO DE SAN SALV ADOR 287 DOCE NTES 

P R 1 O R IDA. 0.- , 
i 

T O T~L DE PUN TOS F U~;T ULC!ON I~ C I C E DE CtP. DE ~EJO~IA 
1 2 

13 820 48 0.36 X . 
10 635 37 0.49 X 

32 420 113 0.50 X 

19 655 68 0.38 X 

17 315 60 0.40 , 
X 

12 080 - .. 42 0.31 X 

27 045 94 0.57 X 

17 980 63 0.42 X . 
-_.-
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w 
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II 
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IV 
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VI 

VII 
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CUADRO RESUMEN DEL DEPARTAME NTO DE CUSC ATLAN 43 DOCENTES 

P R 1 O R 1 O ~. 0.-

TOT:'L DE PUNTOS PW;T ULCION I~C IC E DE CtP. DE ~E JO? I~ 
1 2 

1 860 43 0.32 . X 

1 350 31 0.41 X 

4 525 105 0.47 X 

2 425 56 0.31 X 

2 300 53 0 .35 , X 

1 575 -- -- ... 37 0. 27 X 

3 700 86 0.52 X 

2 495 58 0.39 I X. 
.. 

1-' 
~ 
,¡::. 



~ 
. ¡¡JI;. 

V{ 

4-
'(r ,L S' 

1 

II 

III 

IV 

V 

vI. 

VII 

\'I U 

CUADRO RESUMEN DEPARTAMENTO DE CABA KiA S 17 DOCENTES 

P R 1 O R IDA 0.-

l O T ~L DE PUNTOS PU" TUL CION I~ C IC E DE C~p . DE ~E JO~IA 1 2 

755 44 0.33- X 

805 47 0.63 X 

1 365 80 0.36 X 

1 085 64 0.35 X 
, 

1 000 59 0.39 X 

725 - . 
43 0.32 I X 

1 575 92 0.56 X I 
995 59 0.39 I X - - -- ---

1-' 
-...J 
U1 
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. . 'l/.. 
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4:;;, 
' ( LS 

I 

. II 

III 

IV 

V 

vI. 

VII 

VIII 

CUADRO RESUMEN DEPARTA MENTO DE LA PAZ 55 DOCE NTES 

lOT;,L OE PUN10S F U~, TU!CION !NCICE DE C~p . DE ~ EJO~IA 

3 270 59 0.44 . 
2 505 46 0.61 

5 280 96 0.43 

4 175 78 0 . 42 

3 310 60 0.40 , 

2 710 -- _. 49 0.36 

6 095 111 0.67 

3 835 70 0.46 
-

P R I O R IDA 0.-

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.... 
-J 
m 
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'1J( 
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I Il . 

IV 

V 

VI. 

VII 

\'IIl 
- ---- -

CUADRO RES UMEN DEP ART AMEN TO DE SAN VICE NTE 44 DOCE NTES 

P R 1 O R 1 D ~ 0.-

TOT:'L DE pus TOS FU ~, TU ~ CION I~ C ICE DE C ~ P . DE ~EJO~ IA 1 I 2 

2 125 48 0.36 X . 
1 64.5 37 0.50 X 

4 775 108 0.48 X 

2 140 47 0.27 X 

1 590 36 0.24 
, 

X 

1 650 - - ... 38 0.28 X 

4 580 104 0.63 X 

2 515 57 0.38 X . 
-

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

, 

1-' 
......¡ 
......¡ 



CUADRO RE SUMEN DEPA RTAME NT O DE USULUTAN 35 DOCENTES 

~ 
. '/1-

NJ( 

4_'. TGi:'L DE P U ~ TOS F U \ TLI ~ C ICN ! ~ : I C [ OE CtP . CE f~ JG~I ~ 
uJ 

1 1 615 46 0.34" 

. H 1 290 37 0.49 

I Il . 3 155 9 0 0.40 

IV 1 625 46 0.26 

V 1 855 53 0.35 

VI 1 460 .- .. 48 0.31 

',iII 2 305 66 0.40 

\'I II 1 830 52 0.35 

P R 1 O Po 1 O ~ D.-

1 2 

X 

X 

X 

X 

X 

I X 
I 
¡ 

I X 
I 
! X . 
I 

f-' 

" ex> 



~ 
'IJ{ 

4 .:;~ 
'u s 

1 

Ir 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

'.'III 
~---- -- ---

CUADRO RESUMEN DEPART AMENTO DE MORAZAN 26 DOCENTES 

P R I O R 1 D A 0.-

T01:'L DE PUNTOS F U ~; TU ~ C ION I ~ C I C E DE C ~ P . DE ~ E JO? IA 
1 2 

950 37 0.27 X . 

775 30 0.40 X 

2 540 98 0.43 X 

1 505 58 0.32 X 

1 250 48 0.32 X 

840 -- ... 38 0.28 X 

2 120 82 0.49 X 

1 755 68 0.45 X . 
-

--- ---- - ----~ ---- --- - ---

¡ 
, 
, 

I 

...... 
-...J 
\O 



CUAD RO RlSUl'lE N 

~ 
.,/-

"'J{ 

4 - . TOT':'L DE PUSTQS 
":'(4r 

>J 

1 2 2bO 

. H 1 875 

III . ~ b70 

IV :5 475 

V 2 945 

VI 1 8:55 

L 
VII !J 4,:¡0 

,, ' ~II :5 :5 20 
---- - - --

DE PAR TAMt.NT O DE SAN MIGUlL 

F ~ " íLl ~ ~. !CN ] I; ~ ! C [ DE C ~? DE ~ ~JG~ ]~ 

4:5 0.:5 L' 

j~ 0.47 

107 0.48 

bb O.:5b 

5b 0.:57 

-. :55 0.25 
! 

102 0.62 

b:5 0.41 

5j DDCE NTlS 

P R 1 O R 1 O t D.-

1 2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

t-' 
ex> 
o 
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4 " 
Y{.ts 
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, H 

lII, 

IV 

V 

VI. 

VII 

\'III 
L-__ 

CU ADH O RE SU ME N DEL DEPAR1AMlNTO DE LA UNI ON j9 DOCENTLS 

PRIORIDt..D.-

T OT~L DE pus TOS F U ~,TLI ~ CICN I~C r C E DE CtP. DE W E JO~ I A ' 1 L 

1 865 48 D. 35 '. X 

1 410 36 0.48 X 

4 140 10b 0.47 X 

1 960 50 0.28 X 

2 275 58 0.39 
, 

X 

1 880 _. - - - 48 0.36 X 

:s 495 90 0.54 X 

2 480 b4 0.42 X ' 
-

--_.~--

! 

: 

, 
I 

I 

, 

I 

I 

1-' 
co 
1-' 



B 1 B L 1 O G R A F 1 A 



183 

BIBLIOGRAFIA 

AGUILAR, JOS E ANTONIO y BLOCK, ALBERTO. Planeaci6n 
Escolar y Formulación de Proyectos. México: Editorial Tri 
llas, 1977. 

ARCINIEGAS DE VELEZ, MARIA CRISTINA. Análisis de Ne
cesidades para la Investigaci6n Institucional . Bogotá: 
Editorial de la Universidad Pedag6gica Nacional, 1977. 

DRVJCKER, PETER F. La Gerencia, tareas, responsabili
dades y prácticas. Buenos Aires: Editorial El ~teneo, 
1975. 

GUTIERREZ REÑON, ALBERTO. La formaci6n de administra 
dores y los requisitos de la Administraci6n Educacional, 
en prospecto. Vol. VII, No. 7. París, 1977. (Mimeografi~ 
do) . 

KOONTZ, HAROLD y O'DONNEL, CYRIL. Curso de Adminis
traci6n Moderna: Un Análisis de las funciones de la Admi
nistraci6n . Sa. Edici6n. México : Libros Mc Graw-Hill, 
1976. 

KAUFMAN, ROGER A. Planificación de Sistemas Educati
vos. Ideas Básicas Concretas. Tercera Edici6n . México: 
Editorial Trillas, 1977 

MINISTERIO DE ECONOMIA. El Salvador en Cifras . 
San Salvador: Direcci6n General de Estadística y Censos, 
1977. 

MINISTERIO DE EDUCACION. Memoria de Labores 1977-
1978 . San Salvador~ Dirección de Publicaciones, 1977. 

MINISTERIO DE EDUCACION . Administración de la Escue
la Básica Salvadoreña. San Salvador: Direcci6n de Publica
ciones, 1977. 



184 

MINISTERIO DE EDUCACION. Diagn6stico Operacional de 
la Acción Supervisora en la Educación Básica. Documento Ba 
se. Comisión Central. San Salvador, 1977 (Mimeografiado)~ 

MINISTERIO DE EDUCACION . Aplicaciones de las reco
mendaciones de la Conferencia de Ministros de Educación 
de América Latina y el Caribe celebra en Venezuela en 
1971 . Informe final presentado por Panamá. Panamá: Cen
tro de Impresiones Educativas, 1976. 

MEDINA BOLLAT, JULIO ROLANDO Y OTROS. Desarrollo 
de una Metodología de Análisis de Sistemas Administrati
vos Aplicada al Sistema de Aprovisionamiento y Suministros 
del Ministerio de Educación de El Salvador. San Salvador, 
1978. (Mimeografiado) . 

PEREZ, CAJIAO. Aplicación de la Teoría General de Sis
temas a la Administración Pública Ecuatoriana. Chile: 
Francisco Carrión y Cía. Ltda., 1974. 

PFIFFNER, JOHN y SHERWOOD, FRANK . Organización Admi
nistrativa . México: Herrero Hermanos, 1969. 

ROMERO, AUGUSTO. Sistema de Investigación, Planea
Clon, Programación y Evaluaci6n de la Educaci6n Universi
taria Pedag6gica Nacional. Bogotá, 1978. (Mimeografiado). 

REYES PONCE, AGUSTIN. El análisis de Puestos. Sa. 
Edición. México: Editorial Limusa, S.A., 1966. 

SANDER, BENNO. La Administración Educacional en Amé
rica Latina. Visi6n General. Washington, D.C.: Organiza
ci6n de Estados Americanos, 1973. 

VELA H., BANATHY. Instructional Systems. Belmont, 
California: Fearon Publishers, 1977. 

ZYMELMAN, MANUEL. Fondos Públicos para financiar 
la Educación. México : Fuentes Impresores, S.A., 1974. 


